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1. ANTECEDENTES Y OBJETO 

En marzo de 2022, la empresa Soroa Arquitectos encarga a INAK Ingeniaritza S.L. la redacción 

del proyecto de ejecución para las contenciones de tierras para la urbanización del área A.I.U.5 

“Ama Kandida” de Andoain. 

 

Este es el documento en el que se basará el proyecto, y se centra fundamentalmente en el 

estudio y la definición de las actuaciones a realizar para cada zona de la urbanización. 

 

Únicamente es objeto de este proyecto, la definición de los elementos necesarios para las 

contenciones de tierras de la urbanización. Las contenciones de los edificios proyectados 

en la zona no son objeto de este estudio. Tampoco la definición del movimiento de tierras 

necesaria para la urbanización proyectada, sólo se tienen en cuenta los movimientos de 

tierras provisionales para la ejecución de las contenciones. 

 

2. DOCUMENTACIÓN PREVIA 

Los datos suministrados para el trabajo son los siguientes: 

- Estudio geotécnico elaborado Lurtek con fecha de mayo de 2020. 

- Ampliación del estudio geotécnico elaborado Lurtek con fecha de enero de 2022. 

- Planos del proyecto de urbanización del área A.I.U.5.1 “Ama Kandida” en Andoain con 

fecha de abril de 2022 firmados por los arquitectos Miguel A. Irazabalbeitia y Pedro 

Izaskun. 

- Levantamiento topográfico facilitado por el cliente. 
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3. EMPLAZAMIENTO 

El emplazamiento se encuentra en el término municipal de Andoain. Concretamente, la zona 

objeto de estudio se sitúa en el extremo Norte del casco urbano de dicha localidad, al Sur del 

polígono industrial ubicado en Ama Kandida Hiribidea.  

 

Se adjunta un plano de emplazamiento y situación en los planos de proyecto. 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y OBRAS PROYECTADAS 

La zona objeto de estudio corresponde a una ladera con pendientes pronunciadas hacia el Norte, 

así como a una zona de llanura aluvial ubicada en la parte baja de la ladera. Se trata de un sector 

urbanizado tanto en la zona baja como en la zona alta, mientras que, en la intermedia, el sector 

corresponde a una ladera que actualmente está ocupada por huertas, así como por vegetación 

arbustiva, árboles y maleza. 

 

En la zona alta del sector (extremo Sur), existen varios edificios de viviendas. En la zona baja 

(extremo Norte), existen tanto pabellones como edificios de viviendas, los cuales se proyecta 

derribar para la construcción de los nuevos edificios proyectados y la nueva urbanización. 

 

El área objeto de estudio, fue urbanizándose a lo largo de los años. En los años 50 y 60, en la 

zona baja de ladera se comenzaron a construir pabellones, así como la calzada de Ama Kandida 

Hiribidea. Además, se realizaron varias excavaciones en la ladera. 

 

A partir de los años 70, se comenzó a construir en la zona alta de ladera, tanto algunos bloques 

de edificios como el edificio de la escuela. La zona baja estaba prácticamente en la totalidad 

construido y en la zona de la ladera se realizaron rellenos. 

 

En los años 80 y 90, se regularizaron las explanadas creadas en la zona alta de ladera y se 

acabaron de construir el resto de bloques que existen a día de hoy, así como la plaza con los 

aparcamientos subterráneos. A partir del año 2000 y hasta la actualidad no ha habido 

prácticamente presencia de movimiento de tierras u obras en la zona. 

 

Actualmente, parte de los edificios de la zona baja de ladera se han derribado para la 

construcción de los edificios de viviendas de la parcela, y han comenzado con los trabajos de 

desbroce de la ladera. Se prevé realizar la urbanización en tres fases; primero la zona derecha 

de la parcela, posterior la zona central y por último la zona izquierda junto con el vial. 
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Se trata de una parcela de 36.947 m2 con unas alturas variables de hasta 26 m. Se proyecta la 

construcción de 3 edificios de viviendas con garajes y locales comerciales, además de un nuevo 

vial y un ascensor público. El vial unirá la zona alta de ladera con la zona baja; partirá desde la 
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zona de Pio Baroja Kalea, en dirección Oeste, y a media ladera, alcanzará una pequeña vaguada 

ubicada en el extremo Oeste de la parcela, para descender en dirección Norte, hasta Ama 

Kandida Hiribidea. El ascensor público unirá mediante una pasarela, el comienzo de la zona alta 

del vial con la zona baja de la urbanización. En general, para proyectar las distintas obras 

comentadas, será necesario realizar grandes excavaciones, y en alguna zona puntual, habrá que 

realizar rellenos controlados. 

 

 

 

Tal y como se ha comentado en el apartado de objeto, únicamente se estudiarán las 

contenciones a realizar en las zonas de urbanización. La excavación y contención de los 

sótanos de edificios no son parte de este proyecto. Por lo tanto, las zonas donde se 

encuentran proyectados los sótanos de los edificios se dejarán con el talud estable 

definido en el estudio geotécnico para que en un futuro se realicen las contenciones 

pertinentes. 

 

En el presente documento, se estudian y se definen distintas contenciones a realizar en la parcela 

debido a las actuaciones de urbanización como el vial, ascensor, aparcamientos y zona de juegos 

proyectados. 
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5. ESTUDIO GEOTÉCNICO 

Del estudio geotécnico elaborado por Lurtek con fecha de mayo de 2020 y ampliación del estudio 

con fecha de enero 2022, se han obtenido el perfil del terreno existente, así como las 

características y propiedades geotécnicas del terreno. El levantamiento topográfico elaborado ha 

permitido estudiar las diferentes secciones de forma detallada para cada talud afectado, 

pudiendo así realizar el cálculo de la estabilidad del terreno para cada uno de ellos. 

 

Se reproducen a continuación los argumentos más significativos: 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SUBSUELO 

A partir de la investigación realizada, tanto en el estudio de 2020 como en la ampliación, se 

puede concluir que el subsuelo se caracteriza en la zona alta de la ladera por presentar 

acumulaciones de rellenos sobre el macizo rocoso. En la zona media de la ladera, también se 

ha observado la presencia de ocasionales acumulaciones de suelos coluviales entre los rellenos 

y roca. 

 

 Rellenos: se ha observado la presencia de rellenos en toda la zona alta de ladera. Tal y 

como se ha comentado anteriormente estos fueron ejecutados en las distintas fases de 

urbanización de los edificios. Estos rellenos presentan espesores variables entre 5,2 y 

13,8 metros. Se han definido dos tipos de rellenos, uno de naturaleza cohesiva y otro de 

naturaleza granular. 

 Suelos coluviales: a media ladera se ha observado la presencia de suelos coluviales, 

entre la tierra vegetal y/o rellenos, y el macizo rocoso. Esta capa presenta espesores 

variables entre 0,7 y 2,7 metros y son de naturaleza cohesiva. 

 Suelos aluviales: prácticamente en toda la zona baja de la ladera, entre los rellenos y el 

macizo rocoso existen esta acumulación de suelos aluviales. No se presenta ni en la 

zona del vial ni en la del ascensor. 

 Suelos eluviales: estos suelos son consecuencia de la alteración “in situ” del macizo 

rocoso. Se presentan en capas continuas y a modo de intercalaciones dentro de zonas 

de roca fracturada. 

 Roca: el macizo rocoso corresponde a una alternancia de calizas, calizas margosas y 

margocalizas estratificadas. En general, la roca se presenta superficialmente en estado 

moderadamente meteorizado o sano (Grado III y II), aunque hay zonas donde se 

presenta en estado muy meteorizado en espesores entre 1 y 2 metros. Se presenta 

karstificada por zonas. Se han observado disoluciones y pequeñas oquedades, así como 

suelos asociadas a procesos de karstificación. 
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De las medidas del nivel freático tomadas en los piezómetros instalados en la parcela, se deduce 

que en la zona de ladera no existe nivel freático general. En esta zona, se ha observado la 

presencia de bolsadas de agua en los rellenos, así como humedades y ligeras fluencias de agua 

en los contactos entre diferentes materiales, pero sin que se llegue a conformar un nivel freático. 

En cuanto a la zona baja de la ladera, el nivel freático se sitúa generalmente dentro de la terraza 

de suelos aluviales, o en el contacto entre los rellenos y los suelos aluviales. Se puede concluir 

que el nivel freático se sitúa entre las cotas +44 y +47. 

 

De los análisis de contenido en sulfatos y grado de acidez Baumman-Gully realizados sobre una 

muestra de suelos aluviales y otra muestra de roca, se deduce que los materiales existentes en 

el subsuelo no son agresivos al hormigón. De las dos muestras de aguas subterráneas 

analizadas, se concluye que las aguas tampoco presentan agresividad alguna, según la EHE. 

Por lo tanto, no se considera necesaria la utilización de medidas especiales en cuanto a la 

agresividad, en los elementos estructurales en contacto con el subsuelo y/o las aguas 

subterráneas. 

 

Parámetros geotécnicos: 

 

 

 

ANÁLISIS DE ESTABILIDAD 

Se realizan en el informe geotécnico una serie de cálculos de estabilidad desde el punto de vista 

de rotura estructural en roca y desde el punto de vista de rotura circular en rellenos, suelos y 

roca meteorizada. 

 

Para la rotura estructural se calculan los taludes estables que eliminan la posibilidad cinemática 

de que se produzcan las intersecciones. Las intersecciones que presentan un factor de seguridad 

superior a F.S.=1.3, se consideran estables para excavaciones temporales, y las que presentan 

un factor de seguridad superior a F.S.=1.5, se consideran estables para excavaciones 

permanentes. Las intersecciones que presentan un factor de seguridad inferior al comentado, se 
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consideran potencialmente inestables, por lo que para que no se produzcan dichas 

inestabilidades, habrá que tener en cuenta la inclinación de talud que las elimina. 

 

Para la rotura circular, se realizan los cálculos utilizando las secciones interpretadas del terreno, 

y se establecen los parámetros del terreno a partir de los datos de campo, resultados de 

laboratorio y la bibliografía existente. Mediante un programa informático, se calculan las 

inclinaciones de talud estables. Igual que para las roturas estructurales, las inclinaciones de talud 

con un factor de seguridad F.S.>1.3 serán estables temporalmente y con F.S.>1.5 serán estables 

permanentemente. 

 

De los cálculos realizados se establecen las siguientes inclinaciones de talud estables: 

 

 

 

Como se ha comentado anteriormente, en la parcela se necesitan realizar excavaciones para 

proyectar los distintos elementos que conforman la urbanización. Las grandes diferencias en 

alineaciones de las distintas obras proyectadas y los ajustados límites de la parcela, hacen que 

en muchos de los casos no sea posible realizar las excavaciones con las inclinaciones de talud 

recomendadas. Las distintas contenciones proyectadas para la estabilización de excavaciones 

verticales se detallan en el siguiente apartado. 

 

Se considera completamente necesaria la contratación de una asistencia geotécnica con objeto 

de que se realice una supervisión de las excavaciones. Además, hay que señalar que, se 

obtuvieron pocos datos de la roca debido a la ocupación de la parcela en el momento de 

realización del informe geotécnico. Por lo tanto, las inclinaciones de talud recomendadas 

corresponden a inclinaciones generales, que deberán ser confirmadas una vez se comience con 

las excavaciones, y recalcular en caso de ser necesario. 

 

Se considera necesario colocar inclinómetros en las zonas más sensibles de la obra con el objeto 

de realizar mediciones periódicas y llevar un control de la estabilidad de las excavaciones. 



PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LAS CONTENCIONES DE TIERRAS PARA LA URBANIZACIÓN DEL ÁREA A.U.I.5 “AMA KANDIDA" DE ANDOAIN 

MEMORIA   JULIO 2022 

 

 10/21 

 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS CONTENCIONES PROYECTADAS 

Partiendo de las conclusiones que se indican en el informe geotécnico, en el presente apartado 

se describen de forma general las actuaciones a llevar a cabo y algunas indicaciones que 

deberán tenerse en cuenta a la hora de ejecutar las obras proyectadas. 

 

A lo largo de la parcela se proyectan distintas soluciones dependiendo de la altura de excavación, 

límite de parcela y perfil del terreno. Se describen a continuación las soluciones: 

 

MURO DE CONTENCIÓN A DOS CARAS 

En el comienzo del vial, se puede realizar la excavación hacia el interior de la parcela con el talud 

estable. Se ejecutarán muros a dos caras in situ, de espesor 30-35 cm y drenados. 

 Angulo de rozamiento interno del terreno ’ .............................................................. 30º 

 Angulo de rozamiento entre terreno y muro  ............................................................. 0º 

 Peso específico aparente del terreno a ....................................................... 2000 kg/m3 

 Peso específico sumergido del terreno s .............................................................  kg/m3 

 Sobrecarga en la superficie del terreno ........................................................ 2000 kg/m2 

 Empuje considerado en el cálculo: 

o Muros de contención ................................................................................... Activo 

 

MURO ESCOLLERA 

Se proyectan muros de escollera hormigonada en las zonas de la alineación del vial donde se 

pueda realizar un talud inclinado provisional y donde la altura de la excavación no supere los 6 

m. En muchas zonas debido a la cercanía del límite de parcela se ha tenido que descartar esta 

solución. 

 

Debe tenerse en cuenta que las características de los muros escollera no solo se alcanzan por 

los materiales empleados, sino que además se debe asegurar una cuidada ejecución con una 

adecuada selección y colocación de cada uno de los bloques. 

 

Previa a la ejecución del muro, se comprobará que el talud se encuentre con una superficie 

regular, ausencia de salientes, zonas con restos vegetales, afloramientos de aguas u otros. Una 

vez se asegure la estabilidad provisional del talud de tierras del trasdós, se procederá a realizar 

la excavación para la ejecución de la cimentación, que se tendrán que efectuar mediante medios 

mecánicos convencionales en rellenos, suelos y roca meteorizada, y mediante puntero en roca 

sana. 
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Los taludes de la cimentación podrán excavarse según taludes estables en situación provisional 

por bataches en tramos de longitud inferior a 5 metros. Una vez excavado, se deberá ejecutar 

inmediatamente, colocando los bloques de escollera y vertiendo el hormigón, de modo que el 

batache no permanezca abierto durante largo tiempo. La cimentación deberá empotrarse 1 metro 

tal y como se indica en los planos. 

 

Una vez ejecutada la cimentación, se procederá a ejecutar el alzado del muro de escollera 

hormigonado, con el relleno de gravas en el trasdós y mechinales de drenaje según se indica en 

planos. Es importante que las piedras de la escollera se coloquen con una contrainclinación en 

torno al 3H:1V respecto a la horizontal, para una mayor estabilidad. Mediante el vertido del 

hormigón se consigue una mayor rigidez y homogeneidad. 

 

Este mismo procedimiento se repetirá con los bataches sucesivos hasta que finalice la ejecución 

del muro de escollera hormigonado. 

 

Salvo indicación contraria de la dirección de obra, se deberán respetar los taludes de excavación 

y los bataches máximos definidos para la ejecución del alzado del muro y su cimentación. 

 

Deberán cumplirse las indicaciones del geotécnico y la Guía para el proyecto y ejecución de 

muros de escollera en obras de carretera, el material de escollera a utilizar deberá cumplir: 

 

- La piedra será dura, angulosa y de una calidad que no se desintegre por su exposición 

a los efectos atmosféricos. Las piedras deberán ser de tamaño superior a 1000kg. 

- La granulometría deberá estar bien graduada. 

- Se recomienda que la densidad de los bloques de piedra sea igual o superior a 2,6 T/m3. 

La densidad de la escollera hormigonada no será inferior a 2,3 T/m3. 

- La escollera hormigonada tendrá un 30% de hormigón HM-20 y un 70% de escollera. 

- Los bloques de escollera deberán presentar una resistencia a compresión simple 

superior a 600-700 kg/cm2. 

- La tolerancia en abertura entre bloques no superará los 12cm en ningún punto. 

- El coeficiente de desgaste de los bloques de roca, medido por el ensayo de Los Ángeles, 

será inferior a 35. 

- En cuanto a las especificaciones químicas de los bloques, estos deberán ser 

mineralógicamente estables, y no darán lugar a disoluciones con el agua. 

- Las rocas deberán ser estables frente a inmersión en agua, no presentando fisuración 

alguna, y presentando una pérdida de peso inferior al 2% en ensayo realizado en 

laboratorio. En ensayos de humedad-sequedad, la pérdida de peso también debería ser 

inferior al 2%. 
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- Los materiales de relleno serán procedentes de préstamos y habrán de ser granulares y 

del tipo adecuado o seleccionado según PG-3, con un ángulo de rozamiento interno de 

35º. 

 

PANTALLA DE MICROPILOTES ANCLADA 

A lo largo del vial y en la zona alta de la ladera, el límite de la parcela se encuentra muy próximo 

a la excavación y no es posible realizar taludes provisionales. Además, en dos zonas en concreto 

hay edificios existentes muy próximos. Adicionalmente, tanto en la zona alta de la ladera como 

en la baja, hay una acumulación de rellenos de escasa competencia donde es necesario realizar 

una pantalla de micropilotes a modo de presostenimiento. 

 

A la vista de las condiciones geométricas y geotécnicas, es necesario que la contención se 

resuelva mediante una pantalla de micropilotes contra la que se ejecutará un muro de contención 

de 30 cm de espesor a una cara anclado mediante anclajes permanentes. 

 

Para el cálculo de la pantalla de micropilotes se han tomado los siguientes datos: 

 

 

 

Características de los micropilotes: 

 Limite elástico de la armadura tubular ........................................................... 560 N/mm2 

 Resistencia a compresión de la lechada ......................................................... 25 N/mm2 

 Longitud empotramiento ........................................................... variable (ver secciones) 

 Diámetro del micropilote ............................................................................. 200/220 mm 

 Separación entre ejes de micropilotes ............................................................. 50-60 cm 
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 Tipo de armadura .........................................................................ϕ127x9- ϕ139,7x9 mm 

 

Características de los anclajes: 

 Tipo de anclaje ....................................................... Activo, permanente, inyección única 

 Separación entre anclajes ......................................................................................... 3 m 

 Ángulo de inclinación con la horizontal ...................................................................... 30º 

 Carga de tesado ................................................................................................ Variable 

 Anclaje de Cable .................................................................................................... ø 0,6’’ 

 Tensión al límite elástico .............................................................................. 1710 N/mm2 

 Tensión en rotura ......................................................................................... 1910 N/mm2 

 Diámetro de bulbo ...............................................................................................125 mm 

 Longitud mínima de bulbo .................................................................................. Variable 

 Resistencia a compresión de la lechada ......................................................... 25 N/mm2 

 

En general, al tener la pantalla de micropilotes como contención previa y no tener un edificio 

adyacente en el trasdós el muro se podrá excavar por filas enteras, según definición en planos. 

 

En la alineación C2A-C2D, las dimensiones de los bataches serán las indicadas en los alzados 

y no se podrá efectuar un batache hasta no haber estabilizado totalmente el batache contiguo. 

Se deberá realizar una cata en los garajes de Nafarroa Plaza para situar con exactitud la cota de 

apoyo de la cimentación. Una vez situada la misma, se deberá revisar la cota de los anclajes de 

esa zona, de manera que la fila de anclajes pase justo por debajo de la cimentación existente y 

se limite la primera fase de excavación. Se deberá extremar la precaución a la hora de ejecutar 

los anclajes de dicha zona, con el objetivo de no generar patologías de fisuración en el edificio. 

 

Salvo indicación contraria de la dirección de obra, se deberán respetar los taludes de excavación 

actuales. 
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7. CONDICIONES DE DURABILIDAD 

Según el artículo 5º de la EHE, para un edificio de viviendas u oficinas, puentes u obras de paso 

de longitud total inferior a 10 metros y estructuras de ingeniería civil (excepto obras marítimas) 

de repercusión económica baja o media, la vida útil de la estructura no será inferior a 50 años. 

 

De acuerdo con el artículo 8.2 de la EHE y con los datos obtenidos del Informe Geotécnico, 

obtenemos el ambiente y la clase general de exposición a las que está expuesto el edificio: 

 Tipo de ambiente (EHE, art. 8.2.1.): 

o Muro Escollera ...................................................................................................... I 

o Resto de la estructura ........................................................................................ IIa 

 Clase general de exposición (EHE, art. 8.2.2.) 

o Muro Escollera ................................................................................... No agresiva 

o Resto de la estructura ................................................................................ Normal 

 

Teniendo en cuenta el ambiente al que va a estar sometida la estructura y que el nivel de 

ejecución es normal, los recubrimientos de las armaduras de los diferentes elementos 

estructurales se detallan a continuación: 

 

Tipo de elemento 
Recubrimiento  

(EHE, art. 37.2.4.) 

Elementos hormigonados 
contra el terreno 

70 mm 

Elementos en contacto con el 
terreno 

50 mm 

Resto de la estructura 30 mm 

 

La posición especificada para los recubrimientos mínimos indicados, deberán garantizarse 

mediante la disposición de los correspondientes elementos (separadores o calzos) colocados en 

obra (EHE, artículos 37.2.5. y 69.8.2.). 

 

Se debe asegurar que se utiliza una relación agua/cemento que no supera los máximos indicados 

y que se dosifica el hormigón con una mínima cantidad de cemento. Para el caso de una 

estructura de hormigón armado situada en el tipo de ambiente indicado, se obtiene (EHE, tabla 

37.3.2.a): 

 Máxima relación agua/cemento: 

o Muro Escollera (I) ........................................................................................... 0,65 

o Resto de la estructura (IIa) ............................................................................... 0,6 
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 Mínimo contenido de cemento: 

o Muro Escollera (I) ................................................................................. 200 kg/m3 

o Resto de la estructura (IIa) ................................................................... 275 kg/m3 

 

Debe asegurarse, asimismo, una correcta puesta en obra del hormigón y un curado suficiente 

(EHE, artículos 71.5, 71.6, 73 y 74). 

 

En estructuras de hormigón suele ser inevitable la aparición de fisuras, que no suponen 

inconveniente para su normal utilización, siempre que se limite su abertura máxima a valores 

compatibles con las exigencias de durabilidad, funcionalidad, estanqueidad y apariencia. El valor 

máximo de abertura de fisura (wmáx) en este caso particular para este tipo de ambiente es (EHE, 

art. 5.1.1.2.): 

 Toda la estructura ................................................................................................0,3 mm 

 

8. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 

HORMIGÓN 

Se han seleccionado los siguientes hormigones: 

 Muro Escollera ........................................................................................... HM-20/B/20/I 

 Resto de la estructura .............................................................................. HA-25/B/20/IIa 

 

El acero empleado para las armaduras es el siguiente: 

 Mallas electrosoldadas .......................................................................................B-500-T 

 Resto de elementos ........................................................................................... B-500-S 

 

Los recubrimientos estarán en consonancia con los ambientes de exposición seleccionados 

teniendo en cuenta que el nivel de control será normal. 

 

Características: 

 

Se han considerado un peso específico de 2500 kg/m3 para el hormigón armado y 7850 kg/m3 

para el acero. 

 

HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa 

 Resistencia característica ................................................................................ 25 N/mm2 
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 Diagrama Tensión-Deformación .................................................... Parábola-Rectángulo 

 Coeficiente de dilatación térmica ....................................................................... 10-5 ºC-1 

 Coeficiente de minoración c ....................................................................................... 1,5 

 

HORMIGÓN HM-20/B/20/I 

 Resistencia característica ................................................................................ 25 N/mm2 

 Diagrama Tensión-Deformación .................................................... Parábola-Rectángulo 

 Coeficiente de dilatación térmica ....................................................................... 10-5 ºC-1 

 Coeficiente de minoración c ....................................................................................... 1,5 

 

ACERO B-500-S 

 Límite elástico ................................................................................................ 500 N/mm2 

 Clase de acero .................................................................................................. Soldable 

 Coeficiente de minoración s ..................................................................................... 1,15 

 Ensayos: Según programa de control de calidad: sección equivalente, características 

geométricas., doblado, desdoblado y L.E. (En ausencia de Plan de Control se aplicará 

lo descrito en el artículo 90.3 de la instrucción EHE). 

 

ACERO B-500-T 

 Límite elástico ................................................................................................ 500 N/mm2 

 Clase de acero .................................................................................... De baja ductilidad 

 Coeficiente de minoración s ..................................................................................... 1,15 

 Ensayos: Según programa de control de calidad: sección equivalente, características 

geométricas., doblado, desdoblado y L.E. (En ausencia de Plan de Control se aplicará 

lo descrito en el artículo 90.3 de la instrucción EHE). 

 

Se exige el cumplimiento riguroso de la Instrucción EHE en la ejecución de la obra. 

 

Se efectuarán los correspondientes ensayos sobre los componentes de los hormigones según 

instrucción EHE. 

 

El suministrador del hormigón proporcionará al comienzo de la obra un certificado de 

cumplimiento de la dosificación para toda la obra, junto con una ficha de características y 

dosificación del fluidificante/plastificante empleado. 
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En todos los casos se exigirá certificado del fabricante. 

 

9. SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD PARA LAS ACCIONES 

 Estados Límite Últimos 

Tipo de acción 

Situación persistente o 
transitoria 

Situación accidental 

Efecto 
favorable 

Efecto 
desfavorable 

Efecto 
favorable 

Efecto 
desfavorable 

Permanente G=1,00 G=1,60 G=1,00 G=1,00 

Permanente de 
valor no constante 

G*=1,00 G*=1,60 G*=1,00 G*=1,00 

Variable Q=0,00 Q=1,60 Q=0,00 Q=1,00 

Accidental - - A=1,00 A=1,00 

 

 Estados Límite de Servicio 

Tipo de acción 
Efecto 

favorable 
Efecto 

desfavorable 

Permanente G=1,00 G=1,00 

Permanente de valor no constante G*=1,00 G*=1,00 

Variable Q=0,00 Q=1,00 

 

COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD DE LOS MATERIALES 

Situación de proyecto 
Hormigón 

c 

Acero pasivo y activo 

s 

Persistente o transitoria 1,5 1,15 

Accidental 1,3 1,0 

 

COMBINACION DE ACCIONES 

 Estados Límite Últimos 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de 

acuerdo con los siguientes criterios: 

 Situaciones permanentes o transitorias: 

iki

i

iQkQkP

j

jkjG

j

jkjG QQPGG ,,0

1

,1,1,

1

,
*

*,

1

,,  
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 Situaciones accidentales: 

iki

i

iQkQkAkP

j

jkjG

j

jkjG QQAPGG ,,2

1

,1,1,11,

1

,
*

*,

1

,,  


  

 Situaciones sísmicas: 

iki

i

iQkEAkP

j

jkjG

j

jkjG QAPGG ,,2

1

,,

1

,
*

*,

1

,,  


  

 

donde: 

Gk,j Valor característico de las acciones permanentes. 

G*k,j Valor característico de las acciones permanentes de valor no constante. 

Pk Valor característico de la acción del pretensado. 

Qk,1 Valor característico de la acción variable determinante. 

0,i Qk,i Valor representativo de combinación de las acciones variables concomitantes. 

1,1 Qk,1 Valor representativo frecuente de la acción variable determinante. 

2,i Qk,i Valores representativos cuasipermanentes de las acciones variables con la 

acción determinante o con la acción accidental. 

Ak Valor característico de la acción accidental. 

AE,k Valor característico de la acción sísmica. 

 

En las situaciones permanentes o transitorias, cuando la acción determinante Qk,1 no sea obvia, 

se valorarán distintas posibilidades considerando diferentes acciones variables como 

determinantes. 

 

 Estados Límite de Servicio 

Para estos estados límite se consideran únicamente las situaciones de proyecto persistentes y 

transitorias. En estos casos, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los 

siguientes criterios: 

 Combinación poco probable o característica: 

iki

i

iQkQkP

j

jkjG

j

jkjG QQPGG ,,0

1

,1,1,

1

,
*

*,

1

,,  


  

 Combinación frecuente: 

iki

i

iQkQkP

j

jkjG

j

jkjG QQPGG ,,2

1

,1,1,11,

1

,
*

*,

1

,,  


  

 Combinación cuasipermanente: 

iki

i

iQkP

j

jkjG

j

jkjG QPGG ,,2

1

,

1

,
*

*,

1

,,  
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 Coeficientes de Simultaneidad () 

Coeficientes de Simultaneidad 0 1 2 

Sobrecarga superficial de uso 

- Zonas residenciales 

- Zonas administrativas 

- Zonas destinadas al público 

- Zonas comerciales 

- Zonas de tráfico y aparcamiento de vehículos 
ligeros con un peso total inferior a 30 kN 

- Cubiertas transitables 

- Cubiertas accesibles únicamente para 
mantenimiento 

 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

 

0,7 

(Según 

 

0 

 

0,5 

0,5 

0,7 

0,7 

 

0,7 

Su 

 

0 

 

0,3 

0,3 

0,6 

0,6 

 

0,6 

uso) 

 

0 

Nieve 

- Para altitudes > 1000 m 

- Para altitudes  1000 m 

 

0,7 

0,5 

 

0,5 

0,2 

 

0,2 

0 

Viento 0,6 0,5 0 

Temperatura 0,6 0,5 0 

Acciones variables del terreno 0,7 0,7 0,7 

 

ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 

EQUILIBRIO GLOBAL 

La condición de equilibrio estático establece que la suma de todas las fuerzas externas que 

actúan sobre la estructura, más las reacciones, será igual a cero. Asimismo, deben estar en 

equilibrio todos los nudos y todas las barras de la estructura, para lo que la suma de fuerzas y 

momentos internos y externos en todos los nudos de la estructura debe ser igual a cero. 

 

Se ha realizado la comprobación de equilibrio global para el estado límite último y los resultados 

muestran garantías de estabilidad aceptables. 

 

RESISTENCIA DE LOS ELEMENTOS 

El cálculo del elemento estructural se realiza de acuerdo a los modelos establecidos en la 

Instrucción de Hormigón Estructural EHE. Los esfuerzos de diseño que permiten calcular la 

armadura necesaria se obtienen a partir del modelo tridimensional. 

 

En este modelo se emplearán los valores representativos de las acciones, entendiendo como tal 

para la situación de proyecto permanente su principal valor representativo, esto es, su valor 

característico y los valores característicos de las resistencias de los materiales empleados, 

mayorando los esfuerzos así obtenidos por un coeficiente global para obtener los valores de 

diseño. 

 



PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LAS CONTENCIONES DE TIERRAS PARA LA URBANIZACIÓN DEL ÁREA A.U.I.5 “AMA KANDIDA" DE ANDOAIN 

MEMORIA   JULIO 2022 

 

 20/21 

 

ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 

 Deformaciones 

El modelo de cálculo empleado permite estimar tanto los esfuerzos empleados para el diseño y 

comprobación de elementos, como las deformaciones que se producirán. Para llevar a cabo este 

cálculo se emplean los valores característicos de las resistencias de los materiales descritos y el 

valor representativo de las acciones exteriores consideradas para cada geometría de cálculo. 

 

Los valores de las cargas consideradas como permanentes se han obtenido a partir de una 

estimación razonable de los pesos de las estructuras y el terreno, por lo que se considera 

adecuado considerar como valor representativo el valor característico de las mismas. 

 

Los resultados del análisis muestran deformaciones aceptables para este tipo de estructura. 

 

ESTADOS LÍMITE DE DURABILIDAD 

En este estado límite se tendrán en cuenta las acciones físicas y químicas, diferentes a las cargas 

y acciones del análisis estructural, que pueden degradar las características del hormigón o de 

las armaduras hasta límites inaceptables. 

 

Se verificará que el tiempo necesario para que el agente agresivo produzca un ataque o 

degradación significativa no sea menor que el valor de cálculo de la vida útil. 

 

10. NORMATIVA APLICADA 

 Código Técnico de la Edificación: 

o Documento Básico DB-C. Cimientos. 

o Documento Básico DB-AE. Acciones en la Edificación. 

o Documento Básico DB-SE. Seguridad Estructural. 

 Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02. 

 EHE-08. Instrucción de Hormigón Estructural. 

 Guía para el proyecto y ejecución de anclajes en obras de carretera. 

 Guía para el proyecto y ejecución de micropilotes en obras de carretera. 

 Guía para el proyecto y ejecución de muros de escollera en obras de carretera. 
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11. PLAZO DE EJECUCIÓN 

Las obras se realizarán en diferentes fases y el plazo de ejecución dependerá de la construcción 

de las viviendas, fases y otros condicionantes. 

 

12. PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL      1.476.011,12 € 

 

13,00% Gastos generales                       191.881,45 € 

6,00% Beneficio industrial             88.560,67 € 

SUMA DE G.G. y B.I            280.442,12 € 

 

21,00% I.V.A             368.855,18 € 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA     2.125.308,42 € 

 

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DOS MILLONES 

CIENTO VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS 

CÉNTIMOS. 

 

 

 

Jon Roteta Zugazagasti, Ingeniero Industrial, Col. Nº 3249 

 

 

 

Donostia-San Sebastián, julio de 2022 



   

   

   

 

 

  www.inaksl.com 

inak@inaksl.com - 943 102 122 

Zuatzu 9 - Edificio Europa, planta 4 Local 1 - 20018 Donostia - Gipuzkoa 
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1.- NORMA Y MATERIALES
Norma de hormigón: EHE-08 (España)
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Clase de exposición: Clase IIa

2.- ACCIONES
Mayoración esfuerzos en construcción: 1.60 
Mayoración esfuerzos en servicio: 1.60 
Sin análisis sísmico
Sin considerar acciones térmicas en puntales

3.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 56.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Tipología: Cortina de micropilotes

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Ángulo talud: 34 grados
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro pantalla: 50.0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro pantalla: 50.0 %

ESTRATOS

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje
1 - Relleno 56.00 m Densidad aparente: 2.0 kg/dm³

Densidad sumergida: 1.1 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 34 grados
Cohesión: 0.25 t/m²
Módulo de balasto empuje activo: 5000.0 t/m³
Módulo de balasto empuje pasivo: 5000.0 t/m³
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4

Activo trasdós: 0.25
Reposo trasdós: 0.45
Pasivo trasdós: 6.32
Activo intradós: 0.25
Reposo intradós: 0.45
Pasivo intradós: 6.32

2 - Relleno 55.90 m Densidad aparente: 2.0 kg/dm³
Densidad sumergida: 1.1 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 31 grados
Cohesión: 0.25 t/m²
Módulo de balasto empuje activo: 5000.0 t/m³
Módulo de balasto empuje pasivo: 5000.0 t/m³
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4

Activo trasdós: 0.28
Reposo trasdós: 0.48
Pasivo trasdós: 5.16
Activo intradós: 0.28
Reposo intradós: 0.48
Pasivo intradós: 5.16

3 - Roca Sana 51.80 m Densidad aparente: 2.6 kg/dm³
Densidad sumergida: 1.6 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 30 grados
Cohesión: 300.00 t/m²
Módulo de balasto empuje activo: 100000.0 t/m³
Módulo de balasto empuje pasivo: 100000.0 t/m³
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4

Activo trasdós: 0.29
Reposo trasdós: 0.50
Pasivo trasdós: 4.81
Activo intradós: 0.29
Reposo intradós: 0.50
Pasivo intradós: 4.81

Selección de listados
AndoainContencion_S-08_ACTIVO Fecha: 29/06/22
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5.- SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO
56.00 m

55.00 m

54.00 m

53.00 m

52.00 m

51.00 m

50.00 m

49.00 m

48.00 m

47.00 m

46.00 m

45.00 m

44.00 m

56.00 m
55.90 m

51.80 m

1 - Relleno

2 - Relleno

3 - Roca Sana

6.- GEOMETRÍA
Altura total: 12.00 m
Diámetro: 25.00 cm
Separación: 60.00 cm
Serie de micropilotes: EA-95
Perfil: Ø 127,9

7.- COMPROBACIÓN DE LA GEOMETRÍA
Referencia: AndoainContencion_S-08_ACTIVO
Comprobación Valores Estado
Esbeltez máxima: Máximo: 200 

Calculado: 64 Cumple
Tensión máxima:
    - Acero: Máximo: 5.5 t/cm²

Calculado: 4.613 t/cm² Cumple
    - Hormigón: Máximo: 0.169 t/cm²

Calculado: 0.169 t/cm² Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones

Información adicional:
- Esfuerzos para el cálculo de la tensión en el acero: Axil: 7.46 t; Momento: 4.93 t·m; Cortante: 6.34 t
- Esfuerzos para el cálculo de la tensión en el hormigón: Axil: 7.46 t; Momento: 4.93 t·m; Cortante: 6.34
t
- Esfuerzos mayorados por micropilote (Diámetro: 25.00 cm)

Selección de listados
AndoainContencion_S-08_ACTIVO Fecha: 29/06/22

Página 3



8.- ESQUEMA DE LAS FASES
0.20 t/m²

1
2
0
0

(cm)

Ø25 cm - Perfil: EA-95 / Ø 127,9

Rasante

44.00 m

56.00 m

44.00 m

56.00 m55.90 m

51.80 m

Referencias Nombre Descripción
Fase 1 Fase 1 Tipo de fase: Constructiva

Cota de excavación: 56.00 m

0.20 t/m²

1
2
0
0

(cm)

Ø25 cm - Perfil: EA-95 / Ø 127,9

Rasante

44.00 m

56.00 m

54.50 m

44.00 m

56.00 m55.90 m

51.80 m

Referencias Nombre Descripción
Fase 2 Fase 2 Tipo de fase: Constructiva

Cota de excavación: 54.50 m

Selección de listados
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30.00 t

0.20 t/m²

1
2
0
0

(cm)

Ø25 cm - Perfil: EA-95 / Ø 127,9

Rasante

44.00 m

56.00 m

54.50 m

55.00 m

44.00 m

56.00 m55.90 m

51.80 m

Referencias Nombre Descripción
Fase 3 Fase 3 Tipo de fase: Constructiva

Cota de excavación: 54.50 m

30.00 t

0.20 t/m²

1
2
0
0

(cm)

Ø25 cm - Perfil: EA-95 / Ø 127,9

Rasante

44.00 m

56.00 m

51.50 m

55.00 m

44.00 m

56.00 m55.90 m

51.80 m

Referencias Nombre Descripción
Fase 4 Fase 4 Tipo de fase: Constructiva

Cota de excavación: 51.50 m
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30.00 t

30.00 t

0.20 t/m²

1
2
0
0

(cm)

Ø25 cm - Perfil: EA-95 / Ø 127,9

Rasante

44.00 m

56.00 m

51.50 m

55.00 m

52.00 m

44.00 m

56.00 m55.90 m

51.80 m

Referencias Nombre Descripción
Fase 5 Fase 5 Tipo de fase: Constructiva

Cota de excavación: 51.50 m

30.00 t

30.00 t

0.20 t/m²

1
2
0
0

(cm)

Ø25 cm - Perfil: EA-95 / Ø 127,9

Rasante

44.00 m

56.00 m

48.50 m

55.00 m

52.00 m

44.00 m

56.00 m55.90 m

51.80 m

Referencias Nombre Descripción
Fase 6 Fase 6 Tipo de fase: Constructiva

Cota de excavación: 48.50 m
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30.00 t

30.00 t

10.00 t

0.20 t/m²

1
2
0
0

(cm)

Ø25 cm - Perfil: EA-95 / Ø 127,9

Rasante

44.00 m

56.00 m

48.50 m

55.00 m

52.00 m

49.00 m

44.00 m

56.00 m55.90 m

51.80 m

Referencias Nombre Descripción
Fase 7 Fase 7 Tipo de fase: Constructiva

Cota de excavación: 48.50 m

30.00 t

30.00 t

10.00 t

0.20 t/m²

1
2
0
0

(cm)

Ø25 cm - Perfil: EA-95 / Ø 127,9

Rasante

44.00 m

56.00 m

46.00 m

55.00 m

52.00 m

49.00 m

44.00 m

56.00 m55.90 m

51.80 m

Referencias Nombre Descripción
Fase 8 Fase 8 Tipo de fase: Constructiva

Cota de excavación: 46.00 m
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30.00 t

30.00 t

10.00 t

0.20 t/m²

1
2
0
0

(cm)

Ø25 cm - Perfil: EA-95 / Ø 127,9

Rasante

44.00 m

56.00 m

46.00 m

55.00 m

52.00 m

49.00 m

44.00 m

56.00 m55.90 m

51.80 m

Referencias Nombre Descripción
Fase 9 Fase 9 Tipo de fase: Servicio

Cota de excavación: 46.00 m

9.- CARGAS
CARGAS EN EL TRASDÓS

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final
Uniforme En superficie Valor: 0.2 t/m² Fase 1 Fase 9

10.- ELEMENTOS DE APOYO

ANCLAJES ACTIVOS

Descripción Fase inicial Fase final
Cota: 55.00 m
Rigidez axil: 10000 t/m
Carga: 30.00 t
Ángulo: 30 grados
Separación: 3.00 m

Fase 3 Fase 9

Cota: 52.00 m
Rigidez axil: 10000 t/m
Carga: 30.00 t
Ángulo: 30 grados
Separación: 3.00 m

Fase 5 Fase 9

Cota: 49.00 m
Rigidez axil: 10000 t/m
Carga: 10.00 t
Ángulo: 30 grados
Separación: 3.00 m

Fase 7 Fase 9
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11.- RESULTADOS DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: FASE 1

BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

56.00 -0.02 0.00 0.02 0.00 0.13 0.00
55.00 -0.13 0.23 -0.01 0.01 -0.12 0.00
54.00 -0.25 0.47 -0.13 -0.07 -0.10 0.00
53.00 -0.29 0.70 -0.14 -0.23 0.28 0.00
52.00 -0.12 0.94 0.77 0.04 2.65 0.00
51.00 -0.02 1.17 -0.41 0.06 0.87 0.00
50.00 -0.03 1.41 0.01 -0.00 -0.00 0.00
49.00 -0.03 1.64 0.00 0.00 -0.00 0.00
48.00 -0.04 1.87 -0.00 0.00 0.00 0.00
47.00 -0.04 2.11 0.00 -0.00 -0.00 0.00
46.00 -0.05 2.34 0.00 0.00 -0.00 0.00
45.00 -0.05 2.58 -0.00 -0.00 0.00 0.00
44.00 -0.06 2.81 0.00 0.00 -0.00 0.00

Máximos -0.02
Cota: 56.00 m

2.81
Cota: 44.00 m

1.43
Cota: 51.75 m

0.40
Cota: 51.75 m

2.65
Cota: 52.00 m

0.00
Cota: 56.00 m

Mínimos -0.29
Cota: 53.25 m

0.00
Cota: 56.00 m

-0.60
Cota: 51.25 m

-0.25
Cota: 52.75 m

-7.08
Cota: 51.75 m

0.00
Cota: 56.00 m

FASE 2: FASE 2

BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

56.00 -8.68 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
55.00 -5.30 0.23 0.54 0.22 1.52 0.00
54.00 -2.21 0.47 1.71 1.72 -3.31 0.00
53.00 -0.61 0.70 -1.52 1.14 0.14 0.00
52.00 -0.14 0.94 0.00 0.30 3.98 0.00
51.00 -0.03 1.17 -0.48 0.06 1.08 0.00
50.00 -0.04 1.41 0.01 -0.00 -0.01 0.00
49.00 -0.04 1.64 0.00 0.00 -0.00 0.00
48.00 -0.05 1.87 -0.00 0.00 0.00 0.00
47.00 -0.05 2.11 0.00 -0.00 -0.00 0.00
46.00 -0.06 2.34 -0.00 0.00 -0.00 0.00
45.00 -0.06 2.58 -0.00 -0.00 0.00 0.00
44.00 -0.07 2.81 0.00 0.00 -0.00 0.00

Máximos -0.03
Cota: 51.25 m

2.81
Cota: 44.00 m

1.98
Cota: 54.25 m

1.94
Cota: 53.75 m

3.98
Cota: 52.00 m

0.00
Cota: 56.00 m

Mínimos -8.68
Cota: 56.00 m

0.00
Cota: 56.00 m

-1.52
Cota: 53.00 m

-0.01
Cota: 50.25 m

-6.72
Cota: 51.75 m

0.00
Cota: 56.00 m

FASE 3: FASE 3

BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

56.00 -8.04 0.00 0.40 -0.00 3.18 0.00
55.00 -4.33 0.23 4.09 2.13 6.34 0.00
54.00 -1.92 5.47 0.79 1.20 -0.41 0.00
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Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

53.00 -0.63 5.70 -1.10 0.82 0.04 0.00
52.00 -0.15 5.94 0.25 0.30 3.83 0.00
51.00 -0.03 6.17 -0.54 0.07 1.21 0.00
50.00 -0.04 6.41 0.02 -0.01 -0.01 0.00
49.00 -0.04 6.64 0.00 0.00 -0.00 0.00
48.00 -0.05 6.87 -0.00 0.00 0.00 0.00
47.00 -0.05 7.11 0.00 -0.00 -0.00 0.00
46.00 -0.06 7.34 -0.00 0.00 -0.00 0.00
45.00 -0.06 7.58 -0.00 -0.00 0.00 0.00
44.00 -0.07 7.81 0.00 -0.00 -0.00 0.00

Máximos -0.02
Cota: 51.25 m

7.81
Cota: 44.00 m

4.09
Cota: 55.00 m

2.13
Cota: 55.00 m

6.34
Cota: 55.00 m

0.00
Cota: 56.00 m

Mínimos -8.04
Cota: 56.00 m

0.00
Cota: 56.00 m

-2.99
Cota: 54.75 m

-0.01
Cota: 50.25 m

-7.77
Cota: 51.75 m

0.00
Cota: 56.00 m

FASE 4: FASE 4

BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

56.00 -6.75 0.00 1.21 0.00 9.68 0.00
55.00 -5.48 1.89 5.43 3.58 1.52 0.00
54.00 -6.33 7.12 -3.98 -1.32 3.11 0.00
53.00 -6.06 7.36 -0.27 -3.11 4.71 0.00
52.00 -3.01 7.59 5.03 -0.19 6.30 0.00
51.00 -0.10 7.82 -4.46 3.65 -10.66 0.00
50.00 -0.04 8.06 -0.71 -0.06 2.59 0.00
49.00 -0.06 8.29 0.06 -0.01 -0.14 0.00
48.00 -0.06 8.53 -0.00 0.00 0.00 0.00
47.00 -0.07 8.76 -0.00 -0.00 0.00 0.00
46.00 -0.07 9.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00
45.00 -0.08 9.23 -0.00 0.00 0.00 0.00
44.00 -0.08 9.46 0.00 0.00 -0.00 0.00

Máximos 0.00
Cota: 50.50 m

9.46
Cota: 44.00 m

6.61
Cota: 51.25 m

4.77
Cota: 51.25 m

10.15
Cota: 50.50 m

0.00
Cota: 56.00 m

Mínimos -6.75
Cota: 56.00 m

0.00
Cota: 56.00 m

-7.13
Cota: 50.75 m

-3.11
Cota: 53.00 m

-44.28
Cota: 51.25 m

0.00
Cota: 56.00 m

FASE 5: FASE 5

BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

56.00 -6.76 -0.00 1.20 0.00 9.58 0.00
55.00 -5.49 1.91 5.35 3.53 1.52 0.00
54.00 -6.29 7.14 -4.06 -1.47 3.32 0.00
53.00 -5.83 7.37 0.15 -3.09 5.85 0.00
52.00 -2.66 7.61 6.99 1.14 8.02 0.00
51.00 -0.11 12.84 -3.47 3.32 -11.40 0.00
50.00 -0.04 13.08 -0.69 -0.05 2.45 0.00
49.00 -0.06 13.31 0.06 -0.01 -0.13 0.00
48.00 -0.06 13.55 -0.00 0.00 0.00 0.00
47.00 -0.07 13.78 -0.00 -0.00 0.00 0.00
46.00 -0.07 14.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00
45.00 -0.08 14.25 -0.00 0.00 0.00 0.00
44.00 -0.08 14.48 0.00 -0.00 -0.00 0.00
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Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

Máximos -0.00
Cota: 50.50 m

14.48
Cota: 44.00 m

6.99
Cota: 52.00 m

4.19
Cota: 51.25 m

18.66
Cota: 51.75 m

0.00
Cota: 56.00 m

Mínimos -6.76
Cota: 56.00 m

-0.00
Cota: 56.00 m

-6.32
Cota: 50.75 m

-3.13
Cota: 53.25 m

-41.38
Cota: 51.25 m

0.00
Cota: 56.00 m

FASE 6: FASE 6

BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

56.00 -6.78 -0.00 1.19 0.00 9.50 0.00
55.00 -5.48 1.89 5.33 3.51 1.57 0.00
54.00 -6.24 7.13 -3.95 -1.43 3.57 0.00
53.00 -5.79 7.36 0.56 -2.76 6.06 0.00
52.00 -2.96 8.03 7.17 1.84 6.53 0.00
51.00 -1.02 13.26 -0.60 1.24 0.00 0.00
50.00 -0.27 13.50 -0.60 0.64 0.00 0.00
49.00 -0.14 13.73 -0.60 0.03 0.56 0.00
48.00 -0.09 13.96 -0.00 0.12 -0.79 0.00
47.00 -0.09 14.20 -0.03 -0.00 0.10 0.00
46.00 -0.09 14.43 0.00 -0.00 -0.00 0.00
45.00 -0.10 14.67 -0.00 0.00 0.00 0.00
44.00 -0.10 14.90 0.00 -0.00 0.00 0.00

Máximos -0.08
Cota: 47.75 m

14.90
Cota: 44.00 m

7.17
Cota: 52.00 m

3.51
Cota: 55.00 m

9.50
Cota: 56.00 m

0.00
Cota: 56.00 m

Mínimos -6.78
Cota: 56.00 m

-0.00
Cota: 56.00 m

-5.81
Cota: 54.75 m

-2.90
Cota: 53.25 m

-3.43
Cota: 48.25 m

0.00
Cota: 56.00 m

FASE 7: FASE 7

BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

56.00 -6.78 0.00 1.19 -0.00 9.50 0.00
55.00 -5.48 1.89 5.33 3.51 1.57 0.00
54.00 -6.24 7.13 -3.94 -1.43 3.57 0.00
53.00 -5.79 7.36 0.56 -2.75 6.06 0.00
52.00 -2.97 8.03 7.17 1.85 6.50 0.00
51.00 -1.03 13.27 -0.62 1.22 0.00 0.00
50.00 -0.28 13.50 -0.62 0.60 0.00 0.00
49.00 -0.10 13.74 0.33 0.31 4.51 0.00
48.00 -0.09 15.64 0.09 0.08 -0.80 0.00
47.00 -0.09 15.87 -0.03 0.00 0.08 0.00
46.00 -0.09 16.11 0.00 -0.00 -0.00 0.00
45.00 -0.10 16.34 -0.00 0.00 -0.00 0.00
44.00 -0.10 16.57 0.00 -0.00 0.00 0.00

Máximos -0.08
Cota: 47.75 m

16.57
Cota: 44.00 m

7.17
Cota: 52.00 m

3.51
Cota: 55.00 m

9.50
Cota: 56.00 m

0.00
Cota: 56.00 m

Mínimos -6.78
Cota: 56.00 m

0.00
Cota: 56.00 m

-5.81
Cota: 54.75 m

-2.89
Cota: 53.25 m

-2.80
Cota: 48.25 m

0.00
Cota: 56.00 m

FASE 8: FASE 8

BÁSICA
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Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

56.00 -6.78 0.00 1.19 -0.00 9.50 0.00
55.00 -5.48 1.89 5.33 3.51 1.57 0.00
54.00 -6.24 7.13 -3.94 -1.43 3.57 0.00
53.00 -5.79 7.36 0.56 -2.75 6.06 0.00
52.00 -2.97 8.03 7.17 1.85 6.50 0.00
51.00 -1.03 13.27 -0.63 1.22 0.00 0.00
50.00 -0.28 13.50 -0.62 0.60 0.09 0.00
49.00 -0.10 13.74 0.55 0.43 4.46 0.00
48.00 -0.18 15.64 -0.06 -0.03 0.00 0.00
47.00 -0.22 15.87 -0.06 -0.10 0.00 0.00
46.00 -0.17 16.11 0.17 -0.10 4.14 0.00
45.00 -0.11 16.34 -0.25 0.04 0.49 0.00
44.00 -0.12 16.58 0.01 0.00 -0.05 0.00

Máximos -0.10
Cota: 49.00 m

16.58
Cota: 44.00 m

7.17
Cota: 52.00 m

3.51
Cota: 55.00 m

9.50
Cota: 56.00 m

0.00
Cota: 56.00 m

Mínimos -6.78
Cota: 56.00 m

0.00
Cota: 56.00 m

-5.81
Cota: 54.75 m

-2.89
Cota: 53.25 m

-5.06
Cota: 45.75 m

0.00
Cota: 56.00 m

FASE 9: FASE 9

BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

56.00 -6.78 0.00 1.19 -0.00 9.50 0.00
55.00 -5.48 1.89 5.33 3.51 1.57 0.00
54.00 -6.24 7.13 -3.94 -1.43 3.57 0.00
53.00 -5.79 7.36 0.56 -2.75 6.06 0.00
52.00 -2.97 8.03 7.17 1.85 6.50 0.00
51.00 -1.03 13.27 -0.63 1.22 0.00 0.00
50.00 -0.28 13.50 -0.62 0.60 0.09 0.00
49.00 -0.10 13.74 0.55 0.43 4.46 0.00
48.00 -0.18 15.64 -0.06 -0.03 0.00 0.00
47.00 -0.22 15.87 -0.06 -0.10 -0.00 0.00
46.00 -0.17 16.11 0.17 -0.10 4.14 0.00
45.00 -0.11 16.34 -0.25 0.04 0.49 0.00
44.00 -0.12 16.58 0.01 0.00 -0.05 0.00

Máximos -0.10
Cota: 49.00 m

16.58
Cota: 44.00 m

7.17
Cota: 52.00 m

3.51
Cota: 55.00 m

9.50
Cota: 56.00 m

0.00
Cota: 56.00 m

Mínimos -6.78
Cota: 56.00 m

0.00
Cota: 56.00 m

-5.81
Cota: 54.75 m

-2.89
Cota: 53.25 m

-5.06
Cota: 45.75 m

0.00
Cota: 56.00 m

12.- RESULTADOS PARA LOS ELEMENTOS DE APOYO
Esfuerzos sin mayorar.
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Anclajes activos

Cota: 55.00 m
Fase Resultado

Fase 3 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 30.00 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 10.00 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 25.98 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 8.66 t/m

Fase 4 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 39.92 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 13.31 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 34.57 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 11.52 t/m

Fase 5 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 40.03 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 13.34 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 34.67 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 11.56 t/m

Fase 6 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 39.95 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 13.32 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 34.60 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 11.53 t/m

Fase 7 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 39.95 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 13.32 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 34.59 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 11.53 t/m

Fase 8 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 39.95 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 13.32 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 34.59 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 11.53 t/m

Fase 9 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 39.95 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 13.32 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 34.59 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 11.53 t/m

Cota: 52.00 m
Fase Resultado

Fase 5 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 30.00 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 10.00 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 25.98 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 8.66 t/m

Fase 6 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 32.59 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 10.86 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 28.22 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 9.41 t/m

Fase 7 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 32.63 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 10.88 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 28.26 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 9.42 t/m

Fase 8 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 32.63 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 10.88 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 28.26 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 9.42 t/m

Fase 9 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 32.63 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 10.88 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 28.26 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 9.42 t/m
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Cota: 49.00 m
Fase Resultado

Fase 7 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 10.00 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 3.33 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 8.66 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 2.89 t/m

Fase 8 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 10.00 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 3.33 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 8.66 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 2.89 t/m

Fase 9 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 10.00 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 3.33 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 8.66 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 2.89 t/m

13.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (COEFICIENTES DE
SEGURIDAD)
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Coeficientes de seguridad):
AndoainContencion_S-08_ACTIVO
Comprobación Valores Estado
Relación entre el momento originado por los empujes pasivos en el
intradós y el momento originado por los empujes activos en el trasdós:
    - Hipótesis básica:
      Valor introducido por el usuario. Mínimo: 1.67 
        - Fase 1: Calculado: 359.249 Cumple
        - Fase 2: Calculado: 351.148 Cumple
        - Fase 3: Calculado: 3334.85 Cumple
        - Fase 4: Calculado: 3163.97 Cumple
    - Fase 5 (1) No procede
    - Fase 6 (1) No procede
    - Fase 7 (1) No procede
    - Fase 8 (1) No procede
    - Fase 9 (1) No procede
(1) Existe más de un apoyo.

Relación entre el empuje pasivo total en el intradós y el empuje
realmente movilizado en el intradós:
Valor introducido por el usuario. Mínimo: 1.67 
Hipótesis básica:
    - Fase 1: Calculado: 95.241 Cumple
    - Fase 2: Calculado: 98.878 Cumple
    - Fase 3: Calculado: 99.755 Cumple
    - Fase 4: Calculado: 110.785 Cumple
    - Fase 5: Calculado: 110.165 Cumple
    - Fase 6: Calculado: 110.911 Cumple
    - Fase 7: Calculado: 110.979 Cumple
    - Fase 8: Calculado: 102.717 Cumple
    - Fase 9: Calculado: 102.717 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
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1.- NORMA Y MATERIALES
Norma de hormigón: EHE-08 (España)
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Clase de exposición: Clase IIa

2.- ACCIONES
Mayoración esfuerzos en construcción: 1.60 
Mayoración esfuerzos en servicio: 1.60 
Sin análisis sísmico
Sin considerar acciones térmicas en puntales

3.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 54.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Tipología: Cortina de micropilotes

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Ángulo talud: 34 grados
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro pantalla: 50.0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro pantalla: 50.0 %

ESTRATOS

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje
1 - Relleno 54.00 m Densidad aparente: 2.0 kg/dm³

Densidad sumergida: 1.1 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 34 grados
Cohesión: 0.25 t/m²
Módulo de balasto empuje activo: 5000.0 t/m³
Módulo de balasto empuje pasivo: 5000.0 t/m³
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4

Activo trasdós: 0.25
Reposo trasdós: 0.45
Pasivo trasdós: 6.32
Activo intradós: 0.25
Reposo intradós: 0.45
Pasivo intradós: 6.32

2 - Relleno 53.90 m Densidad aparente: 2.0 kg/dm³
Densidad sumergida: 1.1 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 31 grados
Cohesión: 0.25 t/m²
Módulo de balasto empuje activo: 5000.0 t/m³
Módulo de balasto empuje pasivo: 5000.0 t/m³
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4

Activo trasdós: 0.28
Reposo trasdós: 0.48
Pasivo trasdós: 5.16
Activo intradós: 0.28
Reposo intradós: 0.48
Pasivo intradós: 5.16

3 - Roca Sana 51.50 m Densidad aparente: 2.6 kg/dm³
Densidad sumergida: 1.6 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 30 grados
Cohesión: 300.00 t/m²
Módulo de balasto empuje activo: 100000.0 t/m³
Módulo de balasto empuje pasivo: 100000.0 t/m³
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4

Activo trasdós: 0.29
Reposo trasdós: 0.50
Pasivo trasdós: 4.81
Activo intradós: 0.29
Reposo intradós: 0.50
Pasivo intradós: 4.81
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5.- SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO
54.00 m

53.00 m

52.00 m

51.00 m

50.00 m

49.00 m

48.00 m

47.00 m

46.00 m

45.00 m

54.00 m
53.90 m

51.50 m

1 - Relleno

2 - Relleno

3 - Roca Sana

6.- GEOMETRÍA
Altura total: 9.00 m
Diámetro: 20.00 cm
Separación: 60.00 cm
Serie de micropilotes: EA-95
Perfil: Ø 127,9

7.- COMPROBACIÓN DE LA GEOMETRÍA
Referencia: AndoainContencion_S-07A_ACTIVO
Comprobación Valores Estado
Esbeltez máxima: Máximo: 200 

Calculado: 110 Cumple
Tensión máxima:
    - Acero: Máximo: 5.5 t/cm²

Calculado: 3.385 t/cm² Cumple
    - Hormigón: Máximo: 0.169 t/cm²

Calculado: 0.165 t/cm² Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones

Avisos:
- Para la comprobación del estado límite de inestabilidad se aplica el método aproximado, aunque la
esbeltez calculada (110) es superior a la máxima recomendada para su aplicación (100). Norma EHE-08.
Artículo  43.5
Información adicional:
- Esfuerzos para el cálculo de la tensión en el acero: Axil: 0.39 t; Momento: 3.54 t·m; Cortante: 3.23 t
- Esfuerzos para el cálculo de la tensión en el hormigón: Axil: 0.39 t; Momento: 3.54 t·m; Cortante: 3.23
t
- Esfuerzos mayorados por micropilote (Diámetro: 20.00 cm)
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8.- ESQUEMA DE LAS FASES
0.20 t/m²

9
0

0

(cm)

Ø20 cm - Perfil: EA-95 / Ø 127,9

Rasante

45.00 m

54.00 m

45.00 m

54.00 m
53.90 m

51.50 m

Referencias Nombre Descripción
Fase 1 Fase 1 Tipo de fase: Constructiva

Cota de excavación: 54.00 m

0.20 t/m²

9
0

0

(cm)

Ø20 cm - Perfil: EA-95 / Ø 127,9

Rasante

45.00 m

54.00 m

52.00 m

45.00 m

54.00 m
53.90 m

51.50 m

Referencias Nombre Descripción
Fase 2 Fase 2 Tipo de fase: Constructiva

Cota de excavación: 52.00 m
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20.00 t

0.20 t/m²

9
0

0

(cm)

Ø20 cm - Perfil: EA-95 / Ø 127,9

Rasante

45.00 m

54.00 m

52.00 m

52.50 m

45.00 m

54.00 m
53.90 m

51.50 m

Referencias Nombre Descripción
Fase 3 Fase 3 Tipo de fase: Constructiva

Cota de excavación: 52.00 m

20.00 t

0.20 t/m²

9
0

0

(cm)

Ø20 cm - Perfil: EA-95 / Ø 127,9

Rasante

45.00 m

54.00 m

49.00 m

52.50 m

45.00 m

54.00 m
53.90 m

51.50 m

Referencias Nombre Descripción
Fase 4 Fase 4 Tipo de fase: Constructiva

Cota de excavación: 49.00 m
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20.00 t

0.20 t/m²

9
0

0

(cm)

Ø20 cm - Perfil: EA-95 / Ø 127,9

Rasante

45.00 m

54.00 m

49.00 m

52.50 m

45.00 m

54.00 m
53.90 m

51.50 m

Referencias Nombre Descripción
Fase 5 Fase 5 Tipo de fase: Constructiva

Cota de excavación: 49.00 m

20.00 t

0.20 t/m²

9
0

0

(cm)

Ø20 cm - Perfil: EA-95 / Ø 127,9

Rasante

45.00 m

54.00 m

47.00 m

52.50 m

45.00 m

54.00 m
53.90 m

51.50 m

Referencias Nombre Descripción
Fase 6 Fase 6 Tipo de fase: Constructiva

Cota de excavación: 47.00 m
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20.00 t

0.20 t/m²

9
0

0

(cm)

Ø20 cm - Perfil: EA-95 / Ø 127,9

Rasante

45.00 m

54.00 m

47.00 m

52.50 m

45.00 m

54.00 m
53.90 m

51.50 m

Referencias Nombre Descripción
Fase 7 Fase 7 Tipo de fase: Servicio

Cota de excavación: 47.00 m

9.- CARGAS
CARGAS EN EL TRASDÓS

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final
Uniforme En superficie Valor: 0.2 t/m² Fase 1 Fase 7

10.- ELEMENTOS DE APOYO

ANCLAJES ACTIVOS

Descripción Fase inicial Fase final
Cota: 52.50 m
Rigidez axil: 10000 t/m
Carga: 20.00 t
Ángulo: 30 grados
Separación: 3.00 m

Fase 3 Fase 7

11.- RESULTADOS DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: FASE 1

BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

54.00 -0.04 -0.00 0.00 -0.00 0.02 0.00
53.25 -0.10 0.12 -0.06 -0.02 -0.12 0.00
52.50 -0.14 0.24 -0.11 -0.10 0.21 0.00
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Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

51.75 -0.07 0.36 0.32 -0.02 1.56 0.00
51.00 -0.01 0.48 -0.27 0.04 0.53 0.00
50.25 -0.02 0.60 -0.00 -0.00 0.03 0.00
49.50 -0.02 0.72 0.00 0.00 -0.01 0.00
48.75 -0.03 0.84 -0.00 0.00 0.00 0.00
48.00 -0.03 0.96 0.00 -0.00 0.00 0.00
47.25 -0.03 1.08 0.00 0.00 -0.00 0.00
46.50 -0.04 1.20 -0.00 0.00 0.00 0.00
45.75 -0.04 1.33 0.00 -0.00 0.00 0.00
45.00 -0.04 1.45 0.00 0.00 -0.00 0.00

Máximos -0.01
Cota: 51.00 m

1.45
Cota: 45.00 m

0.71
Cota: 51.50 m

0.16
Cota: 51.50 m

1.56
Cota: 51.75 m

0.00
Cota: 54.00 m

Mínimos -0.14
Cota: 52.50 m

-0.00
Cota: 54.00 m

-0.27
Cota: 51.00 m

-0.11
Cota: 52.25 m

-3.67
Cota: 51.50 m

0.00
Cota: 54.00 m

FASE 2: FASE 2

BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

54.00 -15.69 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
53.25 -10.44 0.12 0.26 0.09 1.12 0.00
52.50 -5.33 0.24 1.40 0.80 2.31 0.00
51.75 -1.18 0.36 3.43 2.82 -0.27 0.00
51.00 0.04 0.48 -5.58 0.83 10.65 0.00
50.25 -0.03 0.60 0.05 -0.08 0.49 0.00
49.50 -0.03 0.72 0.04 0.00 -0.13 0.00
48.75 -0.04 0.84 -0.00 0.00 0.01 0.00
48.00 -0.04 0.96 0.00 -0.00 0.00 0.00
47.25 -0.04 1.08 0.00 0.00 -0.00 0.00
46.50 -0.05 1.20 -0.00 0.00 0.00 0.00
45.75 -0.05 1.33 0.00 -0.00 0.00 0.00
45.00 -0.05 1.45 0.00 0.00 -0.00 0.00

Máximos 0.04
Cota: 51.00 m

1.45
Cota: 45.00 m

3.43
Cota: 51.75 m

3.66
Cota: 51.50 m

10.65
Cota: 51.00 m

0.00
Cota: 54.00 m

Mínimos -15.69
Cota: 54.00 m

-0.00
Cota: 54.00 m

-5.74
Cota: 51.25 m

-0.09
Cota: 50.50 m

-36.41
Cota: 51.50 m

0.00
Cota: 54.00 m

FASE 3: FASE 3

BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

54.00 -15.81 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
53.25 -10.07 0.12 0.58 0.18 2.96 0.00
52.50 -4.65 0.24 3.62 2.00 5.71 0.00
51.75 -1.00 3.69 1.88 2.45 1.56 0.00
51.00 0.03 3.82 -4.62 0.72 8.45 0.00
50.25 -0.03 3.94 0.04 -0.07 0.44 0.00
49.50 -0.03 4.06 0.03 0.00 -0.11 0.00
48.75 -0.04 4.18 -0.00 0.00 0.01 0.00
48.00 -0.04 4.30 0.00 -0.00 0.00 0.00
47.25 -0.04 4.42 0.00 0.00 -0.00 0.00
46.50 -0.05 4.54 -0.00 0.00 0.00 0.00
45.75 -0.05 4.66 0.00 -0.00 0.00 0.00
45.00 -0.05 4.78 0.00 0.00 -0.00 0.00
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Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

Máximos 0.03
Cota: 51.00 m

4.78
Cota: 45.00 m

3.62
Cota: 52.50 m

3.01
Cota: 51.50 m

8.45
Cota: 51.00 m

0.00
Cota: 54.00 m

Mínimos -15.81
Cota: 54.00 m

0.00
Cota: 54.00 m

-4.62
Cota: 51.00 m

-0.07
Cota: 50.50 m

-27.35
Cota: 51.50 m

0.00
Cota: 54.00 m

FASE 4: FASE 4

BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

54.00 -15.54 0.00 0.17 -0.00 1.34 0.00
53.25 -10.06 0.12 1.13 0.46 3.04 0.00
52.50 -5.20 1.03 3.67 2.54 2.97 0.00
51.75 -2.47 4.49 -1.27 1.03 3.51 0.00
51.00 -0.99 4.61 -0.40 0.73 0.00 0.00
50.25 -0.31 4.73 -0.40 0.43 0.00 0.00
49.50 -0.11 4.85 -0.40 0.13 0.00 0.00
48.75 -0.06 4.97 0.38 0.07 -1.88 0.00
48.00 -0.06 5.09 -0.07 0.00 0.18 0.00
47.25 -0.06 5.21 0.00 -0.00 -0.00 0.00
46.50 -0.07 5.33 0.00 0.00 -0.00 0.00
45.75 -0.07 5.45 -0.00 0.00 0.00 0.00
45.00 -0.07 5.57 0.00 -0.00 -0.00 0.00

Máximos -0.06
Cota: 48.25 m

5.57
Cota: 45.00 m

3.67
Cota: 52.50 m

2.54
Cota: 52.50 m

3.61
Cota: 52.75 m

0.00
Cota: 54.00 m

Mínimos -15.54
Cota: 54.00 m

0.00
Cota: 54.00 m

-2.73
Cota: 52.25 m

-0.02
Cota: 49.00 m

-1.88
Cota: 48.75 m

0.00
Cota: 54.00 m

FASE 5: FASE 5

BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

54.00 -15.54 0.00 0.17 0.00 1.34 0.00
53.25 -10.06 0.12 1.13 0.46 3.04 0.00
52.50 -5.20 1.03 3.67 2.54 2.97 0.00
51.75 -2.47 4.49 -1.27 1.03 3.51 0.00
51.00 -0.99 4.61 -0.40 0.73 0.00 0.00
50.25 -0.31 4.73 -0.40 0.43 0.00 0.00
49.50 -0.11 4.85 -0.40 0.13 0.00 0.00
48.75 -0.06 4.97 0.38 0.07 -1.88 0.00
48.00 -0.06 5.09 -0.07 0.00 0.18 0.00
47.25 -0.06 5.21 0.00 -0.00 -0.00 0.00
46.50 -0.07 5.33 0.00 0.00 -0.00 0.00
45.75 -0.07 5.45 -0.00 0.00 0.00 0.00
45.00 -0.07 5.57 0.00 0.00 -0.00 0.00

Máximos -0.06
Cota: 48.25 m

5.57
Cota: 45.00 m

3.67
Cota: 52.50 m

2.54
Cota: 52.50 m

3.61
Cota: 52.75 m

0.00
Cota: 54.00 m

Mínimos -15.54
Cota: 54.00 m

0.00
Cota: 54.00 m

-2.73
Cota: 52.25 m

-0.02
Cota: 49.00 m

-1.88
Cota: 48.75 m

0.00
Cota: 54.00 m

FASE 6: FASE 6

BÁSICA
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Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

54.00 -15.54 0.00 0.17 0.00 1.34 0.00
53.25 -10.06 0.12 1.13 0.46 3.04 0.00
52.50 -5.20 1.03 3.67 2.54 2.97 0.00
51.75 -2.47 4.49 -1.28 1.03 3.51 0.00
51.00 -0.99 4.61 -0.40 0.73 0.00 0.00
50.25 -0.31 4.73 -0.40 0.43 0.06 0.00
49.50 -0.11 4.85 -0.29 0.18 0.10 0.00
48.75 -0.11 4.97 -0.12 0.02 0.18 0.00
48.00 -0.14 5.09 -0.07 -0.03 0.00 0.00
47.25 -0.14 5.21 -0.07 -0.08 0.42 0.00
46.50 -0.08 5.33 -0.10 0.08 -0.40 0.00
45.75 -0.08 5.45 -0.04 -0.00 0.13 0.00
45.00 -0.09 5.57 0.00 -0.00 -0.03 0.00

Máximos -0.08
Cota: 46.25 m

5.57
Cota: 45.00 m

3.67
Cota: 52.50 m

2.54
Cota: 52.50 m

3.61
Cota: 52.75 m

0.00
Cota: 54.00 m

Mínimos -15.54
Cota: 54.00 m

0.00
Cota: 54.00 m

-2.73
Cota: 52.25 m

-0.08
Cota: 47.25 m

-3.32
Cota: 46.75 m

0.00
Cota: 54.00 m

FASE 7: FASE 7

BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

54.00 -15.54 0.00 0.17 -0.00 1.34 0.00
53.25 -10.06 0.12 1.13 0.46 3.04 0.00
52.50 -5.20 1.03 3.67 2.54 2.97 0.00
51.75 -2.47 4.49 -1.28 1.03 3.51 0.00
51.00 -0.99 4.61 -0.40 0.73 0.00 0.00
50.25 -0.31 4.73 -0.40 0.43 0.06 0.00
49.50 -0.11 4.85 -0.29 0.18 0.10 0.00
48.75 -0.11 4.97 -0.12 0.02 0.18 0.00
48.00 -0.14 5.09 -0.07 -0.03 -0.00 0.00
47.25 -0.14 5.21 -0.07 -0.08 0.42 0.00
46.50 -0.08 5.33 -0.10 0.08 -0.40 0.00
45.75 -0.08 5.45 -0.04 -0.00 0.13 0.00
45.00 -0.09 5.57 0.00 -0.00 -0.03 0.00

Máximos -0.08
Cota: 46.25 m

5.57
Cota: 45.00 m

3.67
Cota: 52.50 m

2.54
Cota: 52.50 m

3.61
Cota: 52.75 m

0.00
Cota: 54.00 m

Mínimos -15.54
Cota: 54.00 m

0.00
Cota: 54.00 m

-2.73
Cota: 52.25 m

-0.08
Cota: 47.25 m

-3.32
Cota: 46.75 m

0.00
Cota: 54.00 m

12.- RESULTADOS PARA LOS ELEMENTOS DE APOYO
Esfuerzos sin mayorar.
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Anclajes activos

Cota: 52.50 m
Fase Resultado

Fase 3 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 20.00 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 6.67 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 17.32 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 5.77 t/m

Fase 4 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 24.75 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 8.25 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 21.43 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 7.14 t/m

Fase 5 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 24.75 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 8.25 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 21.43 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 7.14 t/m

Fase 6 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 24.75 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 8.25 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 21.44 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 7.15 t/m

Fase 7 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 24.75 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 8.25 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 21.44 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 7.15 t/m

13.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (COEFICIENTES DE
SEGURIDAD)
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Coeficientes de seguridad):
AndoainContencion_S-07A_ACTIVO
Comprobación Valores Estado
Relación entre el momento originado por los empujes pasivos en el intradós
y el momento originado por los empujes activos en el trasdós:
Valor introducido por el usuario. Mínimo: 1.67 
Hipótesis básica:
    - Fase 1: Calculado: 946.723 Cumple
    - Fase 2: Calculado: 925.843 Cumple
    - Fase 3: Calculado: 91445.3 Cumple
    - Fase 4: Calculado: 69643.3 Cumple
    - Fase 5: Calculado: 69643.3 Cumple
    - Fase 6: Calculado: 39317.4 Cumple
    - Fase 7: Calculado: 39317.4 Cumple
Relación entre el empuje pasivo total en el intradós y el empuje realmente
movilizado en el intradós:
Valor introducido por el usuario. Mínimo: 1.67 
Hipótesis básica:
    - Fase 1: Calculado: 136.526 Cumple
    - Fase 2: Calculado: 143.06 Cumple
    - Fase 3: Calculado: 145.867 Cumple
    - Fase 4: Calculado: 147.919 Cumple
    - Fase 5: Calculado: 147.919 Cumple
    - Fase 6: Calculado: 137.181 Cumple
    - Fase 7: Calculado: 137.181 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
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1.- NORMA Y MATERIALES
Norma de hormigón: EHE-08 (España)
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Clase de exposición: Clase IIa

2.- ACCIONES
Mayoración esfuerzos en construcción: 1.60 
Mayoración esfuerzos en servicio: 1.60 
Sin análisis sísmico
Sin considerar acciones térmicas en puntales

3.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 51.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Tipología: Cortina de micropilotes

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Ángulo talud: 27 grados
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro pantalla: 50.0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro pantalla: 50.0 %

ESTRATOS

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje
1 - Relleno 51.00 m Densidad aparente: 2.0 kg/dm³

Densidad sumergida: 1.1 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 31 grados
Cohesión: 0.25 t/m²
Módulo de balasto empuje activo: 5000.0 t/m³
Módulo de balasto empuje pasivo: 5000.0 t/m³
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4

Activo trasdós: 0.28
Reposo trasdós: 0.48
Pasivo trasdós: 5.16
Activo intradós: 0.28
Reposo intradós: 0.48
Pasivo intradós: 5.16

2 - Roca Met 47.50 m Densidad aparente: 2.3 kg/dm³
Densidad sumergida: 1.3 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 23 grados
Cohesión: 2.50 t/m²
Módulo de balasto empuje activo: 4000.0 t/m³
Módulo de balasto empuje pasivo: 4000.0 t/m³
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4

Activo trasdós: 0.39
Reposo trasdós: 0.61
Pasivo trasdós: 3.08
Activo intradós: 0.39
Reposo intradós: 0.61
Pasivo intradós: 3.08

3 - Roca Sana 45.00 m Densidad aparente: 2.6 kg/dm³
Densidad sumergida: 1.6 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 30 grados
Cohesión: 300.00 t/m²
Módulo de balasto empuje activo: 100000.0 t/m³
Módulo de balasto empuje pasivo: 100000.0 t/m³
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4

Activo trasdós: 0.29
Reposo trasdós: 0.50
Pasivo trasdós: 4.81
Activo intradós: 0.29
Reposo intradós: 0.50
Pasivo intradós: 4.81
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5.- SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO
51.00 m

50.00 m

49.00 m

48.00 m

47.00 m

46.00 m

45.00 m

44.00 m

43.00 m

51.00 m

47.50 m

45.00 m

1 - Relleno

2 - Roca Met

3 - Roca Sana

6.- GEOMETRÍA
Altura total: 8.00 m
Diámetro: 20.00 cm
Separación: 60.00 cm
Serie de micropilotes: EA-95
Perfil: Ø 127,9

7.- COMPROBACIÓN DE LA GEOMETRÍA
Referencia: AndoainContencion_S-06_ACTIVO
Comprobación Valores Estado
Esbeltez máxima: Máximo: 200 

Calculado: 75 Cumple
Tensión máxima:
    - Acero: Máximo: 5.5 t/cm²

Calculado: 4.825 t/cm² Cumple
    - Hormigón: Máximo: 0.169 t/cm²

Calculado: 0.169 t/cm² Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones

Información adicional:
- Esfuerzos para el cálculo de la tensión en el acero: Axil: 7.59 t; Momento: 5.15 t·m; Cortante: 6.48 t
- Esfuerzos para el cálculo de la tensión en el hormigón: Axil: 1.52 t; Momento: 4.14 t·m; Cortante: 5.42
t
- Esfuerzos mayorados por micropilote (Diámetro: 20.00 cm)

Selección de listados
AndoainContencion_S-06_ACTIVO Fecha: 29/06/22

Página 3



8.- ESQUEMA DE LAS FASES
0.20 t/m²

8
0

0

(cm)

Ø20 cm - Perfil: EA-95 / Ø 127,9

Rasante

43.00 m

51.00 m

43.00 m

51.00 m

47.50 m

45.00 m

Referencias Nombre Descripción
Fase 1 Fase 1 Tipo de fase: Constructiva

Cota de excavación: 51.00 m

0.20 t/m²

8
0

0

(cm)

Ø20 cm - Perfil: EA-95 / Ø 127,9

Rasante

43.00 m

51.00 m

49.00 m

43.00 m

51.00 m

47.50 m

45.00 m

Referencias Nombre Descripción
Fase 2 Fase 2 Tipo de fase: Constructiva

Cota de excavación: 49.00 m
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30.00 t

0.20 t/m²

8
0

0

(cm)

Ø20 cm - Perfil: EA-95 / Ø 127,9

Rasante

43.00 m

51.00 m

49.00 m

49.50 m

43.00 m

51.00 m

47.50 m

45.00 m

Referencias Nombre Descripción
Fase 3 Fase 3 Tipo de fase: Constructiva

Cota de excavación: 49.00 m

30.00 t

0.20 t/m²

8
0

0

(cm)

Ø20 cm - Perfil: EA-95 / Ø 127,9

Rasante

43.00 m

51.00 m

46.00 m

49.50 m

43.00 m

51.00 m

47.50 m

45.00 m

Referencias Nombre Descripción
Fase 4 Fase 4 Tipo de fase: Constructiva

Cota de excavación: 46.00 m
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30.00 t

0.20 t/m²

8
0

0

(cm)

Ø20 cm - Perfil: EA-95 / Ø 127,9

Rasante

43.00 m

51.00 m

46.00 m

49.50 m

43.00 m

51.00 m

47.50 m

45.00 m

Referencias Nombre Descripción
Fase 5 Fase 5 Tipo de fase: Constructiva

Cota de excavación: 46.00 m

30.00 t

0.20 t/m²

8
0

0

(cm)

Ø20 cm - Perfil: EA-95 / Ø 127,9

Rasante

43.00 m

51.00 m

45.00 m

49.50 m

43.00 m

51.00 m

47.50 m

45.00 m

Referencias Nombre Descripción
Fase 6 Fase 6 Tipo de fase: Constructiva

Cota de excavación: 45.00 m
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30.00 t

0.20 t/m²

8
0

0

(cm)

Ø20 cm - Perfil: EA-95 / Ø 127,9

Rasante

43.00 m

51.00 m

45.00 m

49.50 m

43.00 m

51.00 m

47.50 m

45.00 m

Referencias Nombre Descripción
Fase 7 Fase 7 Tipo de fase: Constructiva

Cota de excavación: 45.00 m

30.00 t

0.20 t/m²

8
0

0

(cm)

Ø20 cm - Perfil: EA-95 / Ø 127,9

Rasante

43.00 m

51.00 m

45.00 m

49.50 m

43.00 m

51.00 m

47.50 m

45.00 m

Referencias Nombre Descripción
Fase 8 Fase 8 Tipo de fase: Constructiva

Cota de excavación: 45.00 m
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30.00 t

0.20 t/m²

8
0

0

(cm)

Ø20 cm - Perfil: EA-95 / Ø 127,9

Rasante

43.00 m

51.00 m

45.00 m

49.50 m

43.00 m

51.00 m

47.50 m

45.00 m

Referencias Nombre Descripción
Fase 9 Fase 9 Tipo de fase: Servicio

Cota de excavación: 45.00 m

9.- CARGAS
CARGAS EN EL TRASDÓS

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final
Uniforme En superficie Valor: 0.2 t/m² Fase 1 Fase 9

10.- ELEMENTOS DE APOYO

ANCLAJES ACTIVOS

Descripción Fase inicial Fase final
Cota: 49.50 m
Rigidez axil: 10000 t/m
Carga: 30.00 t
Ángulo: 30 grados
Separación: 3.00 m

Fase 3 Fase 9

11.- RESULTADOS DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: FASE 1

BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

51.00 -0.03 0.00 0.01 -0.00 0.07 0.00
50.25 -0.08 0.12 -0.00 0.00 0.01 0.00
49.50 -0.13 0.24 0.01 0.00 0.06 0.00
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Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

48.75 -0.20 0.36 0.07 0.04 0.04 0.00
48.00 -0.31 0.48 0.02 0.08 -0.45 0.00
47.25 -0.49 0.60 -0.20 -0.06 0.12 0.00
46.50 -0.61 0.72 -0.22 -0.21 -0.07 0.00
45.75 -0.49 0.84 -0.00 -0.32 1.61 0.00
45.00 -0.09 0.96 2.16 0.60 -12.13 0.00
44.25 -0.02 1.08 -0.47 0.02 1.36 0.00
43.50 -0.03 1.20 0.03 -0.01 -0.04 0.00

Máximos -0.02
Cota: 44.50 m

1.29
Cota: 43.00 m

2.16
Cota: 45.00 m

0.60
Cota: 45.00 m

4.23
Cota: 45.25 m

0.00
Cota: 51.00 m

Mínimos -0.61
Cota: 46.50 m

0.00
Cota: 51.00 m

-0.97
Cota: 44.50 m

-0.32
Cota: 45.75 m

-12.13
Cota: 45.00 m

0.00
Cota: 51.00 m

FASE 2: FASE 2

BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

51.00 -14.22 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
50.25 -10.24 0.12 0.10 0.03 0.55 0.00
49.50 -6.31 0.24 0.69 0.37 1.27 0.00
48.75 -2.84 0.36 1.82 1.43 -1.80 0.00
48.00 -0.88 0.48 -0.87 1.63 -2.70 0.00
47.25 -0.62 0.60 -1.58 0.36 1.55 0.00
46.50 -0.83 0.72 -0.66 -0.32 0.68 0.00
45.75 -0.71 0.84 0.04 -0.50 2.39 0.00
45.00 -0.13 0.96 3.10 0.84 -17.10 0.00
44.25 -0.03 1.08 -0.69 0.03 1.98 0.00
43.50 -0.04 1.20 0.04 -0.01 -0.05 0.00

Máximos -0.02
Cota: 44.50 m

1.29
Cota: 43.00 m

3.10
Cota: 45.00 m

1.85
Cota: 48.25 m

5.89
Cota: 45.25 m

0.00
Cota: 51.00 m

Mínimos -14.22
Cota: 51.00 m

0.00
Cota: 51.00 m

-1.95
Cota: 47.50 m

-0.51
Cota: 46.00 m

-17.10
Cota: 45.00 m

0.00
Cota: 51.00 m

FASE 3: FASE 3

BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

51.00 -14.45 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
50.25 -9.68 0.12 0.51 0.14 3.34 0.00
49.50 -5.20 0.24 4.08 2.14 6.84 0.00
48.75 -2.36 5.36 0.06 1.11 2.94 0.00
48.00 -0.86 5.48 -0.51 1.28 -2.47 0.00
47.25 -0.67 5.60 -1.28 0.29 1.16 0.00
46.50 -0.85 5.72 -0.60 -0.30 0.52 0.00
45.75 -0.71 5.84 0.03 -0.48 2.38 0.00
45.00 -0.13 5.96 3.08 0.85 -17.04 0.00
44.25 -0.03 6.08 -0.69 0.03 1.98 0.00
43.50 -0.04 6.20 0.04 -0.01 -0.05 0.00

Máximos -0.02
Cota: 44.50 m

6.29
Cota: 43.00 m

4.08
Cota: 49.50 m

2.14
Cota: 49.50 m

6.84
Cota: 49.50 m

0.00
Cota: 51.00 m

Mínimos -14.45
Cota: 51.00 m

-0.00
Cota: 51.00 m

-2.87
Cota: 49.25 m

-0.49
Cota: 46.00 m

-17.04
Cota: 45.00 m

0.00
Cota: 51.00 m
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FASE 4: FASE 4

BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

51.00 -13.83 -0.00 0.38 -0.00 3.07 0.00
50.25 -9.40 0.12 2.08 0.89 4.75 0.00
49.50 -6.12 1.58 5.65 4.25 2.20 0.00
48.75 -6.42 6.70 -3.97 0.96 1.99 0.00
48.00 -7.85 6.82 -2.30 -1.21 2.70 0.00
47.25 -8.04 6.94 -0.45 -1.95 2.10 0.00
46.50 -6.16 7.06 1.38 -1.42 3.15 0.00
45.75 -2.82 7.18 4.01 0.89 -6.29 0.00
45.00 -0.30 7.30 3.23 2.79 -30.89 0.00
44.25 -0.03 7.42 -2.02 0.07 6.01 0.00
43.50 -0.06 7.54 0.12 -0.02 -0.19 0.00

Máximos -0.01
Cota: 44.50 m

7.62
Cota: 43.00 m

5.65
Cota: 49.50 m

4.25
Cota: 49.50 m

9.36
Cota: 44.50 m

0.00
Cota: 51.00 m

Mínimos -13.83
Cota: 51.00 m

-0.00
Cota: 51.00 m

-4.78
Cota: 49.25 m

-1.95
Cota: 47.25 m

-30.89
Cota: 45.00 m

0.00
Cota: 51.00 m

FASE 5: FASE 5

BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

51.00 -13.83 -0.00 0.38 -0.00 3.07 0.00
50.25 -9.40 0.12 2.08 0.89 4.75 0.00
49.50 -6.12 1.58 5.65 4.25 2.20 0.00
48.75 -6.42 6.70 -3.97 0.96 1.99 0.00
48.00 -7.85 6.82 -2.30 -1.21 2.70 0.00
47.25 -8.04 6.94 -0.45 -1.95 2.10 0.00
46.50 -6.16 7.06 1.38 -1.42 3.15 0.00
45.75 -2.82 7.18 4.01 0.89 -6.29 0.00
45.00 -0.30 7.30 3.23 2.79 -30.89 0.00
44.25 -0.03 7.42 -2.02 0.07 6.01 0.00
43.50 -0.06 7.54 0.12 -0.02 -0.19 0.00

Máximos -0.01
Cota: 44.50 m

7.62
Cota: 43.00 m

5.65
Cota: 49.50 m

4.25
Cota: 49.50 m

9.36
Cota: 44.50 m

0.00
Cota: 51.00 m

Mínimos -13.83
Cota: 51.00 m

-0.00
Cota: 51.00 m

-4.78
Cota: 49.25 m

-1.95
Cota: 47.25 m

-30.89
Cota: 45.00 m

0.00
Cota: 51.00 m

FASE 6: FASE 6

BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

51.00 -13.59 -0.00 0.54 -0.00 4.30 0.00
50.25 -9.30 0.12 2.68 1.18 5.23 0.00
49.50 -6.52 2.15 6.18 5.04 1.27 0.00
48.75 -8.04 7.27 -4.65 1.24 1.99 0.00
48.00 -11.00 7.39 -2.98 -1.44 2.70 0.00
47.25 -12.48 7.51 -1.14 -2.69 2.10 0.00
46.50 -11.05 7.63 0.70 -2.67 3.15 0.00
45.75 -6.79 7.75 3.33 -0.88 4.21 0.00
45.00 -1.71 7.87 6.75 3.28 0.00 0.00
44.25 0.03 7.99 -7.92 1.16 15.72 0.00
43.50 -0.06 8.11 0.05 -0.09 0.79 0.00
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Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

Máximos 0.03
Cota: 44.25 m

8.19
Cota: 43.00 m

6.75
Cota: 45.00 m

5.04
Cota: 49.50 m

15.72
Cota: 44.25 m

0.00
Cota: 51.00 m

Mínimos -13.59
Cota: 51.00 m

-0.00
Cota: 51.00 m

-7.92
Cota: 44.25 m

-2.85
Cota: 46.75 m

-56.20
Cota: 44.75 m

0.00
Cota: 51.00 m

FASE 7: FASE 7

BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

51.00 -13.59 -0.00 0.54 0.00 4.30 0.00
50.25 -9.30 0.12 2.68 1.18 5.23 0.00
49.50 -6.52 2.15 6.18 5.04 1.27 0.00
48.75 -8.04 7.27 -4.65 1.24 1.99 0.00
48.00 -11.00 7.39 -2.98 -1.44 2.70 0.00
47.25 -12.48 7.51 -1.14 -2.69 2.10 0.00
46.50 -11.05 7.63 0.70 -2.67 3.15 0.00
45.75 -6.79 7.75 3.33 -0.88 4.21 0.00
45.00 -1.71 7.87 6.75 3.28 0.00 0.00
44.25 0.03 7.99 -7.92 1.16 15.72 0.00
43.50 -0.06 8.11 0.05 -0.09 0.79 0.00

Máximos 0.03
Cota: 44.25 m

8.19
Cota: 43.00 m

6.75
Cota: 44.75 m

5.04
Cota: 49.50 m

15.72
Cota: 44.25 m

0.00
Cota: 51.00 m

Mínimos -13.59
Cota: 51.00 m

-0.00
Cota: 51.00 m

-7.92
Cota: 44.25 m

-2.85
Cota: 46.75 m

-56.20
Cota: 44.75 m

0.00
Cota: 51.00 m

FASE 8: FASE 8

BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

51.00 -13.59 -0.00 0.54 0.00 4.30 0.00
50.25 -9.30 0.12 2.68 1.18 5.23 0.00
49.50 -6.52 2.15 6.18 5.04 1.27 0.00
48.75 -8.04 7.27 -4.65 1.24 1.99 0.00
48.00 -11.00 7.39 -2.98 -1.44 2.70 0.00
47.25 -12.48 7.51 -1.14 -2.69 2.10 0.00
46.50 -11.05 7.63 0.70 -2.67 3.15 0.00
45.75 -6.79 7.75 3.33 -0.88 4.21 0.00
45.00 -1.71 7.87 6.75 3.28 0.00 0.00
44.25 0.03 7.99 -7.92 1.16 15.72 0.00
43.50 -0.06 8.11 0.05 -0.09 0.79 0.00

Máximos 0.03
Cota: 44.25 m

8.19
Cota: 43.00 m

6.75
Cota: 45.00 m

5.04
Cota: 49.50 m

15.72
Cota: 44.25 m

0.00
Cota: 51.00 m

Mínimos -13.59
Cota: 51.00 m

-0.00
Cota: 51.00 m

-7.92
Cota: 44.25 m

-2.85
Cota: 46.75 m

-56.20
Cota: 44.75 m

0.00
Cota: 51.00 m

FASE 9: FASE 9

BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

51.00 -13.59 -0.00 0.54 0.00 4.30 0.00
50.25 -9.30 0.12 2.68 1.18 5.23 0.00
49.50 -6.52 2.15 6.18 5.04 1.27 0.00
48.75 -8.04 7.27 -4.65 1.24 1.99 0.00
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Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

48.00 -11.00 7.39 -2.98 -1.44 2.70 0.00
47.25 -12.48 7.51 -1.14 -2.69 2.10 0.00
46.50 -11.05 7.63 0.70 -2.67 3.15 0.00
45.75 -6.79 7.75 3.33 -0.88 4.21 0.00
45.00 -1.71 7.87 6.75 3.28 0.00 0.00
44.25 0.03 7.99 -7.92 1.16 15.72 0.00
43.50 -0.06 8.11 0.05 -0.09 0.79 0.00

Máximos 0.03
Cota: 44.25 m

8.19
Cota: 43.00 m

6.75
Cota: 45.00 m

5.04
Cota: 49.50 m

15.72
Cota: 44.25 m

0.00
Cota: 51.00 m

Mínimos -13.59
Cota: 51.00 m

-0.00
Cota: 51.00 m

-7.92
Cota: 44.25 m

-2.85
Cota: 46.75 m

-56.20
Cota: 44.75 m

0.00
Cota: 51.00 m

12.- RESULTADOS PARA LOS ELEMENTOS DE APOYO
Esfuerzos sin mayorar.

Anclajes activos

Cota: 49.50 m
Fase Resultado

Fase 3 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 30.00 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 10.00 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 25.98 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 8.66 t/m

Fase 4 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 38.02 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 12.67 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 32.93 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 10.98 t/m

Fase 5 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 38.02 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 12.67 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 32.93 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 10.98 t/m

Fase 6 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 41.43 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 13.81 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 35.88 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 11.96 t/m

Fase 7 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 41.43 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 13.81 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 35.88 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 11.96 t/m

Fase 8 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 41.43 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 13.81 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 35.88 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 11.96 t/m

Fase 9 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 41.43 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 13.81 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 35.88 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 11.96 t/m
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13.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (COEFICIENTES DE
SEGURIDAD)
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Coeficientes de seguridad):
AndoainContencion_S-06_ACTIVO
Comprobación Valores Estado
Relación entre el momento originado por los empujes pasivos en el intradós
y el momento originado por los empujes activos en el trasdós:
Valor introducido por el usuario. Mínimo: 1.67 
Hipótesis básica:
    - Fase 1: Calculado: 70.411 Cumple
    - Fase 2: Calculado: 61.882 Cumple
    - Fase 3: Calculado: 505.658 Cumple
    - Fase 4: Calculado: 488.356 Cumple
    - Fase 5: Calculado: 488.356 Cumple
    - Fase 6: Calculado: 436.643 Cumple
    - Fase 7: Calculado: 436.643 Cumple
    - Fase 8: Calculado: 436.643 Cumple
    - Fase 9: Calculado: 436.643 Cumple
Relación entre el empuje pasivo total en el intradós y el empuje realmente
movilizado en el intradós:
Valor introducido por el usuario. Mínimo: 1.67 
Hipótesis básica:
    - Fase 1: Calculado: 60.087 Cumple
    - Fase 2: Calculado: 67.509 Cumple
    - Fase 3: Calculado: 68.86 Cumple
    - Fase 4: Calculado: 107.265 Cumple
    - Fase 5: Calculado: 107.265 Cumple
    - Fase 6: Calculado: 106.718 Cumple
    - Fase 7: Calculado: 106.718 Cumple
    - Fase 8: Calculado: 106.718 Cumple
    - Fase 9: Calculado: 106.718 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
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1.- NORMA Y MATERIALES
Norma de hormigón: EHE-08 (España)
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Clase de exposición: Clase IIa

2.- ACCIONES
Mayoración esfuerzos en construcción: 1.60 
Mayoración esfuerzos en servicio: 1.60 
Sin análisis sísmico
Sin considerar acciones térmicas en puntales

3.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 69.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Tipología: Cortina de micropilotes

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro pantalla: 50.0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro pantalla: 50.0 %

ESTRATOS

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje
1 - Relleno 69.00 m Densidad aparente: 2.0 kg/dm³

Densidad sumergida: 1.1 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 31 grados
Cohesión: 0.25 t/m²
Módulo de balasto empuje activo: 5000.0 t/m³
Módulo de balasto empuje pasivo: 5000.0 t/m³
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4

Activo trasdós: 0.28
Reposo trasdós: 0.48
Pasivo trasdós: 5.16
Activo intradós: 0.28
Reposo intradós: 0.48
Pasivo intradós: 5.16

2 - Aluvial 60.00 m Densidad aparente: 2.0 kg/dm³
Densidad sumergida: 1.0 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 26 grados
Cohesión: 1.00 t/m²
Módulo de balasto empuje activo: 2000.0 t/m³
Módulo de balasto empuje pasivo: 2000.0 t/m³
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4

Activo trasdós: 0.34
Reposo trasdós: 0.56
Pasivo trasdós: 3.69
Activo intradós: 0.34
Reposo intradós: 0.56
Pasivo intradós: 3.69

3 - Roca Sana 57.00 m Densidad aparente: 2.6 kg/dm³
Densidad sumergida: 1.6 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 30 grados
Cohesión: 300.00 t/m²
Módulo de balasto empuje activo: 100000.0 t/m³
Módulo de balasto empuje pasivo: 100000.0 t/m³
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4

Activo trasdós: 0.29
Reposo trasdós: 0.50
Pasivo trasdós: 4.81
Activo intradós: 0.29
Reposo intradós: 0.50
Pasivo intradós: 4.81
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5.- SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO
69.00 m

68.00 m

67.00 m

66.00 m

65.00 m

64.00 m

63.00 m

62.00 m

61.00 m

60.00 m

59.00 m

58.00 m

57.00 m

56.00 m

55.00 m

69.00 m

60.00 m

57.00 m

1 - Relleno

2 - Aluvial

3 - Roca Sana

6.- GEOMETRÍA
Altura total: 9.50 m
Diámetro: 20.00 cm
Separación: 60.00 cm
Serie de micropilotes: EA-95
Perfil: Ø 127,9

7.- COMPROBACIÓN DE LA GEOMETRÍA
Referencia: AndoainContencion_S-04_ACTIVO
Comprobación Valores Estado
Esbeltez máxima: Máximo: 200 

Calculado: 80 Cumple
Tensión máxima:
    - Acero: Máximo: 5.5 t/cm²

Calculado: 5.514 t/cm² No cumple
    - Hormigón: Máximo: 0.169 t/cm²

Calculado: 0.169 t/cm² Cumple
Hay comprobaciones que no se cumplen

Información adicional:
- Esfuerzos para el cálculo de la tensión en el acero: Axil: 1.71 t; Momento: 5.97 t·m; Cortante: 7.68 t
- Esfuerzos para el cálculo de la tensión en el hormigón: Axil: 8.19 t; Momento: 4.13 t·m; Cortante: -4.88
t
- Esfuerzos mayorados por micropilote (Diámetro: 20.00 cm)
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8.- ESQUEMA DE LAS FASES

2.00 t/m²

9
5

0

(cm)

Ø20 cm - Perfil: EA-95 / Ø 127,9

Rasante

59.50 m

69.00 m

59.50 m

69.00 m

60.00 m

57.00 m

Referencias Nombre Descripción
Fase 1 Fase 1 Tipo de fase: Constructiva

Cota de excavación: 69.00 m

2.00 t/m²

9
5

0

(cm)

Ø20 cm - Perfil: EA-95 / Ø 127,9

Rasante

59.50 m

69.00 m

67.00 m

59.50 m

69.00 m

60.00 m

57.00 m

Referencias Nombre Descripción
Fase 2 Fase 2 Tipo de fase: Constructiva

Cota de excavación: 67.00 m
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40.00 t

2.00 t/m²

9
5

0

(cm)

Ø20 cm - Perfil: EA-95 / Ø 127,9

Rasante

59.50 m

69.00 m

67.00 m

67.50 m

59.50 m

69.00 m

60.00 m

57.00 m

Referencias Nombre Descripción
Fase 3 Fase 3 Tipo de fase: Constructiva

Cota de excavación: 67.00 m

40.00 t

2.00 t/m²

9
5

0

(cm)

Ø20 cm - Perfil: EA-95 / Ø 127,9

Rasante

59.50 m

69.00 m

63.50 m

67.50 m

59.50 m

69.00 m

60.00 m

57.00 m

Referencias Nombre Descripción
Fase 4 Fase 4 Tipo de fase: Constructiva

Cota de excavación: 63.50 m
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40.00 t

2.00 t/m²

9
5

0

(cm)

Ø20 cm - Perfil: EA-95 / Ø 127,9

Rasante

59.50 m

69.00 m

63.50 m

67.50 m

59.50 m

69.00 m

60.00 m

57.00 m

Referencias Nombre Descripción
Fase 5 Fase 5 Tipo de fase: Servicio

Cota de excavación: 63.50 m

9.- CARGAS
CARGAS EN EL TRASDÓS

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final
Uniforme En superficie Valor: 2 t/m² Fase 1 Fase 5

10.- ELEMENTOS DE APOYO

ANCLAJES ACTIVOS

Descripción Fase inicial Fase final
Cota: 67.50 m
Rigidez axil: 10000 t/m
Carga: 40.00 t
Ángulo: 30 grados
Separación: 3.00 m

Fase 3 Fase 5

11.- RESULTADOS DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: FASE 1

BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

69.00 -0.12 0.00 0.05 -0.00 0.38 0.00
68.25 -0.10 0.12 -0.01 0.01 -0.03 0.00
67.50 -0.10 0.24 -0.01 0.00 0.01 0.00
66.75 -0.10 0.36 -0.00 -0.00 0.01 0.00
66.00 -0.10 0.48 0.00 -0.00 0.00 0.00
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Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

65.25 -0.10 0.60 0.00 -0.00 -0.00 0.00
64.50 -0.10 0.72 0.00 0.00 -0.00 0.00
63.75 -0.10 0.84 -0.00 -0.00 -0.00 0.00
63.00 -0.10 0.96 -0.00 -0.00 0.00 0.00
62.25 -0.09 1.08 0.00 -0.00 0.03 0.00
61.50 -0.09 1.20 0.04 0.02 0.06 0.00
60.75 -0.11 1.33 0.06 0.06 -0.10 0.00
60.00 -0.19 1.45 -0.17 0.02 0.38 0.00

Máximos -0.09
Cota: 61.50 m

1.53
Cota: 59.50 m

0.06
Cota: 60.75 m

0.07
Cota: 60.50 m

0.38
Cota: 60.00 m

0.00
Cota: 69.00 m

Mínimos -0.26
Cota: 59.50 m

0.00
Cota: 69.00 m

-0.17
Cota: 60.00 m

-0.00
Cota: 62.50 m

-0.54
Cota: 60.25 m

0.00
Cota: 69.00 m

FASE 2: FASE 2

BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

69.00 -18.62 0.00 0.04 -0.00 0.29 0.00
68.25 -13.16 0.12 0.29 0.12 0.72 0.00
67.50 -7.87 0.24 0.94 0.64 1.15 0.00
66.75 -3.32 0.36 1.91 1.82 -2.20 0.00
66.00 -0.71 0.48 -1.17 1.91 -2.55 0.00
65.25 -0.11 0.60 -1.65 0.56 1.82 0.00
64.50 -0.20 0.72 -0.41 -0.03 0.96 0.00
63.75 -0.29 0.84 0.05 -0.07 0.09 0.00
63.00 -0.30 0.96 0.05 -0.02 -0.06 0.00
62.25 -0.29 1.08 0.02 -0.00 0.06 0.00
61.50 -0.28 1.20 0.11 0.05 0.18 0.00
60.75 -0.33 1.33 0.19 0.18 -0.30 0.00
60.00 -0.57 1.45 -0.50 0.06 1.16 0.00

Máximos -0.11
Cota: 65.25 m

1.53
Cota: 59.50 m

1.91
Cota: 66.75 m

2.20
Cota: 66.25 m

1.82
Cota: 65.25 m

0.00
Cota: 69.00 m

Mínimos -18.62
Cota: 69.00 m

0.00
Cota: 69.00 m

-1.95
Cota: 65.50 m

-0.08
Cota: 64.00 m

-5.42
Cota: 66.25 m

0.00
Cota: 69.00 m

FASE 3: FASE 3

BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

69.00 -18.92 0.00 0.04 -0.00 0.29 0.00
68.25 -12.42 0.12 0.84 0.27 4.43 0.00
67.50 -6.38 0.24 5.45 3.00 8.57 0.00
66.75 -2.69 7.03 -0.45 1.39 4.12 0.00
66.00 -0.68 7.15 -0.67 1.44 -2.19 0.00
65.25 -0.17 7.27 -1.26 0.46 1.27 0.00
64.50 -0.22 7.39 -0.34 -0.01 0.76 0.00
63.75 -0.29 7.51 0.02 -0.05 0.09 0.00
63.00 -0.30 7.63 0.04 -0.02 -0.04 0.00
62.25 -0.29 7.75 0.02 -0.00 0.06 0.00
61.50 -0.28 7.87 0.11 0.05 0.18 0.00
60.75 -0.33 7.99 0.19 0.18 -0.30 0.00
60.00 -0.57 8.11 -0.50 0.06 1.16 0.00

Máximos -0.16
Cota: 65.00 m

8.19
Cota: 59.50 m

5.45
Cota: 67.50 m

3.00
Cota: 67.50 m

8.57
Cota: 67.50 m

0.00
Cota: 69.00 m
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Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

Mínimos -18.92
Cota: 69.00 m

0.00
Cota: 69.00 m

-3.95
Cota: 67.25 m

-0.06
Cota: 64.00 m

-3.84
Cota: 66.25 m

0.00
Cota: 69.00 m

FASE 4: FASE 4

BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

69.00 -18.13 0.00 0.53 0.00 4.23 0.00
68.25 -11.97 0.12 2.96 1.27 6.69 0.00
67.50 -7.45 1.78 8.00 6.03 3.24 0.00
66.75 -8.15 8.57 -4.73 2.22 1.58 0.00
66.00 -11.36 8.69 -3.43 -0.69 2.01 0.00
65.25 -13.88 8.81 -1.82 -2.48 2.44 0.00
64.50 -13.75 8.93 0.12 -2.89 2.87 0.00
63.75 -10.52 9.05 2.38 -1.69 3.30 0.00
63.00 -5.56 9.17 4.01 1.12 -2.70 0.00
62.25 -1.73 9.29 0.11 2.50 -5.75 0.00
61.50 -0.46 9.41 -1.97 1.18 1.89 0.00
60.75 -0.55 9.53 -0.38 0.49 0.91 0.00
60.00 -1.23 9.65 -1.03 0.11 2.55 0.00

Máximos -0.40
Cota: 61.25 m

9.73
Cota: 59.50 m

8.00
Cota: 67.50 m

6.03
Cota: 67.50 m

7.15
Cota: 68.00 m

0.00
Cota: 69.00 m

Mínimos -18.13
Cota: 69.00 m

0.00
Cota: 69.00 m

-5.41
Cota: 67.25 m

-2.92
Cota: 64.75 m

-7.70
Cota: 62.50 m

0.00
Cota: 69.00 m

FASE 5: FASE 5

BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

69.00 -18.13 0.00 0.53 -0.00 4.23 0.00
68.25 -11.97 0.12 2.96 1.27 6.69 0.00
67.50 -7.45 1.78 8.00 6.03 3.24 0.00
66.75 -8.15 8.57 -4.73 2.22 1.58 0.00
66.00 -11.36 8.69 -3.43 -0.69 2.01 0.00
65.25 -13.88 8.81 -1.82 -2.48 2.44 0.00
64.50 -13.75 8.93 0.12 -2.89 2.87 0.00
63.75 -10.52 9.05 2.38 -1.69 3.30 0.00
63.00 -5.56 9.17 4.01 1.12 -2.70 0.00
62.25 -1.73 9.29 0.11 2.50 -5.75 0.00
61.50 -0.46 9.41 -1.97 1.18 1.89 0.00
60.75 -0.55 9.53 -0.38 0.49 0.91 0.00
60.00 -1.23 9.65 -1.03 0.11 2.55 0.00

Máximos -0.40
Cota: 61.25 m

9.73
Cota: 59.50 m

8.00
Cota: 67.50 m

6.03
Cota: 67.50 m

7.15
Cota: 68.00 m

0.00
Cota: 69.00 m

Mínimos -18.13
Cota: 69.00 m

0.00
Cota: 69.00 m

-5.41
Cota: 67.25 m

-2.92
Cota: 64.75 m

-7.70
Cota: 62.50 m

0.00
Cota: 69.00 m

12.- RESULTADOS PARA LOS ELEMENTOS DE APOYO
Esfuerzos sin mayorar.
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Anclajes activos

Cota: 67.50 m
Fase Resultado

Fase 3 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 40.00 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 13.33 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 34.64 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 11.55 t/m

Fase 4 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 49.24 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 16.41 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 42.64 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 14.21 t/m

Fase 5 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 49.24 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 16.41 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 42.64 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 14.21 t/m

13.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (COEFICIENTES DE
SEGURIDAD)
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Coeficientes de seguridad):
AndoainContencion_S-04_ACTIVO
Comprobación Valores Estado
Relación entre el momento originado por los empujes pasivos en el intradós
y el momento originado por los empujes activos en el trasdós:
Valor introducido por el usuario. Mínimo: 1.67 
Hipótesis básica:
    - Fase 1: Calculado: 16.368 Cumple
    - Fase 2: Calculado: 8.107 Cumple
    - Fase 3: Calculado: 11.626 Cumple
    - Fase 4: Calculado: 4.044 Cumple
    - Fase 5: Calculado: 4.044 Cumple
Relación entre el empuje pasivo total en el intradós y el empuje realmente
movilizado en el intradós:
Valor introducido por el usuario. Mínimo: 1.67 
Hipótesis básica:
    - Fase 1: Calculado: 9.375 Cumple
    - Fase 2: Calculado: 6.961 Cumple
    - Fase 3: Calculado: 7.162 Cumple
    - Fase 4: Calculado: 3.224 Cumple
    - Fase 5: Calculado: 3.224 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
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1.- NORMA Y MATERIALES
Norma de hormigón: EHE-08 (España)
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Clase de exposición: Clase IIa

2.- ACCIONES
Mayoración esfuerzos en construcción: 1.60 
Mayoración esfuerzos en servicio: 1.60 
Sin análisis sísmico
Sin considerar acciones térmicas en puntales

3.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 63.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Tipología: Cortina de micropilotes

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro pantalla: 50.0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro pantalla: 50.0 %

ESTRATOS

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje
1 - Relleno 63.00 m Densidad aparente: 2.0 kg/dm³

Densidad sumergida: 1.1 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 31 grados
Cohesión: 0.25 t/m²
Módulo de balasto empuje activo: 5000.0 t/m³
Módulo de balasto empuje pasivo: 5000.0 t/m³
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4

Activo trasdós: 0.28
Reposo trasdós: 0.48
Pasivo trasdós: 5.16
Activo intradós: 0.28
Reposo intradós: 0.48
Pasivo intradós: 5.16

2 - Roca Met 54.00 m Densidad aparente: 2.3 kg/dm³
Densidad sumergida: 1.3 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 23 grados
Cohesión: 2.50 t/m²
Módulo de balasto empuje activo: 4000.0 t/m³
Módulo de balasto empuje pasivo: 4000.0 t/m³
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4

Activo trasdós: 0.39
Reposo trasdós: 0.61
Pasivo trasdós: 3.08
Activo intradós: 0.39
Reposo intradós: 0.61
Pasivo intradós: 3.08

3 - Roca Sana 51.00 m Densidad aparente: 2.6 kg/dm³
Densidad sumergida: 1.6 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 30 grados
Cohesión: 300.00 t/m²
Módulo de balasto empuje activo: 100000.0 t/m³
Módulo de balasto empuje pasivo: 100000.0 t/m³
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4

Activo trasdós: 0.29
Reposo trasdós: 0.50
Pasivo trasdós: 4.81
Activo intradós: 0.29
Reposo intradós: 0.50
Pasivo intradós: 4.81
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5.- SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO
63.00 m

62.00 m

61.00 m

60.00 m

59.00 m

58.00 m

57.00 m

56.00 m

55.00 m

54.00 m

53.00 m

52.00 m

51.00 m

50.00 m

49.00 m

63.00 m

54.00 m

51.00 m

1 - Relleno

2 - Roca Met

3 - Roca Sana

6.- GEOMETRÍA
Altura total: 12.20 m
Diámetro: 25.00 cm
Separación: 50.00 cm
Serie de micropilotes: EA-95
Perfil: Ø 139,9

7.- COMPROBACIÓN DE LA GEOMETRÍA
Referencia: AndoainContencion_S-03B_ACTIVO
Comprobación Valores Estado
Esbeltez máxima: Máximo: 200 

Calculado: 64 Cumple
Tensión máxima:
    - Acero: Máximo: 5.5 t/cm²

Calculado: 3.96 t/cm² Cumple
    - Hormigón: Máximo: 0.169 t/cm²

Calculado: 0.169 t/cm² Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones

Información adicional:
- Esfuerzos para el cálculo de la tensión en el acero: Axil: 13.06 t; Momento: 5.07 t·m; Cortante: -6.98 t
- Esfuerzos para el cálculo de la tensión en el hormigón: Axil: 13.64 t; Momento: -4.98 t·m; Cortante:
-0.00 t
- Esfuerzos mayorados por micropilote (Diámetro: 25.00 cm)
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8.- ESQUEMA DE LAS FASES

0.20 t/m² 6.20 t/m²0.50 t/m²

1
2
2
0

(cm)

Ø25 cm - Perfil: EA-95 / Ø 139,9

Rasante

50.80 m

63.00 m

50.80 m

63.00 m

54.00 m

51.00 m

Referencias Nombre Descripción
Fase 1 Fase 1 Tipo de fase: Constructiva

Cota de excavación: 63.00 m

0.20 t/m² 6.20 t/m²0.50 t/m²

1
2
2
0

(cm)

Ø25 cm - Perfil: EA-95 / Ø 139,9

Rasante

50.80 m

63.00 m

61.00 m

50.80 m

63.00 m

54.00 m

51.00 m

Referencias Nombre Descripción
Fase 2 Fase 2 Tipo de fase: Constructiva

Cota de excavación: 61.00 m
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25.00 t

0.20 t/m² 6.20 t/m²0.50 t/m²

1
2
2
0

(cm)

Ø25 cm - Perfil: EA-95 / Ø 139,9

Rasante

50.80 m

63.00 m

61.00 m

61.50 m

50.80 m

63.00 m

54.00 m

51.00 m

Referencias Nombre Descripción
Fase 3 Fase 3 Tipo de fase: Constructiva

Cota de excavación: 61.00 m

25.00 t

0.20 t/m² 6.20 t/m²0.50 t/m²

1
2
2
0

(cm)

Ø25 cm - Perfil: EA-95 / Ø 139,9

Rasante

50.80 m

63.00 m

58.00 m

61.50 m

50.80 m

63.00 m

54.00 m

51.00 m

Referencias Nombre Descripción
Fase 4 Fase 4 Tipo de fase: Constructiva

Cota de excavación: 58.00 m
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25.00 t

45.00 t

0.20 t/m² 6.20 t/m²0.50 t/m²

1
2
2
0

(cm)

Ø25 cm - Perfil: EA-95 / Ø 139,9

Rasante

50.80 m

63.00 m

58.00 m

61.50 m

58.50 m

50.80 m

63.00 m

54.00 m

51.00 m

Referencias Nombre Descripción
Fase 5 Fase 5 Tipo de fase: Constructiva

Cota de excavación: 58.00 m

25.00 t

45.00 t

0.20 t/m² 6.20 t/m²0.50 t/m²

1
2
2
0

(cm)

Ø25 cm - Perfil: EA-95 / Ø 139,9

Rasante

50.80 m

63.00 m

54.80 m

61.50 m

58.50 m

50.80 m

63.00 m

54.00 m

51.00 m

Referencias Nombre Descripción
Fase 6 Fase 6 Tipo de fase: Constructiva

Cota de excavación: 54.80 m
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25.00 t

45.00 t

0.20 t/m² 6.20 t/m²0.50 t/m²

1
2
2
0

(cm)

Ø25 cm - Perfil: EA-95 / Ø 139,9

Rasante

50.80 m

63.00 m

54.80 m

61.50 m

58.50 m

50.80 m

63.00 m

54.00 m

51.00 m

Referencias Nombre Descripción
Fase 7 Fase 9 Tipo de fase: Servicio

Cota de excavación: 54.80 m

9.- CARGAS
CARGAS EN EL TRASDÓS

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final
En banda En superficie Valor: 0.2 t/m²

Ancho: 3 m
Separación: 1.5 m

Fase 1 Fase 9

En banda En superficie Valor: 6.2 t/m²
Ancho: 1 m
Separación: 6.5 m

Fase 1 Fase 9

En banda En superficie Valor: 0.5 t/m²
Ancho: 3 m
Separación: 4.5 m

Fase 1 Fase 9

10.- ELEMENTOS DE APOYO

ANCLAJES ACTIVOS

Descripción Fase inicial Fase final
Cota: 61.50 m
Rigidez axil: 10000 t/m
Carga: 25.00 t
Ángulo: 30 grados
Separación: 3.00 m

Fase 3 Fase 9

Cota: 58.50 m
Rigidez axil: 10000 t/m
Carga: 45.00 t
Ángulo: 30 grados
Separación: 3.00 m

Fase 5 Fase 9
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11.- RESULTADOS DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: FASE 1

BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

63.00 -0.02 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00
61.98 -0.04 0.29 -0.01 -0.01 0.00 0.00
60.97 -0.05 0.58 -0.00 -0.01 0.01 0.00
59.95 -0.06 0.87 0.00 -0.01 0.00 0.00
58.93 -0.05 1.16 0.00 -0.00 -0.00 0.00
57.92 -0.05 1.45 0.00 -0.00 -0.00 0.00
56.90 -0.04 1.74 0.00 0.00 -0.00 0.00
55.88 -0.03 2.03 0.00 0.00 0.00 0.00
54.87 -0.03 2.32 0.00 0.00 -0.00 0.00
53.85 -0.03 2.61 -0.01 -0.00 0.02 0.00
52.83 -0.02 2.90 -0.00 -0.01 -0.01 0.00
51.82 -0.02 3.19 -0.01 -0.01 0.01 0.00
50.80 -0.00 3.48 0.04 -0.00 -0.28 0.00

Máximos -0.00
Cota: 50.80 m

3.48
Cota: 50.80 m

0.04
Cota: 50.80 m

0.00
Cota: 54.61 m

0.08
Cota: 51.05 m

0.00
Cota: 63.00 m

Mínimos -0.06
Cota: 59.95 m

-0.00
Cota: 63.00 m

-0.01
Cota: 53.85 m

-0.01
Cota: 51.56 m

-0.28
Cota: 50.80 m

0.00
Cota: 63.00 m

FASE 2: FASE 2

BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

63.00 -5.39 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
61.98 -3.41 0.29 0.25 0.10 0.71 0.00
60.97 -1.54 0.58 1.25 0.94 -0.07 0.00
59.95 -0.40 0.87 -0.64 1.19 -1.03 0.00
58.93 -0.18 1.16 -0.74 0.29 0.73 0.00
57.92 -0.22 1.45 -0.13 -0.04 0.30 0.00
56.90 -0.24 1.74 0.04 -0.03 0.02 0.00
55.88 -0.23 2.03 0.05 0.01 0.02 0.00
54.87 -0.24 2.32 0.05 0.07 -0.10 0.00
53.85 -0.30 2.61 -0.24 -0.02 0.36 0.00
52.83 -0.35 2.90 -0.09 -0.12 -0.10 0.00
51.82 -0.30 3.19 -0.15 -0.27 0.27 0.00
50.80 -0.04 3.48 0.75 -0.00 -5.90 0.00

Máximos -0.04
Cota: 50.80 m

3.48
Cota: 50.80 m

1.25
Cota: 60.97 m

1.40
Cota: 60.46 m

1.63
Cota: 51.05 m

0.00
Cota: 63.00 m

Mínimos -5.39
Cota: 63.00 m

-0.00
Cota: 63.00 m

-0.99
Cota: 59.44 m

-0.29
Cota: 51.56 m

-5.90
Cota: 50.80 m

0.00
Cota: 63.00 m

FASE 3: FASE 3

BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

63.00 -5.31 0.00 0.05 0.00 0.42 0.00
61.73 -2.25 0.36 2.51 1.37 4.25 0.00
60.71 -0.81 4.82 -0.40 1.03 0.82 0.00
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Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

59.44 -0.23 5.18 -0.64 0.44 0.25 0.00
58.17 -0.22 5.54 -0.14 -0.01 0.27 0.00
56.90 -0.24 5.91 0.03 -0.02 0.02 0.00
55.63 -0.23 6.27 0.05 0.03 0.02 0.00
54.36 -0.26 6.63 -0.02 0.07 -0.34 0.00
53.09 -0.34 6.99 -0.08 -0.10 -0.04 0.00
51.82 -0.30 7.35 -0.15 -0.27 0.27 0.00

Máximos -0.04
Cota: 50.80 m

7.64
Cota: 50.80 m

3.59
Cota: 61.50 m

2.19
Cota: 61.50 m

4.60
Cota: 61.50 m

0.00
Cota: 63.00 m

Mínimos -5.31
Cota: 63.00 m

0.00
Cota: 63.00 m

-3.62
Cota: 61.48 m

-0.29
Cota: 51.56 m

-5.90
Cota: 50.80 m

0.00
Cota: 63.00 m

FASE 4: FASE 4

BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

63.00 -4.43 0.00 0.14 -0.00 1.14 0.00
61.73 -2.65 0.36 3.99 2.72 2.25 0.00
60.71 -3.19 5.89 -3.57 0.67 1.58 0.00
59.44 -4.50 6.26 -1.18 -2.13 2.32 0.00
58.17 -3.43 6.62 2.11 -1.21 2.98 0.00
56.90 -1.13 6.98 0.53 1.60 -3.14 0.00
55.63 -0.44 7.34 -0.91 0.58 0.87 0.00
54.36 -0.57 7.70 -0.18 0.13 -0.50 0.00
53.09 -0.82 8.07 -0.16 -0.27 -0.11 0.00
51.82 -0.72 8.43 -0.36 -0.66 0.64 0.00

Máximos -0.10
Cota: 50.80 m

8.72
Cota: 50.80 m

4.56
Cota: 61.50 m

3.77
Cota: 61.50 m

4.11
Cota: 62.49 m

0.00
Cota: 63.00 m

Mínimos -4.51
Cota: 59.19 m

0.00
Cota: 63.00 m

-4.52
Cota: 61.48 m

-2.28
Cota: 59.19 m

-14.31
Cota: 50.80 m

0.00
Cota: 63.00 m

FASE 5: FASE 5

BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

63.00 -4.45 -0.00 0.13 -0.00 1.05 0.00
61.73 -2.70 0.36 3.80 2.61 2.01 0.00
60.71 -3.15 5.96 -3.93 0.21 1.75 0.00
59.44 -3.83 6.32 -0.10 -2.32 5.65 0.00
58.43 -2.63 14.11 -5.71 0.96 8.95 0.00
57.15 -1.28 14.47 1.49 0.64 -2.66 0.00
55.88 -0.52 14.84 -0.58 0.62 0.11 0.00
54.61 -0.54 15.20 -0.14 0.20 -0.13 0.00
53.34 -0.78 15.56 -0.22 -0.22 0.17 0.00
52.07 -0.79 15.92 -0.39 -0.57 0.11 0.00
50.80 -0.10 16.28 1.82 0.00 -14.32 0.00

Máximos -0.10
Cota: 50.80 m

16.28
Cota: 50.80 m

7.28
Cota: 58.50 m

3.59
Cota: 61.50 m

9.03
Cota: 58.50 m

0.00
Cota: 63.00 m

Mínimos -4.45
Cota: 63.00 m

-0.00
Cota: 63.00 m

-5.71
Cota: 58.43 m

-2.32
Cota: 59.44 m

-14.32
Cota: 50.80 m

0.00
Cota: 63.00 m

FASE 6: FASE 6

BÁSICA
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Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

63.00 -4.52 -0.00 0.09 -0.00 0.69 0.00
61.73 -2.66 0.36 3.64 2.44 2.22 0.00
60.71 -2.90 5.85 -3.32 0.32 3.04 0.00
59.44 -3.63 6.21 2.60 0.10 6.67 0.00
58.43 -4.52 16.32 -8.73 5.42 2.85 0.00
57.15 -9.55 16.69 -4.77 -2.74 3.50 0.00
55.88 -11.58 17.05 -0.01 -5.26 4.14 0.00
54.61 -7.55 17.41 5.59 -1.08 1.68 0.00
53.34 -2.38 17.77 -0.10 3.72 -6.56 0.00
52.07 -1.02 18.13 -2.82 0.18 2.24 0.00
50.80 -0.16 18.50 2.63 0.00 -20.71 0.00

Máximos -0.16
Cota: 50.80 m

18.50
Cota: 50.80 m

8.29
Cota: 58.50 m

6.07
Cota: 58.50 m

6.98
Cota: 51.05 m

0.00
Cota: 63.00 m

Mínimos -11.67
Cota: 56.14 m

-0.00
Cota: 63.00 m

-8.73
Cota: 58.43 m

-5.26
Cota: 55.88 m

-20.71
Cota: 50.80 m

0.00
Cota: 63.00 m

FASE 7: FASE 9

BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

63.00 -4.52 -0.00 0.09 -0.00 0.69 0.00
61.73 -2.66 0.36 3.64 2.44 2.22 0.00
60.71 -2.90 5.85 -3.32 0.32 3.04 0.00
59.44 -3.63 6.21 2.60 0.10 6.67 0.00
58.43 -4.52 16.32 -8.73 5.42 2.85 0.00
57.15 -9.55 16.69 -4.77 -2.74 3.50 0.00
55.88 -11.58 17.05 -0.01 -5.26 4.14 0.00
54.61 -7.55 17.41 5.59 -1.08 1.68 0.00
53.34 -2.38 17.77 -0.10 3.72 -6.56 0.00
52.07 -1.02 18.13 -2.82 0.18 2.24 0.00
50.80 -0.16 18.50 2.63 -0.00 -20.71 0.00

Máximos -0.16
Cota: 50.80 m

18.50
Cota: 50.80 m

8.29
Cota: 58.50 m

6.07
Cota: 58.50 m

6.98
Cota: 51.05 m

0.00
Cota: 63.00 m

Mínimos -11.67
Cota: 56.14 m

-0.00
Cota: 63.00 m

-8.73
Cota: 58.43 m

-5.26
Cota: 55.88 m

-20.71
Cota: 50.80 m

0.00
Cota: 63.00 m

12.- RESULTADOS PARA LOS ELEMENTOS DE APOYO
Esfuerzos sin mayorar.
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Anclajes activos

Cota: 61.50 m
Fase Resultado

Fase 3 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 25.00 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 8.33 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 21.65 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 7.22 t/m

Fase 4 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 31.45 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 10.48 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 27.24 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 9.08 t/m

Fase 5 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 31.85 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 10.62 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 27.58 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 9.19 t/m

Fase 6 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 31.16 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 10.39 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 26.99 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 9.00 t/m

Fase 9 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 31.16 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 10.39 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 26.99 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 9.00 t/m

Cota: 58.50 m
Fase Resultado

Fase 5 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 45.00 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 15.00 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 38.97 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 12.99 t/m

Fase 6 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 58.95 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 19.65 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 51.06 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 17.02 t/m

Fase 9 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 58.95 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 19.65 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 51.06 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 17.02 t/m
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13.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (COEFICIENTES DE
SEGURIDAD)
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Coeficientes de seguridad):
AndoainContencion_S-03B_ACTIVO
Comprobación Valores Estado
Relación entre el momento originado por los empujes pasivos en el
intradós y el momento originado por los empujes activos en el trasdós:
    - Hipótesis básica:
      Valor introducido por el usuario. Mínimo: 1.67 
        - Fase 1: Calculado: 17.183 Cumple
        - Fase 2: Calculado: 9.978 Cumple
        - Fase 3: Calculado: 19.17 Cumple
        - Fase 4: Calculado: 13.91 Cumple
    - Fase 5 (1) No procede
    - Fase 6 (1) No procede
    - Fase 9 (1) No procede
(1) Existe más de un apoyo.

Relación entre el empuje pasivo total en el intradós y el empuje
realmente movilizado en el intradós:
Valor introducido por el usuario. Mínimo: 1.67 
Hipótesis básica:
    - Fase 1: Calculado: 10.073 Cumple
    - Fase 2: Calculado: 8.761 Cumple
    - Fase 3: Calculado: 8.906 Cumple
    - Fase 4: Calculado: 7.333 Cumple
    - Fase 5: Calculado: 7.586 Cumple
    - Fase 6: Calculado: 7.131 Cumple
    - Fase 9: Calculado: 7.131 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
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1.- NORMA Y MATERIALES
Norma de hormigón: EHE-08 (España)
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Clase de exposición: Clase IIa

2.- ACCIONES
Mayoración esfuerzos en construcción: 1.60 
Mayoración esfuerzos en servicio: 1.60 
Sin análisis sísmico
Sin considerar acciones térmicas en puntales

3.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 64.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Tipología: Cortina de micropilotes

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro pantalla: 50.0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro pantalla: 50.0 %

ESTRATOS

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje
1 - Relleno 64.00 m Densidad aparente: 2.0 kg/dm³

Densidad sumergida: 1.1 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 31 grados
Cohesión: 0.25 t/m²
Módulo de balasto empuje activo: 5000.0 t/m³
Módulo de balasto empuje pasivo: 5000.0 t/m³
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4

Activo trasdós: 0.28
Reposo trasdós: 0.48
Pasivo trasdós: 5.16
Activo intradós: 0.28
Reposo intradós: 0.48
Pasivo intradós: 5.16

2 - Roca Met 57.00 m Densidad aparente: 2.3 kg/dm³
Densidad sumergida: 1.3 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 23 grados
Cohesión: 2.50 t/m²
Módulo de balasto empuje activo: 4000.0 t/m³
Módulo de balasto empuje pasivo: 4000.0 t/m³
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4

Activo trasdós: 0.39
Reposo trasdós: 0.61
Pasivo trasdós: 3.08
Activo intradós: 0.39
Reposo intradós: 0.61
Pasivo intradós: 3.08

3 - Roca Sana 55.00 m Densidad aparente: 2.6 kg/dm³
Densidad sumergida: 1.6 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 30 grados
Cohesión: 300.00 t/m²
Módulo de balasto empuje activo: 100000.0 t/m³
Módulo de balasto empuje pasivo: 100000.0 t/m³
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4

Activo trasdós: 0.29
Reposo trasdós: 0.50
Pasivo trasdós: 4.81
Activo intradós: 0.29
Reposo intradós: 0.50
Pasivo intradós: 4.81
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5.- SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO
64.00 m

63.00 m

62.00 m

61.00 m

60.00 m

59.00 m

58.00 m

57.00 m

56.00 m

55.00 m

54.00 m

53.00 m

52.00 m

51.00 m

64.00 m

57.00 m

55.00 m

1 - Relleno

2 - Roca Met

3 - Roca Sana

6.- GEOMETRÍA
Altura total: 12.50 m
Diámetro: 25.00 cm
Separación: 50.00 cm
Serie de micropilotes: EA-95
Perfil: Ø 139,9

7.- COMPROBACIÓN DE LA GEOMETRÍA
Referencia: AndoainContencion_S-03A_ACTIVO
Comprobación Valores Estado
Esbeltez máxima: Máximo: 200 

Calculado: 80 Cumple
Tensión máxima:
    - Acero: Máximo: 5.5 t/cm²

Calculado: 3.986 t/cm² Cumple
    - Hormigón: Máximo: 0.169 t/cm²

Calculado: 0.169 t/cm² Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones

Información adicional:
- Esfuerzos para el cálculo de la tensión en el acero: Axil: 1.82 t; Momento: 5.15 t·m; Cortante: 4.63 t
- Esfuerzos para el cálculo de la tensión en el hormigón: Axil: 1.82 t; Momento: 5.15 t·m; Cortante: 4.63
t
- Esfuerzos mayorados por micropilote (Diámetro: 25.00 cm)
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8.- ESQUEMA DE LAS FASES

2.00 t/m²

1
2

5
0

(cm)

Ø25 cm - Perfil: EA-95 / Ø 139,9

Rasante

51.50 m

64.00 m

51.50 m

64.00 m

57.00 m

55.00 m

Referencias Nombre Descripción
Fase 1 Fase 1 Tipo de fase: Constructiva

Cota de excavación: 64.00 m

2.00 t/m²

1
2

5
0

(cm)

Ø25 cm - Perfil: EA-95 / Ø 139,9

Rasante

51.50 m

64.00 m

61.50 m

51.50 m

64.00 m

57.00 m

55.00 m

Referencias Nombre Descripción
Fase 2 Fase 2 Tipo de fase: Constructiva

Cota de excavación: 61.50 m
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30.00 t

2.00 t/m²

1
2

5
0

(cm)

Ø25 cm - Perfil: EA-95 / Ø 139,9

Rasante

51.50 m

64.00 m

61.50 m

62.00 m

51.50 m

64.00 m

57.00 m

55.00 m

Referencias Nombre Descripción
Fase 3 Fase 3 Tipo de fase: Constructiva

Cota de excavación: 61.50 m

30.00 t

2.00 t/m²

1
2

5
0

(cm)

Ø25 cm - Perfil: EA-95 / Ø 139,9

Rasante

51.50 m

64.00 m

58.50 m

62.00 m

51.50 m

64.00 m

57.00 m

55.00 m

Referencias Nombre Descripción
Fase 4 Fase 4 Tipo de fase: Constructiva

Cota de excavación: 58.50 m
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30.00 t

30.00 t

2.00 t/m²

1
2

5
0

(cm)

Ø25 cm - Perfil: EA-95 / Ø 139,9

Rasante

51.50 m

64.00 m

58.50 m

62.00 m

59.00 m

51.50 m

64.00 m

57.00 m

55.00 m

Referencias Nombre Descripción
Fase 5 Fase 5 Tipo de fase: Constructiva

Cota de excavación: 58.50 m

30.00 t

30.00 t

2.00 t/m²

1
2

5
0

(cm)

Ø25 cm - Perfil: EA-95 / Ø 139,9

Rasante

51.50 m

64.00 m

55.50 m

62.00 m

59.00 m

51.50 m

64.00 m

57.00 m

55.00 m

Referencias Nombre Descripción
Fase 6 Fase 6 Tipo de fase: Constructiva

Cota de excavación: 55.50 m
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30.00 t

30.00 t

25.00 t

2.00 t/m²

1
2

5
0

(cm)

Ø25 cm - Perfil: EA-95 / Ø 139,9

Rasante

51.50 m

64.00 m

55.50 m

62.00 m

59.00 m

56.00 m

51.50 m

64.00 m

57.00 m

55.00 m

Referencias Nombre Descripción
Fase 7 Fase 7 Tipo de fase: Constructiva

Cota de excavación: 55.50 m

30.00 t

30.00 t

25.00 t

2.00 t/m²

1
2

5
0

(cm)

Ø25 cm - Perfil: EA-95 / Ø 139,9

Rasante

51.50 m

64.00 m

53.50 m

62.00 m

59.00 m

56.00 m

51.50 m

64.00 m

57.00 m

55.00 m

Referencias Nombre Descripción
Fase 8 Fase 8 Tipo de fase: Constructiva

Cota de excavación: 53.50 m
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30.00 t

30.00 t

25.00 t

2.00 t/m²

1
2

5
0

(cm)

Ø25 cm - Perfil: EA-95 / Ø 139,9

Rasante

51.50 m

64.00 m

53.50 m

62.00 m

59.00 m

56.00 m

51.50 m

64.00 m

57.00 m

55.00 m

Referencias Nombre Descripción
Fase 9 Fase 9 Tipo de fase: Servicio

Cota de excavación: 53.50 m

9.- CARGAS
CARGAS EN EL TRASDÓS

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final
Uniforme En superficie Valor: 2 t/m² Fase 1 Fase 9

10.- ELEMENTOS DE APOYO

ANCLAJES ACTIVOS

Descripción Fase inicial Fase final
Cota: 62.00 m
Rigidez axil: 10000 t/m
Carga: 30.00 t
Ángulo: 30 grados
Separación: 3.00 m

Fase 3 Fase 9

Cota: 59.00 m
Rigidez axil: 10000 t/m
Carga: 30.00 t
Ángulo: 30 grados
Separación: 3.00 m

Fase 5 Fase 9

Cota: 56.00 m
Rigidez axil: 10000 t/m
Carga: 25.00 t
Ángulo: 30 grados
Separación: 3.00 m

Fase 7 Fase 9

11.- RESULTADOS DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.
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FASE 1: FASE 1

BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

64.00 -0.11 0.00 0.05 -0.00 0.40 0.00
62.75 -0.10 0.36 -0.01 0.01 -0.00 0.00
61.50 -0.10 0.71 -0.01 0.00 0.01 0.00
60.25 -0.10 1.07 0.00 -0.00 0.01 0.00
59.00 -0.10 1.42 0.02 0.01 0.01 0.00
57.75 -0.11 1.78 -0.02 0.02 -0.13 0.00
56.50 -0.13 2.14 -0.08 -0.11 0.16 0.00
55.25 -0.05 2.49 0.36 0.05 0.86 0.00
54.00 -0.00 2.85 -0.10 0.01 0.25 0.00
52.75 -0.01 3.21 0.00 -0.00 -0.01 0.00
51.50 -0.00 3.56 0.00 0.00 0.00 0.00

Máximos -0.00
Cota: 54.25 m

3.56
Cota: 51.50 m

0.57
Cota: 55.00 m

0.19
Cota: 55.00 m

0.86
Cota: 55.25 m

0.00
Cota: 64.00 m

Mínimos -0.13
Cota: 56.75 m

0.00
Cota: 64.00 m

-0.27
Cota: 54.50 m

-0.12
Cota: 56.25 m

-2.90
Cota: 55.00 m

0.00
Cota: 64.00 m

FASE 2: FASE 2

BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

64.00 -20.24 0.00 0.04 0.00 0.29 0.00
62.75 -12.36 0.36 0.69 0.41 1.01 0.00
61.50 -5.09 0.71 2.31 2.39 1.72 0.00
60.25 -0.77 1.07 -1.82 3.33 -2.64 0.00
59.00 -0.15 1.42 -1.53 0.51 1.96 0.00
57.75 -0.36 1.78 -0.09 -0.06 -0.14 0.00
56.50 -0.48 2.14 -0.22 -0.42 0.50 0.00
55.25 -0.16 2.49 1.30 0.17 3.04 0.00
54.00 -0.01 2.85 -0.37 0.03 0.92 0.00
52.75 -0.02 3.21 0.01 -0.00 -0.02 0.00
51.50 -0.02 3.56 0.00 0.00 0.00 0.00

Máximos -0.01
Cota: 54.25 m

3.56
Cota: 51.50 m

2.74
Cota: 61.25 m

3.93
Cota: 60.75 m

3.04
Cota: 55.25 m

0.00
Cota: 64.00 m

Mínimos -20.24
Cota: 64.00 m

0.00
Cota: 64.00 m

-2.73
Cota: 59.75 m

-0.44
Cota: 56.25 m

-10.44
Cota: 55.00 m

0.00
Cota: 64.00 m

FASE 3: FASE 3

BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

64.00 -20.48 0.00 0.04 0.00 0.29 0.00
62.75 -11.80 0.36 1.57 0.75 3.78 0.00
61.50 -4.46 5.71 -0.82 2.81 4.85 0.00
60.25 -0.73 6.07 -1.49 2.86 -2.26 0.00
59.00 -0.18 6.42 -1.33 0.46 1.68 0.00
57.75 -0.36 6.78 -0.09 -0.04 -0.18 0.00
56.50 -0.48 7.14 -0.23 -0.41 0.51 0.00
55.25 -0.16 7.49 1.30 0.17 3.04 0.00
54.00 -0.01 7.85 -0.37 0.03 0.91 0.00
52.75 -0.02 8.21 0.01 -0.00 -0.02 0.00
51.50 -0.02 8.56 0.00 0.00 0.00 0.00
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Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

Máximos -0.01
Cota: 54.25 m

8.56
Cota: 51.50 m

5.03
Cota: 62.00 m

3.56
Cota: 62.00 m

5.80
Cota: 62.00 m

0.00
Cota: 64.00 m

Mínimos -20.48
Cota: 64.00 m

0.00
Cota: 64.00 m

-2.31
Cota: 59.75 m

-0.44
Cota: 56.25 m

-10.42
Cota: 55.00 m

0.00
Cota: 64.00 m

FASE 4: FASE 4

BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

64.00 -19.90 0.00 0.40 -0.00 3.18 0.00
62.75 -11.84 0.36 3.60 2.41 3.62 0.00
61.50 -7.07 7.42 -5.08 3.66 1.72 0.00
60.25 -6.58 7.78 -2.57 -0.90 2.44 0.00
59.00 -5.27 8.14 0.83 -1.65 3.15 0.00
57.75 -2.34 8.49 2.58 1.66 -5.20 0.00
56.50 -0.89 8.85 -1.91 0.60 0.98 0.00
55.25 -0.26 9.20 1.62 0.28 5.98 0.00
54.00 -0.03 9.56 -0.59 0.05 1.45 0.00
52.75 -0.03 9.92 0.02 -0.00 -0.03 0.00
51.50 -0.03 10.27 0.00 -0.00 0.00 0.00

Máximos -0.02
Cota: 54.25 m

10.27
Cota: 51.50 m

5.78
Cota: 62.00 m

6.31
Cota: 62.00 m

5.98
Cota: 55.25 m

0.00
Cota: 64.00 m

Mínimos -19.90
Cota: 64.00 m

0.00
Cota: 64.00 m

-5.48
Cota: 61.75 m

-1.87
Cota: 59.50 m

-15.58
Cota: 55.00 m

0.00
Cota: 64.00 m

FASE 5: FASE 5

BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

64.00 -19.90 -0.00 0.40 -0.00 3.19 0.00
62.75 -11.86 0.36 3.54 2.39 3.49 0.00
61.50 -7.08 7.47 -5.33 3.42 1.72 0.00
60.25 -6.28 7.82 -2.33 -1.23 3.93 0.00
59.00 -4.43 8.18 4.49 0.49 7.38 0.00
57.75 -2.16 13.54 2.19 1.11 -3.36 0.00
56.50 -0.92 13.89 -1.57 0.43 0.72 0.00
55.25 -0.27 14.25 1.70 0.30 5.91 0.00
54.00 -0.03 14.61 -0.61 0.05 1.51 0.00
52.75 -0.03 14.96 0.02 -0.00 -0.04 0.00
51.50 -0.03 15.32 0.00 -0.00 0.00 0.00

Máximos -0.02
Cota: 54.25 m

15.32
Cota: 51.50 m

5.62
Cota: 62.00 m

6.19
Cota: 62.00 m

7.38
Cota: 59.00 m

0.00
Cota: 64.00 m

Mínimos -19.90
Cota: 64.00 m

-0.00
Cota: 64.00 m

-5.73
Cota: 61.75 m

-1.61
Cota: 59.75 m

-15.92
Cota: 55.00 m

0.00
Cota: 64.00 m

FASE 6: FASE 6

BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

64.00 -19.93 -0.00 0.38 0.00 3.06 0.00
62.75 -11.86 0.36 3.45 2.31 3.51 0.00
61.50 -6.96 7.39 -5.03 3.43 2.33 0.00
60.25 -6.12 7.74 -0.93 -0.09 4.73 0.00
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Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

59.00 -5.69 9.91 4.65 3.15 3.15 0.00
57.75 -6.94 15.27 -2.86 -2.66 3.87 0.00
56.50 -5.42 15.63 1.83 -2.62 3.68 0.00
55.25 -1.15 15.98 6.98 3.40 2.85 0.00
54.00 -0.01 16.34 -2.93 0.26 7.19 0.00
52.75 -0.05 16.69 0.09 -0.01 -0.17 0.00
51.50 -0.05 17.05 0.00 -0.00 0.02 0.00

Máximos 0.00
Cota: 54.25 m

17.05
Cota: 51.50 m

7.70
Cota: 55.00 m

6.07
Cota: 62.00 m

10.64
Cota: 54.25 m

0.00
Cota: 64.00 m

Mínimos -19.93
Cota: 64.00 m

-0.00
Cota: 64.00 m

-7.57
Cota: 54.50 m

-3.35
Cota: 57.25 m

-47.56
Cota: 55.00 m

0.00
Cota: 64.00 m

FASE 7: FASE 7

BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

64.00 -19.93 -0.00 0.38 -0.00 3.06 0.00
62.75 -11.86 0.36 3.46 2.31 3.51 0.00
61.50 -6.96 7.39 -5.02 3.44 2.33 0.00
60.25 -6.13 7.74 -0.96 -0.09 4.66 0.00
59.00 -5.71 9.94 4.50 3.03 3.15 0.00
57.75 -6.81 15.30 -2.91 -2.98 4.51 0.00
56.50 -4.83 15.65 3.42 -1.97 6.02 0.00
55.25 -0.94 20.18 4.17 2.86 4.53 0.00
54.00 -0.02 20.53 -2.39 0.22 5.81 0.00
52.75 -0.05 20.89 0.07 -0.01 -0.14 0.00
51.50 -0.05 21.25 0.00 -0.00 0.01 0.00

Máximos -0.01
Cota: 54.25 m

21.25
Cota: 51.50 m

6.55
Cota: 56.00 m

6.07
Cota: 62.00 m

8.44
Cota: 54.25 m

0.00
Cota: 64.00 m

Mínimos -19.93
Cota: 64.00 m

-0.00
Cota: 64.00 m

-6.57
Cota: 58.75 m

-3.56
Cota: 57.25 m

-33.34
Cota: 55.00 m

0.00
Cota: 64.00 m

FASE 8: FASE 8

BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

64.00 -19.93 -0.00 0.38 -0.00 3.06 0.00
62.75 -11.86 0.36 3.46 2.32 3.51 0.00
61.50 -6.96 7.39 -5.03 3.43 2.32 0.00
60.25 -6.13 7.74 -0.98 -0.12 4.67 0.00
59.00 -5.67 9.89 4.55 3.02 3.33 0.00
57.75 -6.76 15.25 -2.45 -2.60 4.76 0.00
56.50 -5.25 15.61 3.55 -1.06 4.34 0.00
55.25 -2.66 21.42 -0.57 0.24 4.78 0.00
54.00 -0.74 21.78 0.62 1.01 0.00 0.00
52.75 -0.05 22.13 -2.00 0.44 3.25 0.00
51.50 -0.06 22.49 0.04 0.00 -0.32 0.00

Máximos -0.05
Cota: 52.75 m

22.49
Cota: 51.50 m

5.63
Cota: 56.00 m

6.08
Cota: 62.00 m

5.41
Cota: 57.25 m

0.00
Cota: 64.00 m

Mínimos -19.93
Cota: 64.00 m

-0.00
Cota: 64.00 m

-6.38
Cota: 58.75 m

-2.91
Cota: 57.50 m

-11.05
Cota: 53.25 m

0.00
Cota: 64.00 m
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FASE 9: FASE 9

BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

64.00 -19.93 -0.00 0.38 -0.00 3.06 0.00
62.75 -11.86 0.36 3.46 2.32 3.51 0.00
61.50 -6.96 7.39 -5.03 3.43 2.32 0.00
60.25 -6.13 7.74 -0.98 -0.12 4.67 0.00
59.00 -5.67 9.89 4.55 3.02 3.33 0.00
57.75 -6.76 15.25 -2.45 -2.60 4.76 0.00
56.50 -5.25 15.61 3.55 -1.06 4.34 0.00
55.25 -2.66 21.42 -0.57 0.24 4.78 0.00
54.00 -0.74 21.78 0.62 1.01 0.00 0.00
52.75 -0.05 22.13 -2.00 0.44 3.25 0.00
51.50 -0.06 22.49 0.04 0.00 -0.32 0.00

Máximos -0.05
Cota: 52.75 m

22.49
Cota: 51.50 m

5.63
Cota: 56.00 m

6.08
Cota: 62.00 m

5.41
Cota: 57.25 m

0.00
Cota: 64.00 m

Mínimos -19.93
Cota: 64.00 m

-0.00
Cota: 64.00 m

-6.38
Cota: 58.75 m

-2.91
Cota: 57.50 m

-11.05
Cota: 53.25 m

0.00
Cota: 64.00 m

12.- RESULTADOS PARA LOS ELEMENTOS DE APOYO
Esfuerzos sin mayorar.
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Anclajes activos

Cota: 62.00 m
Fase Resultado

Fase 3 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 30.00 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 10.00 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 25.98 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 8.66 t/m

Fase 4 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 40.26 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 13.42 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 34.87 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 11.62 t/m

Fase 5 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 40.53 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 13.51 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 35.10 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 11.70 t/m

Fase 6 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 40.04 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 13.35 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 34.67 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 11.56 t/m

Fase 7 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 40.04 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 13.35 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 34.67 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 11.56 t/m

Fase 8 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 40.05 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 13.35 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 34.68 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 11.56 t/m

Fase 9 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 40.05 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 13.35 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 34.68 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 11.56 t/m

Cota: 59.00 m
Fase Resultado

Fase 5 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 30.00 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 10.00 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 25.98 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 8.66 t/m

Fase 6 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 40.89 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 13.63 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 35.41 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 11.80 t/m

Fase 7 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 41.06 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 13.69 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 35.56 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 11.85 t/m

Fase 8 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 40.76 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 13.59 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 35.30 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 11.77 t/m

Fase 9 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 40.76 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 13.59 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 35.30 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 11.77 t/m
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Cota: 56.00 m
Fase Resultado

Fase 7 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 25.00 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 8.33 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 21.65 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 7.22 t/m

Fase 8 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 32.76 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 10.92 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 28.37 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 9.46 t/m

Fase 9 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 32.76 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 10.92 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 28.37 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 9.46 t/m

13.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (COEFICIENTES DE
SEGURIDAD)
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Coeficientes de seguridad):
AndoainContencion_S-03A_ACTIVO
Comprobación Valores Estado
Relación entre el momento originado por los empujes pasivos en el
intradós y el momento originado por los empujes activos en el trasdós:
    - Hipótesis básica:
      Valor introducido por el usuario. Mínimo: 1.67 
        - Fase 1: Calculado: 73.649 Cumple
        - Fase 2: Calculado: 63.755 Cumple
        - Fase 3: Calculado: 527.092 Cumple
        - Fase 4: Calculado: 509.997 Cumple
    - Fase 5 (1) No procede
    - Fase 6 (1) No procede
    - Fase 7 (1) No procede
    - Fase 8 (1) No procede
    - Fase 9 (1) No procede
(1) Existe más de un apoyo.

Relación entre el empuje pasivo total en el intradós y el empuje
realmente movilizado en el intradós:
Valor introducido por el usuario. Mínimo: 1.67 
Hipótesis básica:
    - Fase 1: Calculado: 60.428 Cumple
    - Fase 2: Calculado: 67.909 Cumple
    - Fase 3: Calculado: 68.948 Cumple
    - Fase 4: Calculado: 88.383 Cumple
    - Fase 5: Calculado: 90.101 Cumple
    - Fase 6: Calculado: 129.89 Cumple
    - Fase 7: Calculado: 133.888 Cumple
    - Fase 8: Calculado: 171.681 Cumple
    - Fase 9: Calculado: 171.681 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
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1.- NORMA Y MATERIALES
Norma de hormigón: EHE-08 (España)
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Clase de exposición: Clase IIa

2.- ACCIONES
Mayoración esfuerzos en construcción: 1.60 
Mayoración esfuerzos en servicio: 1.60 
Sin análisis sísmico
Sin considerar acciones térmicas en puntales

3.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 64.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Tipología: Cortina de micropilotes

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro pantalla: 0.0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro pantalla: 0.0 %

ESTRATOS

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje
1 - Relleno 64.00 m Densidad aparente: 2.0 kg/dm³

Densidad sumergida: 1.1 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 31 grados
Cohesión: 0.25 t/m²
Módulo de balasto empuje activo: 5000.0 t/m³
Módulo de balasto empuje pasivo: 5000.0 t/m³
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4

Activo trasdós: 0.32
Reposo trasdós: 0.48
Pasivo trasdós: 3.12
Activo intradós: 0.32
Reposo intradós: 0.48
Pasivo intradós: 3.12

2 - Aluvial 55.50 m Densidad aparente: 2.0 kg/dm³
Densidad sumergida: 1.0 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 26 grados
Cohesión: 1.00 t/m²
Módulo de balasto empuje activo: 2000.0 t/m³
Módulo de balasto empuje pasivo: 2000.0 t/m³
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4

Activo trasdós: 0.39
Reposo trasdós: 0.56
Pasivo trasdós: 2.56
Activo intradós: 0.39
Reposo intradós: 0.56
Pasivo intradós: 2.56

3 - Roca Met 54.00 m Densidad aparente: 2.3 kg/dm³
Densidad sumergida: 1.3 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 23 grados
Cohesión: 2.50 t/m²
Módulo de balasto empuje activo: 4000.0 t/m³
Módulo de balasto empuje pasivo: 4000.0 t/m³
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4

Activo trasdós: 0.44
Reposo trasdós: 0.61
Pasivo trasdós: 2.28
Activo intradós: 0.44
Reposo intradós: 0.61
Pasivo intradós: 2.28

4 - Roca Sana 51.00 m Densidad aparente: 2.6 kg/dm³
Densidad sumergida: 1.6 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 30 grados
Cohesión: 300.00 t/m²
Módulo de balasto empuje activo: 100000.0 t/m³
Módulo de balasto empuje pasivo: 100000.0 t/m³
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4

Activo trasdós: 0.33
Reposo trasdós: 0.50
Pasivo trasdós: 3.00
Activo intradós: 0.33
Reposo intradós: 0.50
Pasivo intradós: 3.00
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5.- SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO
64.00 m

63.00 m

62.00 m

61.00 m

60.00 m

59.00 m

58.00 m

57.00 m

56.00 m

55.00 m

54.00 m

53.00 m

52.00 m

51.00 m

50.00 m

49.00 m

64.00 m

55.50 m

54.00 m

51.00 m

1 - Relleno

2 - Aluvial

3 - Roca Met

4 - Roca Sana

6.- GEOMETRÍA
Altura total: 7.50 m
Diámetro: 20.00 cm
Separación: 50.00 cm
Serie de micropilotes: EA-95
Perfil: Ø 127,9

7.- COMPROBACIÓN DE LA GEOMETRÍA
Referencia: AndoainContencion_S-02_ACTIVO
Comprobación Valores Estado
Esbeltez máxima: Máximo: 200 

Calculado: 70 Cumple
Tensión máxima:
    - Acero: Máximo: 5.5 t/cm²

Calculado: 5.097 t/cm² Cumple
    - Hormigón: Máximo: 0.169 t/cm²

Calculado: 0.169 t/cm² Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones

Información adicional:
- Esfuerzos para el cálculo de la tensión en el acero: Axil: 4.66 t; Momento: -5.44 t·m; Cortante: -0.35 t
- Esfuerzos para el cálculo de la tensión en el hormigón: Axil: 4.77 t; Momento: -4.52 t·m; Cortante: 1.99
t
- Esfuerzos mayorados por micropilote (Diámetro: 20.00 cm)
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8.- ESQUEMA DE LAS FASES

13.00 t/m² 13.00 t/m²

7
5
0

(cm)

Ø20 cm - Perfil: EA-95 / Ø 127,9

Rasante

56.50 m

64.00 m

56.50 m

64.00 m

55.50 m

54.00 m

51.00 m

63.30 m63.30 m

Referencias Nombre Descripción
Fase 1 Fase 1 Tipo de fase: Constructiva

Cota de excavación: 64.00 m

13.00 t/m² 13.00 t/m²

7
5
0

(cm)

Ø20 cm - Perfil: EA-95 / Ø 127,9

Rasante

56.50 m

64.00 m

63.00 m

56.50 m

64.00 m

55.50 m

54.00 m

51.00 m

63.30 m63.30 m

Referencias Nombre Descripción
Fase 2 Fase 2 Tipo de fase: Constructiva

Cota de excavación: 63.00 m

Selección de listados
AndoainContencion_S-02_ACTIVO Fecha: 29/06/22

Página 4



30.00 t

13.00 t/m² 13.00 t/m²

7
5
0

(cm)

Ø20 cm - Perfil: EA-95 / Ø 127,9

Rasante

56.50 m

64.00 m

63.00 m

63.40 m

56.50 m

64.00 m

55.50 m

54.00 m

51.00 m

63.30 m63.30 m

Referencias Nombre Descripción
Fase 3 Fase 3 Tipo de fase: Constructiva

Cota de excavación: 63.00 m

30.00 t

13.00 t/m² 13.00 t/m²

7
5
0

(cm)

Ø20 cm - Perfil: EA-95 / Ø 127,9

Rasante

56.50 m

64.00 m

60.50 m

63.40 m

56.50 m

64.00 m

55.50 m

54.00 m

51.00 m

63.30 m63.30 m

Referencias Nombre Descripción
Fase 4 Fase 4 Tipo de fase: Constructiva

Cota de excavación: 60.50 m
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30.00 t

13.00 t/m² 13.00 t/m²

7
5
0

(cm)

Ø20 cm - Perfil: EA-95 / Ø 127,9

Rasante

56.50 m

64.00 m

60.50 m

63.40 m

56.50 m

64.00 m

55.50 m

54.00 m

51.00 m

63.30 m63.30 m

Referencias Nombre Descripción
Fase 5 Fase 5 Tipo de fase: Servicio

Cota de excavación: 60.50 m

9.- CARGAS
CARGAS EN EL TRASDÓS

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final
En banda 63.3 m Valor: 13 t/m²

Ancho: 1 m
Separación: 1 m

Fase 1 Fase 5

En banda 63.3 m Valor: 13 t/m²
Ancho: 1 m
Separación: 5 m

Fase 1 Fase 5

10.- ELEMENTOS DE APOYO

ANCLAJES ACTIVOS

Descripción Fase inicial Fase final
Cota: 63.40 m
Rigidez axil: 10000 t/m
Carga: 30.00 t
Ángulo: 30 grados
Separación: 3.00 m

Fase 3 Fase 5

11.- RESULTADOS DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: FASE 1

BÁSICA
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Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

64.00 0.05 0.00 0.03 0.00 0.23 0.00
63.25 -0.38 0.14 -0.56 -0.17 -1.29 0.00
62.50 -0.61 0.29 0.15 -0.45 1.26 0.00
61.75 -0.47 0.43 0.52 -0.06 -0.46 0.00
61.00 -0.26 0.58 0.12 0.14 -0.57 0.00
60.25 -0.15 0.72 -0.11 0.08 0.04 0.00
59.50 -0.12 0.87 -0.06 0.02 0.09 0.00
58.75 -0.10 1.01 -0.01 -0.00 0.03 0.00
58.00 -0.09 1.16 0.00 0.00 -0.00 0.00
57.25 -0.07 1.30 -0.00 0.00 -0.00 0.00
56.50 -0.06 1.45 0.00 0.00 0.01 0.00

Máximos 0.05
Cota: 64.00 m

1.45
Cota: 56.50 m

0.57
Cota: 62.00 m

0.14
Cota: 61.00 m

2.17
Cota: 62.75 m

0.00
Cota: 64.00 m

Mínimos -0.61
Cota: 62.50 m

0.00
Cota: 64.00 m

-0.88
Cota: 63.00 m

-0.49
Cota: 62.75 m

-1.63
Cota: 63.50 m

0.00
Cota: 64.00 m

FASE 2: FASE 2

BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

64.00 -25.35 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
63.25 -17.89 0.14 0.01 0.00 1.34 0.00
62.50 -10.49 0.29 2.67 1.19 1.73 0.00
61.75 -4.22 0.43 2.27 3.27 -4.77 0.00
61.00 -0.83 0.58 -2.09 2.87 -2.47 0.00
60.25 -0.01 0.72 -2.40 0.90 2.45 0.00
59.50 -0.08 0.87 -0.68 -0.01 1.44 0.00
58.75 -0.18 1.01 0.04 -0.10 0.21 0.00
58.00 -0.20 1.16 0.09 -0.03 -0.09 0.00
57.25 -0.18 1.30 0.02 -0.00 -0.06 0.00
56.50 -0.16 1.45 -0.00 -0.00 0.02 0.00

Máximos -0.00
Cota: 60.00 m

1.45
Cota: 56.50 m

3.11
Cota: 62.25 m

3.54
Cota: 61.50 m

5.47
Cota: 63.00 m

0.00
Cota: 64.00 m

Mínimos -25.35
Cota: 64.00 m

0.00
Cota: 64.00 m

-2.79
Cota: 60.50 m

-0.11
Cota: 59.00 m

-6.62
Cota: 61.50 m

0.00
Cota: 64.00 m

FASE 3: FASE 3

BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

64.00 -14.61 -0.00 0.11 -0.00 0.88 0.00
63.40 -12.73 0.12 1.75 0.39 4.73 0.00
62.75 -10.56 5.24 -2.11 -2.48 14.68 0.00
62.00 -6.23 5.39 5.21 0.34 -2.77 0.00
61.25 -2.13 5.53 1.67 2.71 -8.36 0.00
60.50 -0.32 5.67 -2.08 1.69 -0.38 0.00
59.75 -0.05 5.82 -1.37 0.34 1.89 0.00
59.00 -0.14 5.96 -0.24 -0.07 0.70 0.00
58.25 -0.19 6.11 0.07 -0.06 0.02 0.00
57.50 -0.18 6.25 0.05 -0.01 -0.08 0.00
56.75 -0.17 6.40 0.00 0.00 -0.02 0.00

Máximos -0.05
Cota: 59.75 m

6.45
Cota: 56.50 m

5.21
Cota: 62.00 m

2.71
Cota: 61.25 m

14.68
Cota: 62.75 m

0.00
Cota: 64.00 m

Mínimos -14.61
Cota: 64.00 m

-0.00
Cota: 64.00 m

-6.91
Cota: 63.25 m

-2.48
Cota: 62.75 m

-8.36
Cota: 61.25 m

0.00
Cota: 64.00 m
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FASE 4: FASE 4

BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

64.00 -5.66 -0.00 0.11 -0.00 0.88 0.00
63.40 -13.00 0.50 1.75 0.39 3.38 0.00
62.75 -20.78 5.63 -5.88 -4.03 6.33 0.00
62.00 -26.27 5.77 -1.57 -6.21 4.52 0.00
61.25 -26.16 5.92 1.56 -5.78 3.73 0.00
60.50 -20.84 6.06 4.32 -3.23 3.68 0.00
59.75 -12.63 6.21 5.48 0.84 -1.82 0.00
59.00 -5.15 6.35 2.98 3.89 -6.36 0.00
58.25 -1.08 6.50 -2.49 3.47 -3.20 0.00
57.50 -0.11 6.64 -2.90 1.07 3.14 0.00
56.75 -0.21 6.79 -0.66 0.04 1.99 0.00

Máximos -0.11
Cota: 57.25 m

6.83
Cota: 56.50 m

5.55
Cota: 60.00 m

4.24
Cota: 58.75 m

6.33
Cota: 62.75 m

0.00
Cota: 64.00 m

Mínimos -26.88
Cota: 61.75 m

-0.00
Cota: 64.00 m

-7.58
Cota: 63.25 m

-6.32
Cota: 61.75 m

-7.86
Cota: 58.75 m

0.00
Cota: 64.00 m

FASE 5: FASE 5

BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

64.00 -5.66 -0.00 0.11 0.00 0.88 0.00
63.40 -13.00 0.50 1.75 0.39 3.38 0.00
62.75 -20.78 5.63 -5.88 -4.03 6.33 0.00
62.00 -26.27 5.77 -1.57 -6.21 4.52 0.00
61.25 -26.16 5.92 1.56 -5.78 3.73 0.00
60.50 -20.84 6.06 4.32 -3.23 3.68 0.00
59.75 -12.63 6.21 5.48 0.84 -1.82 0.00
59.00 -5.15 6.35 2.98 3.89 -6.36 0.00
58.25 -1.08 6.50 -2.49 3.47 -3.20 0.00
57.50 -0.11 6.64 -2.90 1.07 3.14 0.00
56.75 -0.21 6.79 -0.66 0.04 1.99 0.00

Máximos -0.11
Cota: 57.25 m

6.83
Cota: 56.50 m

5.55
Cota: 60.00 m

4.24
Cota: 58.75 m

6.33
Cota: 62.75 m

0.00
Cota: 64.00 m

Mínimos -26.88
Cota: 61.75 m

-0.00
Cota: 64.00 m

-7.58
Cota: 63.25 m

-6.32
Cota: 61.75 m

-7.86
Cota: 58.75 m

0.00
Cota: 64.00 m

12.- RESULTADOS PARA LOS ELEMENTOS DE APOYO
Esfuerzos sin mayorar.
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Anclajes activos

Cota: 63.40 m
Fase Resultado

Fase 3 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 30.00 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 10.00 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 25.98 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 8.66 t/m

Fase 4 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 32.33 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 10.78 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 28.00 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 9.33 t/m

Fase 5 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 32.33 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 10.78 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 28.00 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 9.33 t/m

13.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (COEFICIENTES DE
SEGURIDAD)
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Coeficientes de seguridad):
AndoainContencion_S-02_ACTIVO
Comprobación Valores Estado
Relación entre el momento originado por los empujes pasivos en el intradós y
el momento originado por los empujes activos en el trasdós:
Valor introducido por el usuario. Mínimo: 1.67 
Hipótesis básica:
    - Fase 1: Calculado: 4.707 Cumple
    - Fase 2: Calculado: 3.087 Cumple
    - Fase 3: Calculado: 6.284 Cumple
    - Fase 4: Calculado: 2.871 Cumple
    - Fase 5: Calculado: 2.871 Cumple
Relación entre el empuje pasivo total en el intradós y el empuje realmente
movilizado en el intradós:
Valor introducido por el usuario. Mínimo: 1.67 
Hipótesis básica:
    - Fase 1: Calculado: 5.102 Cumple
    - Fase 2: Calculado: 3.94 Cumple
    - Fase 3: Calculado: 3.958 Cumple
    - Fase 4: Calculado: 2.218 Cumple
    - Fase 5: Calculado: 2.218 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
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1.- NORMA Y MATERIALES
Norma de hormigón: EHE-08 (España)
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Clase de exposición: Clase IIa

2.- ACCIONES
Mayoración esfuerzos en construcción: 1.60 
Mayoración esfuerzos en servicio: 1.60 
Sin análisis sísmico
Sin considerar acciones térmicas en puntales

3.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 54.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Tipología: Cortina de micropilotes

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro pantalla: 50.0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro pantalla: 50.0 %

ESTRATOS

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje
1 - Relleno 54.00 m Densidad aparente: 2.0 kg/dm³

Densidad sumergida: 1.1 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 31 grados
Cohesión: 0.25 t/m²
Módulo de balasto empuje activo: 5000.0 t/m³
Módulo de balasto empuje pasivo: 5000.0 t/m³
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4

Activo trasdós: 0.28
Reposo trasdós: 0.48
Pasivo trasdós: 5.16
Activo intradós: 0.28
Reposo intradós: 0.48
Pasivo intradós: 5.16

2 - Roca Met 48.50 m Densidad aparente: 2.3 kg/dm³
Densidad sumergida: 1.3 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 23 grados
Cohesión: 2.50 t/m²
Módulo de balasto empuje activo: 4000.0 t/m³
Módulo de balasto empuje pasivo: 4000.0 t/m³
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4

Activo trasdós: 0.39
Reposo trasdós: 0.61
Pasivo trasdós: 3.08
Activo intradós: 0.39
Reposo intradós: 0.61
Pasivo intradós: 3.08

3 - Roca Sana 42.70 m Densidad aparente: 2.6 kg/dm³
Densidad sumergida: 1.6 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 30 grados
Cohesión: 300.00 t/m²
Módulo de balasto empuje activo: 100000.0 t/m³
Módulo de balasto empuje pasivo: 100000.0 t/m³
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4

Activo trasdós: 0.29
Reposo trasdós: 0.50
Pasivo trasdós: 4.81
Activo intradós: 0.29
Reposo intradós: 0.50
Pasivo intradós: 4.81
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5.- SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO
54.00 m

53.00 m

52.00 m

51.00 m

50.00 m

49.00 m

48.00 m

47.00 m

46.00 m

45.00 m

44.00 m

43.00 m

42.00 m

41.00 m

54.00 m

48.50 m

42.70 m

1 - Relleno

2 - Roca Met

3 - Roca Sana

6.- GEOMETRÍA
Altura total: 10.00 m
Diámetro: 20.00 cm
Separación: 60.00 cm
Serie de micropilotes: EA-95
Perfil: Ø 127,9

7.- COMPROBACIÓN DE LA GEOMETRÍA
Referencia: AndoainContencion_S-01B_ACTIVO
Comprobación Valores Estado
Esbeltez máxima: Máximo: 200 

Calculado: 80 Cumple
Tensión máxima:
    - Acero: Máximo: 5.5 t/cm²

Calculado: 2.716 t/cm² Cumple
    - Hormigón: Máximo: 0.169 t/cm²

Calculado: 0.153 t/cm² Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones

Información adicional:
- Esfuerzos para el cálculo de la tensión en el acero: Axil: 1.13 t; Momento: 2.86 t·m; Cortante: 3.62 t
- Esfuerzos para el cálculo de la tensión en el hormigón: Axil: 1.13 t; Momento: 2.86 t·m; Cortante: 3.62
t
- Esfuerzos mayorados por micropilote (Diámetro: 20.00 cm)
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8.- ESQUEMA DE LAS FASES

0.50 t/m²

1
0
0
0

(cm)

Ø20 cm - Perfil: EA-95 / Ø 127,9

Rasante

44.00 m

54.00 m

44.00 m

54.00 m

48.50 m

42.70 m

Referencias Nombre Descripción
Fase 1 Fase 1 Tipo de fase: Constructiva

Cota de excavación: 54.00 m

0.50 t/m²

1
0
0
0

(cm)

Ø20 cm - Perfil: EA-95 / Ø 127,9

Rasante

44.00 m

54.00 m

52.00 m

44.00 m

54.00 m

48.50 m

42.70 m

Referencias Nombre Descripción
Fase 2 Fase 2 Tipo de fase: Constructiva

Cota de excavación: 52.00 m
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20.00 t

0.50 t/m²

1
0
0
0

(cm)

Ø20 cm - Perfil: EA-95 / Ø 127,9

Rasante

44.00 m

54.00 m

52.00 m

52.50 m

44.00 m

54.00 m

48.50 m

42.70 m

Referencias Nombre Descripción
Fase 3 Fase 3 Tipo de fase: Constructiva

Cota de excavación: 52.00 m

20.00 t

0.50 t/m²

1
0
0
0

(cm)

Ø20 cm - Perfil: EA-95 / Ø 127,9

Rasante

44.00 m

54.00 m

49.00 m

52.50 m

44.00 m

54.00 m

48.50 m

42.70 m

Referencias Nombre Descripción
Fase 4 Fase 4 Tipo de fase: Constructiva

Cota de excavación: 49.00 m
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20.00 t

10.00 t

0.50 t/m²

1
0
0
0

(cm)

Ø20 cm - Perfil: EA-95 / Ø 127,9

Rasante

44.00 m

54.00 m

49.00 m

52.50 m

49.50 m

44.00 m

54.00 m

48.50 m

42.70 m

Referencias Nombre Descripción
Fase 5 Fase 5 Tipo de fase: Constructiva

Cota de excavación: 49.00 m

20.00 t

10.00 t

0.50 t/m²

1
0
0
0

(cm)

Ø20 cm - Perfil: EA-95 / Ø 127,9

Rasante

44.00 m

54.00 m

48.00 m

52.50 m

49.50 m

44.00 m

54.00 m

48.50 m

42.70 m

Referencias Nombre Descripción
Fase 6 Fase 6 Tipo de fase: Constructiva

Cota de excavación: 48.00 m
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20.00 t

10.00 t

0.50 t/m²

1
0
0
0

(cm)

Ø20 cm - Perfil: EA-95 / Ø 127,9

Rasante

44.00 m

54.00 m

48.00 m

52.50 m

49.50 m

44.00 m

54.00 m

48.50 m

42.70 m

Referencias Nombre Descripción
Fase 7 Fase 9 Tipo de fase: Servicio

Cota de excavación: 48.00 m

9.- CARGAS
CARGAS EN EL TRASDÓS

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final
Uniforme En superficie Valor: 0.5 t/m² Fase 1 Fase 9

10.- ELEMENTOS DE APOYO

ANCLAJES ACTIVOS

Descripción Fase inicial Fase final
Cota: 52.50 m
Rigidez axil: 10000 t/m
Carga: 20.00 t
Ángulo: 30 grados
Separación: 3.00 m

Fase 3 Fase 9

Cota: 49.50 m
Rigidez axil: 10000 t/m
Carga: 10.00 t
Ángulo: 30 grados
Separación: 3.00 m

Fase 5 Fase 9

11.- RESULTADOS DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: FASE 1

BÁSICA
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Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

54.00 -0.03 -0.00 0.01 -0.00 0.09 0.00
53.00 -0.02 0.16 -0.00 0.00 -0.00 0.00
52.00 -0.02 0.32 -0.00 0.00 0.00 0.00
51.00 -0.02 0.48 0.00 -0.00 0.00 0.00
50.00 -0.02 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00
49.00 -0.03 0.80 0.00 0.00 -0.03 0.00
48.00 -0.04 0.96 -0.00 -0.00 0.02 0.00
47.00 -0.04 1.12 0.00 -0.00 -0.00 0.00
46.00 -0.04 1.29 0.00 0.00 -0.00 0.00
45.00 -0.04 1.45 -0.00 0.00 0.00 0.00
44.00 -0.04 1.61 0.00 -0.00 0.00 0.00

Máximos -0.02
Cota: 50.25 m

1.61
Cota: 44.00 m

0.01
Cota: 53.75 m

0.00
Cota: 49.00 m

0.09
Cota: 54.00 m

0.00
Cota: 54.00 m

Mínimos -0.04
Cota: 47.00 m

-0.00
Cota: 54.00 m

-0.02
Cota: 48.50 m

-0.00
Cota: 48.00 m

-0.05
Cota: 48.75 m

0.00
Cota: 54.00 m

FASE 2: FASE 2

BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

54.00 -6.45 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
53.00 -3.94 0.16 0.12 0.04 0.45 0.00
52.00 -1.57 0.32 0.78 0.53 1.02 0.00
51.00 -0.27 0.48 -0.68 0.64 -0.49 0.00
50.00 -0.16 0.64 -0.32 0.06 0.65 0.00
49.00 -0.25 0.80 0.02 0.02 -0.22 0.00
48.00 -0.34 0.96 0.01 -0.05 0.11 0.00
47.00 -0.36 1.12 0.03 -0.01 -0.04 0.00
46.00 -0.35 1.29 0.00 0.00 -0.01 0.00
45.00 -0.35 1.45 -0.00 0.00 0.00 0.00
44.00 -0.35 1.61 0.00 0.00 0.00 0.00

Máximos -0.15
Cota: 50.25 m

1.61
Cota: 44.00 m

1.04
Cota: 51.75 m

0.89
Cota: 51.50 m

1.02
Cota: 52.00 m

0.00
Cota: 54.00 m

Mínimos -6.45
Cota: 54.00 m

-0.00
Cota: 54.00 m

-0.80
Cota: 50.75 m

-0.05
Cota: 48.25 m

-2.74
Cota: 51.50 m

0.00
Cota: 54.00 m

FASE 3: FASE 3

BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

54.00 -6.60 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
53.00 -3.40 0.16 0.86 0.30 3.14 0.00
52.00 -1.09 3.65 -1.00 0.62 3.44 0.00
51.00 -0.25 3.82 -0.43 0.41 -0.31 0.00
50.00 -0.18 3.98 -0.19 0.04 0.42 0.00
49.00 -0.25 4.14 0.01 0.03 -0.24 0.00
48.00 -0.33 4.30 0.00 -0.04 0.12 0.00
47.00 -0.35 4.46 0.03 -0.01 -0.04 0.00
46.00 -0.35 4.62 0.00 0.00 -0.01 0.00
45.00 -0.35 4.78 -0.00 0.00 0.00 0.00
44.00 -0.35 4.94 0.00 -0.00 0.00 0.00

Máximos -0.17
Cota: 50.25 m

4.94
Cota: 44.00 m

2.64
Cota: 52.50 m

1.37
Cota: 52.50 m

4.44
Cota: 52.50 m

0.00
Cota: 54.00 m

Mínimos -6.60
Cota: 54.00 m

-0.00
Cota: 54.00 m

-2.03
Cota: 52.25 m

-0.04
Cota: 48.25 m

-0.97
Cota: 51.50 m

0.00
Cota: 54.00 m
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FASE 4: FASE 4

BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

54.00 -6.16 -0.00 0.27 -0.00 2.17 0.00
53.00 -3.35 0.16 2.24 1.18 3.39 0.00
52.00 -3.12 4.58 -3.04 1.33 1.02 0.00
51.00 -5.49 4.74 -1.80 -0.98 1.59 0.00
50.00 -6.16 4.90 0.00 -1.70 2.16 0.00
49.00 -3.79 5.06 2.38 -0.25 2.74 0.00
48.00 -1.14 5.22 -0.52 1.31 -2.57 0.00
47.00 -0.68 5.38 -0.84 0.22 1.11 0.00
46.00 -0.79 5.54 -0.05 -0.06 0.25 0.00
45.00 -0.82 5.70 0.04 -0.02 -0.04 0.00
44.00 -0.82 5.86 0.00 0.00 -0.02 0.00

Máximos -0.68
Cota: 47.00 m

5.86
Cota: 44.00 m

3.81
Cota: 52.50 m

2.91
Cota: 52.50 m

3.39
Cota: 53.00 m

0.00
Cota: 54.00 m

Mínimos -6.29
Cota: 50.25 m

-0.00
Cota: 54.00 m

-3.26
Cota: 52.25 m

-1.70
Cota: 50.25 m

-7.88
Cota: 48.50 m

0.00
Cota: 54.00 m

FASE 5: FASE 5

BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

54.00 -6.16 -0.00 0.27 -0.00 2.20 0.00
53.00 -3.36 0.16 2.25 1.19 3.36 0.00
52.00 -3.15 4.60 -3.11 1.30 1.02 0.00
51.00 -5.46 4.76 -1.87 -1.08 1.74 0.00
50.00 -5.89 4.92 0.46 -1.62 3.47 0.00
49.00 -3.55 6.75 1.53 -0.21 3.92 0.00
48.00 -1.13 6.91 -0.42 1.20 -2.47 0.00
47.00 -0.69 7.07 -0.77 0.20 1.01 0.00
46.00 -0.79 7.23 -0.05 -0.05 0.23 0.00
45.00 -0.82 7.39 0.04 -0.02 -0.04 0.00
44.00 -0.82 7.55 0.00 0.00 -0.02 0.00

Máximos -0.69
Cota: 47.00 m

7.55
Cota: 44.00 m

3.79
Cota: 52.50 m

2.91
Cota: 52.50 m

4.25
Cota: 49.50 m

0.00
Cota: 54.00 m

Mínimos -6.16
Cota: 54.00 m

-0.00
Cota: 54.00 m

-3.33
Cota: 52.25 m

-1.74
Cota: 50.25 m

-7.15
Cota: 48.50 m

0.00
Cota: 54.00 m

FASE 6: FASE 6

BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

54.00 -6.16 -0.00 0.27 0.00 2.17 0.00
53.00 -3.36 0.16 2.23 1.18 3.34 0.00
52.00 -3.13 4.59 -3.10 1.28 1.12 0.00
51.00 -5.39 4.75 -1.66 -0.99 2.11 0.00
50.00 -6.00 4.92 0.91 -1.13 2.96 0.00
49.00 -4.68 7.46 -0.56 -0.59 2.74 0.00
48.00 -2.49 7.62 1.63 0.37 1.90 0.00
47.00 -1.01 7.78 -0.86 0.72 -0.25 0.00
46.00 -0.90 7.94 -0.39 0.05 0.67 0.00
45.00 -0.97 8.10 0.02 -0.03 0.08 0.00
44.00 -1.00 8.26 0.00 0.00 -0.11 0.00
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Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

Máximos -0.88
Cota: 46.25 m

8.26
Cota: 44.00 m

3.77
Cota: 52.50 m

2.88
Cota: 52.50 m

3.34
Cota: 53.00 m

0.00
Cota: 54.00 m

Mínimos -6.16
Cota: 54.00 m

-0.00
Cota: 54.00 m

-3.33
Cota: 52.25 m

-1.40
Cota: 50.50 m

-5.97
Cota: 47.75 m

0.00
Cota: 54.00 m

FASE 7: FASE 9

BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

54.00 -6.16 -0.00 0.27 -0.00 2.17 0.00
53.00 -3.36 0.16 2.23 1.18 3.34 0.00
52.00 -3.13 4.59 -3.10 1.28 1.12 0.00
51.00 -5.39 4.75 -1.66 -0.99 2.11 0.00
50.00 -6.00 4.92 0.91 -1.13 2.96 0.00
49.00 -4.68 7.46 -0.56 -0.59 2.74 0.00
48.00 -2.49 7.62 1.63 0.37 1.90 0.00
47.00 -1.01 7.78 -0.86 0.72 -0.25 0.00
46.00 -0.90 7.94 -0.39 0.05 0.67 0.00
45.00 -0.97 8.10 0.02 -0.03 0.08 0.00
44.00 -1.00 8.26 0.00 0.00 -0.11 0.00

Máximos -0.88
Cota: 46.25 m

8.26
Cota: 44.00 m

3.77
Cota: 52.50 m

2.88
Cota: 52.50 m

3.34
Cota: 53.00 m

0.00
Cota: 54.00 m

Mínimos -6.16
Cota: 54.00 m

-0.00
Cota: 54.00 m

-3.33
Cota: 52.25 m

-1.40
Cota: 50.50 m

-5.97
Cota: 47.75 m

0.00
Cota: 54.00 m

12.- RESULTADOS PARA LOS ELEMENTOS DE APOYO
Esfuerzos sin mayorar.
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Anclajes activos

Cota: 52.50 m
Fase Resultado

Fase 3 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 20.00 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 6.67 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 17.32 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 5.77 t/m

Fase 4 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 25.55 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 8.52 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 22.12 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 7.37 t/m

Fase 5 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 25.67 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 8.56 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 22.23 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 7.41 t/m

Fase 6 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 25.64 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 8.55 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 22.20 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 7.40 t/m

Fase 9 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 25.64 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 8.55 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 22.20 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 7.40 t/m

Cota: 49.50 m
Fase Resultado

Fase 5 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 10.00 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 3.33 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 8.66 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 2.89 t/m

Fase 6 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 14.29 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 4.76 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 12.37 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 4.12 t/m

Fase 9 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 14.29 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 4.76 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 12.37 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 4.12 t/m
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13.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (COEFICIENTES DE
SEGURIDAD)
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Coeficientes de seguridad):
AndoainContencion_S-01B_ACTIVO
Comprobación Valores Estado
Relación entre el momento originado por los empujes pasivos en el
intradós y el momento originado por los empujes activos en el trasdós:
    - Hipótesis básica:
      Valor introducido por el usuario. Mínimo: 1.67 
        - Fase 1: Calculado: 20.631 Cumple
        - Fase 2: Calculado: 10.413 Cumple
        - Fase 3: Calculado: 12.851 Cumple
        - Fase 4: Calculado: 6.939 Cumple
    - Fase 5 (1) No procede
    - Fase 6 (1) No procede
    - Fase 9 (1) No procede
(1) Existe más de un apoyo.

Relación entre el empuje pasivo total en el intradós y el empuje
realmente movilizado en el intradós:
Valor introducido por el usuario. Mínimo: 1.67 
Hipótesis básica:
    - Fase 1: Calculado: 7.005 Cumple
    - Fase 2: Calculado: 5.423 Cumple
    - Fase 3: Calculado: 5.486 Cumple
    - Fase 4: Calculado: 3.635 Cumple
    - Fase 5: Calculado: 3.664 Cumple
    - Fase 6: Calculado: 3.255 Cumple
    - Fase 9: Calculado: 3.255 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
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1.- NORMA Y MATERIALES
Norma de hormigón: EHE-08 (España)
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Clase de exposición: Clase IIa

2.- ACCIONES
Mayoración esfuerzos en construcción: 1.60 
Mayoración esfuerzos en servicio: 1.60 
Sin análisis sísmico
Sin considerar acciones térmicas en puntales

3.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 58.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Tipología: Cortina de micropilotes

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro pantalla: 50.0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro pantalla: 50.0 %

ESTRATOS

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje
1 - Relleno 58.00 m Densidad aparente: 2.0 kg/dm³

Densidad sumergida: 1.1 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 31 grados
Cohesión: 0.25 t/m²
Módulo de balasto empuje activo: 5000.0 t/m³
Módulo de balasto empuje pasivo: 5000.0 t/m³
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4

Activo trasdós: 0.28
Reposo trasdós: 0.48
Pasivo trasdós: 5.16
Activo intradós: 0.28
Reposo intradós: 0.48
Pasivo intradós: 5.16

2 - Roca Met 52.50 m Densidad aparente: 2.3 kg/dm³
Densidad sumergida: 1.3 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 23 grados
Cohesión: 2.50 t/m²
Módulo de balasto empuje activo: 4000.0 t/m³
Módulo de balasto empuje pasivo: 4000.0 t/m³
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4

Activo trasdós: 0.39
Reposo trasdós: 0.61
Pasivo trasdós: 3.08
Activo intradós: 0.39
Reposo intradós: 0.61
Pasivo intradós: 3.08

3 - Roca Sana 46.70 m Densidad aparente: 2.6 kg/dm³
Densidad sumergida: 1.6 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 30 grados
Cohesión: 300.00 t/m²
Módulo de balasto empuje activo: 100000.0 t/m³
Módulo de balasto empuje pasivo: 100000.0 t/m³
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4

Activo trasdós: 0.29
Reposo trasdós: 0.50
Pasivo trasdós: 4.81
Activo intradós: 0.29
Reposo intradós: 0.50
Pasivo intradós: 4.81
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5.- SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO
58.00 m

57.00 m

56.00 m

55.00 m

54.00 m

53.00 m

52.00 m

51.00 m

50.00 m

49.00 m

48.00 m

47.00 m

46.00 m

45.00 m

58.00 m

52.50 m

46.70 m

1 - Relleno

2 - Roca Met

3 - Roca Sana

6.- GEOMETRÍA
Altura total: 13.00 m
Diámetro: 20.00 cm
Separación: 60.00 cm
Serie de micropilotes: EA-95
Perfil: Ø 127,9

7.- COMPROBACIÓN DE LA GEOMETRÍA
Referencia: AndoainContencion_S-01A_ACTIVO
Comprobación Valores Estado
Esbeltez máxima: Máximo: 200 

Calculado: 80 Cumple
Tensión máxima:
    - Acero: Máximo: 5.5 t/cm²

Calculado: 3.008 t/cm² Cumple
    - Hormigón: Máximo: 0.169 t/cm²

Calculado: 0.163 t/cm² Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones

Información adicional:
- Esfuerzos para el cálculo de la tensión en el acero: Axil: 6.48 t; Momento: 3.22 t·m; Cortante: 5.93 t
- Esfuerzos para el cálculo de la tensión en el hormigón: Axil: 6.48 t; Momento: 3.22 t·m; Cortante: 5.93
t
- Esfuerzos mayorados por micropilote (Diámetro: 20.00 cm)
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8.- ESQUEMA DE LAS FASES

0.50 t/m²

1
3
0
0

(cm)

Ø20 cm - Perfil: EA-95 / Ø 127,9

Rasante

45.00 m

58.00 m

45.00 m

58.00 m

52.50 m

46.70 m

Referencias Nombre Descripción
Fase 1 Fase 1 Tipo de fase: Constructiva

Cota de excavación: 58.00 m

0.50 t/m²

1
3
0
0

(cm)

Ø20 cm - Perfil: EA-95 / Ø 127,9

Rasante

45.00 m

58.00 m

56.00 m

45.00 m

58.00 m

52.50 m

46.70 m

Referencias Nombre Descripción
Fase 2 Fase 2 Tipo de fase: Constructiva

Cota de excavación: 56.00 m
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20.00 t

0.50 t/m²

1
3
0
0

(cm)

Ø20 cm - Perfil: EA-95 / Ø 127,9

Rasante

45.00 m

58.00 m

56.00 m

56.50 m

45.00 m

58.00 m

52.50 m

46.70 m

Referencias Nombre Descripción
Fase 3 Fase 3 Tipo de fase: Constructiva

Cota de excavación: 56.00 m

20.00 t

0.50 t/m²

1
3
0
0

(cm)

Ø20 cm - Perfil: EA-95 / Ø 127,9

Rasante

45.00 m

58.00 m

53.00 m

56.50 m

45.00 m

58.00 m

52.50 m

46.70 m

Referencias Nombre Descripción
Fase 4 Fase 4 Tipo de fase: Constructiva

Cota de excavación: 53.00 m
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20.00 t

30.00 t

0.50 t/m²

1
3
0
0

(cm)

Ø20 cm - Perfil: EA-95 / Ø 127,9

Rasante

45.00 m

58.00 m

53.00 m

56.50 m

53.50 m

45.00 m

58.00 m

52.50 m

46.70 m

Referencias Nombre Descripción
Fase 5 Fase 5 Tipo de fase: Constructiva

Cota de excavación: 53.00 m

20.00 t

30.00 t

0.50 t/m²

1
3
0
0

(cm)

Ø20 cm - Perfil: EA-95 / Ø 127,9

Rasante

45.00 m

58.00 m

50.00 m

56.50 m

53.50 m

45.00 m

58.00 m

52.50 m

46.70 m

Referencias Nombre Descripción
Fase 6 Fase 6 Tipo de fase: Constructiva

Cota de excavación: 50.00 m
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20.00 t

30.00 t

20.00 t

0.50 t/m²

1
3
0
0

(cm)

Ø20 cm - Perfil: EA-95 / Ø 127,9

Rasante

45.00 m

58.00 m

50.00 m

56.50 m

53.50 m

50.50 m

45.00 m

58.00 m

52.50 m

46.70 m

Referencias Nombre Descripción
Fase 7 Fase 7 Tipo de fase: Constructiva

Cota de excavación: 50.00 m

20.00 t

30.00 t

20.00 t

0.50 t/m²

1
3
0
0

(cm)

Ø20 cm - Perfil: EA-95 / Ø 127,9

Rasante

45.00 m

58.00 m

49.00 m

56.50 m

53.50 m

50.50 m

45.00 m

58.00 m

52.50 m

46.70 m

Referencias Nombre Descripción
Fase 8 Fase 8 Tipo de fase: Constructiva

Cota de excavación: 49.00 m
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20.00 t

30.00 t

20.00 t

0.50 t/m²

1
3
0
0

(cm)

Ø20 cm - Perfil: EA-95 / Ø 127,9

Rasante

45.00 m

58.00 m

49.00 m

56.50 m

53.50 m

50.50 m

45.00 m

58.00 m

52.50 m

46.70 m

Referencias Nombre Descripción
Fase 9 Fase 9 Tipo de fase: Servicio

Cota de excavación: 49.00 m

9.- CARGAS
CARGAS EN EL TRASDÓS

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final
Uniforme En superficie Valor: 0.5 t/m² Fase 1 Fase 9

10.- ELEMENTOS DE APOYO

ANCLAJES ACTIVOS

Descripción Fase inicial Fase final
Cota: 56.50 m
Rigidez axil: 10000 t/m
Carga: 20.00 t
Ángulo: 30 grados
Separación: 3.00 m

Fase 3 Fase 9

Cota: 53.50 m
Rigidez axil: 10000 t/m
Carga: 30.00 t
Ángulo: 30 grados
Separación: 3.00 m

Fase 5 Fase 9

Cota: 50.50 m
Rigidez axil: 10000 t/m
Carga: 20.00 t
Ángulo: 30 grados
Separación: 3.00 m

Fase 7 Fase 9

11.- RESULTADOS DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.
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FASE 1: FASE 1

BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

58.00 -0.03 -0.00 0.01 0.00 0.09 0.00
56.75 -0.02 0.20 -0.00 0.00 0.00 0.00
55.50 -0.02 0.40 -0.00 -0.00 0.00 0.00
54.25 -0.02 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00
53.00 -0.03 0.80 0.00 0.00 -0.03 0.00
51.75 -0.04 1.00 0.00 -0.00 0.01 0.00
50.50 -0.04 1.20 0.00 0.00 -0.00 0.00
49.25 -0.04 1.41 -0.00 0.00 -0.01 0.00
48.00 -0.04 1.61 -0.01 -0.01 -0.00 0.00
46.75 -0.01 1.81 0.06 0.01 0.21 0.00
45.50 -0.00 2.01 -0.01 -0.00 0.03 0.00

Máximos -0.00
Cota: 46.00 m

2.09
Cota: 45.00 m

0.11
Cota: 46.50 m

0.03
Cota: 46.50 m

0.21
Cota: 46.75 m

0.00
Cota: 58.00 m

Mínimos -0.04
Cota: 48.50 m

-0.00
Cota: 58.00 m

-0.05
Cota: 46.00 m

-0.01
Cota: 47.50 m

-0.63
Cota: 46.50 m

0.00
Cota: 58.00 m

FASE 2: FASE 2

BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

58.00 -6.45 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
56.75 -3.32 0.20 0.23 0.10 0.59 0.00
55.50 -0.71 0.40 0.38 0.89 -2.74 0.00
54.25 -0.15 0.60 -0.51 0.14 0.78 0.00
53.00 -0.25 0.80 0.02 0.02 -0.22 0.00
51.75 -0.35 1.00 0.04 -0.04 0.03 0.00
50.50 -0.35 1.20 0.02 0.00 -0.02 0.00
49.25 -0.36 1.41 -0.01 0.00 -0.05 0.00
48.00 -0.35 1.61 -0.11 -0.08 -0.02 0.00
46.75 -0.11 1.81 0.52 0.05 1.90 0.00
45.50 -0.01 2.01 -0.06 -0.01 0.26 0.00

Máximos -0.01
Cota: 46.00 m

2.09
Cota: 45.00 m

1.04
Cota: 55.75 m

0.89
Cota: 55.50 m

1.90
Cota: 46.75 m

0.00
Cota: 58.00 m

Mínimos -6.45
Cota: 58.00 m

-0.00
Cota: 58.00 m

-0.80
Cota: 54.75 m

-0.13
Cota: 47.50 m

-5.83
Cota: 46.50 m

0.00
Cota: 58.00 m

FASE 3: FASE 3

BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

58.00 -6.60 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
56.75 -2.64 0.20 1.64 0.71 3.97 0.00
55.50 -0.53 3.73 -0.01 0.58 -0.97 0.00
54.25 -0.17 3.94 -0.32 0.09 0.51 0.00
53.00 -0.25 4.14 0.01 0.03 -0.24 0.00
51.75 -0.35 4.34 0.03 -0.04 0.04 0.00
50.50 -0.35 4.54 0.02 0.00 -0.02 0.00
49.25 -0.36 4.74 -0.01 0.00 -0.05 0.00
48.00 -0.35 4.94 -0.11 -0.08 -0.02 0.00
46.75 -0.11 5.14 0.52 0.05 1.90 0.00
45.50 -0.01 5.34 -0.06 -0.01 0.26 0.00
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Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

Máximos -0.01
Cota: 46.00 m

5.42
Cota: 45.00 m

2.64
Cota: 56.50 m

1.37
Cota: 56.50 m

4.44
Cota: 56.50 m

0.00
Cota: 58.00 m

Mínimos -6.60
Cota: 58.00 m

-0.00
Cota: 58.00 m

-2.03
Cota: 56.25 m

-0.13
Cota: 47.50 m

-5.83
Cota: 46.50 m

0.00
Cota: 58.00 m

FASE 4: FASE 4

BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

58.00 -6.16 -0.00 0.27 0.00 2.17 0.00
56.75 -2.86 0.20 3.09 1.95 2.88 0.00
55.50 -4.30 4.66 -2.49 0.01 1.31 0.00
54.25 -6.29 4.86 -0.50 -1.70 2.02 0.00
53.00 -3.79 5.06 2.38 -0.25 2.74 0.00
51.75 -0.87 5.26 -1.16 1.02 -0.45 0.00
50.50 -0.73 5.46 -0.32 0.00 0.69 0.00
49.25 -0.84 5.66 0.03 -0.02 -0.14 0.00
48.00 -0.83 5.86 -0.26 -0.19 -0.06 0.00
46.75 -0.26 6.07 1.22 0.12 4.45 0.00
45.50 -0.02 6.27 -0.14 -0.01 0.62 0.00

Máximos -0.02
Cota: 46.00 m

6.35
Cota: 45.00 m

3.81
Cota: 56.50 m

2.91
Cota: 56.50 m

4.45
Cota: 46.75 m

0.00
Cota: 58.00 m

Mínimos -6.29
Cota: 54.25 m

-0.00
Cota: 58.00 m

-3.26
Cota: 56.25 m

-1.70
Cota: 54.25 m

-13.63
Cota: 46.50 m

0.00
Cota: 58.00 m

FASE 5: FASE 5

BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

58.00 -6.15 0.00 0.28 0.00 2.25 0.00
56.75 -2.89 0.20 3.08 1.97 2.73 0.00
55.50 -4.34 4.72 -2.70 -0.19 1.31 0.00
54.25 -5.72 4.92 0.15 -1.82 4.87 0.00
53.00 -3.07 10.12 -0.18 -0.13 6.29 0.00
51.75 -0.89 10.32 -0.78 0.78 -0.57 0.00
50.50 -0.75 10.53 -0.26 0.01 0.54 0.00
49.25 -0.84 10.73 0.02 -0.02 -0.13 0.00
48.00 -0.83 10.93 -0.26 -0.19 -0.06 0.00
46.75 -0.26 11.13 1.22 0.12 4.45 0.00
45.50 -0.02 11.33 -0.14 -0.01 0.62 0.00

Máximos -0.02
Cota: 46.00 m

11.41
Cota: 45.00 m

4.69
Cota: 53.50 m

2.91
Cota: 56.50 m

7.84
Cota: 53.50 m

0.00
Cota: 58.00 m

Mínimos -6.15
Cota: 58.00 m

0.00
Cota: 58.00 m

-3.47
Cota: 56.25 m

-1.86
Cota: 54.50 m

-13.63
Cota: 46.50 m

0.00
Cota: 58.00 m

FASE 6: FASE 6

BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

58.00 -6.16 0.00 0.27 0.00 2.20 0.00
56.75 -2.90 0.20 3.00 1.92 2.68 0.00
55.50 -4.19 4.72 -2.57 -0.26 2.07 0.00
54.25 -5.47 4.92 1.92 -0.64 6.08 0.00
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Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

53.00 -6.58 11.78 -4.04 0.85 2.74 0.00
51.75 -9.94 11.98 -1.37 -2.02 2.12 0.00
50.50 -7.86 12.18 1.83 -1.47 3.22 0.00
49.25 -2.38 12.38 0.71 2.03 -6.23 0.00
48.00 -1.14 12.58 -1.58 -0.00 1.46 0.00
46.75 -0.42 12.78 1.94 0.09 7.22 0.00
45.50 -0.04 12.99 -0.25 -0.02 1.04 0.00

Máximos -0.03
Cota: 46.00 m

13.07
Cota: 45.00 m

6.24
Cota: 53.50 m

3.03
Cota: 53.50 m

7.22
Cota: 46.75 m

0.00
Cota: 58.00 m

Mínimos -10.07
Cota: 51.50 m

0.00
Cota: 58.00 m

-4.68
Cota: 53.25 m

-2.29
Cota: 51.25 m

-20.29
Cota: 46.50 m

0.00
Cota: 58.00 m

FASE 7: FASE 7

BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

58.00 -6.16 -0.00 0.27 0.00 2.20 0.00
56.75 -2.90 0.20 3.00 1.92 2.68 0.00
55.50 -4.19 4.72 -2.56 -0.26 2.07 0.00
54.25 -5.48 4.92 1.92 -0.62 6.03 0.00
53.00 -6.62 11.83 -4.18 0.76 2.74 0.00
51.75 -9.74 12.03 -1.38 -2.25 2.92 0.00
50.50 -7.03 12.23 4.23 -0.27 6.56 0.00
49.25 -2.27 15.76 0.70 1.72 -5.33 0.00
48.00 -1.17 15.97 -1.43 -0.03 1.23 0.00
46.75 -0.42 16.17 1.93 0.10 7.21 0.00
45.50 -0.04 16.37 -0.25 -0.02 1.04 0.00

Máximos -0.03
Cota: 46.00 m

16.45
Cota: 45.00 m

6.17
Cota: 53.50 m

3.01
Cota: 53.50 m

7.21
Cota: 46.75 m

0.00
Cota: 58.00 m

Mínimos -9.75
Cota: 51.50 m

-0.00
Cota: 58.00 m

-4.83
Cota: 53.25 m

-2.41
Cota: 51.50 m

-20.32
Cota: 46.50 m

0.00
Cota: 58.00 m

FASE 8: FASE 8

BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

58.00 -6.16 -0.00 0.27 -0.00 2.20 0.00
56.75 -2.90 0.20 3.01 1.92 2.69 0.00
55.50 -4.19 4.72 -2.56 -0.26 2.07 0.00
54.25 -5.49 4.92 1.90 -0.64 6.00 0.00
53.00 -6.58 11.82 -4.16 0.72 2.95 0.00
51.75 -9.61 12.02 -0.86 -1.94 3.47 0.00
50.50 -7.91 13.49 4.32 0.74 3.22 0.00
49.25 -5.06 17.02 0.92 -0.53 4.31 0.00
48.00 -1.76 17.22 -1.11 0.89 -2.14 0.00
46.75 -0.45 17.42 1.50 0.19 8.41 0.00
45.50 -0.04 17.62 -0.26 -0.02 1.08 0.00

Máximos -0.03
Cota: 46.00 m

17.70
Cota: 45.00 m

6.13
Cota: 53.50 m

2.97
Cota: 53.50 m

8.41
Cota: 46.75 m

0.00
Cota: 58.00 m

Mínimos -9.65
Cota: 51.50 m

-0.00
Cota: 58.00 m

-4.84
Cota: 53.25 m

-1.94
Cota: 51.75 m

-20.19
Cota: 46.50 m

0.00
Cota: 58.00 m
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FASE 9: FASE 9

BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

58.00 -6.16 -0.00 0.27 0.00 2.20 0.00
56.75 -2.90 0.20 3.01 1.92 2.69 0.00
55.50 -4.19 4.72 -2.56 -0.26 2.07 0.00
54.25 -5.49 4.92 1.90 -0.64 6.00 0.00
53.00 -6.58 11.82 -4.16 0.72 2.95 0.00
51.75 -9.61 12.02 -0.86 -1.94 3.47 0.00
50.50 -7.91 13.49 4.32 0.74 3.22 0.00
49.25 -5.06 17.02 0.92 -0.53 4.31 0.00
48.00 -1.76 17.22 -1.11 0.89 -2.14 0.00
46.75 -0.45 17.42 1.50 0.19 8.41 0.00
45.50 -0.04 17.62 -0.26 -0.02 1.08 0.00

Máximos -0.03
Cota: 46.00 m

17.70
Cota: 45.00 m

6.13
Cota: 53.50 m

2.97
Cota: 53.50 m

8.41
Cota: 46.75 m

0.00
Cota: 58.00 m

Mínimos -9.65
Cota: 51.50 m

-0.00
Cota: 58.00 m

-4.84
Cota: 53.25 m

-1.94
Cota: 51.75 m

-20.19
Cota: 46.50 m

0.00
Cota: 58.00 m

12.- RESULTADOS PARA LOS ELEMENTOS DE APOYO
Esfuerzos sin mayorar.

Selección de listados
AndoainContencion_S-01A_ACTIVO Fecha: 29/06/22

Página 12



Anclajes activos

Cota: 56.50 m
Fase Resultado

Fase 3 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 20.00 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 6.67 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 17.32 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 5.77 t/m

Fase 4 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 25.55 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 8.52 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 22.12 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 7.37 t/m

Fase 5 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 25.92 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 8.64 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 22.45 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 7.48 t/m

Fase 6 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 25.91 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 8.64 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 22.44 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 7.48 t/m

Fase 7 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 25.90 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 8.63 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 22.43 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 7.48 t/m

Fase 8 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 25.90 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 8.63 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 22.43 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 7.48 t/m

Fase 9 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 25.90 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 8.63 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 22.43 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 7.48 t/m

Cota: 53.50 m
Fase Resultado

Fase 5 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 30.00 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 10.00 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 25.98 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 8.66 t/m

Fase 6 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 39.95 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 13.32 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 34.60 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 11.53 t/m

Fase 7 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 40.25 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 13.42 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 34.86 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 11.62 t/m

Fase 8 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 40.17 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 13.39 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 34.79 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 11.60 t/m

Fase 9 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 40.17 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 13.39 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 34.79 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 11.60 t/m
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Cota: 50.50 m
Fase Resultado

Fase 7 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 20.00 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 6.67 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 17.32 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 5.77 t/m

Fase 8 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 27.61 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 9.20 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 23.91 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 7.97 t/m

Fase 9 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 27.61 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 9.20 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 23.91 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 7.97 t/m

13.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (COEFICIENTES DE
SEGURIDAD)
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Coeficientes de seguridad):
AndoainContencion_S-01A_ACTIVO
Comprobación Valores Estado
Relación entre el momento originado por los empujes pasivos en el
intradós y el momento originado por los empujes activos en el trasdós:
    - Hipótesis básica:
      Valor introducido por el usuario. Mínimo: 1.67 
        - Fase 1: Calculado: 30.378 Cumple
        - Fase 2: Calculado: 22.451 Cumple
        - Fase 3: Calculado: 138.063 Cumple
        - Fase 4: Calculado: 130.61 Cumple
    - Fase 5 (1) No procede
    - Fase 6 (1) No procede
    - Fase 7 (1) No procede
    - Fase 8 (1) No procede
    - Fase 9 (1) No procede
(1) Existe más de un apoyo.

Relación entre el empuje pasivo total en el intradós y el empuje
realmente movilizado en el intradós:
Valor introducido por el usuario. Mínimo: 1.67 
Hipótesis básica:
    - Fase 1: Calculado: 28.108 Cumple
    - Fase 2: Calculado: 30.171 Cumple
    - Fase 3: Calculado: 30.373 Cumple
    - Fase 4: Calculado: 36.394 Cumple
    - Fase 5: Calculado: 36.851 Cumple
    - Fase 6: Calculado: 52.004 Cumple
    - Fase 7: Calculado: 52.744 Cumple
    - Fase 8: Calculado: 65.007 Cumple
    - Fase 9: Calculado: 65.007 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Selección de listados
AndoainContencion_S-01A_ACTIVO Fecha: 29/06/22

Página 14



PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LAS CONTENCIONES DE TIERRAS PARA LA URBANIZACIÓN DEL ÁREA A.U.I.5 “AMA KANDIDA" DE ANDOAIN 

ANEJOS   JULIO 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 2: 

CÁLCULO DE ANCLAJES 

 
  



COMPROBACIÓN DE ANCLAJES AL TERRENO
proyecto: Andoain Contención
anclaje: 45T Notas: 

Normativa: CTE-C; Guía para el diseño y la 
ejecución de anclajes al terreno en obras de carretera

Datos: 
Tipo anclaje: activo 
Duración: permanente
Tipo inyección: Inyencción Única
Tipo tirante: Cables
Límite elástico (Mpa): 1710
Límite rotura (Mpa): 1910
Carga Nominal Pn (kN): 600 Se tesan a carga Pn 45T
C. Nom. Mayorada Pnd: 900
Diám. barra/cable (mm): 13,35 barra: 25,32,40,50; cable 13,35 (área 140 mm2)
nº barras/cables: 5 cable min.2
Área total  At (mm2): 699,88
Resis. Lechada fck (Mpa): 25
Perímetro tirante pt (mm): 93,78
Longitud bulbo Lb (m): 8 Max. 14 m, si no se minora por 0,70
Diámetro bulbo Dn (mm): 125
Adherencia Aadm (Mpa): 0,3 Obtenido de: Geotécnico Lurtek

TENSIÓN ADMISIBLE DEL TIRANTE Pnd (kN) < Rd (kN)
At*fpk/ƳM1(kN): 1.028,28 900,00 < 1.028,28
At*fyk/ƳM2(kN): 1.040,69

ƳM1: 1,3 CUMPLE
ƳM2: 1,15 0,88

DESLIZAMIENTO DE TIRANTE EN LA LECHADA, DENTRO DEL BULBO Pnd/(Lb*pt) < ζlim/1,2
0,00 1,20 < 6,17

ζlim: 7,40 CUMPLE
0,19

ARRANCAMIENTO DEL BULBO Pnd/(pi*Dn*Lb) (Mpa) < Aadm (Mpa)
0,29 < 0,30

CUMPLE
0,95

Placa de reparto: doble del diámetro de perforación, espesor mínimo 1 cm. CUMPLE TODO: CUMPLE



COMPROBACIÓN DE ANCLAJES AL TERRENO
proyecto: Andoain Contención
anclaje: 40T Notas: 

Normativa: CTE-C; Guía para el diseño y la 
ejecución de anclajes al terreno en obras de carretera

Datos: 
Tipo anclaje: activo 
Duración: permanente
Tipo inyección: Inyencción Única
Tipo tirante: Cables
Límite elástico (Mpa): 1710
Límite rotura (Mpa): 1910
Carga Nominal Pn (kN): 540 Se tesan a carga Pn 40T
C. Nom. Mayorada Pnd: 810
Diám. barra/cable (mm): 13,35 barra: 25,32,40,50; cable 13,35 (área 140 mm2)
nº barras/cables: 4 cable min.2
Área total  At (mm2): 559,90
Resis. Lechada fck (Mpa): 25
Perímetro tirante pt (mm): 83,88
Longitud bulbo Lb (m): 7 Max. 14 m, si no se minora por 0,70
Diámetro bulbo Dn (mm): 125
Adherencia Aadm (Mpa): 0,3 Obtenido de: Geotécnico Lurtek

TENSIÓN ADMISIBLE DEL TIRANTE Pnd (kN) < Rd (kN)
At*fpk/ƳM1(kN): 822,63 810,00 < 822,63
At*fyk/ƳM2(kN): 832,55

ƳM1: 1,3 CUMPLE
ƳM2: 1,15 0,98

DESLIZAMIENTO DE TIRANTE EN LA LECHADA, DENTRO DEL BULBO Pnd/(Lb*pt) < ζlim/1,2
0,00 1,38 < 6,17

ζlim: 7,40 CUMPLE
0,22

ARRANCAMIENTO DEL BULBO Pnd/(pi*Dn*Lb) (Mpa) < Aadm (Mpa)
0,29 < 0,30

CUMPLE
0,98

Placa de reparto: doble del diámetro de perforación, espesor mínimo 1 cm. CUMPLE TODO: CUMPLE



COMPROBACIÓN DE ANCLAJES AL TERRENO
proyecto: Andoain Contención
anclaje: 35T Notas: 

Normativa: CTE-C; Guía para el diseño y la 
ejecución de anclajes al terreno en obras de carretera

Datos: 
Tipo anclaje: activo 
Duración: permanente
Tipo inyección: Inyencción Única
Tipo tirante: Cables
Límite elástico (Mpa): 1710
Límite rotura (Mpa): 1910
Carga Nominal Pn (kN): 450 Se tesan a carga Pn 35T
C. Nom. Mayorada Pnd: 675
Diám. barra/cable (mm): 13,35 barra: 25,32,40,50; cable 13,35 (área 140 mm2)
nº barras/cables: 4 cable min.2
Área total  At (mm2): 559,90
Resis. Lechada fck (Mpa): 25
Perímetro tirante pt (mm): 83,88
Longitud bulbo Lb (m): 6 Max. 14 m, si no se minora por 0,70
Diámetro bulbo Dn (mm): 140
Adherencia Aadm (Mpa): 0,3 Obtenido de: Geotécnico Lurtek

TENSIÓN ADMISIBLE DEL TIRANTE Pnd (kN) < Rd (kN)
At*fpk/ƳM1(kN): 822,63 675,00 < 822,63
At*fyk/ƳM2(kN): 832,55

ƳM1: 1,3 CUMPLE
ƳM2: 1,15 0,82

DESLIZAMIENTO DE TIRANTE EN LA LECHADA, DENTRO DEL BULBO Pnd/(Lb*pt) < ζlim/1,2
0,00 1,34 < 6,17

ζlim: 7,40 CUMPLE
0,22

ARRANCAMIENTO DEL BULBO Pnd/(pi*Dn*Lb) (Mpa) < Aadm (Mpa)
0,26 < 0,30

CUMPLE
0,85

Placa de reparto: doble del diámetro de perforación, espesor mínimo 1 cm. CUMPLE TODO: CUMPLE



COMPROBACIÓN DE ANCLAJES AL TERRENO
proyecto: Andoain Contención
anclaje: 30T Notas: 

Normativa: CTE-C; Guía para el diseño y la 
ejecución de anclajes al terreno en obras de carretera

Datos: 
Tipo anclaje: activo 
Duración: permanente
Tipo inyección: Inyencción Única
Tipo tirante: Cables
Límite elástico (Mpa): 1710
Límite rotura (Mpa): 1910
Carga Nominal Pn (kN): 450 Se tesan a carga Pn 30T
C. Nom. Mayorada Pnd: 675
Diám. barra/cable (mm): 13,35 barra: 25,32,40,50; cable 13,35 (área 140 mm2)
nº barras/cables: 4 cable min.2
Área total  At (mm2): 559,90
Resis. Lechada fck (Mpa): 25
Perímetro tirante pt (mm): 83,88
Longitud bulbo Lb (m): 6 Max. 14 m, si no se minora por 0,70
Diámetro bulbo Dn (mm): 125
Adherencia Aadm (Mpa): 0,3 Obtenido de: Geotécnico Lurtek

TENSIÓN ADMISIBLE DEL TIRANTE Pnd (kN) < Rd (kN)
At*fpk/ƳM1(kN): 822,63 675,00 < 822,63
At*fyk/ƳM2(kN): 832,55

ƳM1: 1,3 CUMPLE
ƳM2: 1,15 0,82

DESLIZAMIENTO DE TIRANTE EN LA LECHADA, DENTRO DEL BULBO Pnd/(Lb*pt) < ζlim/1,2
0,00 1,34 < 6,17

ζlim: 7,40 CUMPLE
0,22

ARRANCAMIENTO DEL BULBO Pnd/(pi*Dn*Lb) (Mpa) < Aadm (Mpa)
0,29 < 0,30

CUMPLE
0,95

Placa de reparto: doble del diámetro de perforación, espesor mínimo 1 cm. CUMPLE TODO: CUMPLE



COMPROBACIÓN DE ANCLAJES AL TERRENO
proyecto: Andoain Contención
anclaje: 25T Notas: 

Normativa: CTE-C; Guía para el diseño y la 
ejecución de anclajes al terreno en obras de carretera

Datos: 
Tipo anclaje: activo 
Duración: permanente
Tipo inyección: Inyencción Única
Tipo tirante: Cables
Límite elástico (Mpa): 1710
Límite rotura (Mpa): 1910
Carga Nominal Pn (kN): 350 Se tesan a carga Pn 25T
C. Nom. Mayorada Pnd: 525
Diám. barra/cable (mm): 13,35 barra: 25,32,40,50; cable 13,35 (área 140 mm2)
nº barras/cables: 3 cable min.2
Área total  At (mm2): 419,93
Resis. Lechada fck (Mpa): 25
Perímetro tirante pt (mm): 72,64
Longitud bulbo Lb (m): 5 Max. 14 m, si no se minora por 0,70
Diámetro bulbo Dn (mm): 125
Adherencia Aadm (Mpa): 0,3 Obtenido de: Geotécnico Lurtek

TENSIÓN ADMISIBLE DEL TIRANTE Pnd (kN) < Rd (kN)
At*fpk/ƳM1(kN): 616,97 525,00 < 616,97
At*fyk/ƳM2(kN): 624,41

ƳM1: 1,3 CUMPLE
ƳM2: 1,15 0,85

DESLIZAMIENTO DE TIRANTE EN LA LECHADA, DENTRO DEL BULBO Pnd/(Lb*pt) < ζlim/1,2
0,00 1,45 < 6,17

ζlim: 7,40 CUMPLE
0,23

ARRANCAMIENTO DEL BULBO Pnd/(pi*Dn*Lb) (Mpa) < Aadm (Mpa)
0,27 < 0,30

CUMPLE
0,89

Placa de reparto: doble del diámetro de perforación, espesor mínimo 1 cm. CUMPLE TODO: CUMPLE



COMPROBACIÓN DE ANCLAJES AL TERRENO
proyecto: Andoain Contención
anclaje: 20T Notas: 

Normativa: CTE-C; Guía para el diseño y la 
ejecución de anclajes al terreno en obras de carretera

Datos: 
Tipo anclaje: activo 
Duración: permanente
Tipo inyección: Inyencción Única
Tipo tirante: Cables
Límite elástico (Mpa): 1710
Límite rotura (Mpa): 1910
Carga Nominal Pn (kN): 300 Se tesan a carga Pn 20T
C. Nom. Mayorada Pnd: 450
Diám. barra/cable (mm): 13,35 barra: 25,32,40,50; cable 13,35 (área 140 mm2)
nº barras/cables: 3 cable min.2
Área total  At (mm2): 419,93
Resis. Lechada fck (Mpa): 25
Perímetro tirante pt (mm): 72,64
Longitud bulbo Lb (m): 4 Max. 14 m, si no se minora por 0,70
Diámetro bulbo Dn (mm): 125
Adherencia Aadm (Mpa): 0,3 Obtenido de: Geotécnico Lurtek

TENSIÓN ADMISIBLE DEL TIRANTE Pnd (kN) < Rd (kN)
At*fpk/ƳM1(kN): 616,97 450,00 < 616,97
At*fyk/ƳM2(kN): 624,41

ƳM1: 1,3 CUMPLE
ƳM2: 1,15 0,73

DESLIZAMIENTO DE TIRANTE EN LA LECHADA, DENTRO DEL BULBO Pnd/(Lb*pt) < ζlim/1,2
0,00 1,55 < 6,17

ζlim: 7,40 CUMPLE
0,25

ARRANCAMIENTO DEL BULBO Pnd/(pi*Dn*Lb) (Mpa) < Aadm (Mpa)
0,29 < 0,30

CUMPLE
0,95

Placa de reparto: doble del diámetro de perforación, espesor mínimo 1 cm. CUMPLE TODO: CUMPLE
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ANEJO 3: 

CÁLCULO DE MURO ESCOLLERA 

 



Título: MuroEscollera_6m

Autor: 

Fecha: 

                                                DATOS DE ENTRADA, SIN SISMO

Datos sección de muro

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]Altura de alzado, a :

α2 [º]

α1 [º]

θ [º]

Ω [º]

95.7

18.4

78.6

95.7

0

1.5

0.5

1

6

Cimentación :

Trasdós :

Intradós :

Talón de la zapata, g :

Ancho de coronación, e :

Puntera de  zapata, d :

Canto de zapata, c :

Datos de la escollera colocada

[MPa]

[KN/m3]

[MPa]

 [º]

[KN/m3]

ω [º]

HM-20Hormigón de relleno:Escollera hormigonadaZapata :

HM-20Hormigón de relleno:Escollera hormigonadaAlzado :

18.4

23

45

Inclinación de hiladas :

Densidad de escollera hormigonada, γ EH  :

Densidad aparente de escollera seca, γE :

Ángulo de rozamiento interno, Φ E  :

Datos del terreno de la cimentación

2. Suelos1. Rocoso

2. Suelos: Criterio de rotura MOHR-COULOMB

1. Rocoso: Clasificación geomecánica GSI-RMR, criterio de rotura de HOEK & BROWN

Para que terreno desea aplicar el cálculo?

[MPa]0.2
Tensión 
admisible, σadm :26 [KN/m3]

Densidad 
aparente, γ  c :

Terrenos Rocosos Para Suelos

 [º] [º]

[MPa] [MPa]0.3

0.00

Cohesión, c:

Ángulo de rozamiento,Φ:

Suelo cohesivo saturado

CORTO PLAZOLARGO PLAZO

Cohesión, c :

Ángulo de rozamiento,Φ :

Datos del terreno1 del trasdós

[KN/m3]

[KN/m2]

 [º]

 [º]

 [º]

[m]

23.3

7.808

20

19

0

35

Altura del terreno, h1 :

Sobrecarga vertical en coronación de muro, 
por m. de proyección, q :

Densidad aparente media, γ1 :

Ángulo del talud del terreno, β :

Ángulo de rozamiento terreno - muro, δ 1 :

Ángulo de rozamiento interno medio, φ 1 :

Datos del terreno sobre la puntera

[KN/m3] [m]0Espesor, ρ :Densidad aparente, γp :



                                                  RESULTADOS, SIN SISMO

ACCIONES QUE INTERVIENEN EN EL CÁLCULO

--8,487  Ep  λp 1,000

---  Ev3-  λv3

---  Ev2-  λv2

-2,71845,590  Ev10,062  λv1

---  Eh3-  λh3

---  Eh2-  λh2

2,071-144,859  Eh10,197  λh1

      Yi      Xi

 Brazo respecto al 
 punto -A- de giro 
            (m)   Empujes estáticos 

             (kN/m)
 Coeficientes de 
 empujes estáticos

ΣFv 376,980

     ΣFUERZAS VERTICALES INCLUSO ΣEvi  
                               (kN/m)

TENSIONES EN LA CIMENTACIÓN Y EXCENTRICIDADES

Reparto Unif. 
    ≤ 2σadm

    En punta 
≤ 2(1,25 σadm)

Reparto Unif. 
      ≤ σadm

    En punta 
≤ (1,25 σadm)

σm
*= 0,29

σ1
*= 0,39  

σ2
*= 0,00

σm= 0,16
σ1= 0,24  
σ2= 0,08 Transmitidas

0,20 0,25 0,20 0,50 0,40

Empuje IncrementadoCondiciones de servicio
      MEDIA 
       (σadm)

   ADMISIBLES 
        (MPa)

TENSIONES EN EL TERRENO DE CIMENTACIÓN

    Condiciones 
    de servicio 
|r| < f/6 =0,35

0,03 0,15 0,21 0,51

  Empuje 
  incrementado 
      (± e *  )

    Empuje 
    incrementado 
|r* | < f/6 =0,35

 Condiciones 
 de servicio 
     (± e)

             CIMENTACIÓN
  BASE DE ALZADO 
  COMPRENSIÓN CENTRADA

EXCENTRICIDAD DE LA RESULTANTE 
                           (m)

COMPROBACIÓN DE LA ESTABILIDAD GLOBAL Y LOCAL

300,003731,625 2,44

  MOMENTO 
 VOLCADOR ΣMv 
      (mkN/m)

 SI, ZAPATA 
 Y ALZADO 
 RIGIDOS

  MOMENTO 
 ESTABILIZ.ΣMe 
      (mkN/m)

COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL VUELCO RÍGIDO 
                               Csv ≥ 1,80

5,0934,77 4,07

 Coeficientes de 
seguridad global. 
      Csd ≥ 1,50

    Coeficientes de 
  seguridad globales 
        Csd ≥ 1,50

     Según plano de 
     cimentación

   Coeficientes de 
  seguridad parcial. 
      Csd ≥ 1,00

Según plano de rotura del 
terreno de cimentación

COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO

Σft≤0508,57635,71

Arranque de alzado

 Coef. de 
 seguridad 
 globales 
 Csd ≥ 1,50

 Coef. de 
 seguridad 
 parciales 
 Csd ≥ 1,00

 Coef. de 
 seguridad 
 globales 
 Csd ≥ 1,50

 Coef. de 
 seguridad 
 parciales 
 Csd ≥ 1,00

Σft≤0

Media altura de alzado

EQUILIBRIO INTERNO DEL MURO O 
            ESTABILIDAD LOCAL

DIMENSIONES Y MEDICIONES

0,808

v

2,430

s

1,808

m

2,511

k

0,000

g

2,111

f

1,500

e

0,500

d

1,000

c

2,561

b

6,000

a

7,808

A

7,000

H

DIMENSIONES FINALES DEL MURO 
                         (m)

3,006

n3 i

3,00610,019

n2

10,019

n1

4,959

n

0,000

β

18,400

ω

18,400

θ

95,700

α2

95,700

α1

78,600

Ω

n(º)

INCLINACIONES

-Material filtrante

-

3,250

-

10,833

3,575

-

1,073

3,575

Excavación

HM-20

HM-20

Escollera

UNIDADES ZAPATA

6,000

ALZADO

MEDICIONES 
     (m3/m)



SECCIÓN DE ESCOLLERA CALCULADA



Título: MuroEscollera_4m

Autor: 

Fecha: 

                                                DATOS DE ENTRADA, SIN SISMO

Datos sección de muro

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]Altura de alzado, a :

α2 [º]

α1 [º]

θ [º]

Ω [º]

95.7

18.4

78.6

95.7

0

1.5

0.2

1

4

Cimentación :

Trasdós :

Intradós :

Talón de la zapata, g :

Ancho de coronación, e :

Puntera de  zapata, d :

Canto de zapata, c :

Datos de la escollera colocada

[MPa]

[KN/m3]

[MPa]

 [º]

[KN/m3]

ω [º]

HM-20Hormigón de relleno:Escollera hormigonadaZapata :

HM-20Hormigón de relleno:Escollera hormigonadaAlzado :

18.4

23

45

Inclinación de hiladas :

Densidad de escollera hormigonada, γ EH  :

Densidad aparente de escollera seca, γE :

Ángulo de rozamiento interno, Φ E  :

Datos del terreno de la cimentación

2. Suelos1. Rocoso

2. Suelos: Criterio de rotura MOHR-COULOMB

1. Rocoso: Clasificación geomecánica GSI-RMR, criterio de rotura de HOEK & BROWN

Para que terreno desea aplicar el cálculo?

[MPa]0.15
Tensión 
admisible, σadm :26 [KN/m3]

Densidad 
aparente, γ  c :

Terrenos Rocosos Para Suelos

 [º] [º]

[MPa] [MPa]0.3

0.00

Cohesión, c:

Ángulo de rozamiento,Φ:

Suelo cohesivo saturado

CORTO PLAZOLARGO PLAZO

Cohesión, c :

Ángulo de rozamiento,Φ :

Datos del terreno1 del trasdós

[KN/m3]

[KN/m2]

 [º]

 [º]

 [º]

[m]

23.3

5.646

20

19

0

35

Altura del terreno, h1 :

Sobrecarga vertical en coronación de muro, 
por m. de proyección, q :

Densidad aparente media, γ1 :

Ángulo del talud del terreno, β :

Ángulo de rozamiento terreno - muro, δ 1 :

Ángulo de rozamiento interno medio, φ 1 :

Datos del terreno sobre la puntera

[KN/m3] [m]0Espesor, ρ :Densidad aparente, γp :



                                                  RESULTADOS, SIN SISMO

ACCIONES QUE INTERVIENEN EN EL CÁLCULO

--5,425  Ep  λp 1,000

---  Ev3-  λv3

---  Ev2-  λv2

-2,15625,777  Ev10,062  λv1

---  Eh3-  λh3

---  Eh2-  λh2

1,492-81,904  Eh10,197  λh1

      Yi      Xi

 Brazo respecto al 
 punto -A- de giro 
            (m)   Empujes estáticos 

             (kN/m)
 Coeficientes de 
 empujes estáticos

ΣFv 244,733

     ΣFUERZAS VERTICALES INCLUSO ΣEvi  
                               (kN/m)

TENSIONES EN LA CIMENTACIÓN Y EXCENTRICIDADES

Reparto Unif. 
    ≤ 2σadm

    En punta 
≤ 2(1,25 σadm)

Reparto Unif. 
      ≤ σadm

    En punta 
≤ (1,25 σadm)

σm
*= 0,14

σ1
*= 0,27  

σ2
*= 0,00

σm= 0,13
σ1= 0,18  
σ2= 0,07 Transmitidas

0,15 0,19 0,15 0,38 0,30

Empuje IncrementadoCondiciones de servicio
      MEDIA 
       (σadm)

   ADMISIBLES 
        (MPa)

TENSIONES EN EL TERRENO DE CIMENTACIÓN

    Condiciones 
    de servicio 
|r| < f/6 =0,32

-0,11 -0,08 0,14 0,34

  Empuje 
  incrementado 
      (± e *  )

    Empuje 
    incrementado 
|r* | < f/6 =0,32

 Condiciones 
 de servicio 
     (± e)

             CIMENTACIÓN
  BASE DE ALZADO 
  COMPRENSIÓN CENTRADA

EXCENTRICIDAD DE LA RESULTANTE 
                           (m)

COMPROBACIÓN DE LA ESTABILIDAD GLOBAL Y LOCAL

122,201350,071 2,86

  MOMENTO 
 VOLCADOR ΣMv 
      (mkN/m)

 SI, ZAPATA 
 Y ALZADO 
 RIGIDOS

  MOMENTO 
 ESTABILIZ.ΣMe 
      (mkN/m)

COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL VUELCO RÍGIDO 
                               Csv ≥ 1,80

7,181134,46 5,74

 Coeficientes de 
seguridad global. 
      Csd ≥ 1,50

    Coeficientes de 
  seguridad globales 
        Csd ≥ 1,50

     Según plano de 
     cimentación

   Coeficientes de 
  seguridad parcial. 
      Csd ≥ 1,00

Según plano de rotura del 
terreno de cimentación

COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO

Σft≤0Σft≤0Σft≤0

Arranque de alzado

 Coef. de 
 seguridad 
 globales 
 Csd ≥ 1,50

 Coef. de 
 seguridad 
 parciales 
 Csd ≥ 1,00

 Coef. de 
 seguridad 
 globales 
 Csd ≥ 1,50

 Coef. de 
 seguridad 
 parciales 
 Csd ≥ 1,00

Σft≤0

Media altura de alzado

EQUILIBRIO INTERNO DEL MURO O 
            ESTABILIDAD LOCAL

DIMENSIONES Y MEDICIONES

0,646

v

1,943

s

1,646

m

2,007

k

0,000

g

1,907

f

1,500

e

0,200

d

1,000

c

2,048

b

4,000

a

5,646

A

5,000

H

DIMENSIONES FINALES DEL MURO 
                         (m)

3,006

n3 i

3,00610,019

n2

10,019

n1

4,959

n

0,000

β

18,400

ω

18,400

θ

95,700

α2

95,700

α1

78,600

Ω

n(º)

INCLINACIONES

-Material filtrante

-

2,044

-

6,815

2,705

-

0,812

2,705

Excavación

HM-20

HM-20

Escollera

UNIDADES ZAPATA

4,000

ALZADO

MEDICIONES 
     (m3/m)



SECCIÓN DE ESCOLLERA CALCULADA



Título: MuroEscollera_2m

Autor: 

Fecha: 

                                                DATOS DE ENTRADA, SIN SISMO

Datos sección de muro

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]Altura de alzado, a :

α2 [º]

α1 [º]

θ [º]

Ω [º]

95.7

18.4

78.6

95.7

0

1

0.2

1

2

Cimentación :

Trasdós :

Intradós :

Talón de la zapata, g :

Ancho de coronación, e :

Puntera de  zapata, d :

Canto de zapata, c :

Datos de la escollera colocada

[MPa]

[KN/m3]

[MPa]

 [º]

[KN/m3]

ω [º]

HM-20Hormigón de relleno:Escollera hormigonadaZapata :

HM-20Hormigón de relleno:Escollera hormigonadaAlzado :

18.4

23

45

Inclinación de hiladas :

Densidad de escollera hormigonada, γ EH  :

Densidad aparente de escollera seca, γE :

Ángulo de rozamiento interno, Φ E  :

Datos del terreno de la cimentación

2. Suelos1. Rocoso

2. Suelos: Criterio de rotura MOHR-COULOMB

1. Rocoso: Clasificación geomecánica GSI-RMR, criterio de rotura de HOEK & BROWN

Para que terreno desea aplicar el cálculo?

[MPa]0.15
Tensión 
admisible, σadm :26 [KN/m3]

Densidad 
aparente, γ  c :

Terrenos Rocosos Para Suelos

 [º] [º]

[MPa] [MPa]0.3

0.00

Cohesión, c:

Ángulo de rozamiento,Φ:

Suelo cohesivo saturado

CORTO PLAZOLARGO PLAZO

Cohesión, c :

Ángulo de rozamiento,Φ :

Datos del terreno1 del trasdós

[KN/m3]

[KN/m2]

 [º]

 [º]

 [º]

[m]

23.3

3.42

20

19

0

35

Altura del terreno, h1 :

Sobrecarga vertical en coronación de muro, 
por m. de proyección, q :

Densidad aparente media, γ1 :

Ángulo del talud del terreno, β :

Ángulo de rozamiento terreno - muro, δ 1 :

Ángulo de rozamiento interno medio, φ 1 :

Datos del terreno sobre la puntera

[KN/m3] [m]0Espesor, ρ :Densidad aparente, γp :



                                                  RESULTADOS, SIN SISMO

ACCIONES QUE INTERVIENEN EN EL CÁLCULO

--2,293  Ep  λp 1,000

---  Ev3-  λv3

---  Ev2-  λv2

-1,39711,130  Ev10,062  λv1

---  Eh3-  λh3

---  Eh2-  λh2

0,937-35,365  Eh10,197  λh1

      Yi      Xi

 Brazo respecto al 
 punto -A- de giro 
            (m)   Empujes estáticos 

             (kN/m)
 Coeficientes de 
 empujes estáticos

ΣFv 99,254

     ΣFUERZAS VERTICALES INCLUSO ΣEvi  
                               (kN/m)

TENSIONES EN LA CIMENTACIÓN Y EXCENTRICIDADES

Reparto Unif. 
    ≤ 2σadm

    En punta 
≤ 2(1,25 σadm)

Reparto Unif. 
      ≤ σadm

    En punta 
≤ (1,25 σadm)

σm
*= 0,14

σ1
*= 0,19  

σ2
*= 0,00

σm= 0,08
σ1= 0,12  
σ2= 0,03 Transmitidas

0,15 0,19 0,15 0,38 0,30

Empuje IncrementadoCondiciones de servicio
      MEDIA 
       (σadm)

   ADMISIBLES 
        (MPa)

TENSIONES EN EL TERRENO DE CIMENTACIÓN

    Condiciones 
    de servicio 
|r| < f/6 =0,20

-0,13 -0,16 0,12 0,25

  Empuje 
  incrementado 
      (± e *  )

    Empuje 
    incrementado 
|r* | < f/6 =0,20

 Condiciones 
 de servicio 
     (± e)

             CIMENTACIÓN
  BASE DE ALZADO 
  COMPRENSIÓN CENTRADA

EXCENTRICIDAD DE LA RESULTANTE 
                           (m)

COMPROBACIÓN DE LA ESTABILIDAD GLOBAL Y LOCAL

33,13790,074 2,72

  MOMENTO 
 VOLCADOR ΣMv 
      (mkN/m)

 SI, ZAPATA 
 Y ALZADO 
 RIGIDOS

  MOMENTO 
 ESTABILIZ.ΣMe 
      (mkN/m)

COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL VUELCO RÍGIDO 
                               Csv ≥ 1,80

10,77145,59 8,61

 Coeficientes de 
seguridad global. 
      Csd ≥ 1,50

    Coeficientes de 
  seguridad globales 
        Csd ≥ 1,50

     Según plano de 
     cimentación

   Coeficientes de 
  seguridad parcial. 
      Csd ≥ 1,00

Según plano de rotura del 
terreno de cimentación

COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO

Σft≤0Σft≤0Σft≤0

Arranque de alzado

 Coef. de 
 seguridad 
 globales 
 Csd ≥ 1,50

 Coef. de 
 seguridad 
 parciales 
 Csd ≥ 1,00

 Coef. de 
 seguridad 
 globales 
 Csd ≥ 1,50

 Coef. de 
 seguridad 
 parciales 
 Csd ≥ 1,00

Σft≤0

Media altura de alzado

EQUILIBRIO INTERNO DEL MURO O 
            ESTABILIDAD LOCAL

DIMENSIONES Y MEDICIONES

0,420

v

1,262

s

1,420

m

1,304

k

0,000

g

1,204

f

1,000

e

0,200

d

1,000

c

1,330

b

2,000

a

3,420

A

3,000

H

DIMENSIONES FINALES DEL MURO 
                         (m)

3,006

n3 i

3,00610,019

n2

10,019

n1

4,959

n

0,000

β

18,400

ω

18,400

θ

95,700

α2

95,700

α1

78,600

Ω

n(º)

INCLINACIONES

-Material filtrante

-

0,661

-

2,204

1,628

-

0,488

1,628

Excavación

HM-20

HM-20

Escollera

UNIDADES ZAPATA

2,000

ALZADO

MEDICIONES 
     (m3/m)



SECCIÓN DE ESCOLLERA CALCULADA
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

MT_NOTA          NOTA MOVIMIENTO TIERRAS                                         

En cada una de las partidas siguientes del capítulo de mov imientos de tierras se tendrá en cuenta los
conceptos que se mencionan a continuación.
Se cumplirá con todos los requisitos que incluye el CTE, respecto a la documentación, identificación
e idoneidad de los materiales, el proceso de ejecución, y  las comprobaciones finales y las toleran-
cias admisibles, específicas de este capítulo.
Quedan incluidos en el coste del capítulo, si no dice lo contrario en partidas específicas, los siguien-
tes conceptos con carácter enunciativo y no limitativo:
- Gestión con las compañias suministradoras para replanteos, localización y señalización de canali-
zaciones enterradas ex istentes, demolición de postes, canalizaciones etc. no aprovechables; y la
demolición de posibles restos de cimentaciones, muros de pilares centrales, muros y  soleras etc., in-
cluido la carga y  traslado a escombrera y  canon de escombrera autorizada para estos restos.
- Los achiques permanentes de aguas, realización de plataformas de trabajo con escoria de fundición
para maquinaria, limpieza de ruedas de camiones y  v iales, señalización v ial, protección de taludes
con plásticos y su mantenimiento en correctas condiciones.
- Los apuntalamientos, entibaciones, medios de seguridad, etc. necesarios para realizar los trabajos.
- Todas las referencias a la naturaleza, consitencia y resistencia del terreno están detalladas en el
Estudio Geotécnio. Se tiene conocimiento del mismo y  los precios incluyen todos los trabajos aux i-
liares derivados de su resultado.
- No se tendrá en cuenta en ninguna de las partidas de excavación, terraplenado y transporte, los
coeficientes de esponjamiento o compactación del terreno. La medición corresponde a la geometría
de los rebajes o rellenos, los precios unitarios deberan contener estos coeficientes como parte propor-
cional del mismo precio.
- Se dejarán taludes en las zonas necesarias, siguiendo las indicaciones mínimas del geotécnico.
- El terreno se dejará convenientemente compactado.
- En los precios unitarios está incluido proporcionalmente la formación de rampas, para el correcto
mov imiento de la maquinaria, y su posterior retirada. Así como todos los trabajos intermedios de mo-
v imientos de tierras que sean necesarios hasta conseguir el perfil final del proyecto (movimientos in-
teriores de obra, acopios prov isionales, movimientos de rampas, etc)
- Se incluye la entrega a la propiedad de comprobantes del abono de las tasas de los vertederos y
certificado de gestor autorizado de residuos.
- Levantamiento de actas notariales, tipo protocolo de grietas, en el caso de ser solicitadas, para ac-
tuaciones singulares como medianerías, actuaciones en v iales, etc.
- Se tomará como base el replanteo topográfico completo, incluyendo un levantamiento topográfico
inicial para medición y  liquidación del mov imiento de tierras. En vaciados y  rellenos se medirá el vo-
lumen teórico necesario para la ejecución de los trabajos teniendo en cuenta únicamente la geometría
de elemento a excavar.
- Solo se tendrán en cuenta los taludes ex teriores necesarios según especificaciones del geotécnico.
- En zanjas, pozos y resto de excavaciones de precisión se medirán las excavaciones teóricas de
planos, teniendo en cuenta únicamente la geometría de elemento a excavar, no se tendrán en cuenta
los taludes necesarios debido a la consistencia del terreno y estará incluido el refino y limpieza de los
mismos, y  el terraplenado de los taludes.
- Los albaranes de horas de maquinaria o mano de obra no tendrán validez.
- En todas las partidas de tierras no se admitirán aumentos o disminuciones debidos a los esponja-
mientos, por lo que deberán estar incluidos en los precios.
- En todas las partidas se incluyen todos los materiales, su correspondiente mano de obra y los posi-
bles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materia-
les, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y  recursos necesarios para su total pues-
ta en obra y su correcta ejecución.
- El material procedente de la excavación deberá ser clasificado en obra antes de su transporte a
vertedero, de manera que no se mezcle con tierras potencialmente contaminadas. Si no resulta posi-
ble su clasificación, todo el material deberá ser trasladado a vertedero de residuos autorizado.
Normativa de aplicación y  referencia (no limitativa):
- RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el código técnico de la edificación parte 2.
Documento básico de seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
- O. de 29 de diciembre de 1976 por la que se aprueba la norma tecnológica de la edificación:
NTE-ADZ/1976 acondicionamiento del terreno. Desmontes. Zanjas y  pozos.
- RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y  gestión de los residuos de
construcción y demolición.
- O MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y  elimi-
nación de residuos y la lista europea de residuos.
- corrección de errores de la O MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operacio-
nes de valorización y eliminación de residuos y Lista Europea de Residuos.
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0,00 0,00 0,00

1002         M3  EXCAVACION VACIADO TERRENO                                      

Excavación para vaciado del terreno, adaptando su ritmo a la ejecución de elementos de contención,
cimentación y  muros, según indicaciones de proyecto y Dirección facultativa, en cualquier clase de
terreno, incluso la roca que pueda ser arrancada con cazo de retroexcavadora potente y  p.p. de utili-
zación de martillo en aquellas zonas en las que se encuentre la roca, realizada con medios mecáni-
cos, a distintas profundidades, con p.p. de desbroces si fueran necesarios, excavación por bata-
ches/bermas, de sobreanchos de excavación, formación de rampa de acceso provisional con tierras
propias, replanteo inicial de trabajos, p.p. de bombeo y  achiques de agua si fuese necesario, perfila-
do de fondos y laterales, con ex tracción de tierras fuera de la excavación, carga y transporte a ver-
tedero autorizado y/o vertido en el propio terreno, incluso entibaciones, apuntalamientos y agotamien-
tos si fueran necesarios, medios aux iliares y medidas de seguridad.
Medido el volumen teórico según documentación gráfica de proyecto y  estudio geotécnico. Se inclu-
ye en el precio el esponjamiento.

MUROS URBANIZACION

PK0-20 1 20,00 0,77 0,74 15,10 a*b*(c+d)/2                                 

PK20-40 1 20,00 0,74 1,05 17,90 a*b*(c+d)/2                                 

PK40-60 1 20,00 1,05 5,40 64,50 a*b*(c+d)/2                                 

PK60-80 1 20,00 5,40 1,14 65,40 a*b*(c+d)/2                                 

PK80-PK100 1 22,00 1,14 5,40 71,94 a*b*(c+d)/2                                 

1 10,00 5,40 27,00 a*b*(c+d)/2                                 

MUROS ESCOLLERA

PK120-140 1 37,90 26,07 2,65 544,24 a*b*(c+d)/2                                 

PK200-240 1 33,50 28,40 12,85 690,94 a*b*(c+d)/2                                 

PK520-320 1 10,45 12,85 12,85 134,28 a*b*(c+d)/2                                 

1 13,05 12,85 16,00 188,25 a*b*(c+d)/2                                 

1 10,30 16,00 12,30 145,75 a*b*(c+d)/2                                 

1 9,35 12,30 3,20 72,46 a*b*(c+d)/2                                 

PK200-260 1 26,95 2,30 22,30 331,49 a*b*(c+d)/2                                 

1 8,35 22,30 19,10 172,85 a*b*(c+d)/2                                 

1 9,85 19,10 10,70 146,77 a*b*(c+d)/2                                 

1 30,25 10,70 2,30 196,63 a*b*(c+d)/2                                 

2.885,50 15,50 44.725,25

1003         M3  EXCAVACION CIMENTACIONES DE MUROS                               

Excavación de zapatas de muros, en cualquier clase de terreno, incluso la roca que pueda ser
arrancada con cazo de retroexcavadora potente y  p.p. de utilización de martillo en aquellas zonas en
las que se encuentre la roca, realizada con medios mecánicos, a distintas profundidades, con p.p. de
sobreanchos de excavación, replanteo inicial de trabajos, p.p. de bombeo y achiques de agua si fue-
se necesario, perfilado de fondos y laterales, con ex tracción de tierras fuera de la excavación, carga
y transporte a vertedero autorizado, incluso medios aux iliares y medidas de seguridad.
Medido el volumen teórico según documentación gráfica de proyecto y  estudio geotécnico. Se inclu-
ye en el precio el esponjamiento.

MURO URBANIZACION

MU-01 1 6,95 1,20 0,50 4,17

MU-02 1 1,60 1,80 0,50 1,44

1 10,40 1,80 0,50 9,36

1 4,85 1,80 0,50 4,37

1 3,27 1,80 0,50 2,94

MU-03 1 11,50 2,30 0,50 13,23

1 3,70 2,30 0,50 4,26

1 4,45 2,30 0,50 5,12

1 1,75 2,30 0,50 2,01

1 7,35 2,30 0,50 8,45

1 5,70 2,30 0,50 6,56

MU-04 1 32,60 2,65 0,50 43,20

MURO MICROPILOTES

C1C-C1E, S-01 1 31,80 0,70 0,50 11,13

C2I-C2D, S-05 1 45,25 0,70 0,50 15,84
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S-03 1 52,75 0,70 0,50 18,46

C2D-C2A, S-02 1 25,70 0,70 0,50 9,00

C3A-C3D, S-04 1 85,20 0,70 0,50 29,82

C4B-C4F, S-06 1 11,70 0,70 0,50 4,10

MURO POR BATACHES

C5A-C5B, MB-01 1 3,90 0,70 0,50 1,37

MURO MICROPILOTES

C5A-C5I, S-07/08 1 124,95 0,70 0,50 43,73

238,56 17,00 4.055,52

1004         M3  RELLENO TIERRAS                                                 

Relleno con material seleccionado propio de la obra o material de aporte, para relleno de trasdos de
muros, con transporte de tierras, vertido, extendido y  compactación en tongadas sucesivas de 30cm
de espesor mediante equipo mecánico formado por rodillo v ibratorio tándem articulado, incluso replan-
teo inicial de los trabajos, medios auxiliares y  medidas de seguridad.
Medido el volumen teórico según documentación gráfica de proyecto y  estudio geotécnico, sin dupli-
car mediciones. Se incluye en el precio el esponjamiento.

RELLENOS

PK60-80 1 20,00 2,53 0,70 32,30 a*b*(c+d)/2                                 

PK80-PK100 1 22,00 0,70 2,53 35,53 a*b*(c+d)/2                                 

1 10,00 2,53 12,65 a*b*(c+d)/2                                 

80,48 11,00 885,28

1005         M3  RELLENO MATERIAL GRANULAR                                       

Relleno, extendido y  apisonado, con material de aportación procedente de préstamos o cantera, cali-
dad material granular y  adecuado o seleccionado según PG-3, con ángulo de rozamiento interno de
30 grados, y  compactación en tongadas sucesivas de 30cm de espesor mediante equipo mecánico
formado por rodillo v ibratorio tándem articulado, hasta alcanzar un grado de compactación no inferior
al 95%  en cimiento, núcleo y  espaldones y 98%  en coronación de la máxima obtenida en el ensa-
yo Proctor Normal o modificado según UNE 103500 / UNE 103501, incluso carga, transporte y
descarga a pie de tajo de los materiales a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mis-
mos, medios aux iliares y medidas de seguridad.
Medido el volumen teórico según documentación gráfica de proyecto y  estudio geotécnico, sin dupli-
car mediciones. Se incluye en el precio el esponjamiento.

MUROS ESCOLLERA

PK120-140 1 37,90 11,65 0,60 232,14 a*b*(c+d)/2                                 

PK200-240 1 33,50 13,20 4,80 301,50 a*b*(c+d)/2                                 

PK520-320 1 10,45 4,80 4,80 50,16 a*b*(c+d)/2                                 

1 13,05 4,80 6,40 73,08 a*b*(c+d)/2                                 

1 10,30 6,40 4,50 56,14 a*b*(c+d)/2                                 

1 9,35 4,50 0,90 25,25 a*b*(c+d)/2                                 

PK200-260 1 26,95 0,55 9,60 136,77 a*b*(c+d)/2                                 

1 8,35 9,60 7,85 72,85 a*b*(c+d)/2                                 

1 9,85 7,85 3,70 56,88 a*b*(c+d)/2                                 

1 30,25 3,70 0,55 64,28 a*b*(c+d)/2                                 

1.069,05 23,00 24.588,15

TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................................. 74.254,20

22 de julio de 2022 Página 3



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 CONTENCION Y ESTRUCTURA                                         

NT_NOTA          NOTA TECNICA                                                    

La DF, durante la fase de la obra podrá estudiar posibles optimizaciones y /o alternativas de cimenta-
ción y  estructura.  Se deberá actualizar y/o realizar toda la documentación necesaria (planos, memo-
rias, anexos de cálculo, anexos de justificación de normativa, mediciones, pliegos,…) de acuerdo al
cumplimiento de la normativa v igente de aplicación, considerando todos los condicionantes previos y
elaborar la documentación que la Administración pudiera solicitar, en su caso.
Igualmente, se deberá ajustar y  adecuar en lo necesario el diseño y los detalles constructivos que
haya sido alterado a causa de las optimizaciones y /o alternativas de estructuras propuestas garanti-
zando el cumplimiento de toda normativa aplicable v igente y condicionantes prev ios

0,00 0,00 0,00

MP_NOTA          NOTA CONTENCION/CIMENTACION                                     

En cada una de las partidas siguientes del capítulo de cimentaciones y contenciones se tendrá en
cuenta los conceptos que se mencionan a continuación.
Se cumplirá con todos los requisitos que incluye el CTE, respecto a la documentación, identificación
e idoneidad de los materiales, el proceso de ejecución, y  las comprobaciones finales y las toleran-
cias admisibles, específicas de este capítulo.
Quedan incluidos en el coste del capítulo, si no dice lo contrario en partidas específicas, los siguien-
tes conceptos con carácter enunciativo y no limitativo:
- el replanteo topográfico completo, incluyendo un levantamiento topográfico inicial.
- los achiques permanentes de aguas, realización de plataformas de trabajo con escoria de fundición,
para maquinaria de excavación de muros, micropilotes, anclajes etc., limpieza de ruedas de camio-
nes, limpieza de v iales, señalización v ial, protección de taludes con plásticos y su mantenimiento en
correctas condiciones.
- los apuntalamientos, entibaciones, medios de seguridad, etc. necesarios para realizar los trabajos.
- levantamiento de actas notariales, tipo protocolo de grietas, en el caso de ser solicitadas, para ac-
tuaciones singulares como medianerías, actuaciones en v iales, etc.
- los precios de cada unidad a realizar se han valorado de acuerdo a lo expresado en el estudio geo-
técnico y en el proyecto.
- se emitirá certificado de gestor autorizado de residuos.

Calidades:
El hormigón y  el acero estarán en posesion del sello AENOR "N" de producto certificado.
Hormigón visto: ver pliegos de proyecto.

Normativa de aplicación y  referencia (no limitativa):
Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08:
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón.
Montaje y  desmontaje del sistema de encofrado.
NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.

NTE-RSC

CTE. DB SE Seguridad Estructural.
CTE. DB SUA Seguridad de utilización y  accesibilidad.

0,00 0,00 0,00

2001         UD  TRANSPORTE, PUESTA EN OBRA Y RETIRADA EQUIPO                    

Preparación, transporte, puesta en obra y  retirada de equipo completo para la ejecución de pantalla
micropilotes y  anclajes, incluso preparación de plataformas de trabajo, montaje inicial y desmontaje fi-
nal, el transporte de los materiales y  desplazamiento a la obra del personal especializado, así como
sus elementos auxiliares.

1 1,00

1,00 1.800,00 1.800,00

22 de julio de 2022 Página 4



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2002         ML  MICROPILOTE Ø200mm TUBO Ø127x9mm                                

Micropilote para pantalla de hasta 15 m de longitud y  200mm de diámetro nominal, compuesto de
perfil tubular con rosca, de acero EN ISO 11960 N-80, con límite elástico 560 MPa (560 N/mm²), de
127 mm de diámetro ex terior y 9mm de espesor, y lechada de cemento CEM I 42,5N según espe-
cificaciones de proyecto, con una relación agua/cemento de 0,40 - 0,55 dosificada en peso, vertida
por el interior de la armadura mediante sistema de inyección única global (IU); para pantalla de mi-
cropilotes, con unión mediante manguitos ex teriores doblemente roscados, sin disminución de sec-
ción, o rosca machihembrada con sección ensanchada. Incluso entubación recuperable en caso ne-
cesario; p.p. de descabezado de micropilote, mediante picado del mortero de la cabeza que no reúne
las características mecánicas necesarias, por medios mecanicos o manuales, dejando desnudas las
armaduras y  corte de armadura cuando sea necesario; incluido p.p. de cemento utilizado en la prepa-
ración de mortero o lechada de cemento, consumido en exceso sobre el volumen teórico correspon-
diente al diámetro nominal del micropilote, durante los trabajos de hormigonado; conexión de micropi-
lote con muros mediante horquillas según planos de detalles, en forma de L con 1 barra de diámetro
16mm de acero UNE-EN 10080 B 500 SD fijadas mediante soldadura al perfil tubular, incluso p/p de
limpieza y  recogida de los restos de lechada sobrantes y  otros desperdicios producidos durante los
trabajos, y  carga y  transporte de escombros a vertedero. El precio incluye el desplazamiento a la
obra del personal especializado y  el traslado del equipo entre diferentes emplazamientos dentro de la
misma obra.
Medida la longitud teórica según documentación gráfica de Proyecto.

C1C-C1E, S-01 10 7,80 78,00

11 10,25 112,75

4 12,30 49,20

4 12,80 51,20

17 10,85 184,45

7 8,80 61,60

C2D-C2A, S-02 1 7,90 7,90

9 7,40 66,60

15 7,10 106,50

16 6,30 100,80

7 5,50 38,50

C3A-C3D, S-04 5 7,30 36,50

2 7,90 15,80

5 8,90 44,50

13 9,60 124,80

10 9,05 90,50

3 8,70 26,10

6 9,30 55,80

15 8,90 133,50

64 9,50 608,00

14 8,90 124,60

C4B-C4F, S-06 5 6,15 30,75

5 6,80 34,00

40 7,80 312,00

10 6,35 63,50

C5A-C5I, S-07 4 6,35 25,40

29 6,95 201,55

26 7,30 189,80

22 7,75 170,50

S-08 12 8,35 100,20

8 9,00 72,00

4 8,50 34,00

13 9,10 118,30

12 9,70 116,40

10 10,30 103,00

12 10,80 129,60

33 10,30 339,90

3 9,10 27,30

S-07 13 8,30 107,90

10 6,80 68,00

4.361,70 96,75 421.994,48
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2003         ML  MICROPILOTE Ø220mm TUBO Ø139,7x9mm                              

Micropilote para pantalla de hasta 15 m de longitud y  220mm de diámetro nominal, compuesto de
perfil tubular con rosca, de acero EN ISO 11960 N-80, con límite elástico 560 MPa (560 N/mm²), de
139,7 mm de diámetro ex terior y  9mm de espesor, y lechada de cemento CEM I 42,5N según es-
pecificaciones de proyecto, con una relación agua/cemento de 0,40 - 0,55 dosificada en peso, vertida
por el interior de la armadura mediante sistema de inyección única global (IU); para pantalla de mi-
cropilotes, con unión mediante manguitos ex teriores doblemente roscados, sin disminución de sec-
ción, o rosca machihembrada con sección ensanchada. Incluso entubación recuperable en caso ne-
cesario; p.p. de descabezado de micropilote, mediante picado del mortero de la cabeza que no reúne
las características mecánicas necesarias, por medios mecanicos o manuales, dejando desnudas las
armaduras y  corte de armadura cuando sea necesario; incluido p.p. de cemento utilizado en la prepa-
ración de mortero o lechada de cemento, consumido en exceso sobre el volumen teórico correspon-
diente al diámetro nominal del micropilote, durante los trabajos de hormigonado; conexión de micropi-
lote con muros mediante horquillas según planos de detalles, en forma de L con 1 barra de diámetro
16mm de acero UNE-EN 10080 B 500 SD fijadas mediante soldadura al perfil tubular, incluso p/p de
limpieza y  recogida de los restos de lechada sobrantes y  otros desperdicios producidos durante los
trabajos, y  carga y  transporte de escombros a vertedero. El precio incluye el desplazamiento a la
obra del personal especializado y  el traslado del equipo entre diferentes emplazamientos dentro de la
misma obra.
Medida la longitud teórica según documentación gráfica de Proyecto.

C2I-C2G, S-05 20 6,40 128,00

3 8,30 24,90

9 9,20 82,80

10 10,10 101,00

9 11,00 99,00

9 11,95 107,55

17 10,95 186,15

2 9,95 19,90

C2G-C2D, S-03 1 10,95 10,95

6 11,85 71,10

11 12,50 137,50

9 12,10 108,90

9 11,60 104,40

10 11,15 111,50

10 10,75 107,50

10 10,30 103,00

9 9,80 88,20

10 9,40 94,00

9 8,95 80,55

1.766,90 106,76 188.634,24

2004         ML  ANCLAJE DYWIDAG PERMANENTE 3 CABLES 0,6"                        

Anclaje DYWIDAG permanente con 3 cables de cordones de 0,6" trenzados de acero engrasados y
envainados en tubo de polietileno, de doble protección, longitud según planos, a 30º respecto a la ho-
rizontal, con diámetro de perforación mínimo de 125mm y bulbo de anclaje según detalle de planos,
incluída la perforación de muro y  terreno y  limpieza de la misma, inyección con lechada de mortero
de al menos 25N/mm2 de resistencia característica, colocación de topes, tensado, fijaciones, puesta
en serv icio, incluso limpieza final de las áreas de trabajo, realización de pruebas de idoneidad para
comprobar el cumplimiento de parámetros de cálculo para anclajes con toma de datos y  presentación
de resultados, maquinaría, medios aux iliares y medidas de seguridad necesarias. Realizado según
planos y normativa v igente.
Medida la longitud teórica indicada en planos.

MURO MICROPILOTES

C1C-C1E, S-01 11 13,10 144,10

7 25,00 175,00

C2I-C2F, S-05 14 21,50 301,00

S-03 8 11,00 88,00

MURO POR BATACHES

C5A-C5B, MB-01 1 10,00 10,00

MURO MICROPILOTES

C5A-C5I, S-07 16 10,00 160,00

S-08 4 10,00 40,00
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S-07 4 12,50 50,00

968,10 70,00 67.767,00

2005         ML  ANCLAJE DYWIDAG PERMANENTE 4 CABLES 0,6"                        

Anclaje DYWIDAG permanente con 4 cables de cordones de 0,6" trenzados de acero engrasados y
envainados en tubo de polietileno, de doble protección, longitud según planos, a 30º respecto a la ho-
rizontal, con diámetro de perforación mínimo de 125mm y bulbo de anclaje según detalle de planos,
incluída la perforación de muro y  terreno y  limpieza de la misma, inyección con lechada de mortero
de al menos 25N/mm2 de resistencia característica, colocación de topes, tensado, fijaciones, puesta
en serv icio, incluso limpieza final de las áreas de trabajo, realización de pruebas de idoneidad para
comprobar el cumplimiento de parámetros de cálculo para anclajes con toma de datos y  presentación
de resultados, maquinaría, medios aux iliares y medidas de seguridad necesarias. Realizado según
planos y normativa v igente.
Medida la longitud teórica indicada en planos.

MURO MICROPILOTES

C1C-C1E, S-01 9 21,00 189,00

C2I-C2F, S-03 8 12,00 96,00

8 12,00 96,00

8 14,00 112,00

8 13,00 104,00

C2D-C2A, S-02 7 26,50 185,50

C3A-C3D, S-04 9 18,50 166,50

7 19,00 133,00

6 23,00 138,00

6 30,00 180,00

C4B-C4F, S-06 6 14,50 87,00

7 12,00 84,00

C5A-C5I, S-08 9 12,00 108,00

9 13,50 121,50

11 14,50 159,50

11 12,50 137,50

4 14,00 56,00

4 12,00 48,00

2.201,50 75,00 165.112,50

2006         ML  ANCLAJE DYWIDAG PERMANENTE 5 CABLES 0,6"                        

Anclaje DYWIDAG permanente con 5 cables de cordones de 0,6" trenzados de acero engrasados y
envainados en tubo de polietileno, de doble protección, longitud según planos, a 30º respecto a la ho-
rizontal, con diámetro de perforación mínimo de 125mm y bulbo de anclaje según detalle de planos,
incluída la perforación de muro y  terreno y  limpieza de la misma, inyección con lechada de mortero
de al menos 25N/mm2 de resistencia característica, colocación de topes, tensado, fijaciones, puesta
en serv icio, incluso limpieza final de las áreas de trabajo, realización de pruebas de idoneidad para
comprobar el cumplimiento de parámetros de cálculo para anclajes con toma de datos y  presentación
de resultados, maquinaría, medios aux iliares y medidas de seguridad necesarias. Realizado según
planos y normativa v igente.
Medida la longitud teórica indicada en planos.

MURO MICROPILOTES

C2I-C2F, S-05 10 20,00 200,00

200,00 80,00 16.000,00

2007         UD  CABEZA DE ANCLAJE PERMANENTE 3 CABLES                           

Cabeza de anclaje para anclaje permanente DYWIDAG de 3 cables, con doble protección, según
detalle de plano, con sus correspondientes cuñas y portacuñas, en acero de calidad S-275-JO,
s/UNE EN 10025 y  UNE EN 10210-1, trabajado y  colocado, incluso eliminación de longitud de ca-
ble sobrante, aporte de material de soldadura según UNE 14003 1aR, pernos de acero roscado, tuer-
cas, atornillado, aplomado, limpieza, pintado de minio, incluso operaciones de tesado y comproba-
ción de carga de servicio. Realizado según planos y  normativa v igente.
Medida la unidad colocada en obra.

MURO MICROPILOTES

C1C-C1E, S-01 11 11,00

7 7,00
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C2I-C2F, S-05 14 14,00

S-03 8 8,00

MURO POR BATACHES

C5A-C5B, MB-01 1 1,00

MURO MICROPILOTES

C5A-C5I, S-07 16 16,00

S-08 4 4,00

S-07 4 4,00

65,00 207,00 13.455,00

2008         UD  CABEZA DE ANCLAJE PERMANENTE 4 CABLES                           

Cabeza de anclaje para anclaje permanente DYWIDAG de 4 cables, con doble protección, según
detalle de plano, con sus correspondientes cuñas y portacuñas, en acero de calidad S-275-JO,
s/UNE EN 10025 y  UNE EN 10210-1, trabajado y  colocado, incluso eliminación de longitud de ca-
ble sobrante, aporte de material de soldadura según UNE 14003 1aR, pernos de acero roscado, tuer-
cas, atornillado, aplomado, limpieza, pintado de minio, incluso operaciones de tesado y comproba-
ción de carga de servicio. Realizado según planos y  normativa v igente.
Medida la unidad colocada en obra.

MURO MICROPILOTES

C1C-C1E, S-01 9 9,00

C2I-C2F, S-03 8 8,00

8 8,00

8 8,00

8 8,00

C2D-C2A, S-02 7 7,00

C3A-C3D, S-04 9 9,00

7 7,00

6 6,00

6 6,00

C4B-C4F, S-06 6 6,00

7 7,00

C5A-C5I, S-08 9 9,00

9 9,00

11 11,00

11 11,00

4 4,00

4 4,00

137,00 225,00 30.825,00

2009         UD  CABEZA DE ANCLAJE PERMANENTE 5 CABLES                           

Cabeza de anclaje para anclaje permanente DYWIDAG de 5 cables, con doble protección, según
detalle de plano, con sus correspondientes cuñas y portacuñas, en acero de calidad S-275-JO,
s/UNE EN 10025 y  UNE EN 10210-1, trabajado y  colocado, incluso eliminación de longitud de ca-
ble sobrante, aporte de material de soldadura según UNE 14003 1aR, pernos de acero roscado, tuer-
cas, atornillado, aplomado, limpieza, pintado de minio, incluso operaciones de tesado y comproba-
ción de carga de servicio. Realizado según planos y  normativa v igente.
Medida la unidad colocada en obra.

MURO MICROPILOTES

C2I-C2F, S-05 10 10,00

10,00 243,00 2.430,00

2010         ML  VIGA DE CORONACIÓN VC1 - 60x60cm                                

Formación de v iga de coronación de hormigón armado, VC1 de 60x60cm, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa, fabricado en central, y  vertido desde camión y/o bomba, y acero UNE-EN 10080
B 500 S, con cuantía aproximada de 80kg/m3, más arranques de muros,  montaje y  desmontaje del
sistema de encofrado recuperable metálico, incluso p.p. de separadores, armaduras de espera para
muros y/o pilares que descansan sobre la v iga de atado y  montaje de las mismas, medios aux ilia-
res y medidas de seguridad.
Medida la longitud de la v iga proyectada, con la longitud medido a ejes, sin duplicar esquinas ni en-
cuentros, según documentación gráfica adjunta.

VIGA CORONACION

C1C-C1E, S-01 1 33,50 33,50
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C2I-C2D, S-05, S-03 1 88,25 88,25

C3A-C3D, S-04 1 86,40 86,40

C4B-C4F, S-06 1 38,60 38,60

C5A-C5I, S-07/08 1 138,75 138,75

385,50 97,83 37.713,47

2011         ML  VIGA DE CORONACION VC2 - 60X100cm                               

Formación de v iga de coronación de hormigón armado, VC2 de 60x100cm, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa, fabricado en central, y  vertido desde camión y/o bomba, y acero UNE-EN 10080
B 500 S, con cuantía aproximada de 65kg/m3, más arranques de muros,  montaje y  desmontaje del
sistema de encofrado recuperable metálico, incluso p.p. de separadores, armaduras de espera para
muros y/o pilares que descansan sobre la v iga de atado y  montaje de las mismas, medios aux ilia-
res y medidas de seguridad.
Medida la longitud de la v iga proyectada, con la longitud medido a ejes, sin duplicar esquinas ni en-
cuentros, según documentación gráfica adjunta.

VIGA CORONACION

C2D-C2A, S-02 1 24,60 24,60

24,60 152,90 3.761,34

2012         ML  VIGA DE CORONACION VC3 - 35x35cm                                

Formación de v iga de coronación de hormigón armado, VC3 de 35x35cm, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa, fabricado en central, y  vertido desde camión y/o bomba, y acero UNE-EN 10080
B 500 S, con cuantía aproximada de 130kg/m3, más arranques de muros,  montaje y desmontaje
del sistema de encofrado recuperable metálico, incluso p.p. de separadores, armaduras de espera
para muros y /o pilares que descansan sobre la v iga de atado y montaje de las mismas, medios au-
x iliares y medidas de seguridad.
Medida la longitud de la v iga proyectada, con la longitud medido a ejes, sin duplicar esquinas ni en-
cuentros, según documentación gráfica adjunta.

MURO POR BATACHES

C5A-C5B, MB-01 1 3,90 3,90

3,90 40,08 156,31

2013         KG  VIGA PROVISIONAL ANCLAJE 2 UPN - 260                            

Viga prov isional de anclaje mediante suministro y colocación de 2 UPN-260, acero en perfiles en
caliente S275JR, incluso cortes, elaboración y montaje, con capa de imprimación selladora de dos
componentes, p.p. de soldaduras y  piezas especiales; según detalle de planos, medios auxiliares y
medidas de seguridad.
Medido los kg de v iga proyectada, según documentación gráfica.

VIGA PROVISIONAL

C4B-C4F, S-06 2 3,80 37,90 288,04

2 4,45 37,90 337,31

C5A-C5I, S-07 2 3,85 37,90 291,83

917,18 4,50 4.127,31

2014         m3  HORMIGON DE LIMPIEZA                                            

Hormigón de limpieza HL-15 en bases de cimentación de consistencia plástica, con árido de diáme-
tro máx imo 20 mm y cemento II/A-V 32,5R, elaborado, transportado, puesto en obra, vertido y nive-
lado según instrucción EHE, incluso p.p. de encofrado, limpieza de fondos, picado y  curado.
Medido el volumen teórico; es decir la superficie nominal de la zapata de cimentación por 10 cm. de
espesor segun detalle.

MURO URBANIZACION

MU-01 1 6,95 1,20 0,10 0,83

MU-02 1 1,60 1,80 0,10 0,29

1 10,40 1,80 0,10 1,87

1 4,85 1,80 0,10 0,87

1 3,27 1,80 0,10 0,59

MU-03 1 11,50 2,30 0,10 2,65

1 3,70 2,30 0,10 0,85

1 4,45 2,30 0,10 1,02

1 1,75 2,30 0,10 0,40

1 7,35 2,30 0,10 1,69

1 5,70 2,30 0,10 1,31
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MU-04 1 32,60 2,65 0,10 8,64

MURO MICROPILOTES

C1C-C1E, S-01 1 31,80 0,70 0,10 2,23

C2I-C2D, S-05 1 45,25 0,70 0,10 3,17

S-03 1 52,75 0,70 0,10 3,69

C2D-C2A, S-02 1 25,70 0,70 0,10 1,80

C3A-C3D, S-04 1 85,20 0,70 0,10 5,96

C4B-C4F, S-06 1 11,70 0,70 0,10 0,82

MURO POR BATACHES

C5A-C5B, MB-01 1 3,90 0,70 0,10 0,27

MURO MICROPILOTES

C5A-C5I, S-07/08 1 124,95 0,70 0,10 8,75

47,70 85,00 4.054,50

2015         m3  HORMIGÓN ARMADO ZAPATA CORRIDA MUROS                            

Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, en zapatas corridas, incluso armadura con
acero tipo B 500S (Cuantía aprox imada de 55kg/m3), con los diámetros indicados en los planos de
proyecto, p.p. de cortes, doblado, atado y  armado, colocación de separadores, p.p. de encofrado y
desencofrado así como agotamiento de agua en caso necesario, vertido desde camión, v ibrado y  co-
locado.  Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.
Medido el volumen según sección teórica de proyecto, sin duplicar volúmenes en encuentros y cru-
ces.

MURO URBANIZACION

MU-01 1 6,95 1,20 0,40 3,34

MU-02 1 1,60 1,80 0,40 1,15

1 10,40 1,80 0,40 7,49

1 4,85 1,80 0,40 3,49

1 3,27 1,80 0,40 2,35

MU-03 1 11,50 2,30 0,40 10,58

1 3,70 2,30 0,40 3,40

1 4,45 2,30 0,40 4,09

1 1,75 2,30 0,40 1,61

1 7,35 2,30 0,40 6,76

1 5,70 2,30 0,40 5,24

MU-04 1 32,60 2,65 0,40 34,56

MURO MICROPILOTES

C1C-C1E, S-01 1 31,80 0,70 0,40 8,90

C2I-C2D, S-05 1 45,25 0,70 0,40 12,67

S-03 1 52,75 0,70 0,40 14,77

C2D-C2A, S-02 1 25,70 0,70 0,40 7,20

C3A-C3D, S-04 1 85,20 0,70 0,40 23,86

C4B-C4F, S-06 1 11,70 0,70 0,40 3,28

MURO POR BATACHES

C5A-C5B, MB-01 1 3,90 0,70 0,40 1,09

MURO MICROPILOTES

C5A-C5I, S-07/08 1 124,95 0,70 0,40 34,99

190,82 246,20 46.979,88
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2016         m3  HORMIGON ARMADO ALZADO MURO ENCOFR/2 CARAS                      

Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, en alzado de muros encofrado a dos caras, elaborado en central,
con tipo de cemento según tabla del hormigón de planos, inc/ encofrado y desencofrado con tablero a
dos caras, vertido con camión-bomba, v ibrado, colocado, excesos, pérdidas, así como aditivos
plastificantes o anticongelantes requeridos por el sistema de vertido o por la climatología (imprescindi-
ble autorización de la Dirección Facultativa). Armado con acero corrugado B500-S de diferentes diá-
metros y mallazo B500-T según detalle de documentación gráfica (Cuantía aprox imada de 85kg/m3),
inc/ enderezado, cortado, doblado, armado en taller o en obra, atando con alambre y prohibiéndose
expresamente la soldadura excepto en el caso de utilizar acero soldable especificado en la Norma
EHE-08 colocado en partes a hormigonar separado de ex tremos o encofrados por material apropia-
do, inc/ tolerancias, desperdicios, cortes, despuntes, arriostramientos, refuerzos auxiliares, alambre
de atado y  separadores. Según normas NTE-CCM, EME y  EHE-08. inc p.p.de junta estructural o
de hormigonado mediante la colocación sobre el hormigón en fresco de una banda de PVC de 25
cms. de anchura, incluso uniones a fuego y sellado posterior, cordón de bentonita en la juntas de di-
latación, y  sellado impermebilizante en las perforación de piezas pasantes de encofrado. Se incluye
en la partida el replanteo de huecos en muro y  su encofrado. Incluso reparación de coqueras y  rebar-
bas en muros por medios mecánicos.
Medido el volumen según sección teórica de proyecto, altura del muro medida sobre la zapata o la
v iga de coronación, hasta cota superior del muro y  longitud medido a ejes, sin duplicar esquinas ni
encuentros, según documentación gráfica adjunta.

MURO URBANIZACION

MU-03 1 44,50 1,00 0,30 13,35

MU-04 1 104,65 1,00 0,35 36,63

MU-03 1 50,20 1,00 0,30 15,06

MU-02 1 15,30 1,00 0,30 4,59

MU-03 1 9,60 1,00 0,30 2,88

MU-02 1 6,75 1,00 0,30 2,03

MU-01 1 4,50 1,00 0,30 1,35

MU-02 1 7,15 1,00 0,30 2,15

MU-03 1 4,00 1,00 0,30 1,20

79,24 295,60 23.423,34

2017         m3  HORMIGON ARMADO ALZADO MURO ENCOFR/1 CARA                       

Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, en alzado de muros encofrado a una cara, elaborado en central,
con tipo de cemento según tabla del hormigón de planos, inc/ ejecución de muro por bataches en ca-
so necesario según proyecto, encofrados y desencofrados con tablero a una cara, vertido con ca-
mión-bomba, v ibrado, colocado, excesos, pérdidas, así como aditivos plastificantes o anticongelan-
tes requeridos por el sistema de vertido o por la climatología (imprescindible autorización de la Direc-
ción Facultativa). Armado con acero corrugado B500-S de diferentes diámetros y  mallazo B500-T
según detalle de documentación gráfica (Cuantía aprox imada de 115kg/m3), inc/ enderezado, corta-
do, doblado, armado en taller o en obra, atando con alambre y  prohibiéndose expresamente la solda-
dura excepto en el caso de utilizar acero soldable especificado en la Norma EHE-08 colocado en
partes a hormigonar separado de ex tremos o encofrados por material apropiado, inc/ tolerancias, des-
perdicios, cortes, despuntes, arriostramientos, refuerzos auxiliares, alambre de atado y  separadores.
Según normas NTE-CCM, EME y  EHE-08. inc p.p.de junta estructural o de hormigonado mediante
la colocación sobre el hormigón en fresco de una banda de PVC de 25 cms. de anchura, incluso
uniones a fuego y sellado posterior, cordón de bentonita en la juntas de dilatación, y sellado imperme-
bilizante en las perforación de piezas pasantes de encofrado. Se incluye en la partida el replanteo de
huecos en muro y su encofrado. Incluso reparación de coqueras y  rebarbas en muros por medios
mecánicos.
Medido el volumen según sección teórica de proyecto, altura del muro medida sobre la zapata y
hasta bajo la v iga de coronación, y longitud medido a ejes, sin duplicar esquinas ni encuentros, se-
gún documentación gráfica adjunta.

MURO MICROPILOTES

C1C-C1E, S-01 1 188,45 1,00 0,30 56,54

C2I-C2D, S-05 1 206,00 1,00 0,30 61,80

S-03 1 379,75 1,00 0,30 113,93

C2D-C2A, S-02 1 35,10 1,00 0,30 10,53

C3A-C3D, S-04 1 195,75 1,00 0,30 58,73

C4B-C4F, S-06 1 124,05 1,00 0,30 37,22
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MURO POR BATACHES

C5A-C5B, MB-01 1 6,35 1,00 0,35 2,22

MURO MICROPILOTES

C5A-C5I, S-07/08 1 707,35 1,00 0,30 212,21

553,18 331,14 183.180,03

2018         M3  MURO ESCOLLERA C/HORMIGON 1000KG                                

Muro de escollera de piedra caliza constituída por piezas de peso >1000 kg y  resistencia a compre-
sión simple superior a 600-700 kg/cm2, con hormigón HM-20/B/20/I, careada al lado v isto, ejecuta-
do según indicadiones de proyecto y  Dirección facultativa, incluso perfilado del asiento, zapata y  for-
mación de los taludes, preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada,
medios auxiliares y  medidas de seguridad necesarias
Medido el volumen según sección teórica de proyecto y longitud medido a ejes, sin duplicar esqui-
nas ni encuentros, según documentación gráfica adjunta.

MURO ESCOLLERA

C1C-C1A, ME-03 1 14,75 14,70 9,55 178,84 a*b*(c+d)/2                                 

ME-02 1 12,75 9,55 3,85 85,43 a*b*(c+d)/2                                 

ME-03 1 10,40 3,85 2,00 30,42 a*b*(c+d)/2                                 

C2E-C2D, ME-03 1 21,80 15,10 10,15 275,23 a*b*(c+d)/2                                 

ME-02 1 11,70 10,15 8,00 106,18 a*b*(c+d)/2                                 

C3D-C3F, ME-02/01 1 10,45 8,00 8,00 83,60 a*b*(c+d)/2                                 

1 13,05 8,00 9,55 114,51 a*b*(c+d)/2                                 

1 10,30 9,55 7,75 89,10 a*b*(c+d)/2                                 

1 9,35 7,75 2,25 46,75 a*b*(c+d)/2                                 

C6A-C6C, ME-01/02/03 1 26,95 1,70 12,50 191,35 a*b*(c+d)/2                                 

1 8,35 12,50 11,10 98,53 a*b*(c+d)/2                                 

1 9,85 11,10 6,95 88,90 a*b*(c+d)/2                                 

1 30,25 6,95 1,70 130,83 a*b*(c+d)/2                                 

1.519,67 93,59 142.225,92

2019         UD  MECHINALES                                                      

Ejecución de mechinal contra el terreno en trasdos de muro, mediante la colocación de geotextil, re-
lleno de material granular y  colocación de tubo de PVC de diámetro 150mm, colocadas según pro-
yecto e indicaciones de la Dirección facultativa, incluso medios aux iliares y  medidas de seguridad
Medida las unidades ejecutadas.

MUROS ESCOLLERA

C1C-C1A, ME-01/03 24 24,00

5 5,00

C2E-C2D, ME-03/02 28 28,00

C3D-C3F, ME-02/01 30 30,00

3 3,00

C6A-C6C, ME-01 14 14,00

ME-02/03 38 38,00

142,00 55,00 7.810,00

2020         M2  FIELTRO NO TEJIDO POLIPROPILENO 200GR/M2                        

Fieltro no tejido de polipropileno de 200 grs/m2, tipo TERRAN 1000 o similar, colocado, incluso sola-
pes y recortes, medios auxiliares y  medidas de seguridad.
Medida la superficie teórica según documentación gráfica de proyecto.

MUROS ESCOLLERA

PK120-140 1 37,90 8,70 2,00 202,77 a*b*(c+d)/2                                 

PK200-240 1 33,50 9,10 5,50 244,55 a*b*(c+d)/2                                 

PK500-320 1 10,45 5,50 5,50 57,48 a*b*(c+d)/2                                 

1 13,05 5,50 6,30 77,00 a*b*(c+d)/2                                 

1 10,30 6,30 5,30 59,74 a*b*(c+d)/2                                 

1 9,35 5,30 2,40 36,00 a*b*(c+d)/2                                 

PK200-260 1 26,95 1,90 7,75 130,03 a*b*(c+d)/2                                 

1 8,35 7,75 7,00 61,58 a*b*(c+d)/2                                 

1 9,85 7,00 4,85 58,36 a*b*(c+d)/2                                 

1 30,25 4,85 1,90 102,09 a*b*(c+d)/2                                 
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1.029,60 2,03 2.090,09

2021         ML  TUBO DRENANTE PVC 200MM ENCACHADO + GEOTEXTIL                   

Suministro y  colocación de tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple abovedado ranu-
rado de diámetro nominal 200mm y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado), revesti-
da con geotex til de 190 g/m2 y rellena con grava filtrante 50 cm por encima del tubo con cierre de
doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil), con la parte proporcional de em-
palme a arquetas de registro, medios auxiliares, totalmente ejecutado
Medida la longitud ejecutada.

MUROS ESCOLLERA

C1C-C1A, ME-01/03 1 37,90 37,90

C2E-C2D, ME-03/02 1 33,50 33,50

C3D-C3F, ME-02/01 1 43,30 43,30

C6A-C6C, ME-01/02/03 1 76,25 76,25

190,95 25,00 4.773,75

TOTAL CAPÍTULO 02 CONTENCION Y ESTRUCTURA....................................................................................... 1.368.314,16
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CAPÍTULO 04 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD                                       

SUBCAPÍTULO 04.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                

01CA001      u   CASCO DE SEGURIDAD                                              

Casco de seguridad con ajuste a la cabeza, para un solo uso. Con marcado CE, según normativa
v igente.

Trabajadores 1 10,00 10,00

Dirección facultativ a 1 2,00 2,00

10,00 1,88 18,80

01CA052      u   PANTALLA DE CABEZA PARA SOLDADURA                               

Pantalla de protección de soldador en material termoformado, con fijación en la cabeza (amortizable
en 5 usos). Con marcado CE, según normativa v igente.

3,00 1,89 5,67

01CA012      u   GAFAS ANTIPROYECCIONES                                          

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Con marcado CE, según
normativa v igente.

5,00 0,33 1,65

01CA013      u   GAFAS OXICORTE                                                  

Gafas protectoras con cristal incoloro o coloreado y  ventanilla móv il (amortizables en 3 usos). Con
marcado CE, según normativa v igente.

5,00 2,29 11,45

01CA021      u   MASCARILLA FILTRANTE ANTIPARTÍCULAS                             

Mascarilla antipolvo nocivo (4,5xTLV), para un solo uso. Con marcado CE, según normativa v igen-
te.

3,00 0,33 0,99

01CA061      u   TAPONES AUTOAJUSTABLES ANTIRUIDO                                

Juego de tapones autoajustables antiruido de silicona, para un solo uso. Con marcado CE, según
normativa v igente.

3,00 0,12 0,36

01CA062      u   AURICULAR ANTIRUIDO                                             

Protector auditivo con arnés a cabeza anatómico y ajuste con almohadillado central (amortizable en 5
usos). Con marcado CE, según normativa v igente.

5,00 1,69 8,45

01CU003      u   CHALECO REFLECTANTE                                             

Chaleco alta v isibilidad, para un solo uso. Con marcado CE, según normativa v igente.

Trabajadores 1 10,00 10,00

Dirección facultativ a 1 2,00 2,00

10,00 2,01 20,10

01CU041      u   BUZO DE TRABAJO DE ALGODÓN                                      

Buzo de trabajo de una pieza de algodón, para un solo uso. Con marcado CE, según normativa v i-
gente.

8,00 10,32 82,56

01CU062      u   FAJA PROTECCIÓN CONTRA ESFUERZOS                                

Faja de protección contra esfuerzos (amortizable en 5 usos). Con marcado CE, según normativa v i-
gente.

3,00 2,76 8,28

01MA001      u   GUANTES DE PIEL USO GENERAL                                     

Juego de guantes mixtos de piel de vacuno con lona, tipo americano, para trabajos con riesgos me-
cánicos, para un solo uso. Con marcado CE, según normativa v igente.

10,00 0,85 8,50

22 de julio de 2022 Página 14



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01MA003      u   GUANTES DE SOLDADOR                                             

Juego de guantes largos de serraje vacuno con costuras de Kev lar y  forrado especial interior, para
trabajos de soldadura y  altas temperaturas (amortizable en 3 usos). Con marcado CE, según norma-
tiva v igente.

2,00 0,72 1,44

01MA005      u   GUANTES DIELÉCTRICOS DE BAJA                                    

Juego de guantes aislantes para protección del contacto eléctrico en baja tensión. Utilización hasta
2.500 V (amortizable en 5 usos). Con marcado CE, según normativa v igente.

2,00 2,62 5,24

01PI011      u   POLAINAS DE CUERO PARA SOLDADOR                                 

Juego de polainas de cuero para soldador con sujeción debajo del calzado (amortizable en 5 usos).
Con marcado CE, según normativa v igente.

3,00 2,97 8,91

01PI007      u   BOTAS DE SEGURIDAD + PLANTILLAS                                 

Juego de botas de seguridad, con refuerzo metálico en puntera y  plantilla antipunzonante, para un so-
lo uso. Con marcado CE, según normativa v igente.

Trabajadores 1 10,00 10,00

Dirección facultativ a 1 2,00 2,00

10,00 13,54 135,40

01AN0PDA011  u   PUNTO DE ANCLAJE FIJO                                           

Punto de anclaje fijo para trabajos en planos verticales, horizontales o inclinados, para anclaje a cual-
quier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inox idable o tornillería. Me-
dida la unidad instalada. Con marcado CE, según normativa v igente.

5,00 12,86 64,30

01AN0LDV041  u   LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD SOBRE BANDA TEXTIL                

Línea horizontal de seguridad sobre banda tex til para anclaje y  desplazamiento de arneses de seguri-
dad formada por cinta de polyester de 35 mm y de 20 m de longitud máxima, para un máximo de 2
usuarios,suministrada en saco para facilitar el transporte y su almacenamiento, amortizable en 5
usos. Con marcado CE, según normativa v igente.

2,00 33,04 66,08

01AN0DA021   u   DISPOSITIVO RETRÁCTIL DE CINTA (2,25 M)                         

Anticaídas retráctil automático de 2,25 m de cinta de 47 mm de espesor, con mosquetón de apertura
con rosca de 18 mm y  gancho giratorio de apertura de 21 mm (amortizable en 10 usos). Con marca-
do CE, según normativa v igente.

5,00 4,16 20,80

01AN0ES004   u   ESLINGA DE CUERDA + ABSORBEDOR + GANCHO                         

Elemento de amarre regulable de cuerda de 12 mm de espesor y  una longitud de 1,6 m con un ab-
sorbedor de energía, un gancho de apertura de 60 mm y 1 mosquetón con cierre de rosca, amortiza-
ble en 4 usos. Con marcado CE, según normativa v igente.

5,00 7,00 35,00

01AN0ARC003  u   ARNÉS DE AMARRE DORSAL Y TORSAL + CINTURÓN                      

Arnés de seguridad con amarre dorsal, torsal y lateral, acolchado y cinturón con giro 180º para traba-
jos en postes, estructuras metálicas, etc., fabricado con cinta de nylon de 45 mm y elementos metáli-
cos de acero inoxidable (amortizable en 10 usos). Con marcado CE, según normativa v igente.

5,00 11,98 59,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL......................................................................................

563,88
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SUBCAPÍTULO 04.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

02TMT001     ml. CERRAMIENTO OBRA CON MALLA GALVANIZADA                          

Cerramiento prov isional de obra de 2 m. de alto y 3,5 m. de largo formado por perfiles tubulares de
46 mm. de diámetro y malla de 76,2 x  304,8 mm., todo galvanizado, con malla de ocultación y  ba-
ses de bloques especiales de hormigón prefabricado de 72 x 16 x  23 cm.  (para 5 usos). Incluso co-
locación y  desmontaje.

1.100,00 3,95 4.345,00

02EST002     ml. BARANDILLA HUECOS (TUBOS)                                       

Barandilla de protección en perímetros de huecos, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5
m (amortizable en 8 usos), fijado por apriete, pasamanos y travesaño intermedio formados por tubo
de 50 mm (amortizable en  8 usos), y rodapié de madera de 15x5 cm (amortizable en 3 usos). Inclu-
so colocación y  desmontaje.

75,00 5,29 396,75

02EST051     m2  PROTECCIÓN HORI HUECOS (TABLAS 3 CM)                            

Protección horizontal de huecos horizontales con tablas de madera de pino de 20x3 unidas a clava-
zón (amortizable en 5 usos). Incluso colocación y  desmontaje.

Planta sótano -2 1 2,20 2,20

Planta sótano -3 1 35,85 35,85

20,00 11,02 220,40

02EST151     u   PROTECTORES PARA ESPERAS DE FERRALLA (SETAS)                    

Seta protectora para hierros (para 5 usos).

3.000,00 0,02 60,00

02CI001      u   EXTINTOR MANUAL DE CO2 5 KG                                     

Extintor manual de CO2 de 5 kg. de capacidad. Incluso soporte, colocación, desmontaje y  manteni-
miento anual, según normativa v igente.

3,00 41,66 124,98

02CI003      u   EXTINTOR MANUAL DE POLVO 6 KG                                   

Extintor manual de polvo polivalente de 6 kg. de capacidad. Incluso soporte, colocación, desmontaje
y  mantenimiento anual, según normativa v igente.

3,00 23,05 69,15

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 PROTECCIONES COLECTIVAS..... 5.216,28

SUBCAPÍTULO 04.03 SEÑALIZACIÓN                                                    

03BAL011     ml. CINTA BALIZAMIENTO S/SOPORTE                                    

Cinta de balizamiento plástica pintada a dos colores (rojo y  blanco), para un solo uso.  Incluso colo-
cación y desmontaje.

100,00 1,52 152,00

03SE_102     u   PANEL DIRECCIONAL ESTRECHO                                      

Panel direccional estrecho de balizamiento reflectante, de 1600x450 mm, con doble soporte metálico
de acero galvanizado de 80x40x2 mm y  2 m de altura, con base de hormigón, amortizable en 5
usos. Incluso colocación y  desmontaje.

1,00 31,62 31,62

03SE_231     ml. BARRERA DE SEGURIDAD PLÁSTICA                                   

Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey  de polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m,
con capacidad de lastrado de 150 l, color rojo o blanco, amortizable en 20 usos.

35,00 7,31 255,85

03SE_091     u   SEÑAL MANUAL STOP-PASO PERMITIDO                                

Señal normalizada reflectante a dos caras (stop y  paso permitido), de sustentación manual, para re-
gulación del flujo del tránsito de vehículos, amortizable en 5 usos.

2,00 1,02 2,04
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03SE_012     u   SEÑAL DE OBLIGACIÓN Y PROHIBICIÓN (90 CM) C/SOPORTE             

Señal metálica de reglamentación y  prioridad circular o cuadrada, de diámetro o lado 900 mm., nor-
malizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura, con base de
hormigón, amortizable en 5 usos. Incluso colocación y  desmontaje.

1,00 15,56 15,56

03SE_001     u   SEÑAL DE PELIGRO (90 CM) C/SOPORTE                              

Señal metálica de peligro triangular normalizada, de 900 mm. de lado, con soporte metálico de acero
galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura, con base de hormigón, amortizable en 5 usos. Incluso
colocación y  desmontaje.

2,00 12,39 24,78

03SE_271     u   SEÑALIZACIÓN ENTRADAS A OBRAS                                   

Señal de plástico rígido con pictogramas básicos de obligación (azul), advertencia (amarillo) y  prohi-
bición (rojo), de dimensiones 990x670 mm. Incluso colocación y  retirada.

3,00 9,37 28,11

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 SEÑALIZACIÓN............................... 509,96

SUBCAPÍTULO 04.04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            

04AC001      u   ACOMETIDA PROVISIONAL ELÉCTRICA AÉREA A CASETA DE OBRA (POST    

Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-
guera flex ible de 4x6 mm2, tensión nominal 750 V, incorporando conductor de tierra color verde y
amarillo, fijada sobre 2 postes intermedios instalados al efecto (amortizables en 20 usos). Incluso de-
rechos y permisos para la conex ión, terminada y  funcionando.

1,00 115,81 115,81

04AC011      u   ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA                                

Acometida prov isional de fontanería para caseta de obra desde la red general municipal de agua pota-
ble hasta una longitud máx ima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de alta densidad. Incluso p.p.
de piezas especiales, derechos y  permisos para la conex ión, terminada y  funcionando.

1,00 176,13 176,13

04AC021      u   ACOMETIDA PROVISIONAL ENTERRADA SANEAMIENTO                     

Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-
tancia máx ima de 8 m, formada por rotura del pavimento con compresor, apertura mecánica de zanja
en terrenos de consistencia dura, tubería de PVC de 110 mm de diámetro, tapado posterior de la
acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa. Incluso parte proporcional de piezas
especiales, derechos y  permisos de conex ión.

1,00 275,21 275,21

04CAS003     u   ALQUILER CASETA ASEO (HASTA 10 TRABAJADORES)                    

Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos, con estructura metálica mediante perfiles confor-
mados en frío y cerramiento de chapa nervada y  galvanizada con terminación de pintura prelacada.
Aislamiento interior con poliestireno y manta de fibra de v idrio. Revestimiento de P.V.C. en suelo y
tablero de aglomerado de melatex  en paredes. Ventana de aluminio anodizado con reja. Incluso co-
nex iones para tomas eléctrica, fontanería y saneamiento. Consta de 1 inodoro, 1 lavabo cerámico,
una ducha y termo eléctrico. Incluso recogida y entrega con camión grúa hasta una distancia de 150
km (ida y  vuelta), colocación, desmontaje.

10,00 57,24 572,40

04CAS011     u   ALQUILER CASETA COMEDOR (HASTA 12 TRABAJADORES)                 

Alquiler mensual de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2,40 m., con estructura metálica
mediante perfiles conformados en frío y cerramiento de chapa nervada y  galvanizada con termina-
ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con poliestireno y  manta de fibra de v idrio. Revesti-
miento P.V.C. en suelo y  tablero de aglomerado de melatex en paredes. Ventanas de aluminio ano-
dizado con rejas. Consta de fregadera, termo eléctrico, toma de instalación eléctrica 220 V, toma de
tierra, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W., toma de agua y  saneamiento. Incluso entre-
ga y  recogida con camión grúa a 150 km (ida y vuelta), colocación y desmontaje.

10,00 67,52 675,20
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04CAS021     u   ALQUILER CASETA VESTUARIO                                       

Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuario de obra de 8x2,40 m., con estructura metáli-
ca mediante perfiles conformados en frío y  cerramiento de chapa nervada y  galvanizada con termina-
ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con poliestireno y  manta de fibra de v idrio. Revesti-
miento P.V.C. en suelo y  tablero de aglomerado de melatex en paredes. Ventanas de aluminio ano-
dizado con rejas. Toma de instalación eléctrica 220 V, toma de tierra, 2 fluorescentes de 40 W, en-
chufes para 1500 W, y  toma de agua. Incluso entrega y  recogida con camión grúa a 150 km (ida y
vuelta), colocación y desmontaje.

10,00 61,65 616,50

04EQDC001    u   BANCO DE MADERA PARA 5 PERSONAS                                 

Banco de madera para cinco personas (para 5 usos). Incluso colocación y  retirada.

Vestuario 2 2,00

Comedor 2 2,00

2,00 8,41 16,82

04EQDC021    u   HORNO MICROONDAS                                                

Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio  incorporado (amortizable en 5 usos).

1,00 15,78 15,78

04EQDC041    u   RECIPIENTE PARA BASURA                                          

Recipiente para recogida de basura (amortizable en 2 usos).

1,00 8,89 8,89

04EQDC051    u   ESPEJO PARA ASEOS, VESTUARIOS...                                

Espejo para aseos, vestuarios, etc., de 40 x  50 cm. (para un solo uso). Incluso colocación y des-
montaje.

1,00 24,25 24,25

04EQDC061    u   JABONERA INDUSTRIAL                                             

Jabonera industrial con dosificador de jabón (para 3 usos). Incluso colocación y desmontaje

1,00 5,76 5,76

04EQDC071    u   MESA DE MELAMINA                                                

Mesa de melamina con capacidad para diez personas (para 4 usos). Incluso colocación y  desmon-
taje.

1,00 32,51 32,51

04EQDC101    u   PORTARROLLOS INDUSTRIAL                                         

Portarrollos de uso industrial con cerradura (para 3 usos). Incluso colocación.

2,00 9,14 18,28

04EQDC111    u   RADIADOR DE INFRARROJOS 1000 W                                  

Radiador de infrarrojos con potencia de 1.000 w (para 5 usos). Incluso colocación y  desmontaje.

3,00 10,09 30,27

04EQDC121    u   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

Taquilla metálica indiv idual de 1,8 m. de altura con llave incorporada (para 5 usos). Incluso coloca-
ción y  desmontaje.

10,00 18,76 187,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y
BIENESTAR.......................................................................................

2.771,41
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SUBCAPÍTULO 04.05 PRIMEROS AUXILIOS                                               

05MPPA021    u   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios. Incluso colocación y desmontaje.

1,00 60,51 60,51

05MPPA051    u   REPOSICIÓN DE MATERIAL BOTIQUÍN                                 

Reposición de material sanitario para botiquín durante el transcurso de la obra.

Reposición trimestral 1 1,00 4,00 4,00

4,00 49,82 199,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.05 PRIMEROS AUXILIOS.................... 259,79

TOTAL CAPÍTULO 04 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD.................................................................................... 9.321,32
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CAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS                                             

05001        UD  PLAN DE GESTION DE RESIDUOS                                     

UNIDAD de elaboración del plan de gestión de residuos según la normativa v igente

1 1,00

1,00 350,00 350,00

090111       t   RESIDUO CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN                        

Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden
MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de
la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distin-
tos formatos. Incluye costes administrativos y  documentación justificativa de IKS eem según Decre-
to 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y  Control), así como otros
certificados, incluso p.p. de alquiler de contenedores de residuos y carga y  transporte a centro autori-
zado de reciclaje

1,41 1,41

1,41 30,00 42,30

090119       t   RESIDUO CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA                       

Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL
SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Depar-
tamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, reco-
gidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y  documentación justifi-
cativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Segui-
miento y Control), así como otros certificados, incluso p.p. de alquiler de contenedores de residuos y
carga y  transporte a centro autorizado de reciclaje

7,03 7,03

7,03 30,00 210,90

090114       t   RESIDUO CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO                            

Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden
MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de
la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distin-
tos formatos. Incluye costes administrativos y  documentación justificativa de IKS eem según Decre-
to 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y  Control), así como otros
certificados, incluso p.p. de alquiler de contenedores de residuos y carga y  transporte a centro autori-
zado de reciclaje

3,52 3,52

3,52 70,00 246,40

090116       t   RESIDUO CÓDIGO LER 17.04.07 METALES MEZCLADOS                   

Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Or-
den MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente
de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de dis-
tintos formatos. Incluye costes administrativos y  documentación justificativa de IKS eem según De-
creto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y  Control), así como otros
certificados, incluso p.p. de alquiler de contenedores de residuos y carga y  transporte a centro autori-
zado de reciclaje

2,79 2,79

2,79 0,00 0,00

01.01.21     t   RESIDUO CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS     

Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CON-
TAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento
de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en
contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de
IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Con-
trol), así como otros certificados, incluso p.p. de alquiler de contenedores de residuos y  carga y
transporte a planta de reciclado, relleno o vertedero autorizado
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989,63 989,63

989,63 8,00 7.917,04

090117       t   RESIDUO CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y

Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓ-
DIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el
Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio,
recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y  documentación
justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Se-
guimiento y Control), así como otros certificados, incluso p.p. de alquiler de contenedores de resi-
duos y  carga y transporte a centro autorizado de reciclaje

5,63 5,63

5,63 70,00 394,10

090118       t   RESIDUO CÓDIGO LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS 

Coste de gestión de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERA-
RIOS Y BASURAS ABANDONADAS EN EDIFICIOS A DEMOLER (Orden MAM/304/2002)
tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de
acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos.
Incluye costes administrativos y  documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012,
de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y  Control), así como otros certificados, in-
cluso p.p. de alquiler de contenedores de residuos y  carga y transporte a vertedero autorizado

0,7 0,70

0,70 70,00 49,00

01.01.12     t   RESIDUO CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN                            

Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden
MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de
la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distin-
tos formatos. Incluye costes administrativos y  documentación justificativa de IKS eem según Decre-
to 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y  Control), así como otros
certificados, incluso p.p. de alquiler de contenedores de residuos y carga y  transporte a centro autori-
zado de reciclaje

26,83 26,83

26,83 30,00 804,90

01.02.20     t   RESIDUO CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE

Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE
CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor
autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto
112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye
costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de
septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados.

3,52 3,52

3,52 330,00 1.161,60

TOTAL CAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................. 11.176,24
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CAPÍTULO 06 CONTROL DE CALIDAD                                              

SUBCAPÍTULO 06.01 CONTROL DE HORMIGÓN                                             

100101       ud  ANÁLISIS DE MASA RESIST. COMPRESIÓN (ENAC)                      

La consistencia (ensayo de asentamiento) se efectuará por el metódo de cono de Abrams según nor-
ma UNE-EN 12350-2:2006 (dos determinaciones por ensayo). Para la resistencia se extraerán 4
probetas de 15cm de diámetro y  30cm de altura (verificadas según UNE-EN 12390-1:2013), para
romper a dps edades, todo ello de acuerdo con las normas UNE-EN 12390-2:2001 y 12390-3:2003.
La conservación de las probetas de hormigón en obra entre (20+- 5ªC), según indica la UNE-EN
12390-2:2001, será por cuenta del peticionario, aporando Gikesa únicamente la protección con arpille-
ra húmeda o similar.
Las normas empleadas son las que indica la instrucción EHE 08 (R.D. 1247/2008) no siendo nece-
sariamente las últimas en v igor.
Con el fin de mejorar el servicio en los trabajos de hormigón y/o ensayos in situ, la petición deberá
solicitarse con un día de antelación. Se respetará el orden de solictud a la hora de atender los traba-
jos. S/ UNE - EN 12390-3:03

10,00 88,82 888,20

100102       ud  DETERMINACIÓN PENETRACIÓN AL AGUA                               

Determinación penetración al agua S/UNE-EN 12390-8 y  EHE-08

3,00 270,00 810,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 CONTROL DE HORMIGÓN............. 1.698,20

SUBCAPÍTULO 06.02 CONTROL DE ACEROS, BARRAS CORRUGADAS (S/UNE-EN 15630-1:03)      

100201       ud  SECCIÓN EQUIVALENTE Y DESVIACIÓN MASA                           

Sección equivalente y  desviación masa. Según UNE-EN 15630-1:03.

5,00 6,00 30,00

100202       ud  CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LOS RESALTOS                     

Características geométricas de los resaltos. Según UNE-EN 15630-1:03.

5,00 20,00 100,00

100203       ud  COMPORTAMIENTO DOBLADO DESDOBLADO 90ª (ø25 MAX)                 

Comportamiento doblado desdoblado 90º. diámetro máx imo 25mm. Según UNE-EN 15630-1:03.

5,00 18,00 90,00

100204       ud  CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS A TRACCIÓN (ø25 MAX)                  

Características técnicas a tracción. Según UNE-EN 15630-1:03.

5,00 30,00 150,00

100205       ud  ALARGAMIENTO DE ROTURA                                          

Alargamiento de rotura. Según UNE-EN 15630-1:03.

5,00 15,00 75,00

100206       ud  ALARGAMIENTO BAJO CARGA MÁXIMA                                  

Alargamiento bajo carga máx ima. Según UNE-EN 15630-1:03.

5,00 5,00 25,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 CONTROL DE ACEROS, BARRAS
CORRUGADAS (S/UNE-EN 15630-1:03).........................................

470,00
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SUBCAPÍTULO 06.03 CONTROL DE ANCLAJES                                             

7004         ud  ANCLAJES. PRUEBAS DE IDONEIDAD                                  

UNIDAD de realización de pruebas de idoneidad para comprobar el cumplimiento de parámetros de
cálculo para anclajes, incluyendo toma de datos y el equipo de tensado completo y  presentación de
resultados de las pruebas de anclaje

10 10,00

10,00 460,00 4.600,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 CONTROL DE ANCLAJES .............. 4.600,00

SUBCAPÍTULO 06.04 CONTROL Y SEGUIMIENTO                                           

08001        UD  INSTALACION INCLINOMETRO                                        

UNIDAD de colocación y  supervisión de inclinometro, incluido suministro, instalación y montaje de
elementos para la ejecución y  la parte proporcional de los elementos aux iliares, maquinaria y  mano
de obra necesarios, incluso elaboración de informe semanal durante la excavación

2 2,00

2,00 2.188,50 4.377,00

08002        UD  ASISTENCIA GEOTECNICA                                           

UNIDAD de asistencia especialista en geotecnia, por v isita, para supervisión de las obras, en con-
creto durante la ejecución de las excavaciones y comprobación de las recomendaciones indicadas
en el estudio geologico-geotecnico, con un mínimo de 3 v isitas

3 3,00

3,00 600,00 1.800,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.04 CONTROL Y SEGUIMIENTO........... 6.177,00

TOTAL CAPÍTULO 06 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 12.945,20

TOTAL...................................................................................................................................................................... 1.476.011,12
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CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................ 74.254,20 5,03

02 CONTENCION Y ESTRUCTURA.................................................................................................................... 1.368.314,16 92,70

04 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD..................................................................................................................... 9.321,32 0,63

05 GESTION DE RESIDUOS............................................................................................................................... 11.176,24 0,76

06 CONTROL DE CALIDAD................................................................................................................................. 12.945,20 0,88

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.476.011,12

13,00% Gastos generales.......................... 191.881,45

6,00% Beneficio industrial ........................ 88.560,67

SUMA DE G.G. y  B.I. 280.442,12

21,00% I.V.A....................................................................... 368.855,18

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 2.125.308,42

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 2.125.308,42

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS OCHO  EUROS con CUA-
RENTA Y DOS CÉNTIMOS

, a 22 de Julio de 2022.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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NUM. TITULO DE PLANO 
ESCALA  

(A1) 

   

00 SITUACIÓN / EMPLAZAMIENTO 1/2.000-1/10.000 

01 PLANTA GENERAL. PLANO TOPOGRÁFICO (1 de 2) 1/250 

02 PLANTA GENERAL. PLANO TOPOGRÁFICO (2 de 2) 1/250 

03 SECCIONES ESQUEMÁTICAS (1 de 8) 1/150 

04 SECCIONES ESQUEMÁTICAS (2 de 8) 1/150 

05 SECCIONES ESQUEMÁTICAS (3 de 8) 1/150 

06 SECCIONES ESQUEMÁTICAS (4 de 8) 1/150 

07 SECCIONES ESQUEMÁTICAS (5 de 8) 1/150 

08 SECCIONES ESQUEMÁTICAS (6 de 8) 1/150 

09 SECCIONES ESQUEMÁTICAS (7 de 8) 1/150 

10 SECCIONES ESQUEMÁTICAS (8 de 8) 1/150 

11 ALZADO (1 de 10) 1/100 

12 ALZADO (2 de 10) 1/100 

13 ALZADO (3 de 10) 1/100 

14 ALZADO (4 de 10) 1/100 

15 ALZADO (5 de 10) 1/100 

16 ALZADO (6 de 10) 1/100 

17 ALZADO (7 de 10) 1/100 

18 ALZADO (8 de 10) 1/100 

19 ALZADO (9 de 10) 1/100 

20 ALZADO (10 de 10) 1/100 

21 SECCIONES TIPO (1 de 5) s/e 

22 SECCIONES TIPO (2 de 5) s/e 

23 SECCIONES TIPO (3 de 5) s/e 

24 SECCIONES TIPO (4 de 5) s/e 

25 SECCIONES TIPO (5 de 5) s/e 

26 DETALLES (1 de 1) s/e 
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1 MEMORIA INFORMATIVA 

1.1 JUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL 

La obra proyectada requiere la redacción de un Estudio de Seguridad y Salud, ya que se cumplen 

las siguientes condiciones: 

 

 El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es superior a 450.760,00 

euros. 

 La duración estimada no será superior a 30 días laborables, empleándose en algún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

 El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días de 

trabajo del total de los trabajadores en la obra, no es superior a 500 días. 

 No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

 

 

1.2 OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El presente documento se elabora de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, sobre 

Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, que implanta la 

obligatoriedad de la inclusión de un estudio de seguridad y salud en las obras de construcción o 

de ingeniería civil.  

Su objeto es describir los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares a utilizar e 

identificar y relacionar los riesgos laborales, especificando las medidas preventivas y 

protecciones técnicas tendentes a eliminar, reducir y controlar dichos riesgos, para evitar 

accidentes laborales y enfermedades profesionales.  

Cada contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, en el que se analizarán y 

estudiarán, desarrollando y complementando, las previsiones contenidas en el presente Estudio 

de Seguridad y Salud, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.  

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado, antes del inicio de la obra, al Coordinador 

en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, para su aprobación y estarán 

a disposición permanente de la Dirección de Obra. 
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1.3 DATOS GENERALES DE LA OBRA 

1.3.1 AGENTES 

Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del presente 

estudio, se reseñan: 

 

 Promotor: BRITAC PROYECTOS 

 Autor del proyecto: Jon Roteta Zugazagasti 

 Constructor - Jefe de obra: A determinar. 

 Coordinador de seguridad y salud: A determinar. 

 

1.3.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN 

De la información disponible en la fase de proyecto de ejecución, se aporta aquella que se 

considera relevante y que puede servir de ayuda para la redacción del plan de seguridad y salud. 

 

 Denominación del proyecto: PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LAS 

CONTENCIONES DE TIERRAS PARA LA URBANIZACIÓN DEL ÁREA A.U.I.5 “AMA 

KANDIDA” DE ANDOAIN. 

 Presupuesto de ejecución material: 1.476.011,12 € 

 Plazo de ejecución: A determinar 

 Núm. máx. operarios: A determinar 

 

1.3.3 EMPLAZAMIENTO Y CONDICIONES DEL ENTORNO 

En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a 

considerar para la adecuada evaluación y delimitación de los riesgos que pudieran causar. 

 Dirección: Área A.U.I.5 “Ama Kandida”, 20140 Andoain. 

 Accesos a la obra: Ama Kandida hiribidea. 

 Topografía del terreno: Ladera inclinada. 

 Edificaciones colindantes: Las parcelas se encuentran situadas entre el vial de la avenida 

Ama Kandida y las edificaciones existentes situadas ladera arriba. 

 

Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se señalizará 

convenientemente el acceso de los mismos, tomándose todas las medidas oportunas 

establecidas por la Dirección General de Tráfico y por la Policía Local, para evitar posibles 

accidentes de circulación. 

 

Se conservará el pavimento de la zona colindante a la actuación, causando el mínimo deterioro 

posible y reponiendo, en cualquier caso, aquellas unidades en las que se aprecie algún 

desperfecto. 
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1.3.4 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OBRA 

 

En el presente apartado se describen de forma general las características de las unidades de la 

obra que pueden influir en la previsión de los riesgos laborales: 

 

La contención perimetral se realizará mediante tres soluciones diferencias por la capacidad de 

excavación que existe en el trasdós del muro: 

 

1) Muro a dos caras. 

2) Muro escollera hormigonada. 

3) Pantalla de micropilotes anclada. 

 

Con carácter general se realizarán las excavaciones con las inclinaciones de talud provisionales 

recomendadas en el informe geotécnico. 

 

Deberán tomarse las medidas de seguridad pertinentes para la correcta ejecución de estas 

actuaciones. Se considera necesario colocar inclinómetros en las zonas más sensibles de la obra 

con el objeto de realizar mediciones periódicas y llevar un control de la estabilidad de las 

excavaciones. 

 

Para las excavaciones provisionales será siempre recomendable establecer unas medidas de 

seguridad adecuadas tanto para el personal como para la misma obra. Como recomendaciones 

generales en este sentido cabe apuntar: 

 

 Mantener el mínimo tiempo posible la excavación abierta, ejecutando a la mayor 

celeridad el muro o cimentación, y su posterior rellenado. 

 Mantener una vigilancia continua de la estabilidad de los taludes, protegiendo su 

superficie en caso necesario en época de lluvia.  

 

2 MEMORIA DESCRIPTIVA 

2.1 ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 

2.1.1. Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra  

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra será nombrado 

por el Promotor. Este Coordinador cumplirá, según el Artículo 9 del R.D.1.627/1997, las 

siguientes funciones: 

a) Coordinará la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad:  
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- En la toma de decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos 

o fases de trabajo que vayan a desarrollarse.  

- Al estimar la duración de los trabajos o de las fases de trabajo.  

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, subcontratistas y los 

trabajadores autónomos apliquen correctamente los principios de la acción preventiva.  

c) Aprobar el Plan de Seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo.  

d) Organizar la coordinación de actividades empresariales.  

e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos a la 

obra.  

f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la 

obra.  

2.1.2. Organización de las actividades preventivas de los contratistas   

Tras la entrada en vigor de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 

39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, el empresario 

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 llevar a cabo.  

b) Constituyendo un servicio de prevención propio. 

c) Recurriendo a un servicio de prevención ajeno.  

Las empresas intervinientes en la ejecución de las obras indicarán, además de la modalidad 

elegida, el representante con responsabilidad en materia de seguridad y salud en la obra.  

Se impartirá formación en materia de seguridad y salud laboral al personal de la obra. En el 

momento de ingreso en la obra, todo el personal recibirá unas instrucciones adecuadas sobre el 

trabajo a realizar y los riesgos que pudiera entrañar el mismo.  

El contratista deberá transmitir las instrucciones del Coordinador de Seguridad y Salud durante 

la ejecución de la obra tanto a sus trabajadores como a sus subcontratas. 

2.1.3. Recursos Preventivos 

La Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales (art. 32 bis) establece los casos que requerirán 

la presencia de recursos preventivos para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas.  

a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la 

actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o 
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simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de 

trabajo. 

b) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados 

como peligrosos o con riesgos especiales. 

- Trabajos con riesgos graves de caída desde altura.  

- Trabajos con riesgos de sepultamiento o hundimiento.  

- Trabajos en los que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de conformidad 

y que sean del tipo a las que la comercialización de máquinas nuevas requiere la intervención 

de un organismo notificado en el procedimiento de certificación.  

- Trabajos en espacios confinados, recintos con aberturas limitadas para entrada y salida, con 

ventilación natural desfavorable.  

- Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión.  

- Actividades con concurrencia de operaciones diversas.  

c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de 

trabajo detectadas. 

Determinación de asignación de Recursos Preventivos  

En las situaciones indicadas en el apartado anterior, relación no exhaustiva, el contratista 

determinará e indicará en el Plan de Seguridad la presencia de una persona o personas con 

experiencia en relación a la actividad o proceso a realizarse, deberán contar con una formación 

preventiva mínima de funciones de nivel básico. 

También podrá asumir esta función un trabajador designado o un miembro del Servicio de 

Prevención propio de la empresa o ajeno concertado por la empresa.  

En el caso de realización de actuaciones concurrentes, se asegurará la designación del recurso 

preventivo por parte de las empresas que realicen dichas operaciones.  

Funciones del Recurso Preventivo  

- Vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas en relación con los riesgos derivados de 

la situación que determine su necesidad para conseguir un adecuado control de dichos riesgos. 

Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas, 

así como de la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la 

aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la 

presencia de los recursos preventivos. 



PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LAS CONTENCIONES DE TIERRAS PARA LA URBANIZACIÓN DEL ÁREA A.U.I.5 “AMA KANDIDA" DE ANDOAIN 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD   JULIO 2022 

 

 8/131 

 

- Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las 

actividades preventivas, las personas a las que se asigne la presencia:  

a) Darán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las 

actividades preventivas.  

b) Deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste aporte 

las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas si éstas no hubieran sido 

aún subsanadas. 

- Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta de 

adecuación de las medidas preventivas, las personas a las que se asigne la presencia deberán 

poner tales circunstancias en conocimiento del empresario, que procederá de manera inmediata 

a la adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias y a la modificación de la 

planificación de la actividad preventiva y, en su caso, de la evaluación de riesgos laborales. 

2.1.4. Libro de incidencias 

Conforme a lo establecido por el R.D.1.627/1997 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.  

Deberá mantenerse siempre en la obra y estará en poder del Coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra.  

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.  

 -  Personas u órganos con responsabilidad en materia de prevención en las empresas 

intervinientes en la obra.  

 -  Representantes de los trabajadores.  

 -  Técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo 

de las administraciones públicas competentes.  

 -  Dirección Facultativa.  

 Cuando se efectúe una anotación en el libro de incidencias, el Coordinador en Seguridad y Salud, 

o en su defecto, por la dirección Facultativa, en la ejecución de la obra, estará obligado a:  

 -  Notificar las anotaciones al contratista afectado y a los representantes de los 

trabajadores.  
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 -  Remitir en el plazo de 24 horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social de la provincia en la que se realiza la obra, en los casos siguientes, tal y como 

establece el R.D. 1109/2007, de 24 de agosto, que desarrolla la Ley 32/2006 y modifica 

en su Disposición Final Tercera el apartado 4 del artº 13 del R.D. 1627/1997, de 24 de 

octubre:  

a) Cuando la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u 

observaciones previamente anotadas en el Libro, por las personas facultadas para 

ello. 

b) Cuando se aprecie circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y 

salud de los trabajadores, tal y como establece el artº 14 del R.D. 1627/1997, de 

24 de octubre. 

En todo caso, deberá especificarse si la anotación efectuada supone una reiteración de una 

advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación. 

2.1.5. Libro de subcontratación 

Conforme a lo establecido por la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación 

en el sector de la construcción, y en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto que la 

desarrolla, se dispondrá en el centro de trabajo de un Libro de Subcontratación por cada 

contratista que figure en la obra.  

El Libro de Subcontratación será habilitado por la Autoridad Laboral correspondiente al territorio 

en que se ejecute la obra.  

El contratista deberá llevar el Libro de Subcontratación al día, en orden y con arreglo a las 

disposiciones contenidas en la legislación vigente.  

En dicho libro el contratista deberá reflejar, por orden cronológico desde el comienzo de los 

trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en la obra con empresas 

subcontratistas y trabajadores autónomos incluidos en el ámbito de ejecución de su contrato.  

El Libro de subcontratación deberá ser conservado en obra por el contratista hasta la completa 

terminación del encargo recibido por el promotor.  

Con ocasión de cada subcontratación, el contratista procederá del siguiente modo:  

- Deberá comunicar la subcontratación al coordinador de seguridad y salud, con objeto de que 

éste tome las medidas de coordinación necesarias con otras empresas presentes en la obra.  

- Se comunicará también la subcontratación a los representantes de los trabajadores de las 

diferentes empresas incluidas en el ámbito de ejecución de su contrato que figuren en el Libro 

de Subcontratación.  
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- En el caso de realizar una ampliación excepcional de la subcontratación, además de las 

medidas anteriores, el contratista deberá ponerlo en conocimiento de la autoridad laboral 

competente mediante la remisión, en el plazo de los 5 días hábiles siguientes a su aprobación 

por la Dirección Facultativa, de un informe de ésta en el que se indiquen las circunstancias de su 

necesidad y de una copia de la anotación efectuada en el Libro de Subcontratación. 

2.1.6. Comunicación de apertura de centro de trabajo 

Cada contrata, antes de comenzar sus trabajos en la obra en cuestión, comunicará en la 

Delegación de Trabajo la correspondiente apertura del centro de trabajo y entregará al 

Coordinador de Seguridad y Salud una copia del mismo. 

2.1.7. Otras comunicaciones 

El contratista se encargará de la realización de las siguientes gestiones:  

- Control de uso y manejo de la maquinaria de obra, mediante la emisión de autorizaciones.  

- Registro documental de la revisión y mantenimiento de los equipos de trabajo (maquinaria...) 

según instrucciones del fabricante.  

- Comunicar al Coordinador las empresas subcontratistas que participan en la obra.  

- Resolución de incidencias por parte del Contratista (mediante firma por parte del contratista del 

acta emitida por el Coordinador, u otras formulas).  

- Comunicación al Coordinador de nuevas actuaciones a realizar no contempladas en el Plan de 

Seguridad para realizar el correspondiente anexo al mismo.  

- Comunicación de los datos necesarios para realizar los índices de siniestralidad de la obra. 

2.1.8. Documentación 

Se dispondrá en la obra de la siguiente documentación:  

- Plan de seguridad, sellado por la Delegación de Trabajo.  

- Acta de Aprobación del Plan de Seguridad.  

- Adhesión al Plan de seguridad y salud, en el caso de subcontrata.  

- Apertura de Centro de Trabajo.  

- Libro de subcontratación, en caso necesario.  

- Ficha del Nombramiento del recurso preventivo en obra.  

- Libro de incidencias aportado por el coordinador, o documento custodia.  

Además, se estará en disposición de documentación relativa a la propia empresa, así como, del 

personal de la misma que se encuentre en obra, tanto del contratista como de las empresas 

subcontratadas por ésta, en el caso que corresponda. 

2.1.9. Vigilancia de la salud de los trabajadores 
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La vigilancia de la salud de los trabajadores es uno de los servicios a prestar a la empresa por 

los servicios de prevención.  

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá acreditar haber pasado el 

reconocimiento médico mediante certificado médico del Servicio de Prevención correspondiente.  

Se entregará una copia del mismo al Coordinador de Seguridad y Salud.  

Anualmente deberá ser renovado el reconocimiento médico, según la legislación al respecto.  

2.1.10. Primeros auxilios 

Se dispondrá en la obra de un botiquín conteniendo como mínimo: desinfectantes y antisépticos 

autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, 

pinzas y guantes desechables. Se instalará en el vestuario, debidamente señalizado.  

El material se revisará periódicamente y se irá reponiendo tan pronto como caduque o sea 

utilizado. 

2.1.11. Teléfonos y direcciones 

Se deberá informar en la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos donde puede 

trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. En la oficina de obra y 

local de vestuarios se colocará un listado actualizado con las direcciones y teléfonos de los 

centros asignados para urgencias, ambulancias, bomberos, así como de ambulatorios, 

hospitales y mutuas de accidentes de trabajo de cada empresa presente en obra donde trasladar 

a los accidentados. 

2.2 ACTUACIONES PREVIAS 

2.2.1. General 

Se instruirá al personal sobre la forma de ejecución a llevar a cabo, así como también de los 

posibles riesgos que se deriven de dicha ejecución.  

Antes de comenzar los trabajos se acometerán las medidas previas de seguridad en cada tajo y 

se dispondrá en la obra de los siguientes elementos:  

- Planos actualizados de los servicios afectados. 

- Material para el vallado de la obra.  

- Carteles informativos y de prohibición.  

- Normas de actuación en caso de accidentes.  

Se instalarán las medidas de protección colectiva necesarias, tanto en relación con los operarios 

que vayan a efectuar los trabajos como para las terceras personas que pudieran verse afectadas. 
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Antes de dar comienzo a los trabajos se definirán las zonas de acopio, carga y descarga y se 

tomarán las medidas necesarias para evitar daños a terceras personas o a los propios operarios. 

Posteriormente se procederá a la ejecución de los trabajos antes descritos.  

Una vez terminados los mismos, se procederá a la realización de las tareas de orden y limpieza 

dejando la zona de trabajo en condiciones adecuadas. 

2.2.2. Vallado 

Al inicio de la obra deberá procederse a delimitar y proteger mediante un cerramiento adecuado 

las zonas de trabajo y las instalaciones y recintos auxiliares de la obra, con objeto de evitar y/o 

controlar el acceso de personas no autorizadas.  

Las vallas serán resistentes y tendrán una altura de 2.00 m. Se establecerán accesos 

diferenciados y señalizados para las personas y vehículos. Los puntos de acceso han de 

asegurar, una anchura libre mínima de 0.80 m para las puertas de personal y de 3.50 m, siempre 

que sea posible, para los portones de vehículos, y la existencia de dispositivos de cierre (cadenas 

o sistemas similares o alternativos) para garantizar un impedimento a la accesibilidad. 

Se dispondrá de un Cartel de obra, en el que se puedan contemplar todas las indicaciones y 

señalización de obra. El vallado dispondrá de luces para la señalización nocturna en los puntos 

donde haya circulación de vehículos. 

Todo ello deberá ajustarse a lo indicado en las Ordenanzas Municipales. 

2.2.3. Acopio de material 

Se indicarán las zonas de acopio de materiales dentro del vallado de cierre de obra.  

2.2.4. Señalización y balizamiento.  

Su finalidad será la de advertir a las personas y vehículos que pueden verse afectados de la 

existencia de una zona de obras y de los peligros que puedan derivarse de la misma. También 

regulará la circulación dentro de la obra de los vehículos, maquinaria y personal encargado de la 

ejecución.  

Todas las maniobras de la maquinaria que pueden representar un peligro serán guiadas por una 

persona y el tránsito de la misma se hará por sentidos constantes y previamente estudiados.  

No se empezará ningún trabajo sin que el Encargado o Capataz haya revisado la correcta 

señalización.  

El contratista sin perjuicio de lo que sobre el particular ordene la Dirección Facultativa será 

responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia.  
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El contratista estará además obligado a lo que sobre el particular establezcan las normas del 

organismo público afectado por las obras.  

Antes de salir la maquinaria a la vía pública se procederá a la limpieza de materiales adheridos 

de tal forma que no se depositen en la calzada. En este sentido se instalará un punto de agua 

para la limpieza de las ruedas de los camiones antes de salir al vial.  

2.3 SERVICIOS PARA EL PERSONAL 

Para llevar a cabo los trabajos previstos durante el tiempo de duración programado de las obras, 

se instalarán provisionalmente, los barracones para las correspondientes instalaciones de 

salubridad y confort, los cuales se mantendrán en perfecto estado de limpieza. Las 

características de estas instalaciones son las reflejadas en los Artículos 15 y 16 del Anexo IV 

“Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud que deberán aplicarse en las obras” del Real 

Decreto 1.627/1997.  

En este caso, estas instalaciones de salubridad y confort para el personal, situadas en la parcela, 

estarán formadas por:  

-  1 caseta prefabricada de vestuario 

-  1 caseta prefabricada de comedor. 

-  1 caseta de aseos. 

Los servicios e instalaciones constarán de lo siguiente:  

-  Vestuario: taquillas metálicas sencillas de 180x50x25 cm., bancos corridos de madera, 

mesas y dotación de luz eléctrica, calefacción y agua.  

-  Comedor: fregadero con agua caliente y fría, mesas y bancos corridos de madera y dotación 

de luz eléctrica.  

-  Aseos: 2 inodoros de carga y descarga automática, 2 lavabos, 2 espejos, 2 duchas y 

dotación de luz eléctrica, calefacción, agua y existencias de papel higiénico.  

Los suelos, paredes y techos de aseos y vestuarios serán continuos, lisos e impermeables, que 

permitan el lavado con desinfectantes y antisépticos. Todos sus elementos, así como grifos, 

desagües, etc., estarán en perfecto estado de funciona- miento, y los armarios y bancos aptos 

para su utilización. 

Periódicamente todas estas dependencias se mantendrán en absoluto estado de limpieza e 

higiene.  

Todos los módulos descritos se regirán según lo contemplado en la Ordenanza de Seguridad e 

Higiene, referente a dotaciones de higiene para el personal de obra.  

En la parcela, también se colocará una caseta de oficina, con 2 armarios y 2 mesas. 
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2.4 INSTALACIONES PROVISIONALES 

2.4.1. Instalación de agua y saneamiento provisional de obra.  

El suministro de agua y la acometida saneamiento para la obra, se realizarán siguiendo las 

indicaciones de los servicios técnicos municipales.  

2.4.2. Instalación eléctrica provisional de obra.  

La instalación eléctrica de obra cumplirá el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e 

instrucciones complementarias según Decreto 842/2002 de 2 de agosto.  

- Contador. Caja general de protección. Acometida.  

El suministro de electricidad para la obra se realizará siguiendo las indicaciones de la Compañía 

Suministradora. Se instalará un cuadro eléctrico de obra normalizado para la ubicación de los 

contadores y la caja general de protección con sus cartuchos fusibles, con grado de protección 

tipo intemperie IP55. La acometida se realizará grapada a las fachadas próximas o mediante 

postes de sujeción. Los conductores serán de 1.000 V de tensión nominal. Se debe respetar una 

altura mínima al suelo de 2,5 m y, en recorridos por debajo de esta altura, se asegurará una 

protección mecánica de IP.55.7.  

- Cuadro general.  

De la caja general de protección se realizará la derivación al equipo de medida y al cuadro 

general de mando y protección. Dicha derivación será, como todas las utilizadas para 

instalaciones exteriores de 1.000 V de tensión nominal. En instalaciones interiores podrán ser de 

440 V como mínimo de tensión nominal.  

El cuadro general de mando y protección será tipo estanco, con un grado de protección mínimo 

IP55.7, contra chorro de agua y polvo. Si es metálico estará debidamente conectado a tierra.  

Los elementos que se instalarán adosados a la superficie del cuadro (tomas de corriente, mando 

de accionamiento, etc.) tendrán el mismo tipo de aislamiento y grado de protección.  

El cuadro general contendrá como mínimo los siguientes elementos:  

· Interruptor automático de corte omnipolar, accesible desde el exterior del cuadro, sin tener que 

abrir la tapa, que corte la corriente eléctrica a la totalidad de la obra. 

· Interruptor diferencial de 300 mA de sensibilidad para la instalación de fuerza. 

· Interruptores automáticos magnetotérmicos en los diferentes circuitos de fuerza.  

· Interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad para la instalación de alumbrado. 

· Interruptores automáticos magnetotérmicos en los diferentes circuitos de alumbra- do.  

· Salidas para tomas de corriente y cuadros secundarios con sus correspondientes protecciones. 

· Transformador de seguridad con salida a 24 V. 

· Salida de enlace con toma de tierra.  
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El cuadro se mantendrá siempre con la puerta cerrada con llave y ésta estará en posesión de la 

persona asignada. Además, el cuadro se protegerá del agua de lluvia mediante viseras de 

protección adicional. 

Las puertas llevarán señales normalizadas de “riesgo eléctrico”.  

Los tableros portantes de las bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares, deberán 

fijarse de manera eficaz a elementos rígidos de la edificación, que impidan el desenganche 

fortuito de los conductores de alimentación, así como contactos con elementos metálicos que 

puedan ocasionar descargas eléctricas a personas u objetos.  

El acceso al cuadro eléctrico debe mantenerse despejado y limpio de materiales, barro, etc, en 

previsión de facilitar cualquier maniobra en caso de emergencia.  

Las tomas de corriente serán estancas y adecuadas para el uso a la intemperie. Su grado de 

protección corresponderá a IP.44.7. Se ubicarán preferentemente en los laterales del cuadro al 

exterior para facilitar que éste pueda permanecer cerrado.  

La tensión estará siempre en la clavija “hembra”, nunca en la “macho”, para evitar contactos 

eléctricos directos.  

Los interruptores, en general, de la instalación serán tipo intemperie.  

Se comprobará diariamente el buen estado de los interruptores diferenciales accionando el 

pulsador de prueba.  

- Cuadros secundarios.  

Del cuadro general saldrán circuitos de alimentación a los cuadros secundarios de planta, que 

podrán ser móviles. Los diferentes cuadros que se pueden utilizar en la obra cumplirán los 

mismos requisitos que el cuadro general. Deberán contener el interruptor general automático de 

corte omnipolar, los diferenciales de fuerza y alumbrado y los dispositivos de protección contra 

sobrecargas y cortocircuitos (magnetotérmicos).  

Los cuadros secundarios de distribución serán de las mismas características que los cuadros 

generales, pero si se instalan en interiores o locales secos, su grado de protección será de IP 

54.3.  

- Conductores.  

El grado de protección para los conductores será IP 44 para ambientes húmedos y polvorientos. 

No se colocarán por el suelo en zonas de paso de vehículos y acopio de cargas; en caso de no 

poder evitar que discurran por esas zonas se dispondrán elevados y fuera del alcance de los 

vehículos que por allí deban circular o enterrados y protegidos por una canalización resistente y 

debidamente señalizada. 
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El tendido de los cables para cruzar viales de obra se efectuará enterrado. Se señalizará el “paso 

del cable” mediante una cubrición permanente de tablones. La profundidad mínima de la zanja 

será de 40 cm. y el cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido.  

Asimismo, los cables deberán colocarse elevados si hay zonas encharcadas. Sus extremos 

estarán dotados de sus correspondientes clavijas de conexión y se prohíbe conectar 

directamente los hilos desnudos en las bases de enchufe. 

En caso de tener que realizar empalmes, éstos se realizarán por personas especializadas, y las 

condiciones de estanqueidad serán como mínimo las propias del conductor. Siempre se 

colocarán elevados prohibiéndose mantenerlos en el suelo. Un cable deteriorado no debe 

forrarse con esparadrapo, cinta aislante ni plástica, sino con la autovulcanizante, cuyo poder de 

aislamiento es muy superior a las anteriores, y de cualquier modo, las condiciones de 

estanqueidad serán como mínimo las propias del conductor. 

Los cables para conexión a las tomas de corriente de las diferentes máquinas, llevarán además 

de los hilos de alimentación eléctrica correspondiente, uno más para la conexión a tierra en el 

enchufe. 

El trazado de las mangueras de suministro eléctrico a las plantas será colgado a una altura sobre 

el pavimento de unos 2 m para evitar accidentes por agresión a las mangueras por uso a ras de 

suelo. 

Las mangueras de alargadera, por ser provisionales y de corta estancia pueden llevarse tendidas 

por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales. 

Las clavijas para la toma de corriente del conjunto de las instalaciones provisionales interiores 

deben ser las mismas en el conjunto de la obra. La elección debe ser efectuada en el comienzo 

de la obra y puesta en conocimiento de todas las empresas a las cuales se les debe prohibir 

introducir en la obra clavijas de otro standard no compatibles.  

- Puesta a tierra.  

Consiste en unir a la masa terrestre un punto de una instalación eléctrica de baja resistencia. La 

toma de tierra de la instalación estará constituida por: Punto de puesta a tierra, construido por un 

dispositivo de conexión (regleta, borne) que permite la unión entre los conductores de la línea de 

enlace y principal de tierra. Línea de enlace con tierra formado por los conductores que unen el 

electrodo con el punto de puesta a tierra, con sección mínima de 35 mm2.  

Electrodo, masa, metálica permanentemente en buen contacto con el terreno. Pueden ser: 

· Placas enterradas de cobre con espesor mínimo de 2 mm o de hierro de 2,5 mm, siendo la 

superficie útil mayor que 0,5 m2.  

· Picas verticales de tubo de acero recubierto de cobre o cromo de 25 mm de diámetro o perfiles 

de acero dulce de 60 mm de lado y barras de cobre de 15 mm. 
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Las longitudes mínimas no serán menores de 2 m.  

· Conductores enterrados horizontalmente, de cobre desnudo, de 35 mm2 de sección, pletinas 

de cobre de 35 mm y 2 mm de espesor o cables de acero galvanizado de 95 mm2. 

Toda máquina utilizada en la obra con alimentación eléctrica que trabaje a tensiones superiores 

a 24 V y no posea doble aislamiento, deberá estar dotada de puesta a tierra, con resistencia 

adecuada; esta adecuación estará en función de la sensibilidad del interruptor diferencial, cuya 

relación será:  

· Diferencial de 30 mA. Resistencia a tierra máxima 800 ohms. 

· Diferencial de 300 mA. Resistencia a tierra máxima 80 ohms. 

Las casetas metálicas de obra que dispongan de instalación eléctrica estarán conectadas a tierra. 

Los conductores para puesta a tierra irán directamente de la máquina al electrodo, sin 

interposición de fusibles ni dispositivos de corte alguno. Por la importancia que ofrece, desde el 

punto de vista de la seguridad, la puesta a tierra será medida y comprobada por personal 

especializado antes de la puesta en servicio del cuadro general de distribución a la obra. 

Periódicamente, como mucho una vez al año, se comprobará la resistencia de tierra, reparando 

inmediatamente los defectos que se encuentren.  

- Alumbrado.  

En general, los puntos de luz que estén a la intemperie estarán protegidos contra chorro de agua 

y su correspondiente grado de protección IP 55. El alumbrado portátil estará alimentado mediante 

transformador de seguridad a la tensión de 24 voltios. No se emplearán casquillos metálicos y la 

lámpara estará protegida contra golpes con un grado de protección mínimo correspondiente a la 

cifra 3. Tendrán mango aislante (caucho o plástico). La conexión no será desmontable. El 

casquillo será inaccesible y montado sobre soporte aislante. El plafón será estanco y resistente 

a los choques térmicos.  

- Herramientas portátiles.  

Siempre que se trabaje en ambientes húmedos serán de clase II (doble aislamiento 1) o clase III 

(se alimentan a tensiones de seguridad). Como protección adicional estarán protegidas mediante 

interruptores diferenciales de alta sensibilidad (30 mA).  

- Resto de maquinaria de obra.  

Su grado de protección será el exigido para trabajos a la intemperie. Teniendo en cuenta que la 

tensión de alimentación es mayor que 50 voltios y que son de clase 0 y I, deberán estar 

conectados a la red de puesta a tierra. Esta debe tener baja resistencia ohmica (=<80 ohms), 

teniendo en cuenta que le diferencial al que están conectados es de media sensibilidad (300 

mA).  
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2.4.3. Protección contra incendios.  

La prevención y protección de incendios en la obra constará de la realización de revisiones 

periódicas de la instalación eléctrica provisional, así como del correcto acopio de material y 

sustancias y la correcta señalización de los productos inflamables con los envases perfectamente 

cerrados e identificados. 

Los medios de extinción a utilizar serán extintores portátiles de eficacia 13A-89B de polvo 

polivalente de 6 kg en casetas de obra y almacenes de combustibles y herramientas y de CO2 

en el acopio de líquidos inflamables y junto a los cuadros eléctricos.  

Además de los medios descritos anteriormente, consideramos que deben tenerse en cuenta 

otros medios de extinción, tales como el agua, al arena, herramientas de uso común (palas, 

rastrillos, picos, etc ).  

Todas estas medidas, han sido consideradas para que el personal extinga en la fase inicial, si es 

posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, los cuales, en todos los 

casos, serán avisados inmediatamente.  

 

2.5 PROCESO CONSTRUCTIVO 

Vallado de obra 

 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se delimitará el recinto y se realizará el vallado de acuerdo con los planos y antes del inicio de la obra, para impedir así el 

acceso libre a personas ajenas a la obra. 

Se colocarán vallas cerrando todo el perímetro abierto de la obra, las cuales serán resistentes y tendrán una altura de 2.00m 

en aquellos tramos especificados en los planos, y vallado tipo ayuntamiento en los puntos igualmente especificados en los 

planos. 

La puerta de acceso para los vehículos tendrá una anchura de 4.50m, estará separada la entrada de acceso de operarios de 

la de vehículos. 

 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída de personas al mismo nivel.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Pisadas sobre objetos.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Choques y golpes contra objetos inmóviles.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Golpes y cortes por objetos o herramientas.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Sobreesfuerzos, posturas forzadas o 
movimientos repetitivos.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Iluminación inadecuada.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Casco de seguridad. 
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

Se establecerán accesos diferenciados y señalizados para las personas y vehículos. La calzada de circulación de vehículos 
y la de personal se separará al menos por medio de una barandilla. 
Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
Se prohibirá el paso de peatones por la entrada de vehículos. 
Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra.  
Cualquier obstáculo que se encuentre situado en las inmediaciones de la obra deberá de quedar debidamente señalizado. 
Se dispondrá en obra un Cartel de obra, en el que se puedan contemplar todas las indicaciones y señalización de obra. 
El vallado dispondrá de luces para la señalización nocturna en los puntos donde haya circulación de vehículos. 
Cuando al instalar el vallado de obra invadimos la acera, nunca se desviarán los peatones hacia la calzada sin que hayan 
protecciones adecuadas.  

 
 

Señalización provisional de obra 

 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

En esta unidad de obra se consideran incluidas la diferente señalización que deberá colocarse al inicio de la obra, tanto en el 
acceso a la misma (cartel de acceso a obra en cada entrada de vehículos y personal) como la señalización por el interior de 
la obra, y cuya finalidad es la de dar a conocer de antemano, determinados peligros de la obra. 
Igualmente deberá señalizarse las zonas especificadas en los planos, con vallas y luces rojas durante la noche.  
La instalación eléctrica de estas instalaciones luninosas de señalización se harán sin tensión en la línea. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones de: 
 a) izado y nivelación de señales 
 b) fijación 

 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención  

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caídas al mismo nivel.               Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Golpes o cortes por manejo de herramientas 
manuales.  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Golpes o cortes por manejo de chapas 
metálicas.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Pisadas sobre objetos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Chaleco reflectante. 
- Cinturón porta-herramientas. 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

La señalización se llevará a cabo de acuerdo con los principios profesionales de las técnicas y del conocimiento del 
comportamiento de las personas a quienes va dirigida la señalización y siguiendo las especificaciones del proyecto, y 
especialmente, se basará en los fundamentos de los códigos de señales, como son: 
1) Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado (supone que hay que anunciar los 
peligros que trata de prevenir). 
2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO, ALTO, una vez leídos, 
cumplen bien con el mensaje de señalización, porque de todos es conocido su significado (consiste en que las personas 
perciban el mensaje o señal, lo que supone una educación preventiva ó de conocimiento del significado de esas señales). 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos. 
Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas rotas, envoltorios, palets, etc. 
La herramientas a utilizar por los instaladores electricistas estarán protegidas contra contactos eléctricos con material aislante 
normalizado. Las herramientas con aislante en mal estado o defectuoso serán sustituidas de inmediato por otras que estén 
en buen estado. 
Los instaladores irán equipados con calzado de seguridad, guantes aislantes, casco, botas aislantes de seguridad, ropa de 
trabajo, protectores auditivos, protectores de la vista, comprobadores de tensión y herramientas aislantes. 
En lugares en donde existan instalaciones en servicio, se tomarán medidas adicionales de prevención y con el equipo 
necesario, descrito en el punto anterior. 
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 
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Excavación vaciado de terreno y cimentaciones de muros 

 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se incluyen las operaciones correspondientes a los trabajos de excavación a cielo abierto hasta llegar a la cota de excavación 
exigida por el proyecto de ejecución de esta obra. Se realizará con las máquinas de movimiento de tierras previstas para 
estas operaciones y que más adelante se detallan. 
Una vez replanteados los pozos y zanjas de excavación, se realizarán los trabajos propios de excavación de los mismos 
mediante la maquinaria prevista, hasta llegar a la cota de excavación exigida por el proyecto a realizar. 

 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención  

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caídas de personal a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Desplome de tierras y rocas.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Derrumbamiento de las paredes del pozo.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Atropellamiento de personas.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Vuelco, choque y falsas maniobras de la 
maquinaria de excavación.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Interferencias con conducciones 
subterráneas.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Distorsión de los flujos de tránsito habituales.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Inundaciones.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Electrocución.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Asfixia.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
- Arnes de seguridad. 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de los pozos y zanjas conocerá los riesgos a los que podrá estar 

sometido. 

Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno. 
Antes de comenzar la excavación se revisarán las edificaciones colindantes, y se apuntalarán las zonas deterioradas. 
El perfil transversal de las paredes excavadas mecánicamente se controlarán evitando las irregularidades que den lugar a 
derrumbamientos. 
Cuando se empleen excavadoras mecánicas no deberán quedar zonas sobresalientes capaces de desplomarse. 
Se prohíben los trabajos cerca de postes eléctricos que no sean estables. 
Se eliminarán los árboles o arbustos, cuyas raíces queden al descubierto, y puedan desprenderse por las lluvias o desecación 
del terreno. 
No se podrá circular con vehículos a una distancia inferior a 3.00 metros del borde de la excavación, para vehículos ligeros y 
de 4.00 m para los pesados. 
Se mantendrán los accesos de circulación interna sin montículos de tierra ni hoyos. 
Se señalizará el vaciado de la excavación con balizamientos y vallas, a una distancia mínima de 2,00 metros. Si el extremo 
de la excavación queda dentro del área de trabajo de la obra y durante un breve plazo de tiempo, se podrá señalizar con yeso 
esta mínima distancia de seguridad de 2,00 metros. 
Se dispondrán pasos provisionales de acceso rodado para el vecindario, en la medida de lo posible. 
En toda excavación en la que sea necesario llegar cerca de la cimentación de una construcción ya existente, será necesario 
el apuntalamiento del edificio afectado. 
Uso de escaleras y andamios en condiciones de seguridad. 
En el supuesto de que se detecten riesgos por filtraciones de agua, será necesario realizar inicialmente un muro pantalla 
perimetral con cimentación de 2.00 m, para evitar el ablandamiento y derrumbe del terreno. 
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El acceso y salida del pozo y/o zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la parte superior del pozo que 
estará provista de zapatas antideslizantes. La escalera sobresaldrá 1.00 m por encima de la bocana. 
Se dispondrá una escalera por cada 30 m de zanja abierta o fracción de valor, que deberá de estar libre de obstrucción y 
correctamente arriostrada transversalmente. 
No se podrá acopiar en un radio de 2.00 m entorno la bocana del pozo y/o borde de zanjas 
Al descubrir cualquier tipo de conducción subterránea, se paralizarán los trabajos avisando a la Dirección de la Obra para 

que dicte las acciones a seguir. 

No se utilizará maquinaria accionada por combustión o explosión en el interior de los pozos, en prevención de accidentes por 

intoxicación. 

Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a 1.50 m, se entibará el perímetro en prevención de derrumbamientos. 

Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a los 2.00 m, se rodeará con una barandilla sólida de 90 cm, ubicada a 

una distancia mínima de 2.00 m del borde del pozo. 

Se entibará en zanjas de más de 60 cm. de profundidad. 
Se tenderá sobre la superficie de los taludes una malla de alambre galvanizado firmemente sujeta al terreno mediante 
redondos de hierro de 1m de longitud hincados en el terreno. 
Se tenderá sobre la superficie de los taludes un gunitado de consolidación temporal de seguridad, para protección de los 
trabajos a realizar en el interior de la zanja. 
Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que recibir empujes exógenos por 
proximidad de caminos, transitados por vehículos. 
Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos donde se establezcan tajos con uso de 
martillos neumáticos, compactaciones por vibrador o paso de maquinaria para el movimiento de tierras. 
Cuando haya que entibar, antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará diariamente las entibaciones, tensando codales 

flojos, en especial después de la lluvia o heladas, así como al volver de días de descanso. 

Los elementos de la entibación no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por las excavaciones. 

Los elementos de la entibación no se utilizarán para apoyar instalaciones, conducciones o cualquier otro elemento. 

Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las bocas de los pozos de profundidad mayor de 1.30 m con 

un tablero resistente, red o elemento equivalente. 

Cuando se prevea el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación, se dispondrán vallas móviles que se 

iluminen cada 10 metros. 

Las bocas de las zanjas estarán convenientemente protegidas, mediante barandillas de protección de 0,90 m. de altura y un 

rodapié que impida la caída de materiales. 

Los anchos de las zanjas cumplirán los mínimos establecidos para garantizar la seguridad. 

Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento.           

Iluminación adecuada de seguridad.                               

En pozos de profundidad mayor de 1,30 metros, siempre que estén los operarios trabajando en su interior, se mantendrá uno 

de vigilancia en el exterior, que además de ayudar en el trabajo dará la voz de alarma en caso de emergencia. 

Limpieza y orden en la obra.   

 

 
 
Relleno de tierras  

 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

El relleno de tierras en esta obra se realiza para rellenar trasdoses de muros, posterior excavación y ejecución de los muros 
de contención, depositando tierras en los lugares que la necesitan hasta conseguir la superficie requerida y especificada en 
el proyecto, para la construcción que se va a realizar. 
Se realizará con las máquinas de movimiento de tierras previstas para estas operaciones y que más adelante se detallan. 

 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención  

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Siniestros de vehículos por exceso de carga o 
mal mantenimiento.  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 - Caídas de material desde las cajas de los 
vehículos.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Caídas de personas desde las cajas o 
carrocerías de los vehículos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  
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 - Interferencias entre vehículos por falta de 
dirección o señalización en las maniobras.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Atropello de personas.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Vuelco de vehículos durante descargas en 
sentido de retroceso.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Accidentes por conducción en ambientes 
pulverulentos de poca visibilidad.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Accidentes por conducción sobre terrenos 
encharcados, sobre barrizales.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Vibraciones sobre las personas.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Ruido ambiental.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Todo el personal que maneje los camiones, dúmper, (apisonadoras, o compactadoras), será especialista en el manejo de 
estos vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación acreditativa. 
Todos los vehículos serán revisados periódicamente (según usted prescriba) en especial en los órganos de accionamiento 
neumático, quedando reflejados las revisiones en el libro de mantenimiento. 
Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán siempre escrita de forma legible. 
Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la "Tara" y la "Carga máxima". 
La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación no superior a los 3.00 m  
para vehículos ligeros. 
Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los asientos existentes en el 
interior. 
Cada equipo de carga para rellenos serán dirigidos por un jefe de equipo que coordinará las maniobras. 
Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas. 
Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las interferencias, tal como se ha 
diseñado en los planos de este Estudio. 
Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido para el vertido en retroceso, a 
las distancias señaladas en los planos. 
Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el (Capataz, Jefe de Equipo, Encargado...). 
Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en torno a las compactadoras y apisonadoras en 
funcionamiento. 
Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación serán dotados de bocina 
automática de marcha hacia atrás. 
Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de "Peligro indefinido", "Peligro salida de 
camiones" y "STOP", tal y como se indica en los planos. 
Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de protección en caso de vuelco. 
Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada. 
Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios de este tipo de trabajos. 
Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan obligados a utilizar el casco de seguridad para 
abandonar la cabina en el interior de la obra. 

 

 
 
 
Zapatas corridas 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se utilizarán zapatas corridas siguiendo las especificaciones del proyecto y los cálculos realizados en los mismos, como 
método más seguro para la sustentación de la obra y las cargas provenientes de la estructura. 
Antes de comenzar el armado de las zapatas se comprobará que los fondos de excavación y las paredes de la misma esten 
limpios, sin materiales sueltos. 
Las armaduras se colocarán apoyadas en separadores, dejando espacio entre el fondo y paredes de la excavación. 
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Las armaduras en espera de los arranques de los pilares y muros se sujetarán para evitar su desplazamiento al verter el 
hormigón mediante tablones de madera o perfiles metálicos. 
El hormigonado se realizará mediante canaletas para evitar que el hormigón se segregue y lo iremos vibrando tal y como se 
vaya hormigonando. 

 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención  

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Desplome de tierras.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Deslizamiento de la coronación de los pozos 
de cimentación.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Caída de personas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Golpes por caídas de objetos y 
atrapamientos.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Proyección de partículas del hormigonado.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Dermatosis por contacto con el hormigón.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Ruido.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Vibraciones.  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 - Lesiones por heridas punzantes en manos y 
pies.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Electrocución.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Hundimiento, rotura o reventón de 
encofrados.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 
Se acotarán las zonas de trabajo para evitar caídas en las zapatas abiertas y no hormigonadas. 
No se acopiarán materiales ni se permitirá el paso de vehículos al borde de los pozos abiertos. 
Se realizará el transporte de armaduras mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos con pestillos de seguridad. 
Se colocarán protectores en las puntas de las armaduras salientes. 
Se procurará introducir la ferralla totalmente elaborada en el interior de la zapata  para no realizar las operaciones de atado 
en su interior. 
Se tendrá especial cuidado en el desplazamiento de los cubilotes de la grúa con hormigón, evitando colocarse en su 
trayectoria. 
En el vertido de hormigón mediante bombeo se tendrán en cuenta las medidas preventivas reseñadas en la fase relativa a 
las estructuras de hormigón. 
Se revisará el estado del vibrados eléctrico antes de cada hormigonado. 
Para las operaciones de hormigonado y vibrado desde posiciones sobre la zapata se establecerán plataformas de trabajo 
móviles, formadas por un mínimo de tres tablones que se dispondrán perpendicularmente al eje de la zapata. 
La zona de trabajo se mantendrá limpia y libre de obstáculos y de residuos de materiales. 

 
 
 
 

Muros de contención 

 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Conforme se especifica en el proyecto, se realizarán muros mediante encofrado a una cara y a dos caras, y en los casos 
especificados mediante chapas metálicas, con madera, reforzando los paneles mediante tablones. 
Se apuntalará para evitar desplomes mediante puntales telescópicos. 
Se hormigonará todo el tramo encofrado de una vez, para evitar juntas de hormigonado. 
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Se dejarán esperas en las armaduras para solapar los tramos siguientes. 

 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención  

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída de personas al mismo nivel.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Caída de personas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Reventón de encofrados.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Caída de objetos en manipulación.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Caída de objetos por desplome o por 
derrumbamiento.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Choques y golpes contra objetos inmóviles.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Choques y golpes contra objetos móviles.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Exposición a radiaciones.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Contactos térmicos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Contactos eléctricos.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Iluminación inadecuada.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Atropello y golpes con vehículos.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Golpes y cortes por objetos o herramientas.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Pisadas sobre objetos.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Atrapamiento o aplastamiento por o entre 
objetos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno. 
Se revisará el estado de los taludes y, en caso necesario se sanearán y reforzarán. 
Antes de comenzar la colocación de la ferralla habrá de señalarse un lugar adecuado para el acopio, preferentemente cerca 
de la zona de montaje, con previsión de la forma de elevación. El almacenamiento deberá de hacerse de la forma más 
ordenada posible, evitando posibles accidentes que se puedan producir por su mal apilamiento. 
Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal, apoyados sobre durmientes. 
En cuanto a las pilas de ferralla, no deben pasar de 1.50 m de altura y deberá estar acopiadas de forma ordenada, con el fin 
de evitar enganches que sufren frecuentemente los trabajadores, provocando cortes y caídas. 
En la operación de carga y descarga de ferralla con la grúa se evitará pasar sobre zonas en las que haya trabajadores, 
avisando a éstos para que se retiren durante la operación. 
Se colocarán protectores en las puntas de las armaduras salientes. 
Se prohibirá circular bajo cargas suspendidas. 
Diariamente se revisará el estado de los aparatos de elevación y cada tres meses se realizara una revisión total de los mismos. 
Realizaremos el traslado de armaduras mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos con pestillos de seguridad. 
Acotaremos los lugares de trabajo en las zonas altas del muro. 
Colocaremos redes de protección y líneas de vida en trabajo a una altura superior a 2m. 
Pondremos accesos seguros en niveles más alto de 2m. con escaleras o rampas de ancho mínimo de 60cm. 
Cuando vaya a hormigonarse se revisará el estado de los encofrados, en prevención de derrames de hormigón y de 
"reventones". 
Mientras se realiza el vertido, el Encargado prestará atención al comportamiento de los taludes para prevenir los riesgos por 
vuelco. En caso de alarma se desalojará de inmediato el tajo. 
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Se accederá por medio de escaleras al trasdós del muro, utilizando algún elemento de seguridad que estará sujeto, por una 
parte al trabajador y, por otra, a cualquier otro operario que llevara a cabo la vigilancia de su trabajo ( en caso de derrumbes, 
siempre quedará señalizada su posición y facilitará el rescate, en caso necesario). 
Antes del inicio del hormigonado, se ha de tener preparada la plataforma de trabajo de coronación del muro para que, desde 
la misma, se pueda efectuar el vertido y posterior vibrado. 
Cuando los camiones accedan para realizar el vertido, se deberá de disponer de topes finales de recorrido, y contar con la 
colaboración de un operario que indique el principio y fin de las maniobras. 
Para evitar los riesgos catastróficos, el vertido de hormigón en el interior de los encofrados se efectuará uniformemente 
repartido. 
Para prevenir el riesgo de caída desde la coronación de los encofrados durante el hormigonado, se instalarán unas pasarelas 
de seguridad montadas sobre jabalcones recibidos a los propios encofrados, protegidas con unas barandillas seguras de 100 
cm de altura. 
Usaremos vibradores eléctricos con doble aislamiento. 
Suspenderemos los trabajos ante vientos superiores a 50 km/h o en condiciones climatológicas adversas. 
El lugar de trabajo se mantendrá limpio para seguridad de todos los trabajadores. 
Estará previsto instalar, a una distancia mínima del borde de ella, unos fuertes topes de final de recorrido. 

 

Inyecciones de cemento 

 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

En esta unidad de obra se realizarán las inyecciones mediante mortero, según el volumen, posición y presión de la inyección 
indicadas en el proyecto de ejecución de la obra. Las inyecciones se llevarán a cabo como medida de contención y 
sostenimiento de los taludes ejecutados. 

 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención  

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída de personas al mismo nivel.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Caída de tierras por desplome o 
derrumbamiento.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Caída de objetos en manipulación.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Pisadas sobre objetos.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Golpes y cortes por objetos o herramientas.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Proyección de fragmentos o partículas.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Sobreesfuerzos o posturas forzadas.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Dermatosis por contactos con el cemento.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Exposición al ruido.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Caída de personas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Guantes de P.V.C. o de goma. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
- Mascarilla de protección. 
- Arnés de seguridad. 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Se acotará las zonas de trabajo para evitar caídas. 
Se tendrá precaución en los trabajos con lechada de cemento para evitar el derrame de ésta, evitándose así, en la medida 
de lo posible resbalones. 
La elevación de personas será realizada con los medios específicos que garantizan la estabilidad del trabajador. 
Se revisará periódicamente la instalación para elevación de personas, comprobando el estado de los asideros y estribos para 
la situación de los pies. 
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Se procurará la estabilización del trabajador mediante estructuras desplazables, y en todo caso mediante el uso de 
protecciones personales anticaídas ancladas en la parte superior del talud a algún elemento estable. 
Se suspenderá el trabajo ante vientos superiores a 50km/h, o en condiciones climatológicas adversas. 
Se mantendrá la limpieza y orden en la obra. 

 
 

Bulonado 

 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

En esta unidad de obra se considerará la ejecución del bulonado. Los bulones se anclarán por adherencia con lechada de 
cemento, aplicando en cabeza una ligera tensión para prevenir la descompresión del talud. Los bulones se perforarán e 
instalarán por bandas horizontales, al mismo ritmo que la excavación, de forma que se evite, en la medida de lo posible, la 
descompresión de la masa de terreno. 

 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención  

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Caída de tierras por desplome o 
derrumbamiento.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Choques y golpes contra objetos inmóviles.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Golpes y cortes por objetos o herramientas.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Proyección de fragmentos o partículas.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de 
máquinas o vehículos.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Sobreesfuerzos o posturas forzadas.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Exposición a sustancias nocivas o tóxicas.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Atropellos o golpes con vehículos.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Fallo de anclaje.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Dermatosis por contactos con el cemento.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Caída de personas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Caída de personas al mismo nivel.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Contactos eléctricos.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Guantes de P.V.C. o de goma. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Arnés de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
- Mascarilla de protección. 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
El personal que instale los bulones y perfore el terreno deberá estar instruido y tener práctica en dicha actividad. 
La elevación de personas será realizada con los medios específicos que garantizan la estabilidad del trabajador. 
Se revisará periódicamente la instalación para elevación de personas, comprobando el estado de los asideros y estribos para 
la situación de los pies. 
Se procurará la estabilización del trabajador mediante estructuras desplazables, y en todo caso el uso de protecciones 
personales anticaídas ancladas en la parte superior del talud a algún elemento estable. 
Cuando se empleen los martillos perforadores para el posterior bulonado se procurará una posición cómoda para el 
trabajador. 
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Las herramientas empleadas para el refuerzo de bulones en cabeza será la especificada a tal fin. A tal efecto se evitará el 
empleo de herramientas inadecuadas o no específicas para dicha operación. 
Todos los equipos mecánicos de bulonado serán sometidos a revisiones de mantenimiento. 
Se comprobará periódicamente la eficacia de los sistemas de protección tanto para contactos eléctricos directos como 
indirectos. 
Quedará prohibido perforar y colocar bulones sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante los medios 
de protección colectivos pertinentes. 
Se mantendrán los bulones debidamente acopiados. 
Los bulones serán trasladados de unos tajos a otros utilizando los medios auxiliares adecuados. 
No se abandonará ningún tajo sin dejar fijos todos los elementos del bulonado. 
Se prohibirá la permanencia de operarios en las zonas de batido de bulones durante las operaciones de izado, cuando se 
esté perforando en el terreno o cuando éstos se estén colocando. 
Se prohibirá terminantemente trepar por los bulones. 
Se acotará las zonas de trabajo para evitar caídas. 
Se suspenderá el trabajo ante vientos superiores a 50km/h, o en condiciones climatológicas adversas. 
Se mantendrá la limpieza y orden en la obra. 

 
 

Anclajes 

 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

En esta unidad de obra se llevará a cabo el sostenimiento del terreno por medio de anclajes. Se introducirán los tendones o 
barras en el terreno, anclándolos por adherencia mediante lechada de cemento. Posteriormente se aplicará en cabeza la 
tensión, especificada en el proyecto de ejecución de la obra, mediante gatos hidráulicos, previniéndose así la descompresión 
del talud. Los anclajes se realizarán por bandas horizontales, al mismo ritmo de excavación, de forma que se evite, en la 
medida de lo posible, la descompresión de la masa de terreno. 

 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención  

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída de personas a distinto nivel.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Caída de personas al mismo nivel.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Caída de tierras por desplome o 
derrumbamiento.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Caída de objetos en manipulación.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Pisadas sobre objetos.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Golpes y cortes por objetos o herramientas.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Proyección de fragmentos o partículas.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Sobreesfuerzos o posturas forzadas.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Atropellos o golpes con vehículos.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Fallo de anclaje.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Dermatosis por contactos con el cemento.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Contactos eléctricos.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Guantes de P.V.C. o de goma. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
- Mascarilla de protección. 
- Arnés de seguridad. 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
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Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
El personal que instale los anclajes y realice las perforaciones en el terreno deberá estar instruido y tener práctica en dicha 
actividad. 
La elevación de personas será realizada con los medios específicos que garantizan la estabilidad del trabajador. 
Se revisará periódicamente la instalación para elevación de personas, comprobando el estado de los asideros o estribos para 
la situación de los pies. 
Se procurará la estabilización del trabajador mediante estructuras desplazables. 
Se emplearán protecciones personales anticaídas ancladas en la parte superior del talud a algún elemento estable. 
En el uso de martillos perforadores para el posterior anclaje se procurará una posición cómoda de trabajo. 
Las herramientas normales en la operación de refuerzos en la terminal de anclajes será la especificada. Se evitará el empleo 
de herramientas inadecuadas o no específicas para la operación a realizar. 
Todos los equipos mecánicos de anclaje serán sometidos a revisiones de mantenimiento. 
Se comprobará periódicamente la eficacia de los sistemas de protección tanto para contactos eléctricos directos como 
indirectos. 
Quedará prohibido perforar y colocar tendones sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante los medios 
de protección colectivos pertinentes. 
Se mantendrán los tendones o barras debidamente acopiados en la zona dispuesta para ello, y en cualquier caso, serán 
trasladados de unos tajos a otros utilizando los medios auxiliares adecuados. 
No se abandonará ningún tajo sin dejar fijos todos los elementos del anclaje. 
Se prohibirá la permanencia de operarios en las zonas de batido de tendones durante las operaciones de izado, cuando se 
esté perforando o cuando se estén colocando anclajes. 
Se acotará las zonas de trabajo para evitar caídas. 
Se suspenderá el trabajo ante vientos superiores a 50km/h, o en condiciones climatológicas adversas. 
Se mantendrá la limpieza y orden en la obra. 

 
 

Micropilotes 

 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se utilizarán los micropilotes siguiendo las especificaciones del proyecto. 
Los micropilotes se colocarán por medio de la máquina específica y autónoma, preparada para la hinca de la armadura de 
los mismos. 
El izado de las armaduras efectuará mediante la misma máquina que los hinca. 

 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención  

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída de personas al mismo nivel.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Caída de personas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Caída de objetos en manipulación.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Choques y golpes contra objetos móviles.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Golpes y cortes por objetos o herramientas.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Pisadas sobre objetos.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Atrapamiento o aplastamiento por o entre 
objetos.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Ruido.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 
La recepción y acopio de los micropilotes se efectuarán en los lugares determinados y señalizados en los planos. 
Se acotará las zonas de trabajo para evitar caídas. 
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Se realizará el transporte de los micropilotes mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos con pestillos de seguridad. 
Revisaremos los balancines y engrasaremos las guías de deslizamiento de la maza de hinca. 
Se desviará previamente las líneas eléctricas aéreas afectadas. 
Colocaremos protectores en las puntas de las armaduras salientes. 
Los micropilotes en suspensión vertical se dirigirán mediante sogas al extremo libre, nunca directamente con las manos. 
Se suspenderá el trabajo ante vientos superiores a 50 Km/h, o en condiciones climatológicas adversas. 
Se mantendrá la limpieza y orden en la obra. 

 

Muros de escollera 

 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

En esta unidad de obra se estudian las operaciones para la ejecución de los muros de escollera en taludes. En esta unidad 
se incluyen las operaciones de transporte, vertido y colocación de los materiales. Para la puesta en obra de la escollera se 
utilizarán los equipos según el procedimiento establecido en el proyecto de ejecución de las obras. 

 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados  

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída de personas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Caída de personas al mismo nivel.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Golpes y cortes por objetos o herramientas.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Proyección de fragmentos o partículas.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Atrapamiento o aplastamiento por o entre 
objetos.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Atrapamiento durante vertido de escolleras.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Vuelco de maquinaria.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Desplomes o derrumbamientos de escollera.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad antideslizante. 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Protectores auditivos. 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Se señalizará y acotará rigurosamente la zona de trabajo convenientemente. 
Los operarios que realicen el trabajo están cualificados para realizar dichas tareas. 
Los trabajos estarán supervisados por persona competente en la materia. 
Al finalizar la jornada no quedarán elementos en estado inestable que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas 
puedan provocar su derrumbamiento. 
La zona de rellenos estará perfectamente delimitada y señalizada, advirtiendo del riesgo de hundimiento debido a la 
inconsistencia del suelo. 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles movimientos. 
Se revisará el estado de los taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que recibir empujes exógenos por 
proximidad de caminos, transitados por vehículos. 
Se señalizarán las vías de circulación de maquinaria y se delimitarán las zonas de trabajo. 
Existirán limitaciones de velocidad en los accesos. 
Se efectuarán riegos periódicos de los caminos de acceso y servicio en evitación de polvo. 
Se limitará la presencia de personas y vehículos en la zona de trabajo. 
La maniobra de descarga estará guiada por un señalista. 
El señalista permanecerá siempre en la visual del operador de la maquinaria de descarga. 
Se prohibirá la presencia de personas bajo cargas suspendidas. 
Cuando se prevea el paso de peatones o vehículos junto al borde de los taludes, se dispondrán vallas móviles que se iluminen 
cada 10 metros. 
Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento.           
Se dispondrá de iluminación adecuada de seguridad.                               
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Se suspenderán los trabajos con condiciones climatológicas adversas. 
Se mantendrá la obra en buen estado de orden y limpieza. 

 

Limpieza y labores de fin de obra 
 
Las operaciones de entrega de obra llevan consigo determinadas operaciones de retirada de 

residuos y escombros, ordenación de espacios, retirada de medios auxiliares y limpieza general. 

 

Identificación de riesgos  

 Atropellos y/o colisiones 

 Caídas de personas al mismo nivel 

 Caídas de personas a distinto nivel 

 Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinas 

 Ambiente pulvígeno 

 Ruido 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 

los riesgos anteriores 

 

Medidas preventivas 

Para la limpieza se deben usar las herramientas adecuadas a lo que se va a limpiar. 

Se deben retirar todos los restos de materiales, áridos, palets, escombros, etc. O bien a lugares 

de acopios o bien a vertederos autorizadas. 

Si se interfiere con el tráfico rodado o transito de personas, en estas actividades se tendrá que 

mantener la señalización. 

 

Equipos de protección individual  

Casco de seguridad 

Botas de seguridad con puntera reforzada 

Guantes 

 

Protecciones colectivas  

Vallado perimetral de la obra 

 

Señalización de seguridad 

Señales de obligatoridad de uso de casco, botas, guantes. 

Señales de prohibición de paso a toda persona ajena a las obras 

 

2.6 MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

2.6.1. Maquinaria de obra. 

Retroexcavadora.  
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• Normas y medidas preventivas  

Durante la realización de la excavación, la máquina estará calzada, mediante apoyos que eleven 

las ruedas del suelo, para evitar desplazamientos y facilitar la inmovilidad el conjunto. Si la 

rodadura es sobre orugas, estas calzas son innecesarias.  

En las aperturas de zanjas, existirá una sincronización entre esta actividad y la entibación que 

impida el derrumbamiento de las tierras y el consiguiente peligro de atrapamiento del personal 

que trabaje en el fondo de la zanja.  

Si el tren de rodadura es de neumáticos, todos estarán inflados con la presión adecuada.  

Las precauciones se extremarán en proximidades a tuberías subterráneas de gas y líneas 

eléctricas, así como en fosas o cerca de terrenos elevados cuyas paredes estarán apuntaladas, 

apartando la máquina de estos terrenos una vez finalizada la jornada.  

El trabajo en pendiente es particularmente peligroso, por lo que, si es posible, se nivelará la zona 

de trabajo; el trabajo se realizará lentamente y, para no reducir la estabilidad de la máquina, se 

evitará la oscilación del cucharón en dirección de la pendiente.  

Se evitará elevar o girar bruscamente o frenar de repente, ya que estas acciones ejercen una 

sobrecarga en los elementos de la máquina y consiguientemente producen inestabilidad en el 

conjunto.  

• Riesgos más frecuentes.  

- Atropellos y colisiones, en maniobras de desplazamiento y giro.  

- Vuelco de la máquina.  

- Atrapamientos y quemaduras, en trabajos de mantenimiento.  

- Trabajos en ambientes pulverulentos o de estrés térmico.  

- Ruido y vibraciones.  

- Contacto con líneas eléctricas.  

- Caída de material desde la cuchara.  

• Protecciones colectivas.  

- Cabina insonorizada, climatizada y con refuerzos antivuelco y anticaída de objetos.  

- Asiento anatómico.  

• Protecciones individuales.  

- Calzado de seguridad antideslizante.  

- Casco, para cuando se salga de la cabina.  
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- Ropa de trabajo adecuada.  

- Mascarilla antipolvo.  

- Protección auditiva.  

- Cinturón antivibratorio. 

 

Camión basculante.  

• Normas y medidas preventivas. 

La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la 

marcha. 

Al realizar las entradas o salidas del solar, lo hará con precaución, auxiliado por las señales de 

un miembro de la obra. 

Respetará todas las normas del código de circulación y la señalización de obra. 

Las maniobras dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, anunciando con antelación 

las mismas y auxiliándose del personal de obra. 

La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las 

condiciones del terreno. 

No permanecerá nadie en las proximidades del camión en el momento de realizar éste las 

maniobras. 

Si descarga material en las proximidades de la zanja o pozo de cimentación, se aproximará a 

una distancia de 1 m, garantizando ésta mediante topes. Todo ello previa autorización del 

responsable de la obra. 

Si el camión dispone de visera, el conductor permanecerá en la cabina mientras se proceda a la 

carga, si no tiene visera, abandonará la cabina antes de que comience la carga. Antes de 

moverse de la zona de descarga la caja del camión estará bajada totalmente. No se accionará 

el elevador de la caja del camión, en la zona de vertido, hasta la total parada de éste. 

Siempre tendrán preferencia de paso los vehículos cargados. 

Estará prohibida la permanencia de personas en la caja o tolva. La pista de circulación en obra 

no es zona de aparcamiento, salvo emergencias. Antes de dar marcha atrás, se comprobará que 

la zona está despejada y que las luces y chivato acústico entran en funcionamiento.  

• Riesgos más frecuentes.  

 -  Atropellos y colisiones, en maniobras de marcha atrás y giros.  

 -  Atrapamientos y quemaduras en trabajos de mantenimiento.  

 -  Ruido y vibraciones.  

 -  Contactos con líneas eléctricas.  
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 -  Caída de material desde la cajera.  

• Protecciones colectivas.  

 -  Asiento anatómico.  

 -  Cabina insonorizada.  

• Protecciones individuales.  

 -  Calzado de seguridad antideslizante.  

 -  Casco para salir de la cabina.  

 -  Ropa de trabajo adecuada.  

 -  Protección auditiva.  

 -  Cinturón antivibratorio.  

  

Camión hormigonera.  

• Normas y medidas preventivas.  

-  Tolva de carga: consiste en una pieza en forma de embudo que está situada en la parte trasera 

del camión. Una tolva de dimensiones adecuadas evitará la proyección de partículas de hormigón 

sobre elementos y personas próximas al camión durante el proceso de carga de la hormigonera. 

Se consideran que las dimensiones mínimas deben ser de 900x800 mm.  

-  Escalera de acceso a la tolva: la escalera debe estar construida en un material sólido y a ser 

posible antideslizante. En la parte inferior de la escalera abatible se colocará un seguro para 

evitar balanceos, que se fijará a la propia escalera cuando esté plegada y al camión cuando esté 

plegada. Así mismo debe tener una plataforma en la parte superior, para que el operario se sitúe 

para observar el estado de la tolva de carga y efectuar trabajos de limpieza, dotada de un aro 

quitamiedos a 90 cm. de altura sobre ella. La plataforma ha de tener unas dimensiones 

aproximadas de 400x500 mm. Y ser de material consistente. Para evitar acumulación de 

suciedad deberá ser del tipo de rejilla con un tamaño aproximado de la sección libre máximo de 

50 mm. De lado. La escalera sólo se debe utilizar para trabajos de conservación, limpieza e 

inspección, por un solo operario y colocando los seguros tanto antes de subir como después de 

recogida la parte abatible de la misma. Sólo se debe utilizar estando el vehículo para-do.   

Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes. Los asientos deben estar 

construidos de forma que absorban en medida suficiente las vibraciones, tener respaldo y un 

apoyo para los pies y ser cómodos. 

Los camiones deben llevar un equipo de emergencia, formado por, un botiquín de primeros 

auxilios, un extintor de incendios de nieve carbónica o componentes halogenados con capacidad 

mínima de 3 kg, herramientas esenciales para reparaciones en carretera, lámparas de repuesto, 

luces intermitentes, reflectores, etc.  



PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LAS CONTENCIONES DE TIERRAS PARA LA URBANIZACIÓN DEL ÁREA A.U.I.5 “AMA KANDIDA" DE ANDOAIN 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD   JULIO 2022 

 

 34/131 

 

Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero para que 

vigile que la ruta del vehículo esté libre antes de que éste se ponga en marcha hacia delante y 

sobre todo hacia atrás. 

Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia en, terrenos con mucha pendiente, 

accidentados, blandos, resbaladizos o que entrañen otros peligros, a lo largo de zanjas o taludes 

y en marcha atrás. No se debe bajar del camión a menos que esté parado el vehículo y haya un 

espacio suficiente para apearse.  

Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá ir de pié o sentada en lugar 

peligroso, pasar de un vehículo a otro, aplicar cazos a las ruedas, etc.  

Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16%, si el camión 

hormigonera lleva motor auxiliar se puede ayudar a frenar colocando una marcha aparte del 

correspondiente freno de mano; si la hormigonera funciona con motor hidráulico hay que calzar 

las ruedas del camión pues el motor del camión está en marcha de forma continua. En pendientes 

superiores al 16% se aconseja no suministrar hormigón con el camión.  

En la lubrificación de resortes mediante vaporización o atomización, el trabajador permanecerá 

alejado del chorro de lubrificación, que se sedimenta con rapidez, procurando en todo momento 

no dirigirlo a otras personas. Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier 

razón, el operario que maneje el martillo neumático deberá utilizar cascos de protección auditiva 

de forma que el nivel máximo acústico sea de 80 dB.  

• Riegos más frecuentes.  

 -  Atropellos y colisiones, en maniobras de desplazamiento y giro.  

 -  Vuelco del camión.  

 -  Atrapamientos y quemaduras en trabajos de mantenimiento.  

 -  Ruido y vibraciones.  

 -  Los derivados del contacto con el hormigón.  

• Protecciones colectivas.  

 -  Tolva de carga de dimensiones adecuadas.  

 -  Escalera de acceso a la tolva.  

 -  Cabina insonorizada.  

 -  Asiento anatómico.  

• Protecciones individuales.  

 -  Calzado de seguridad antideslizante.  

 -  Botas impermeables de seguridad.  

 -  Casco para cuando se salga de la cabina.  

 -  Ropa de trabajo adecuada.  

 -  Protección auditiva.  

 -  Cinturón antivibratorio.  
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Dúmper.  

• Normas y medidas preventivas. 

Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha, despacio y evitando 

frenazos bruscos. 

Debería prohibirse circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y 

al 30% en terrenos secos. 

Debe prohibirse circular sobre las taludes. 

En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes, deberá colocarse un tope que 

impida el avance del dúmper más allá de una distancia prudencial al borde del desnivel, teniendo 

en cuenta el ángulo natural del talud o el tipo de entibación. 

Se revisará la carga antes de iniciar la marcha, observando su correcta disposición. Las cargas 

nunca dificultarán la visión del conductor. 

El conductor del dúmper será persona cualificada preferentemente en posesión del permiso de 

conducir, no dejando que los operarios lo manejen indiscriminadamente.  

No se permitirá el transporte de operarios sobre el dúmper, manejándolo únicamente el 

conductor. 

Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de mano. Si 

está en pendiente, además se calzarán las ruedas. 

Mantener los frenos siempre en buen estado, teniendo como norma revisarlos después del paso 

sobre barrizales. Dotarlo de pórtico de seguridad que protege el puesto del conductor, así como 

de cinturón de seguridad de amarre al propio vehículo. Se debe comprobar que el vehículo esté 

bien compensado por diseño, debiendo colocarlo en caso contrario un contrapeso en la parte 

trasera que equilibre el conjunto cuando esté cargado. El lado del volquete próximo al conductor 

debe estar más elevado que el resto, para protegerlo del retroceso del propio material 

transportado. Los dúmper deberían disponer de bocina, sistema de iluminación y espejo 

retrovisor.  

• Riesgos más frecuentes.  

 -  Vuelco de la máquina en tránsito o durante el vertido.  

 -  Atropello de personas.  

 -  Colisiones por falta de visibilidad.  

 -  Ruidos y vibraciones.  

 -  Trabajos en ambientes polvorientos.  

 -  Golpes con la manivela de puerta en marcha.  

• Protecciones colectivas.  
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 -  Pórtico de seguridad y cinturón de seguridad.  

 -  Sistema de iluminación.  

 -  Asiento anatómico.  

• Protecciones individuales. 

 -  Casco de seguridad.  

 -  Ropa de trabajo adecuada.  

 -  Calzado de seguridad.  

 -  Cinturón antivibratorio.  

 -  Mascarilla antipolvo.  

  

2.6.2. Máquinas y Herramientas.  

Atornilladora.  

• Normas y medidas preventivas. 

Ver normas generales para herramientas eléctricas. 

El aparato dispondrá de todas las piezas constituyentes de la carcasa de protección. 

Tanto el cable como la clavija estarán en correctas condiciones, de modo que no queden al 

descubierto hilos de cobre. Se debe elegir el atornillador adecuado al tornillo a utilizar. 

El cambio del atornillador se realizará con el motor totalmente parado. No se debe presionar 

excesivamente el aparato durante su uso. 

Antes de hacer el cambio de atornillador es conveniente desconectar el aparato. 

La conexión eléctrica se realizará mediante manguera antihumedad dotada de clavija macho 

hembra estanca. Tendrá doble aislamiento.  

• Riesgos más frecuentes.  

 -  Contacto eléctrico.  

 -  Cortes por el útil atornillador.  

 -  Proyección de partículas.  

• Protecciones individuales.  

 -  Casco.  

 -  Calzado de seguridad.  

 - Gafas de seguridad.  
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Compresor eléctrico.  

Generalmente de pequeña potencia, que se instala en el interior de la obra para pintado y 

barnizado a pistola, pequeños martillos neumáticos (apertura de pasos en forjados, etc.) 

estucado, etc 

• Normas y medidas preventivas. 

Todos los órganos móviles deben estar protegidos con una carcasa adecuada. 

La manguera debe estar en buen estado y sujeta por abrazaderas. 

Revisar frecuentemente el buen funcionamiento del manómetro y de la válvula de seguridad. 

Revisar y mantener limpios los filtros de aceite y de aire. 

Mandar retimbrar el calderín cada 5 años. 

Colocarlos fuera de los lugares de paso. Si se utiliza para el pintado a pistola, usar instalación 

eléctrica antideflagrante y ventilar.  

• Riesgos más frecuentes.  

 -  Atrapamiento.  

 -  Proyección de aire a presión y partículas.  

 -  Explosión del calderín.  

• Protecciones individuales.  

 -  Gafas de seguridad.  

 -  En pintado a pistola, utilizar mascarilla de filtro químico.  

  

Hormigonera.  

• Normas y medidas preventivas. 

La hormigonera tendrá protegidos mediante una carcasa metálica los órganos de transmisión: 

correas, corona y engranaje. 

Estarán dotadas de freno de basculamiento del bombo. 

La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través del cuadro auxiliar, en combinación 

con la tierra y los disyuntores del cuadro general eléctrico, para prevenir los riesgos de contacto 

con la energía eléctrica. 

La carcasa y demás partes metálicas de la hormigonera estarán conectadas a tierra.  

• Riesgos más frecuentes.  

 -  Atrapamientos.  

 -  Contactos con la electricidad.  

 -  Golpes por elementos móviles.  
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 -  Ruido.  

• Protecciones personales.  

 -  Casco.  

 -  Guantes de goma.  

 -  Botas de seguridad impermeables.  

 -  Protectores auditivos.  

  

Martillo neumático.  

El martillo es, en esencia, una máquina con un cilindro en el interior, en cuyo émbolo va apoyada 

la barrena o junta para taladrar en terrenos duros (rocas) o pavimentos, hormigón armado, etc.  

• Normas y medidas preventivas. 

La manguera de aire comprimido debe situarse de forma que no se tropiece con ella, ni que 

pueda ser dañada por vehículos que pasen por encima. Antes de desarmar un martillo, se ha de 

cortar el aire.  

Es muy peligroso cortar el aire doblando la manguera; puede volverse contra uno mismo o un 

compañero.  

Verificar las fugas de aire que puedan producirse por juntas, acoplamientos defectuosos o roturas 

de mangas o tubos. 

Mantener los martillos bien cuidados y engrasados. Poner mucha atención en no apuntar, con el 

martillo, a un lugar donde se encuentre otra persona. Si posee un dispositivo de seguridad, usarlo 

siempre que no se trabaje con él. 

No apoyarse con todo el peso del cuerpo sobre el martillo, puede deslizarse y caer de cara contra 

la superficie que se esté trabajando. 

Asegúrese del buen acoplamiento de la herramienta de ataque con el martillo, ya que si no está 

sujeta, puede salir disparada como un proyectil.  

Manejar el martillo agarrado a la altura de la cintura-pecho.  

Si por la longitud de barrena coge mayor altura, utilizar andamio. No se debe hacer esfuerzo 

de palanca con el martillo en marcha.  

• Riesgos más frecuentes.  

 -  Atrapamiento por órganos en movimiento.  

 -  Proyección de partículas.  

 -  Proyección de aire comprimido por desenchufado de manguera.  

 -  Golpes en pies por caída del martillo.  

 -  Ruido.  

 -  Polvo.  
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 -  Vibraciones.  

• Protecciones individuales:  

 -  Casco.  

 -  Botas con puntera metálica.  

 -  Gafas.  

 -  Mascarilla.  

 -  Faja antivibratoria.  

 -  Auriculares.  

  

Motor compresor.  

Se trata de una maquinaria autónoma (motor de gasoil, etc.) capaz de proporcionar un gran 

caudal de aire a presión, utilizado para accionar martillos neumáticos, perforadores, etc.  

• Normas y medidas preventivas.  

Las tapas del compresor deben mantenerse carradas cuando esté en funciona- miento.  

Si para refrigeración se considera necesario abrir las tapas, se debe disponer una tela metálica 

tupida que haga las funciones de tapa y que impida en todo momento el contacto con los órganos 

móviles 

Todas las operaciones de manutención, ajustes, reparaciones, etc, se deben hacer siempre a 

motor parado. 

Si se usan en un local cerrado habrá que disponer de una adecuada ventilación forzada. 

El compresor se debe situar en terreno horizontal, calzando las ruedas, caso de que sea 

imprescindible colocarlo en inclinación deberán calzar las ruedas y amarrar el compresor con 

cable o cadena a un elemento fijo y resistente. La lanza se debe calzar de forma segura con 

anchos tacos de madera, o mejor dotarlo de un pie regulable. 

Se deben proteger las mangueras que surten el aire contra daños por vehículos, materiales, etc 

, y se deberán tender en canales protegidos al atravesar calles y caminos. Las mangueras de 

aire que se llevan en alto o verticalmente deben ir sostenidas con cable de suspensión, puente 

o de otra manera.  

No es recomendable esperar que la manguera de aire se sostenga por si misma en un trecho 

largo. 

Se debe cuidar que la toma de aire del compresor no se halle cerca de depósitos de combustible, 

tuberías de gas o lugares de donde puedan emanar gases o vapores combustibles, ya que 

pueden producirse explosiones.  

• Riesgos más frecuentes.  

 -  Atrapamiento por órganos móviles.  
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 -  Emanaciones tóxicas en lugares cerrados.  

 -  Golpes y atrapamientos por caída del compresor.  

 -  Proyección de aire y partículas por rotura de manguera.  

 -  Explosión e incendio.  

  

Pequeña compactadora.  

• Normas de seguridad. 

Antes de poner en funcionamiento la compactadora hay que asegurarse de que están montadas 

todas las tapas y carcasas protectoras. 

Guiar la compactadora produce polvo ambiental.  

Regar siempre la zona a aplanar. El personal que deba manejar la compactadora, conocerá 

perfectamente su manejo, así como los riesgos que conlleva su uso.  

• Riesgos más frecuentes.  

 -  Caídas al mismo nivel.  

 -  Atrapamientos.  

 -  Ruido.  

 -  Golpes.  

 -  Sobreesfuerzos.  

 -  Máquina en marcha fuera de control.  

 -  Proyección de objetos.  

 -  Vibraciones.  

• Protecciones individuales.  

 -  Casco de seguridad.  

 -  Protectores auditivos.  

 -  Guantes de cuero.  

 -  Botas de seguridad.  

 -  Mascarilla antipolvo.  

 -  Gafas de seguridad.  

  

Rotaflex. 

• Normas y medidas preventivas. 

Utilizar la rotaflex para cortar no para desbastar con el plano del disco, ya que el disco de widia 

o carburondo se rompería. 



PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LAS CONTENCIONES DE TIERRAS PARA LA URBANIZACIÓN DEL ÁREA A.U.I.5 “AMA KANDIDA" DE ANDOAIN 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD   JULIO 2022 

 

 41/131 

 

Cortar siempre sin forzar el disco, no apretándolo lateralmente contra la pieza ya que podría 

romperse y saltar. Utilizar carcasa superior de protección del disco, así como protección inferior 

deslizante. 

Vigilar el desgaste del disco, ya que si pierde mucho espesor queda frágil y casca.  

Apretar la tuerca del disco firmemente, para evitar oscilaciones. 

El interruptor debe ser del tipo “hombre muerto”, de forma que al dejar de presionarlo queda la 

máquina desconectada. Utilizar únicamente el tipo de disco adecuado al material que se quiera 

cortar.  

• Riesgos más frecuentes.  

 -  Proyección de partículas.  

 -  Rotura del disco.  

 -  Cortes.  

 -  Polvo.  

• Protecciones individuales.  

 -  Guantes de cuero.  

 -  Gafas o protector facial.  

 -  Mascarilla.  

 

Sierra circular.  

• Normas y medidas preventivas. 

El interruptor debería ser tipo embutido y situado lejos de las correas de transmisión. 

La máquina debe estar perfectamente nivelada para el trabajo. No podrá utilizarse nunca un 

disco de diámetro superior al que permite el resguardo instalado.  

Su ubicación en la obra será la más idónea de manera que no existan interferencias de otros 

trabajos, de transito ni de obstáculos. 

No deberá ser utilizado por persona distinta al profesional que la tenga a su cargo, y si es 

necesario se la dotará de llave de contacto.  

La utilización correcta de los dispositivos protectores deberá formar parte de la formación que 

tenga el operario. 

Antes de iniciar los trabajos cebe comprobarse el perfecto afilado del útil, su fijación, la 

profundidad del corte deseado y que el disco gire hacia el lado en el que el operario efectúa la 

alimentación.  

Es conveniente aceitar la sierra de vez en cuando para evitar que se desvíe al encontrar cuerpos 

duros o fibras retorcidas. 
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Nunca se empujará la pieza con los dedos pulgares de las manos extendidos. 

Para las piezas pequeñas se utilizará un empujador apropiado.  

Se comprobará la ausencia de cuerpos pétreos o metálicos, nudos duros, vetas u otros defectos 

en la madera.  

El disco utilizado será el que corresponda al número de revoluciones de la máquina. Se dispondrá 

de carteles de aviso en caso de avería o reparación.  

Una forma segura de evitar un arranque repentino es desconectar la máquina de la fuente de 

energía y asegurarse que nadie pueda conectarla.  

• Elementos de protección de la máquina.  

-  Cuchillo divisor: En evitación de rechazos por pinzamiento del material sobre el  disco, el 

cuchillo divisor actúa como una cuña e impide a la madera cerrarse sobre aquel. Sus 

dimensiones deben ser determinadas en función del diámetro y espesor del disco utilizado.   

-  Carcasa superior: La misión de este resguardo es la de impedir el contacto de las manos con 

el disco en movimiento y proteger contra la proyección de fragmentos. El soporte más adecuado 

del resguardo es el situado sobre el propio bastidor de la máquina, siempre que cumpla el 

requisito de solidez y no entorpezca las operaciones. Será regulable automáticamente, es decir, 

el movimiento del resguardo será solidario con el avance de la pieza.  

-  Resguardo interior: Para conseguir la inaccesibilidad a la parte del disco que sobresale bajo la 

mesa se emplea un resguardo envolvente de la hoja de la sierra, que debe permitir el movimiento 

de descenso total de la misma. Este resguardo puede estar dotado de una tobera para la 

extracción de serrín y viruta.  

-  Resguardo de la correa de transmisión: El acceso voluntario o involuntario, de las manos del 

operario a las correas de transmisión debe impedirse mediante la instalación de un resguardo 

fijo. Este reguardo estará construido de metal perforado, resistente y rígido, con dimensiones de 

la malla tales que los dedos no puedan alcanzar el punto de peligro.  

• Riesgos más frecuentes.  

-  Contacto con el dentado del disco en movimiento. Este accidente puede ocurrir al tocar 
el disco por encima del tablero, zona de corte propiamente dicha, o por la parte inferior 
del mismo.  

 -  Retroceso y proyección de la madera.  

 -  Proyección del disco o parte de él.  

 -  Atrapamiento con las correas de transmisión.  

• Protecciones individuales.  

 -  Casco.  

 -  Calzado de seguridad.  

 -  Gafas o pantallas faciales.  
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Taladro portátil:  

• Normas y medidas preventivas. 

Se debe seleccionar la broca correcta para el material que se va a taladrar. 

Si la broca es lo bastante larga como para atravesar el material, deberá resguardarse la parte 

posterior para evitar posibles lesiones directas o por fragmentos. 

No se debe utilizar la broca empujando lateralmente para ampliar el diámetro del agujero ya que 

se puede producir la rotura de la misma y ser causa de accidente.  

• Riesgos más frecuentes.  

   -  Contacto eléctrico.  

   -  Cortes por la broca.  

   -  Proyección de partículas.  

• Protecciones individuales.  

   -  Casco.  

   -  Calzado de seguridad.  

   -  Gafas de seguridad.  

 

2.7 MEDIOS AUXILIARES 

Escaleras de mano.  

Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización señaladas en el 

R. D. 486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad 

y Salud en los lugares de trabajo. 

Los pies de las escaleras se deben retirar del plano vertical del soporte superior a una distancia 

equivalente a 1⁄4 de su altura aproximadamente.  

Deberán sobrepasar en 1 m. el apoyo superior. Se apoyarán en superficies planas y su alrededor 

deberá estar despejado. En la base se dispondrán elementos antideslizantes.  

Escaleras dobles. 

La escalera debe equipar con un mecanismo de trabajo automático o con un separador para 

mantenerla abierta. Las escaleras dobles se deben usar siempre completamente abiertas. No se 

deben usar escaleras rectas. 

Eslingas y estrobos. Cables.  

• Normas y medidas preventivas. Es preciso evitar dejar los cables a la intemperie en el invierno 

(el frío hace frágil al acero). 



PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LAS CONTENCIONES DE TIERRAS PARA LA URBANIZACIÓN DEL ÁREA A.U.I.5 “AMA KANDIDA" DE ANDOAIN 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD   JULIO 2022 

 

 44/131 

 

Antes de utilizar un cable que ha estado expuesto al frío, debe calentarse. No someter nunca, 

de inmediato, un cable nuevo a su carga máxima.  

Utilícese varias veces bajo una carga reducida, con el fin de obtener un asentamiento y tensión 

uniforme de todos los hilos que lo componen. Hay que evitar la fonación de cocas y utilizar cables 

demasiado débiles para las cargas que se vayan a transportar. Se deben elegir cables 

suficientemente largos para que el ángulo formado por los ramales no sobrepase los 90o.  

Es preciso esforzarse en reducir este ángulo al mínimo. Las eslingas y estrobos no deben dejarse 

abandonados ni tirados por el suelo, para evitar que la arena y la grava penetren entre sus  

cordones. Deberán conservarse en lugar seco, bien ventilado, al abrigo y resguardo de 

emanaciones ácidas. Se cepillarán y engrasarán periódicamente y se colgarán de soportes 

adecuados. 

- Comprobaciones: 

Las eslingas y estrobos serán examinados con detenimiento y periódicamente, con el fin de 

comprobar si existen deformaciones, alargamiento anormal, rotura de hilos, desgaste, corrosión, 

etc., que hagan necesaria la sustitución, retirando de servicio los que presenten anomalías que 

puedan resultar peligrosas. 

Es muy conveniente destruir las eslingas y estrobos que resulten dudosos. Las horquillas de las 

grapas se colocarán, invariablemente, sobre el ramal muerto del cable, quedando la base 

estriada de la grapa sobre el ramal tenso. 

A continuación, transcribimos lo que la Norma DIN-15060 dice a este respecto:  

Los cables se retirarán de servicio cuando se compruebe que en la zona más deteriora- da hayan 

aparecido hilos rotos como para hacer cumplir cualquiera de las condiciones señaladas en el 

siguiente cuadro:  

Al rebasar estas cifras de roturas de hilos, la utilización del cable comienza a ser peligrosa. 

Número de alambre en el cable DIN-

655  

 

Número de roturas de alambres en el momento de la retirada  

Arrollamiento Cruzado  Arrollamiento Lang 

En una longitud de  En una longitud de  

6d  30d  6d  30d  

6x19=114  

6x37=222  

6x37=296  

8  

30  

40  

16  

60  

80  

3  

10  

12  

6  

20  

24  
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Cuando se rompa un cordón, el cable se retirará inmediatamente. También será sustituido 

inmediatamente cuando éste presente aplastamientos, dobladuras, etc. U otros desperfectos 

serios, así como un desgaste considerable.  

Eslingas planas de banda textil.  

Consisten en una o varias bandas textiles flexibles, de fibra sintética (poliamida, poliéster o 

polipropileno) generalmente rematadas por anillos formados por la propia banda o metálicos que 

faciliten de la carga al equipo elevador. Deben llevar una etiqueta en la que conste:  

 -  Material con el que está fabricada.  

 -  Carga máxima de utilización.  

 -  Nombre del fabricante.  

 -  Fecha de fabricación. 

Emplear solamente eslingas que estén perfectamente identificadas en cuanto a su material, 

carga máxima de utilización, etc. Y en idóneas condiciones. 

Las eslingas deberán examinarse antes de la puesta en servicio, para cerciorarse de que no 

existen cortes transversales, abrasión en los bordes, deficiencias en las costuras, daños en 

anillos u ojales, etc. 

Una eslinga con cortes en los bordes o con deterioro en las costuras debe ser retirada 

inmediatamente. 

En los anillos y ojales textiles formados por la misma banda no se deben enganchar elementos 

con bordes cortantes, ángulos agudos, etc. Que puedan deteriorarlos. 

No se deben emplear eslingas de banda textil en lugares con altas temperaturas o riesgo de 

contacto con productos químicos. 

Toda eslinga que se ensucie o se impregne de cualquier producto durante su uso, se lavará 

inmediatamente con agua fría. Para su secado o almacenamiento, se evitarán fuentes de calor 

intenso y se protegerán de las radiaciones ultravioleta.  

Grupo electrógeno portátil.  

Utilizado para obtener electricidad en aquellas obras en las cuales no se pueda acceder al 

tendido eléctrico comercial. 

Las principales medidas de seguridad a tener en cuenta son:  

-  Han de instalarse de forma que resulten inaccesibles para personas no especializadas y 

autorizadas para su manejo.  

-  El lugar de ubicación ha de estar perfectamente ventilado con el fin de evitar la formación de 2 

atmósferas tóxicas o explosivas.  

-  El neutro ha de estar expuesto a tierra en su origen, con una resistencia eléctrica de puesta a 

tierra no superior a 20W.  
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-  La masa del grupo ha de conectarse a tierra por medio de una toma eléctricamente 

independiente de la anterior, salvo que disponga de aislamiento de protección o reforzado.  

-  El grupo alimentará a un cuadro general que, además del utillaje de uso y protección de la 

instalación, dispondrá: 

 · Sistema para puesta a tierra general de las masas, de instalación independiente 
eléctricamente de las anteriores. 

 · Sistema de protección diferencial de sensibilidad acorde a la resistencia eléctrica de la 
puesta a tierra, siendo la sensibilidad mínima 300 mA (If$ 300 mA).  

-  A la puesta a tierra general se conectarán las masas de la maquinaria eléctrica de la instalación.  

-  Cuando la potencia instalada lo aconseje, el cuadro general alimentará cuadros parciales, que 

cumplirán los requisitos exigidos al general, y que permitirán la diversificación de los circuitos y 

la selectividad de las protecciones.  

-  Todos los instrumentos de control deberán conservarse en perfecto estado de uso.  

-  Todas las operaciones de mantenimiento, reparación, etc , deberán hacerse a máquina parada 

y únicamente por personal especializado.  

Oxicorte.  

Esta técnica se utiliza para cortar metales basándose en la oxidación provocada por el dardo de 

una llama a elevada temperatura. 

El equipo de oxicorte está compuesto de:  

   -  Dos botellas de gases.  

   -  Manorreductores para ambas botellas.  

   -  Mangueras o canalizaciones.  

   -  Soplete.  

   -  Válvulas antirretroceso.  

• Normas de seguridad. 

Para prevenir el riesgo de incendios y explosiones es preciso:  

-  Evitar las fugas de gases revisando cuidadosamente las válvulas, canalizaciones, sopletes y 

las uniones entre ellos, que deberán hacerse con abrazaderas.  

-  Evitar los accesorios de cobre en el equipo de acetileno.  

-  Alejar las botellas de toda fuente de calor y protegerlas del sol.  

-  Las botellas de oxígeno se almacenarán siempre en locales distintos de las de acetileno.  

-  Mantener las botellas en posición vertical y sujetas por abrazaderas metálicas. Si esto no es 

posible, utilizarlas en posición inclinada cuidando que la cabeza quede en posición más lata de 

40 cm. y el grifo hacia arriba.  



PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LAS CONTENCIONES DE TIERRAS PARA LA URBANIZACIÓN DEL ÁREA A.U.I.5 “AMA KANDIDA" DE ANDOAIN 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD   JULIO 2022 

 

 47/131 

 

-  Si las botellas han estado almacenadas en posición horizontal, antes de su uso deberán 

permanecer verticalmente un mínimo de 12 horas.  

-  La estanqueidad de las mangueras y posibles fugas de gas por juntas, etc., se verificarán con 

agua jabonosa, nunca con una llama.  

-  Evitar todo contacto del oxígeno con materias grasas (manos manchadas de grasa, trapos, 

etc.).  

-  Prevenir el retroceso de la llama del soplete por la canalización, utilizando válvulas 

antirretroceso en botella y soplete.  

-  Utilizar una técnica correcta de soldadura e impedir que cualquiera pueda tener acceso a los 

sopletes.  

-  Las ojivas (parte superior) de las botellas que contienen oxígeno van pintadas de blanco, y las 

que contienen acetileno de marrón.  

-  La manguera del oxígeno es azul y la de acetileno roja.  

-  No se intercambiarán los tubos o mangueras en el montaje del soplete, ya que el caucho 

impregnado de acetileno se inflama al contacto del oxígeno a presión.  

• Riesgos más frecuentes.  

   -  Explosiones e incendios.  

   -  Producción de gases y vapores de toxicidad variable.  

   -  Quemaduras.  

- Radiaciones.  

• Protecciones individuales.  

   -  Casco.  

   -  Gafas de cristal inactínico (din 7 u 8).  

   -  Botas con puntera metálica.  

   -  Guantes de soldador.  

   -  Mandil de soldador.  

   -  Mascarilla con filtros apropiados para vapores de plomo o zinc. 

Soldadura eléctrica.  

• Normas y medidas preventivas. 

Protección de la vista contra impactos de partículas, por medio de gafas especiales o pantallas 

de soldador. Utilización de prendas ignífugas, guantes de cuero con remate. La cabeza, cuello, 

parte del tórax y la mano izquierda, incluso el antebrazo, van protegidas directamente por la 

pantalla de mano. 

Utilización de guantes secos y aislantes, en perfecto estado de conservación.  
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Los mangos de los portaelectrodos deben estar perfectamente aislados y conservarse en buen 

estado. Se debería disponer de un dispositivo que permita desconectar automáticamente el 

equipo de la red, cuando está trabajando en vacío y no se deben dejar los grupos bajo tensión, 

si se va a realizar una parada relativamente larga. 

Puesta a tierra correcta y robusta de la máquina y también del conductor activo que va conectado 

a la pieza de soldar. Los conductores han de encontrarse en perfecto estado, evitándose largos 

látigos que podrían pelarse y establecer cortocircuitos. No se deben los grupos bajo tensión, si 

se va a realizar una parada relativamente larga. 

No se deben dejar las pinzas sobre sitios metálicos, sino sobre aislantes. Tener cuidado con la 

tensión de marcha en vacío que puede alcanzar 80 V. Y no cebar el arco sin protección.  

Utilizar máscara con cristal inactínico contra las radiaciones.  

• Riesgos más frecuentes.  

 -  Proyección de partículas.  

 -  Quemaduras.  

 -  Contactos eléctricos.  

 -  Radiaciones.  

 -  Producción de gases y vapores de toxicidad variable.  

• Protecciones colectivas.  

 -  Puestas a tierra robustas.  

 -  Ventilación forzada, si fuera necesaria.  

• Protecciones individuales.  

   -  Gafas o pantallas de soldador.  

   -  Guantes, mandil y polainas de soldador.  

   -  Calzado de seguridad.  

 

2.8 PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Protección auditiva 

 
Orejeras 

   Norma :    

EN 352-1 

 

 
CAT II 

   Definición : 

Protector individual contra el ruido compuesto por un casquete diseñado para ser presionado contra cada pabellón 
auricular, o por un casquete circumaural previsto para ser presionado contra la cabeza englobando al pabellón 
auricular. Los casquetes pueden ser presionados contra la cabeza por medio de un arnés especial de cabeza o de 
cuello. 

    Marcado : 
 Nombre o marca comercial o identificación del fabricante 
 Denominación del modelo 
 Delante/Detrás y  Derecho/Izquierdo según casos 
 El número de esta norma. 
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   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
 

 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

 Declaración de conformidad. 

 Folleto informativo 
 

   Norma EN aplicable : 

 UNE-EN-352-1: Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Parte 1 orejeras. 

 UNE-EN 458.  Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la selección, uso, precauciones de empleo y 
mantenimiento 

 

   Información destinada a los Usuarios : 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo. 
 

 
 

Protección de la cabeza 

 
Cascos de protección (usado en construcción) 

   Norma :    

EN 397 

 

 
CAT II 

   Definición : 

 Elemento que se coloca sobre la cabeza, primordialmente destinada a proteger la parte superior de la cabeza del 
usuario contra objetos en caída. El casco estará compuesto como mínimo de un armazón y un arnés. 

 Los cascos de protección están previstos fundamentalmente para proteger al usuario contra la caída de objetos 
y las consecuentes lesiones cerebrales y fracturas de cráneo. 

   Marcado : 
 El número de esta norma. 
 Nombre o marca comercial o identificación del fabricante. 
 Año y trimestre de fabricación 
 Denominación del modelo o tipo de casco (marcado tanto sobre el casco como sobre el arnés) 

 Talla o gama de tallas en cm (marcado tanto sobre el casco como sobre el arnés). 

 Abreviaturas referentes al material del casquete conforme a la norma ISO 472. 

   Requisitos adicionales (marcado) : 

 - 20ªC o - 30ªC (Muy baja temperatura) 

 + 150ºC (Muy alta temperatura) 

 440V (Propiedades eléctricas) 

 LD (Deformación lateral) 

 MM (Salpicaduras de metal fundido) 
 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
 

 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

 Declaración de Conformidad 
 
   Folleto informativo en el que se haga constar : 

 Nombre y dirección del fabricante 
 Instrucciones y recomendaciones sobre el almacenamiento, utilización, limpieza y mantenimiento, 

revisiones y desinfección. 
 Las sustancias recomendadas para la limpieza, mantenimiento o desinfección no deberán poseer 

efectos adversos sobre el casco, ni poseer efectos nocivos conocidos sobre el usuario, cuando son 
aplicadas siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 Detalle acerca de los accesorios disponibles y de los recambios convenientes. 
 El siginficado de los requisitos opcionales que cumple y orientaciones respecto a los límites de 

utilización del casco, de acuerdo con los riesgos. 
 La fecha o periodo de caducidad del casco y de sus elementos. 
 Detalles del tipo de embalaje utilizado para el transporte del casco. 

 

   Norma EN aplicable : 
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 UNE-EN 397: Cascos de protección  para la industria. 
 

   Información destinada a los Usuarios : 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo. 
 

 
 

Protección contra caídas 

 
Arneses anticaídas 

   Norma :    

EN 361 

 

 
CAT III 

   Definición : 

 Dispositivo de prensión del cuerpo destinado a parar las caídas, es decir, componente de un sistema 
anticaídas. El arnés anticaídas puede estar constituido por bandas, elementos de ajuste, hebillas y otros 
elementos, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante 
una caída y después de la parada de ésta. 

 
   Marcado : 

 Cumplirán la norma UNE-EN 365 
 Cada componente del sistema deberá marcarse de forma clara, indelible y permanente, mediante 

cualquier método adecuado que no tenga efecto perjudicial alguno sobre los materiales. 
 Deberá disponer la siguiente información : 

 Las dos últimas cifras del año de fabricación 
 El nombre, marca comercial o cualquier otro medio de identificación del fabricante o del 

suministrador. 
 El número de lote del fabricante o el número de serie del componente. 

 Los caracteres de la marca de identificación deberán ser visibles y legibles. 
 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
 

 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

 Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE. 

 Declaración de Conformidad. 

 Folleto informativo. 
 
   Folleto informativo en el que se haga constar : 
 

 Especificación de los elementos de enganche del arnés anticaídas que deben utilizarse con un  sistema 
anticaídas, con un sistema de sujeción o de retención. 

 Instrucciones de uso y de colocación del arnés. 
 Forma de engancharlo a un subsistema de conexión. 

 

   Norma EN aplicable : 

 UNE-EN 361: EPI contra la caída de alturas, Arneses anticaídas. 

 UNE-EN 363: EPI contra la caída de alturas. Sistemas anticaídas. 

 UNE-EN 362: EPI  contra la caída de alturas. Conectores. 

 UNE-EN 364: EPI contra la caída de alturas. Métodos de ensayo. 
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 UNE-EN 365: EPI contra la caída de alturas. Requisitos generales para instrucciones de uso y marcado. 
 

   Información destinada a los Usuarios : 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo. 
 

 
 

Protección de la cara y de los ojos 

 
Protección ocular . Uso general 

   Norma :    

EN 166 

 

 
CAT II 

   Definición : 

 Montura universal, Monturas integrales y  pantallas faciales de resistencia incrementada para uso en 
general en diferentes actividades de construcción. 

   Uso permitido en : 

 Montura universal, montura integral y pantalla facial. 

   Marcado : 

   A) En la montura : 

 Identificación del Fabricante 

 Número de la norma Europea : 166 

 Campo de uso : Si fuera aplicable 

                   Los campos de uso son : 

                   - Uso básico : Sin símbolo 

                   - Líquidos : 3 

                   - Partículas de polvo grueso : 4 

                   - Gases y partículas de polvo fino : 5 

                   - Arco eléctrico de cortocircuíto : 8 

                   - Metales fundidos y sólidos calientes : 9 

 Resistencia mecánica : S 

                   Las resistencias mecánicas son : 

                   - Resistencia incrementada : S 

                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía : A 

                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía : B 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía : F 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía : AT 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía : BT 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía : FT  

 Símbolo que indica que está diseñado para cabezas pequeñas : H (Si fuera aplicable) 

                   - Símbolo para cabezas pequeñas : H 

 Máxima clase de protección ocular compatible con la montura : Si fuera aplicable 

   B) En el ocular :  

 Clase de protección (solo filtros) 

                   Las clases de protección son : 

                   - Sin número de código : Filtros de soldadura 

                   - Número de código 2 : Filtros ultravioleta que altera el reconocimiento de colores 

                   - Número de código 3 : Filtros ultravioleta que permite el reconocimiento de colores 

                   - Número de código 4 : Filtros infrarrojos 

                   - Número de código 5 : Filtro solar sin reconocimiento para el infrarrojo 

                   - Número de código 6 : Filtro solar con requisitos para el infrarrojo 

 Identificación del fabricante : 

 Clase óptica (salvo cubrefiltros) : 

                   Las clases ópticas son (consultar tablas en la normativa UNE-EN-166) : 
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                   - Clase óptica : 1 (pueden cubrir un solo ojo) 

                   - Clase óptica : 2 (pueden cubrir un solo ojo) 

                   - Clase óptica : 3 (no son para uso prolongado y necesariamente deberán cubrir ambos ojos) 

 Símbolo de resistencia mecánica : S 

                   Las resistencias mecánicas son : 

                   - Resistencia incrementada : S 

                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía : A 

                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía : B 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía : F 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía : AT 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía : BT 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía : FT  

 Símbolo de resistencia al arco eléctrico de cortocircuito :  

 Símbolo de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes :   

 Símbolo de resistencia al deterioro superficial de partículas finas : K (Si fuera aplicable) 

 Símbolo de resistencia al empañamiento : N (Si fuera aplicable) 

 Símbolo  de reflexión aumentada : R (Si fuera aplicable) 

 Símbolo para ocular original o reemplazado : O 

   Información para el usuario : 

   Se deberán proporcionar los siguientes datos : 

 Nombre y dirección del fabricante 

 Número de esta norma europea 

 Identificación del modelo de protector 

 Instrucciones relativas al almacenamiento, uso y mantenimiento 

 Instrucciones relativas a la limpieza y desinfección 

 Detalles concernientes a los campos de uso, nivel de protección y prestaciones 

 Detalles de los accesorios apropiados y piezas de recambio, así como las instrucciones sobre el 
montaje. 

 Si es aplicable la fecha límite de uso o duración de la puesta fuera de servicio aplicable al protector y/o 
a las piezas sueltas. 

 Si es aplicable, el tipo de embalaje adecuado para el transporte. 

 Significado del marcado sobre la montura y ocular. 

 Advertencia indicando que los oculares de Clase Óptica 3 no deben ser utilizados por largos periodos 
de tiempo 

 Advertencia indicando que los materiales que entren en contacto con la piel del usuario puede provocar 
alergias en individuos sensibles. 

 Advertencia indicando que conviene reemplazar los oculares rayados o estropeados. 

 Advertencia de que los protectores oculares frente a impactos de partículas a gran velocidad llevados 
sobre gafas correctoras normales, podrían permitir la transmisión de impactos y, por tanto, crear una 
amenza para el usuario. 

 Una nota indicando que si la protección frente a impactos de partículas a gran velocidad a temperaturas 
extremas, es requerida, el protector seleccionado debe ir marcado con una letra T inmediatamente 
después de la letra referida al tipo de impacto. En caso de no ir seguido por la letra T, el protector ocular 
solo podrá usarse frente a impactos de partículas a gran velocidad a temperatura ambiente. 

 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 

 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

 Declaración de Conformidad 

 Folleto informativo 
 

   Norma EN aplicable : 

 UNE-EN 166 : Protección individual de los ojos. Requisitos 
 

   Información destinada a los Usuarios : 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo. 
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Protección de manos y brazos 

 
Guantes de protección contra riesgos mecánicos 

   Norma :    

EN 388 

 

 
CAT II 

   Definición : 

 Protección por igual : Guante que está fabricado con el mismo material y que está construido de modo que ofrezca 
un grado de protección uniforme a toda la superficie de la mano. 

 Protección específica : Guante que está construido para proporcionar un área de protección aumentada 
a una parte de la mano. 

   Pictograma : Resistencia a Riesgos Mecánicos (UNE-EN-420) 

 
   Propiedades mecánicas : 

   Se indicarán mediante el pictograma y cuatro cifras : 

 Primera cifra : Nivel de prestación para la resistencia a la abrasión 

 Segunda cifra : Nivel de prestación para la resistencia al corte por cuchilla 

 Tercera cifra : Nivel de prestación para la resistencia al rasgado 

 Cuarta cifra : Nivel de prestación para la resistencia a la perforación 

   Marcado :  

   Los guantes se marcarán con la siguiente información : 

 Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 

 Designación comercial del guante 

 Talla 

 Marcado relativo a la fecha de caducidad 

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores 
 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
 

 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

 Declaración de Conformidad. 

 Folleto informativo. 
 

   Norma EN aplicable : 

 UNE-EN 388 : Guantes de protección contra riesgos mecánicos. 

 UNE-EN 420 : Requisitos generales para guantes. 
 

   Información destinada a los Usuarios : 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo. 
 

 
 

Protección de pies y piernas 
 
Calzado de seguridad de uso profesional 

   Norma :    

EN 345 
 

i
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CAT II 

   Definición : 

 El calzado de protección para uso profesional es el que incorpora elementos de protección destinados a proteger 
al usuario de las lesiones que pudieran provocar los accidentes, en aquellos sectores de trabajo para los que el 
calzado ha sido concebido, y que está equipado por topes diseñados para ofrecer protección frente al 
impacto cuando se ensaye con un nivel de energía de 200 J. 

   Marcado : 

   Cada ejemplar de calzado de seguridad se marcará con la siguiente información : 

 Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 

 Designación comercial  

 Talla 

 Marcado relativo a la fecha de fabricación (al menos el trimestre y año) 

 El número de esta norma EN-345 

 Los símbolos correspondientes a la protección ofrecida o, donde sea aplicable la categoría 
correspondiente : 

                        - P : Calzado completo resistente a la perforación 

                        - C : Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado conductor. 

                        - A :  : Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado abtiestático. 

                        - HI : Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al calor.  

                        - CI : Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al frío.  

                        - E : Calzado completo. Absorción de energía en la zona del tacón.  

                        - WRU : Empeine. Penetración y absorción de agua. 

                        - HRO : Suela. Resistencia al calor por contacto. 

 Clase : 

                       - Clase I : Calzado fabricado con cuero y otros materiales. 

                       - Clase II : Calzado todo de caucho (vulcanizado) o todo polimérico (moldeado) 

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores. 
 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 

 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

 Declaración de Conformidad 

 Folleto informativo 
 

   Norma EN aplicable : 

 UNE-EN 344-1: Calzado de seguridad, calzado de protección y calzado de trabajo para uso profesional. Parte 1: 
Requisitos y métodos de ensayo. 

 UNE-EN 344-2: Calzado de seguridad, calzado de protección y calzado de trabajo para uso profesional. Parte 2: 
Requisitos adicionales y métodos de ensayo. 

 UNE-EN  346-1: Especificaciones para el calzado de protección de uso profesional. 

 UNE-EN 346-2: Calzado de protección para uso profesional. Parte 2: Especificaciones adicionales.  
 

   Información destinada a los Usuarios : 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo. 
 

 
 

Protección respiratoria 

 
E.P.R  Máscaras completas 

   Norma :    

EN 136 

 

 
CAT III 

   Definición : 
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 Adaptador facial completo que cubre los ojos, nariz, boca y barbilla, y provee al rostro del usuario de este equipo 
de protección respiratoria de la adecuada hermeticidad contra el medio atmosférico, tanto estando la piel seca o 
húmeda, como si el usuario mueve la cabeza o habla. 

   Marcado :  

   Las máscara se marcarán con la siguiente información : 

 Máscara completa 

 El número de norma : EN 136 

 Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 

 Clasificación : CL1, CL2 ó CL3 

                  - Clase 1 : Máscara completa para utilización ligera  

                  - Clase 2 : Máscara completa de utilización general 

                  - Clase 3 : Máscara completa para utilización particular 

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores. 
 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 

 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

 Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE. 

 Declaración de Conformidad 

 Folleto informativo 
 

   Norma EN aplicable : 

 UNE-EN 136: E.P.R: Máscaras completas. Requisitos, ensayos, marcado. 

 UNE-EN 148-1: E.P.R: Roscas para adaptadores faciales. 1 Conector de rosca estándar. 

 UNE-EN 148-2: E.P.R: Roscas para adaptadores faciales. 2 Conectores de rosca central 

 UNE-EN 148-3: E.P.R: Roscas para adaptadores faciales. 3 Conector roscado de M 45 X 3 
 

   Información destinada a los Usuarios : 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo. 
 

 

Vestuario de protección 
 
 Vestuario de protección contra el mal tiempo 

   Norma :    

EN 343 

 

 
CAT I 

   Definición : 

 Ropas de protección contra la influencia de ambientes caracterizados por la posible combinación de lluvia, 
niebla, humedad del suelo y viento a temperaturas de -5ºC y superiores. 

   Pictograma : Protección contra el frío (sobre el forro) y contra el mal tiempo (sobre la prenda). 

 

i
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   Propiedades : 

   Se indicarán además del pictograma (ver norma UNE-EN-342 para detalle) : 

 Valor de aislamiento básico :X 

 Clase de permeabilidad : Y 

 Clase de resistencia al vapor de agua : Z 

   Marcado :  

   Se marcará con la siguiente información : 

 Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 

 Designación comercial 

 El número de norma : EN-343 

 Talla 

 Instrucciones de como ponérsela o quitársela, usos, advertencias en caso de mal uso, etc. 

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores. 
 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 

 Declaración CE de Conformidad. 

 Folleto informativo. 
 

   Norma EN aplicable : 

 UNE-ENV 343 : Ropas de protección. Protección contra las intemperies. 

 UNE-EN 340 : Requisitos generales para la ropa de protección. 
 

   Información destinada a los Usuarios : 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo. 
 

 

2.9 PROTECCIONES COLECTIVAS 

Vallado de obra 
 

Ficha técnica 

Vallado del perímetro de la obra, según se establece en los planos y antes del inicio de la obra. 

 
Identificación y evaluación de riesgos  

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Caída de personas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Pisadas sobre objetos  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Choques y golpes contra objetos inmóviles  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Golpes y cortes por objetos o herramientas  Alta  Dañino  Importante  No 
eliminado  

 Proyección de fragmentos o partículas  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o 
movimientos repetitivos  

Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  
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 Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Exposición al ruido  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Iluminación inadecuada  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 

Relación de Epis necesarios  

Guantes de cuero. 
Ropa de trabajo 
Casco de seguridad. 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

El vallado de obra tendrá al menos 2 m. de altura. 
El vallado constará de accesos distintos para el personal y para la maquinaria o transportes necesarios en obra. Portón 
para acceso de vehículos de 4 m. de anchura y puerta independiente para acceso de personal. 
El vallado como medida de seguridad estará al menos a 2 metros de distancia de cualquier punto de trabajo, para evitar 
en caso de caída impactos sobre la construcción. 
Cualquier obstáculo que se encuentre situado en las inmediaciones de la obra deberá de quedar debidamente señalizado 
Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
Se prohibirá el paso de personal por la entrada de vehículos. 
Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra. 
Se colocará a la entrada el -Cartel de obra- Con la señalización correspondiente. 
El vallado dispondrá de luces para la señalización nocturna en los puntos donde haya circulación de vehículos. 
Si al instalar el vallado de obra invadimos la acera, nunca se desviarán los peatones hacia la calzada sin que hayan 
protecciones.  
Cuando sea necesario transportar manualmente, durante las operaciones, una carga demasiado grande, se tendrá en 
cuenta: 
a) Que no impida ver por encima o por los lados de la carga. 
b) Los operarios no deberán realizar esfuerzos excesivos. 
c) Examinarán la carga para asegurarse de que no tiene bordes cortantes, clavos salientes o puntos de atrapamiento. 
Limpieza y orden en la obra. 

 
 

Señalización 

 
Ficha técnica 

Señales, indicadores, vallas y luces de seguridad utilizados en esta obra que indican, marcan la posición o señalizan de 
antemano todos los peligros. 
En los planos que se adjuntan se especifica y detalla la posición de la señalización en la misma. 
La señalización a utilizar en la obra está de acuerdo con principios profesionales, y se basa en los fundamentos de los 
códigos de señales, como son: 
 

1) Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado. 
2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO, ALTO, una vez 
leídos, cumplen bien con el mensaje de señalización, porque de todos es conocido su significado. 
 

El primer fundamento anterior, supone que hay que anunciar los peligros que se presentan en la obra, como se está 
haciendo. 
El segundo fundamento consiste en que las personas perciban el mensaje o señal, lo que supone una educación 
preventiva o de conocimiento del significado de esas señales. 
 
Señalización en la obra: 
 
La señalización en la obra, es compleja y variada, utilizándose : 
 
1) Por la localización de las señales o mensajes: 

 Señalización externa. Utilizamos por un lado la señalización  adelantada, anticipada, a distancia. Indica que 
puede una persona encontrarse con el peligro adicional de una obra. Y por otro la señalización de posición, que 
marca el límite de la actividad edificatoria y lo que es interno o externo a la misma. 

 Señalización interna. Para percepción desde el ámbito interno de la obra, con independencia de sí la señal está 
colocada dentro o fuera de la obra. 

 
2) Por el horario o tipo de visibilidad: 

 Señalización diurna. Por medio de  paneles, banderines rojos, bandas blancas o rojas, triángulos, vallas, etc. 
 Señalización nocturna. A falta de la luz diurna, se utilizarán las mismas señales diurnas pero buscando su 

visibilidad mediante luz artificial. 
 
3) Por los órganos de percepción de la persona, o sentidos corporales, utilizamos los siguientes tipos de señalización: 

 Señalización visual. Se compone en base a la forma, el color y los esquemas a percibir visualmente, como por 
ejemplo las señales de tráfico. 



PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LAS CONTENCIONES DE TIERRAS PARA LA URBANIZACIÓN DEL ÁREA A.U.I.5 “AMA KANDIDA" DE ANDOAIN 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD   JULIO 2022 

 

 58/131 

 

 Señalización acústica. Se basa en sonidos estridentes, intermitentes o de impacto. Los utilizamos en vehículos 
o máquinas mediante pitos, sirenas o claxon. 

 Señalización táctil. Se trata de obstáculos blandos colocados en determinados puntos, con los que se tropieza 
avisando de otros peligros mayores, (Por ejemplo cordeles, barandillas, etc.). 

 
Medios principales de señalización de la obra 
 
1) VALLADO: Dentro de esta obra se utilizarán vallados diversos, unos fijos y otros móviles, que delimitan áreas 
determinadas de almacenaje, circulación, zonas de evidente peligro, etc. El vallado de zonas de peligro debe 
complementarse con señales del peligro previsto. 
2) BALIZAMIENTO: Se utilizará en esta obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan provocar accidentes. 
En particular, se usará en la implantación de pequeños trabajos temporales como para abrir un pozo, colocar un poste, 
etc. 
3) SEÑALES: Las que se utilizarán en esta obra responden a convenios internacionales y se ajustan a la normativa actual. 
El objetivo es que sean conocidas por todos.  
4) ETIQUETAS: En esta obra se utilizarán las señales que se estimen oportunas, acompañadas con frases que se pueden 
redactar en colores distintos, llamativos, que especifiquen peligros o indicaciones de posición o modo de uso del producto 
contenido en los envases. 

 
Identificación y evaluación de riesgos  

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Quemaduras  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Golpes o cortes por manejo de herramientas 
manuales  

Alta  Dañino  Importante  No 
eliminado  

 Golpes o cortes por manejo de chapas 
metálicas  

Alta  Dañino  Importante  No 
eliminado  

 

Relación de Epis necesarios  

Ropa de trabajo  
Chaleco reflectante. 
Guantes de cuero. 
Calzado de seguridad. 
Casco de seguridad. 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

La señalización de seguridad complementara, pero no sustituirá nunca a las medidas de prevención adoptadas en la obra. 
No se utilizarán al mismo tiempo dos señales que puedan dar lugar a confusión. 
Las señales serán de tamaño y dimensiones tales que permitan su clara visibilidad desde el punto más alejado desde el 
que deban ser vistas. 
Si tienen que actuar los trabajadores personalmente dirigiendo provisionalmente el tráfico o facilitando su desvió, se 
procurará principalmente que: 
 
a) Sean trabajadores con carné de conducir. 
b) Estén protegidos con equipos de protección individual, señales luminosas o fluorescentes, de acuerdo con la normativa 
de tráfico. 
c) Utilicen prendas reflectantes según UNE-EN-471 
d) Se sitúen correctamente en zonas iluminadas, de fácil visibilidad y protegidas del tráfico rodado. 
 
Las tuberías por las que circulan flujos peligrosos estarán identificadas y señalizadas, para evitar errores o confusiones. 
La señalización deberá permanecer mientras exista la situación que motiva su colocación. 
Una vez finalizada la obra, se sustituirá la señalización provisional de obra por la señalización definitiva de viales. 
Retirada de sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados (piezas rotas, envoltorios, palets, etc.). 
Deberán realizarse periódicamente revisiones de la señalización, para controlar el buen estado y la correcta aplicación de 
las mismas 
Las señales serán retiradas cuando deje de existir la situación que las justificaba. 

 
 

Balizas 

 
Ficha técnica 

Señal fija o móvil empleada en la obra para indicar lugares peligrosos. 
Utilizaremos este medio en la obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan provocar accidentes, 
principalmente, lo usaremos durante la ejecución de la obra en la implantación de trabajos temporales como para abrir un 
pozo, colocar un poste etc. 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos  
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  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Atropellos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Golpes  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 

Relación de Epis necesarios  

Casco de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Ropa de trabajo. 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

En obra se suelen utilizar señales luminosas rojas o dispositivos reflectantes amarillo anaranjado. 
En obras situadas en la calzada, se aconseja poner luces parpadeantes en cada ángulo exterior. Si el cercado es total se 
deben utilizar balizas que emitan luz roja. En los demás casos, se deberán utilizar balizas con luz amarilla anaranjada. 
La superficie luminosa emitida por una señal será de color uniforme o de no serlo irá provista de un pictograma sobre un 
fondo determinado. 
La intensidad de la luz emitida por la señal deberá asegurar su percepción, sin llegar a producir deslumbramientos. 
No se utilizarán al mismo tiempo dos señales luminosas que puedan dar lugar a confusión. 
La eficacia y el buen funcionamiento de las señales luminosas, se comprobará antes de su entrada en servicio. 

 
 

Cable fiador de seguridad 
 

Ficha técnica 

Los cables fiadores de seguridad se utilizarán como medio de seguridad para evitar las caídas desde alturas. Se montará 
sujeto a la estructuras de hormigón o metálicas, mediante plataformas elevadoras. 
Una vez montados en la obra y antes de su utilización, serán examinados y probados con vistas a la verificación de sus 
características y a la seguridad del trabajo de los mismos. 
Estas pruebas se repetirán cada vez que éstos sean objetos de traslado, modificaciones o reparaciones de importancia. 

 
Identificación y evaluación de riesgos  

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Caída de personas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No 
eliminado  

 Caída de personas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Cortes  Alta  Dañino  Importante  No 
eliminado  

 

Relación de Epis necesarios  

Casco de seguridad. 
Arnés de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Ropa de trabajo. 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

El cable empleado será de buena calidad y resistencia adecuada. 
El cable fiador será instalado por personal cualificado para ello. 
No deben trabajar a una carga superior a 1/8 de su resistencia a la rotura. 
Se instruirá al personal sobre su utilización y sus riesgos. 
Los cables habrán de ser de fabricantes de reconocida solvencia. 
Las empresas usuarias de las instalaciones ofrecerán garantía respecto al buen funcionamiento, conservación y 
adecuación de todos los mecanismos y elementos del conjunto, empleo a este objeto del personal competente y seguridad 
de los propios trabajadores. Las oportunas autorizaciones serán solicitadas por las empresas usuarias de las instalaciones, 
justificando los mencionados extremos, de la Dirección General de Trabajo, la cual resolverá con los asesoramientos 
convenientes. 
En los trabajos excepcionales se tomarán medidas especiales para asegurar a los trabajadores contra los peligros de la 
rotura eventual de los cables. 
Queda prohibido el empleo de cables y cuerdas empalmadas, así como el de cables y cadenas que tengan un lazo o 
nudo. 
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El cable fiador se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de Prevención, antes del inicio de los 
trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad. 
Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato para su reparación (o 
sustitución). 
Limpieza y orden en la obra. 

 

Barandillas 
 

Ficha técnica 

Se colocarán barandillas en protección de los huecos horizontales así como en huecos que represente un riesgo potencial 
de caída. 
Así mismo se colocarán barandillas en el perímetro de la zona de excavación y en todos aquellos puntos de la obra donde 
exista un potencial riesgo de caída. 

 
Identificación y evaluación de riesgos  

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Caída de personas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No 
eliminado  

 Caída de personas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Caída de objetos a niveles inferiores  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Golpes o cortes por manejo de herramientas 
manuales  

Alta  Dañino  Importante  No 
eliminado  

 

Relación de Epis necesarios  

Casco de seguridad. 
Calzado de seguridad. 
Guantes de cuero . 
Arnés de seguridad. 
Ropa de trabajo. 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

La protección del riesgo de caída en huecos horizontales, zonas de excavación, etc., se realizará mediante la colocación 
de barandillas. 
La obligatoriedad de su utilización se deriva de lo dispuesto en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
en sus artículos 17, 21 y 22 y la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica en su artículo 187 y el RD 
1627/1997. 
La barandilla la colocará personal cualificado. 
La barandilla, plintos y rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes. 
La altura de  la  barandilla  será  de 90 cm. sobre el nivel del suelo y estará formada por una barra horizontal, listón 
intermedio y rodapié de 15 cm. de altura. 
Serán capaces de resistir una carga de 150 Kg. por metro lineal. 
La disposición y sujeción de la misma al suelo se realizará según lo dispuesto en Planos  e instrucciones del fabricante. 
La barandilla sólo podrá ser montadas, desmontadas o modificadas sustancialmente bajo la dirección de una persona con 
una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación 
adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos : 
a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación de la barandilla. 
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación de la barandilla. 
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar negativamente 
a la seguridad de la barandilla. 
e) Las condiciones de carga admisible. 
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y transformación. 
La barandilla inspeccionará periódicamente, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad. 
Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato para su reparación (o 
sustitución). 
Limpieza y orden en la obra. 

 
Tableros cuajados de seguridad para huecos horizontales 
 

Ficha técnica 
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La protección de los riesgos de caída al vacío por los huecos de reducido tamaño existentes en el suelo se realizará 
mediante la colocación de tableros de madera. 

 
Identificación y evaluación de riesgos  

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Caída de personas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No 
eliminado  

 Caída de personas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Caída de objetos a niveles inferiores  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Golpes o cortes por manejo de herramientas 
manuales  

Alta  Dañino  Importante  No 
eliminado  

 

Relación de Epis necesarios  

Casco de seguridad. 
Calzado de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Arnés de seguridad. 
Ropa de trabajo. 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

La protección de los riesgos de caída al vacío por los huecos existentes en el forjado se realizará mediante la colocación 
de tableros de madera. 
Los tableros de madera deberán tener la resistencia adecuada y estarán formados por un cuajado de tablones  de madera  
de 7 x 20 cm. sujetos inferiormente mediante tres tablones transversales. 
Los tableros no poseerán defectos visibles, ni nudos que mermen su resistencia, tendrán buen aspecto. Estarán limpios, 
de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por uso. 
Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 
Limpieza y orden en la obra. 

 
Pasarelas de seguridad 
 

Ficha técnica 

Se utilizarán las pasarelas como elementos de protección colectiva para navegar con seguridad por zanjas de cimentación, 
cimentaciones, forjados en construcción y en general por aquellos sitios o lugares en los que la circulación de las personas 
no se realice sobre suelo uniforme y estable. 
También se utilizan pasarelas para salvar pequeños desniveles. 

 
Identificación y evaluación de riesgos  

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Caídas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No 
eliminado  

 Caídas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Atrapamientos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Los inherentes al trabajo que debe 
desempeñarse sobre ellos  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 

Relación de Epis necesarios  

Casco de seguridad. 
Calzado de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Ropa de trabajo. 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
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En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de enganche en 
la estructura con la necesaria resistencia. 
La pasarela la realizará personal cualificado. 
La pasarela utilizada en esta obra tendrá una anchura mínima de 60 cm. 
Los elementos que la componen estarán dispuestos de manera que ni se puedan separar entre sí, ni se puedan deslizar 
de sus puntos de apoyo. Para ello es conveniente disponer de topes en sus extremos, que eviten deslizamientos. 
Ninguna de las partes de la pasarela podrá sufrir una flexión exagerada o desigual. 
La pasarela deberá tener la suficiente resistencia y estabilidad. 
Los tablones que formen la plataforma no poseerán defectos visibles, ni nudos que mermen su resistencia, tendrán buen 
aspecto. Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por uso. 
Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alabeados, que deberán desecharse de inmediato antes de su 
puesta. 
Queda prohibido la utilización de la pasarela sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la 
instalación o rectificación de las redes y la instalación de barandillas. 
La pasarela estará provista de barandillas resistentes de 90 cms. de altura con listón intermedio y rodapiés de mínimo 15 
cm. de altura. 
Se eliminarán los cascotes o escombros, para reducir el riesgo de tropezones o deslizamientos. 
Si la pasarela se utiliza en las cubiertas o tejados en pendiente deberá estar provistas de ganchos para su fijación a la 
estructura. Sobre los tablones que forman su piso se dispondrán listones transversales que impidan el deslizamiento. 
La plataforma se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de Prevención, antes del inicio de los 
trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad. 
Los elementos que componen la pasarela y que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de 
inmediato para su reparación (o sustitución). 
Se prohibirá expresamente correr por las plataformas, para evitar los accidentes por caída. 
Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 
Limpieza y orden en la obra. 

 

 

 

Jon Roteta Zugazagasti, Ingeniero Industrial, Col. Nº 3249 

 

Donostia-San Sebastián, julio de 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LAS CONTENCIONES DE TIERRAS PARA LA URBANIZACIÓN DEL ÁREA A.U.I.5 “AMA KANDIDA" DE ANDOAIN 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD   JULIO 2022 

 

 63/131 

 

 

PLIEGO CONDICIONES 

1. CONDICIONES GENERALES 

 

1.1. Condiciones generales de la obra 

 

- El presente Pliego de Condiciones técnicas particulares de seguridad y salud, es un documento contractual de esta 

obra que tiene por objeto: 

 

A.) Exponer todas las obligaciones en materia de SEGURIDAD Y SALUD en el TRABAJO, de la Empresa Contratista 

adjudicataria del proyecto de, con respecto a este ESTUDIO de SEGURIDAD y SALUD. 

B.) Concretar la calidad de la PREVENCIÓN decidida. 

C.) Exponer las ACTIVIDADES PREVENTIVAS de obligado cumplimiento en los casos determinados por el PROYECTO 

constructivo y exponer las ACTIVIDADES PREVENTIVAS que serán propias de la Empresa Contratista.  

D.) Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la PREVENCIÓN que se prevé utilizar con el fin de garantizar su 

éxito. 

E.) Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la PREVENCIÓN decidida y su administración.  

F.) Establecer un determinado programa formativo en materia de SEGURIDAD Y SALUD que sirva para implantar con 

éxito la PREVENCIÓN diseñada. 

 

Todo eso con el objetivo global de conseguir la obra: , sin accidentes ni enfermedades profesionales, al cumplir los 

objetivos fijados en la memoria de SEGURIDAD Y SALUD, y que han de entenderse como a transcritos a norma 

fundamental de este documento contractual. 

 

1.2. Condiciones generales del derribo 

 

Son objeto de este Pliego de Condiciones todos los trabajos de los diferentes oficios, necesarios para la total realización 

del proyecto de derribo, incluidos todos los materiales y medios auxiliares, así como la definición de la normativa legal a 

que estén sujetos todos los procesos y las personas que intervienen en el derribo, y el establecimiento previo de unos 

criterios y medios con los que se puede estimar y valorar las obras realizadas. 

Este Pliego de Condiciones, es un documento contractual de este derribo que tiene por objeto: 

 

A) Exponer todas las obligaciones en materia de SEGURIDAD Y SALUD en el TRABAJO. 

B) Concretar la calidad de la PREVENCIÓN decidida. 

C) Exponer las ACTIVIDADES PREVENTIVAS de obligado cumplimiento en los casos determinados por el PROYECTO 

de derribo y exponer las ACTIVIDADES PREVENTIVAS que deberá tener presente la empresa Principal (Contratista). 

D) Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la PREVENCIÓN que se prevé utilizar con  el fin de garantizar su 

éxito. 

E) Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la PREVENCIÓN decidida y su administración. 

F) Establecer un determinado programa formativo en materia de SEGURIDAD Y SALUD que sirva para implantar con  

éxito la PREVENCIÓN diseñada. 

 

Todo eso con el objetivo global de conseguir la realización del derribo, sin accidentes ni enfermedades profesionales, al 

cumplir los objetivos fijados en la memoria de SEGURIDAD Y SALUD, y que han de entenderse como a transcritos a 

norma fundamental de este documento contractual. 

 

Los documentos que han de servir de base para la realización de las obras son, junto con el presente Pliego de 

Condiciones, la Memoria descriptiva, los Planos y el Presupuesto. La Dirección Facultativa podrá suministrar los planos 
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o documentos de obra que considere necesarios a lo largo del derribo de la misma, y en el libro de Ordenes y Asistencias, 

que estará en todo momento en la obra, podrá fijar cuantas órdenes e instrucciones crea oportunas con indicación de la 

fecha y la firma de dicha Dirección, así como la del -enterado- del Empresario Principal (contratista), encargado o técnico 

que le represente. 

 

1.3. Principios mínimos de seguridad y salud aplicados en la obra 

 

2.3.1. Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en la obra 

 

1. Estabilidad y solidez:  

a) Se procurará la estabilidad de los materiales, equipos y de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento 

pudiera afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores. 

b) El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia suficiente sólo se autorizará 

si se proporcionan los equipos o medios apropiados para que el trabajo se realice de manera segura.  

 

2. Instalaciones de suministro y reparto de energía:  

a) La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras se ajustará a lo dispuesto en su normativa específica.                           

b) Las instalaciones se proyectarán, realizarán y utilizarán de manera que no entrañen peligro de incendio ni de explosión 

y de modo que las personas estén debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o 

indirecto.       

c) En el proyecto, la realización, la elección del material y de los dispositivos de protección se tendrá en cuenta el tipo y 

la potencia de la energía suministrada, las condiciones de los factores externos y la competencia de las personas que 

tengan acceso a partes de la instalación.  

 

3. Vías y salidas de emergencia:  

a) Las vías y salidas de emergencia permanecerán expeditas y desembocarán lo más directamente posible en una zona 

de seguridad. 

b) En caso de peligro, todos los lugares de trabajo se podrán evacuar rápidamente y en condiciones de máxima seguridad 

para los trabajadores. 

c) El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán del uso de los equipos, 

de las dimensiones de la obra y de los locales, así como del número máximo de personas que puedan estar presente en 

ellos. 

d) Las vías y salidas específicas de emergencia estarán señalizadas conforme al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, 

sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización se fijara 

en los lugares adecuados y tendrá resistencia suficiente. 

e) Las vías y salidas de emergencia así como las vías de circulación y las puertas que den acceso a ellas no deberán 

estar obstruidas por ningún objeto, de modo que puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento. 

f) En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que requieran iluminación deberán estar 

equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad.  

 

4. Detección y lucha contra incendios:  

a) Se preverá un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra incendios y, si fuere necesario, de 

detectores de incendios y de sistemas de alarma. 

b) Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma se verificarán y mantendrán con regularidad. Se 

realizarán, a intervalos regulares, pruebas y ejercicios adecuados. 

c) Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios serán de fácil acceso y manipulación. Estarán señalizados 

conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización se fijará en los lugares 

adecuados y tendrá la resistencia suficiente.  

 

5. Ventilación:  
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a) Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los trabajadores, éstos dispondrán de aire 

limpio en cantidad suficiente. 

b) En caso de que se utilice una instalación de ventilación, se mantendrá en buen estado de funcionamiento y los 

trabajadores no estarán expuestos a corrientes de aire que perjudiquen su salud. Siempre que sea necesario para la 

salud de los trabajadores, existirá un sistema de control que indique cualquier avería.  

 

6. Exposición a riesgos particulares:  

a) Los trabajadores no estarán expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores externos nocivos (por ejemplo, gases, 

vapores, polvo). 

b) En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera pudiera contener sustancias tóxicas 

o nocivas, no tener oxígeno en cantidad suficiente o ser inflamable, la atmósfera confinada será controlada y se adoptarán 

medidas adecuadas para prevenir cualquier peligro. 

c) En ningún caso podrá exponerse a un trabajador una atmósfera confinada de alto riesgo. Al menos, quedarán bajo 

vigilancia permanente desde el exterior y se tomarán todas las debidas precauciones para que se le pueda prestar auxilio 

eficaz e inmediato.  

 

7. Temperatura: 

 La temperatura será la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, cuando las circunstancias lo 

permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se apliquen y las cargas físicas impuestas a los trabajadores.  

 

8. Iluminación:  

a) Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra dispondrán, en la medida de lo posible, de 

suficiente luz natural y tendrán una iluminación artificial adecuada y suficiente durante la noche y cuando no sea suficiente 

la luz natural. En su caso, se utilizarán puntos de iluminación portátiles con protección antichoques. El color utilizado para 

la iluminación artificial no altera o influirá en la percepción de las señales o paneles de señalización. 

b) Las instalaciones de iluminación de los locales de los puestos de trabajo y de las vías de circulación estará colocada 

de tal manera que el tipo de iluminación previsto no suponga riesgo de accidente para los trabajadores. 

c) Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los trabajadores estén particularmente expuestos 

a riesgos en caso de avería de la iluminación artificial poseerá de iluminación de seguridad de intensidad suficiente.  

 

9. Puertas y portones:  

a) Las puertas correderas irán provistas de un sistema de seguridad que les impida salirse de los raíles y caerse. 

b) Las puertas y portones que se abran hacia arriba irán provistos de un sistema de seguridad que les impida volver a 

bajarse. 

c) Las puertas y portones situados en el recorrido de las vías de emergencia estarán señalizados de manera adecuada. 

d) En las proximidades inmediatas de los portones destinados sobre todo a la circulación de vehículos existirán puertas 

para la circulación de los peatones, salvo en caso de que el paso sea seguro para éstos. Dichas puertas estarán 

señalizadas de manera claramente visible y permanecer expeditas en todo momento. 

e) Las puertas y portones mecánicos funcionarán sin riesgo de accidente para los trabajadores. Poseerán de dispositivos 

de parada de emergencia fácilmente identificables y de fácil acceso y también podrán abrirse manualmente excepto si 

en caso de producirse una avería en el sistema de energía se abrirá automáticamente.  

 

10. Vías de circulación y zonas peligrosas:  

a) Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y rampas de carga estarán calculados, 

situados, acondicionados y preparados para su uso de manera que se puedan utilizarse fácilmente, con toda seguridad 

y conforme al uso al que se les haya destinado y de forma que los trabajadores, no empleados en las proximidades de 

estas vías de circulación no corran riesgo alguno. 

b) Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de mercancías, incluidas aquellas en las que 

se realicen operaciones de carga y descarga, se calcularán de acuerdo con el número de personas que puedan utilizarlas 

y con el tipo de actividad. 
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Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se preverá una distancia de seguridad suficiente o 

medios de protección adecuados para las demás personas que puedan estar presentes en el recinto. Se señalizarán 

claramente las vías y se procederá regularmente a su control y mantenimiento. 

c) Las vías de circulación destinadas a los vehículos estarán situadas a una distancia suficiente de las puertas, portones, 

pasos de peatones, corredores y escaleras. 

d) Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado dichas zonas estarán equipadas con dispositivos que eviten que los 

trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas. Se tomarán todas las medidas adecuadas para proteger a los 

trabajadores que estén autorizados a penetrar en las zonas de peligro. Estas zonas estarán señalizadas de modo 

claramente visible. 

 

11. Muelles y rampas de carga:  

a) Los muelles y rampas de carga serán adecuados a las dimensiones de las cargas transportadas. 

b) Los muelles de carga tendrá al menos una salida y las rampas de carga ofrecerán la seguridad de que los trabajadores 

no puedan caerse.  

 

12. Espacio de trabajo:  

Las dimensiones del puesto de trabajo se calcularán de tal manera que los trabajadores dispongan de la suficiente 

libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material necesario.  

 

13. Primeros auxilios:  

a) Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo momento por 

personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, se adoptarán medidas para garantizar la evacuación, a fin de 

recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una indisposición repentina. 

b) Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, se contara con uno o varios locales para primeros 

auxilios. 

c) Los locales para primeros auxilios estarán dotados de las instalaciones y el material de primeros auxilios 

indispensables y tendrán fácil acceso para las camillas. Estarán señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización 

de seguridad y salud en el trabajo. 

d) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se dispondrá de material de primeros auxilios, 

debidamente señalizado y de fácil acceso. Una señalización claramente visible indicará la dirección y el número de 

teléfono del servicio local de urgencia.  

 

14. Servicios higiénicos:  

a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo tendrán a su disposición vestuarios adecuados. 

Los vestuarios serán de fácil acceso, tendrán las dimensiones suficientes y dispondrán de asientos e instalaciones que 

permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo. 

Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la ropa de trabajo se podrá 

guardar separada de la ropa de calle y de los efectos personales. 

Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este apartado, cada trabajador podrá 

disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo llave. 

b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se pondrá a disposición de los trabajadores duchas 

apropiadas, en número suficiente. 

Las duchas tendrán dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin obstáculos y en 

adecuadas condiciones de higiene. Las duchas dispondrán de agua corriente, caliente y fría. 

Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, deberá haber lavabos suficientes 

y apropiados con agua corriente, caliente si fuere necesario, cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios. 

Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre unos y otros será fácil. 

c) Los trabajadores dispondrán en las proximidades de sus puestos de trabajo, de los locales de descanso, de los 

vestuarios y de las duchas o lavabos de locales especiales equipados con un número suficiente de retretes y de lavabos. 
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d) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o se preverá una utilización 

por separado de los mismos.  

 

15. Locales de descanso o de alojamiento:  

a) Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo de actividad o el número de 

trabajadores, y por motivos de alejamiento de la obra, los trabajadores podrán disponer de locales de descanso y, en su 

caso, de locales de alojamiento de fácil acceso. 

b) Los locales de descanso o de alojamiento tendrán unas dimensiones suficientes y estarán amueblados con un número 

de mesas y de asientos con respaldo acorde con el número de trabajadores. 

c) Cuando no existan este tipo de locales se pondrá a disposición del personal otro tipo de instalaciones para que puedan 

ser utilizadas durante la interrupción del trabajo. 

d) Cuando existan locales de alojamiento fijos se dispondrá de servicios higiénicos en número suficiente, así como de 

una sala para comer y otra de esparcimiento. Estos locales estarán equipados de camas, armarios, mesas y sillas con 

respaldo acordes al número de trabajadores, y se tendrá en cuenta, en su caso, para su asignación, la presencia de 

trabajadores de ambos sexos. 

e) En los locales de descanso o de alojamiento se tomarán medidas adecuadas de protección para los no fumadores 

contra las molestias debidas al humo del tabaco.  

 

16. Mujeres embarazadas y madres lactantes:  

Tendrán la posibilidad de descansar tumbadas en condiciones adecuadas.  

 

17. Trabajadores minusválidos:  

Los lugares de trabajo estarán acondicionados teniendo en cuenta, en su caso, a los trabajadores minusválidos. Esta 

disposición se aplicará, en particular, a las puertas, vías de circulación, escaleras, duchas, lavabos, retretes y lugares de 

trabajo utilizados u ocupados directamente por trabajadores minusválidos.  

 

18. Consideraciones varias:  

a) Los accesos y el perímetro de la obra se señalizará y estarán de manera que sean claramente visibles e identificables. 

b) En la obra, los trabajadores dispondrán de agua potable y, en su caso, de otra bebida apropiada no alcohólica en 

cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de los puestos de trabajo. 

c) Los trabajadores dispondrán de instalaciones para poder comer y, en su caso, para preparar sus comidas en 

condiciones de seguridad y salud. 

 

2.3.2. Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en la obra en el exterior de los 
locales 
 
1. Estabilidad y solidez:  

a) Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo serán sólidos y 
estables teniendo en cuenta:  

 
1° El número de trabajadores que los ocupen. 
2° Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como su distribución. 
3° Los factores externos que pudieran afectarles. 

 
En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no posean estabilidad propia, 
se garantizará su estabilidad mediante elementos de fijación apropiados y seguros con el fin de evitar cualquier 
desplazamiento inesperado o involuntario del conjunto o de parte de dichos puestos de trabajo. 
b) Se verificara de manera apropiada la estabilidad y la solidez, especialmente después de cualquier 
modificación de la altura o de la profundidad del puesto de trabajo.  

 
2. Caídas de objetos:  

a) Los trabajadores estarán protegidos contra la caída de objetos o materiales; para ello se utilizarán, siempre 
que sea técnicamente posible, medidas de protección colectiva.  
b) Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso a las zonas peligrosas. 
c) Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo se colocaran o almacenaran de forma que se 
evite su desplome, caída o vuelco.  

 
3. Caídas de altura: 
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a) Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas existentes en los pisos 
de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 2 metros, se 
protegerán mediante barandillas u otro sistema de protección colectiva de seguridad equivalente. Las 
barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de un reborde de 
protección, unos pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los 
trabajadores. 
b) Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos concebidos para tal fin 
o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si 
por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, se dispondrán de medios de acceso seguros y se utilizarán 
cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalente. 
c) La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de protección se 
verificarán previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y cada vez que sus condiciones de 
seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, período de no utilización o cualquier otra 
circunstancia.  

 
4. Factores atmosféricos:  

Se protegerá a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan comprometer su seguridad 
y su salud.  

 
5. Andamios y escaleras: 

a) Los andamios se proyectarán, construirán y mantendrán convenientemente de manera que se evite que se 
desplomen o se desplacen accidentalmente. 
b) Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios se construirán, protegerán y 
utilizarán de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, 
sus medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 
c) Los andamios serán inspeccionados por una persona competente:  

 
1° Antes de su puesta en servicio. 
2° A intervalos regulares en lo sucesivo. 
3° Después de cualquier modificación, período de no utilización; exposición a la intemperie, sacudidas 
sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad.  

 
d) Los andamios móviles se asegurarán contra los desplazamientos involuntarios. 
e) Las escaleras de mano cumplirán las condiciones de diseño y utilización señaladas en el 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.  

 
6. Aparatos elevadores:  

a) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en obra, se ajustarán a lo dispuesto en su 
normativa específica.  
b) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos constitutivos, sus elementos de 
fijación, anclajes y soportes: 

 
1° Serán de buen diseño y construcción y tendrán una resistencia suficiente para el uso al que estén 
destinados. 
2° Se instalarán y utilizarán correctamente. 
3° Se mantendrán en buen estado de funcionamiento. 
4° Serán manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación adecuada.  

 
c) En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se colocará, de manera visible, la indicación del 
valor de su carga máxima. 
d) Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no se utilizarán para fines distintos de aquéllos a los 
que estén destinados.  

 
7. Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales:  

a) Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales se ajustarán a lo 
dispuesto en su normativa específica. 
b) Todos los vehículos y toda maquinaria para movimientos de tierras y para manipulación de materiales: 

 
1° Estarán bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los principios de la 
ergonomía. 
2° Se mantendrán en buen estado de funcionamiento. 
3° Se utilizarán correctamente.  

 
c) Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para movimientos de tierras y 
manipulación de materiales recibirán una formación especial. 
d) Se adoptarán medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en el agua vehículos o 
maquinarias para movimiento de tierras y manipulación de materiales. 
e) Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras y manipulación de materiales estarán 
equipadas con estructuras concebidas para proteger al conductor contra el aplastamiento, en caso de vuelco 
de la máquina, y contra la caída de objetos.  

 
 
 
8. Instalaciones, máquinas y equipos:  
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a) Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras se ajustarán a lo dispuesto en su normativa 
específica. 
b) Las instalaciones máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin motor: 

 
1° Estarán bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los principios de la 
ergonomía. 
2° Se mantendrá en buen estado de funcionamiento. 
3° Se utilizarán exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 
4° Serán manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada. 

 
c) Las instalaciones y los aparatos a presión se ajustarán a lo dispuesto en su normativa específica.  
 

9. Movimientos de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterráneos y túneles:  
a) Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, se tomarán medidas para localizar y reducir al 
mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas de distribución. 
b) En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles se tomarán las precauciones adecuadas:  

 
1° Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caídas de personas, tierras, 
materiales u objetos, mediante sistemas de entibación, blindaje, apeo, taludes u otras medidas adecuadas. 
2° Para prevenir la irrupción accidental de agua, mediante los sistemas o medidas adecuados. 
3° Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo de manera que se mantenga una 
atmósfera apta para la respiración que no sea peligrosa o nociva para la salud.  
4° Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso que se produzca un incendio o una 
irrupción de agua o la caída de materiales.  

 
c) Se preverán vías seguras para entrar y salir de la excavación. 
d) Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en movimiento se mantendrán 
alejados de las excavaciones o se tomarán las medidas adecuadas en su caso mediante la construcción de 
barreras, para evitar su caída en las mismas o el derrumbamiento del terreno.  

 
10. Instalaciones de distribución de energía:  

a) Se verificarán y mantendrán con regularidad las instalaciones de distribución de energía presentes en la 
obra, en particular las que estén sometidas a factores externos. 
b) Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra estarán localizadas, verificadas y señalizadas 
claramente. 
c) Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad en la obra se desviarán 
fuera del recinto de la obra o se dejarán sin tensión. Si esto no fuera posible, se colocarán barreras o avisos 
para que los vehículos y las instalaciones se mantengan alejados de las mismas. En caso de que vehículos de 
la obra tuvieran que circular bajo el tendido se utilizarán una señalización de advertencia y una protección de 
delimitación de altura. 

 
11. Estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y piezas prefabricadas pesadas:  

a) Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las piezas prefabricadas pesadas 
o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y 
dirección de una persona competente. 
b) Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos se proyectarán, calcularán, montarán y 
mantendrán de manera que puedan soportar sin riesgo las cargas a que sean sometidos. 
c) Se adoptarán las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los peligros derivados de la 
fragilidad o inestabilidad temporal de la obra. 

 
12. Otros trabajos específicos.  

a) Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los trabajadores se estudiarán, 
planificarán y emprenderán bajo la supervisión de una persona competente y se realizarán adoptando las 
precauciones, métodos y procedimientos apropiados. 
b) En los trabajos en tejados se adoptarán las medidas de protección colectiva que sean necesarias, en 
atención a la altura, inclinación o posible carácter o estado resbaladizo, para evitar la caída de trabajadores, 
herramientas o materiales. Asimismo cuando haya que trabajar sobre o cerca de superficies frágiles, se 
tomarán medidas preventivas adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan 
a través suyo. 
c) Los trabajos con explosivos, así como los trabajos en cajones de aire comprimido se ajustarán a lo dispuesto 
en su normativa específica. 
d) Las ataguías estarán bien construidas, con materiales apropiados y sólidos, con una resistencia suficiente 
y provista de un equipamiento adecuado para que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de irrupción 
de agua y de materiales. La construcción, el montaje, la transformación o el desmontaje de una ataguía se 
realizaran únicamente bajo la vigilancia de una persona competente. Asimismo las ataguías serán 
inspeccionadas por una persona competente a intervalos regulares. 

 

2.4. Procedimientos para el control de acceso de personal a la obra 

  

Diariamente se controlará el acceso a obra mediante la firma a la entrada y a la salida de cada jornada, en estadillos 
diarios que dispondrán de fichas del tipo siguiente para todos los trabajadores: 
 

Nombre y Apellidos : 



PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LAS CONTENCIONES DE TIERRAS PARA LA URBANIZACIÓN DEL ÁREA A.U.I.5 “AMA KANDIDA" DE ANDOAIN 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD   JULIO 2022 

 

 70/131 

 

Entrada Firma : 

Salida Firma : 

 
Semanalmente se realizará un seguimiento de este control del Personal de Obra.  
De este modo facilitará el conocimiento real del número de trabajadores presentes en obra, los cuales son los únicos 
autorizados a permanecer en la misma y a la vez comprobar el dimensionamiento correcto de las instalaciones higiénico-
sanitarios de la obra. 
 
El objetivo fundamental de la formalización del presente protocolo es conseguir un adecuado control de la situación legal 
de los trabajadores dentro de las empresas a las que pertenecen, además de dejar constancia documental de dicha 
asistencia. 
El Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista o los Servicios de personal, deberán entregar este documento 
semanalmente al Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa. 

 

3. CONDICIONES LEGALES 

 

3.1. Normas y reglamentos que se ven afectados por las características de la obra y que deberán ser tenidos en 

cuenta durante su ejecución 

 

La ejecución de la obra objeto de este Pliego de Seguridad y Salud estará regulada por la Normativa de obligada 

aplicación que a continuación se cita. 

Esta relación de textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de otra Normativa específica que pudiera 

encontrarse en vigor. 

 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 

en las obras de construcción en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 

· Este Real Decreto define las obligaciones del Promotor, Proyectista, Contratista, Subcontratista y Trabajadores 

Autónomos e introduce las figuras del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto 

y durante la ejecución de las obras. 

· El Real Decreto establece mecanismos específicos para la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

y del Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

· Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que tiene por objeto promover la Seguridad 

y la Salud de los trabajadores, mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la 

prevención de riesgos derivados del trabajo. El art. 36 de la Ley 50/1998 de acompañamiento a los presupuestos modifica 

los artículos. 45, 47, 48 y 49 de esta Ley. 

· A tales efectos esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales 

para la protección de la seguridad y salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, la 

información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva, en los 

términos señalados en la presente disposición. 

· Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley, regula las actuaciones a desarrollar por las Administraciones 

Públicas, así como por los empresarios, los trabajadores y sus respectivas organizaciones representativas. 

· Se tendrá especial atención a: 

 

 CAPÍTULO I : Objeto, ámbito de aplicaciones y definiciones. 

 

 CAPÍTULO III : Derecho y obligaciones, con especial atención a: 

 

 Art. 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales. 

 Art. 15. Principios de la acción preventiva. 

 Art. 16. Evaluación de los riesgos. 

 Art. 17. Equipos de trabajo y medios de protección. 
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 Art. 18. Información, consulta y participación de los trabajadores. 

 Art. 19. Formación de los trabajadores. 

 Art. 20. Medidas de emergencia. 

 Art. 21. Riesgo grave e inminente. 

 Art. 22. Vigilancia de la salud. 

 Art. 23. Documentación. 

 Art. 24. Coordinación de actividades empresariales. 

 Art. 25. Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos. 

 Art. 29. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos. 

 

 CAPÍTULO IV : Servicios de prevención 

 

  Art. 30.- Protección y prevención de riesgos profesionales. 

  Art. 31.- Servicios de prevención. 

 

 CAPÍTULO V : Consulta y participación de los trabajadores. 

 

  Art. 33.- Consulta a los trabajadores. 

  Art. 34.- Derechos de participación y representación.  

  Art. 35.- Delegados de Prevención. 

  Art. 36.- Competencias y facultades de los Delegados de Prevención. 

  Art. 37.- Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención. 

  Art. 38.- Comité de Seguridad y Salud. 

  Art. 39.- Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud. 

  Art. 40.- Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

 

 CAPÍTULO VII : Responsabilidades y sanciones. 

 

  Art. 42.- Responsabilidades y su compatibilidad. 

  Art. 43.- Requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

  Art. 44.- Paralización de trabajos. 

  Art. 45.- Infracciones administrativas. 

  Art. 46.- Infracciones leves. 

  Art. 47.- Infracciones graves. 

  Art. 48.- Infracciones muy graves. 

  Art. 49.- Sanciones. 

  Art. 50.- Reincidencia. 

  Art. 51.- Prescripción de las infracciones. 

  Art. 52.- Competencias sancionadoras. 

  Art. 53.- Suspensión o cierre del centro de trabajo. 

  Art. 54.- Limitaciones a la facultad de contratar con la Administración 

 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, que 

desarrolla la ley anterior en su nueva óptica en torno a la planificación de la misma a partir de la evaluación inicial de los 

riesgos inherentes al trabajo y la consiguiente adopción de las medidas adecuadas a la naturaleza de los riesgos 

detectados. La necesidad de que tales aspectos reciban tratamiento específico por la vía normativa adecuada aparece 

prevista en el Artículo 6 apartado 1, párrafos d y e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Especial atención al 

siguiente artículo del Real Decreto: 

 

CAPÍTULO I: Disposiciones Generales. 
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CAPÍTULO II: Evaluación de los riesgos y planificación de la acción preventiva. 

CAPÍTULO III: Organización de recursos para las actividades preventivas. 

 

Orden de 27 de junio de 1997, por el que se desarrolla el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero en relación con las 

condiciones de acreditación de las entidades especializadas como Servicios de Prevención ajenos a la Empresa; 

de autorización de las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoria del sistema 

de prevención de las empresas; de autorización de las entidades Públicas o privadas para desarrollar y certificar 

actividades formativas en materia de Prevención de Riesgos laborales. 

 

Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales (BOE del 

13 de diciembre del 2003), y en especial a : 

 

 Capítulo II Artículo décimo puntos Seis y Siete. 

 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, 

de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 

 

Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio, por 

el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 

los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con la exposición al ruido 

 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto,con especial atención a la obligatoriedad de realizar 

el "Plan de trabajo" en las operaciones de desamiantado en la obra. 

 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 

que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, 

por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

Con especial atención al Artículo segundo, por el que se modifica el Real Decreto 1627/1997, en el que se introduce la 

disposición adicional única : Presencia de recursos preventivos en obras de construcción. 

 

LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora 

de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

Con especial atención a las modificaciones introducidas por la Disposición final tercera del RD 1109/2007 acerca del 

Real Decreto 1627/1997 en los apartados 4 del artículo 13 y apartado 2 del artículo 18 de dicho RD 1627/1997. 

 

En todo lo que no se oponga a la legislación anteriormente mencionada: 

 

· Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización en Seguridad y 

Salud en el trabajo. 

· Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

(Anexo 1, Apdo. A, punto 9 sobre escaleras de mano) según Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre Anexo IV. 

· Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 

dorso-lumbares para los trabajadores. 
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· Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización 

de Equipos de Protección Individual. 

· Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, sobre Certificado profesional de Prevencionistas de riesgos laborales. 

· 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 equipos de trabajo. 

· Real Decreto 833/1998, sobre residuos tóxicos y peligrosos. 

· Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto Legislativo 1/1995. 

· Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan.  

 

 En especial a la ITC-BT-33 : - Instalaciones provisionales y temporales de obras - 

 

· Real Decreto 255/2003 de 28 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y 

etiquetado de preparados peligrosos. 

· Reglamento de los servicios de la empresa constructora. 

· Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971, con especial atención a: 

 

PARTE II : Condiciones generales de los centros de trabajo y de los mecanismos y medidas de protección (cuando no 

sea de aplicación el RD 486/1997 por tratarse de obras de construcción temporales o móviles). 

 

 Art. 17.- Escaleras fijas y de servicio.  

 Art. 19.- Escaleras de mano. 

 Art. 20.- Plataformas de trabajo. 

 Art. 21.- Aberturas de pisos. 

 Art. 22.- Aberturas de paredes. 

 Art. 23.- Barandillas y plintos. 

 Art. 24.- Puertas y salidas. 

 Art. 25 a 28.- Iluminación. 

 Art. 31.- Ruidos, vibraciones y trepidaciones. 

 Art. 36.- Comedores 

 Art. 38 a 43.- Instalaciones sanitarias y de higiene. 

 Art. 44 a 50.- Locales provisionales y trabajos al aire libre. 

  

Tener presente en los artículos siguientes la disposición derogatoria única de la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre. 

  

      Art. 51.- Protecciones contra contactos en las instalaciones y equipos eléctricos. 

 Art. 52.- Inaccesibilidad a las instalaciones eléctricas. 

 Art. 54.- Soldadura eléctrica. 

 Art. 56.- Máquinas de elevación y transporte. 

 Art. 58.- Motores eléctricos. 

 Art. 59.- Conductores eléctricos. 

 Art. 60.- Interruptores y cortocircuitos de baja tensión. 

 Art. 61.- Equipos y herramientas eléctricas portátiles. 

 Art. 62.- Trabajos en instalaciones de alta tensión. 

 Art. 67.- Trabajos en instalaciones de baja tensión. 

 Art. 69.- Redes subterráneas y de tierra. 

 Art. 70.- Protección personal contra la electricidad. 
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· Hasta que no se aprueben las normas específicas correspondientes, se mantendrá en vigor los capítulos siguientes 

para los lugares de trabajo excluidos del ámbito de aplicación de la Norma Básica de la Edificación «NBE-CPI/96: 

condiciones de protección contra incendios en los edificios», aprobada por R.D. 2177/1996, 4 octubre. 

  

 Art. 71 a 82.- Medios de prevención y extinción de incendios. 

 

· Ordenanza de trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de agosto de 1.970, con 

especial atención a: 

 Art. 165 a 176.- Disposiciones generales. 

 Art. 183 a 291.- Construcción en general. 

 Art. 334 a 341.- Higiene en el trabajo. 

 

· Orden de 20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio), por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad del Trabajo 

en la industria de la Construcción (El capítulo III ha sido derogado por el RD 2177/2004). 

· Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo (BOE del 27 de julio - rectificado en el BOE de 4 de octubre-), por el que 

se aprueba el Reglamento de seguridad en las máquinas. Modificado por los RRDD 590/1989, de 19 de mayo (BOE de 

3 junio) y 830/1991, de 24 de mayo (BOE del 31). Derogado por el RD 1849/2000, de 10 de noviembre (BOE 2 de 

diciembre). 

· Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre (BOE de 11 de diciembre), por el que se dictan disposiciones de 

aplicación de la Directiva 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de os Estados miembros sobre 

máquinas. Modificado por RD 56/1995, de 20 de enero (BOE de 8 de febrero). 

· Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre (BOE del 28 de diciembre -rectificado en el BOE de 24 de febrero de 

1993-), por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos 

de protección individual. 

· Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero (BOE de 8 de marzo -rectificado en el BOE 22 de marzo-), por el que se 

modifica el R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 

circulación intracomunitaria de los equipos de de los equipos de protección individual. 

· Resolución la Dirección General de Trabajo de 26 de Julio de 2002 (BOE de 10 de Agosto, I.L. 3843) por la que se 

dispone la inscripción en el registro y publicación del Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción para el 

periodo 2007-2011. 

· Ley 38/1999 de 5 de Noviembre. Ordenación de la edificación. 

· Real decreto 374/2001 de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

· Real decreto 379/2001 de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos 

y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1 a la MIE-APQ-7. 

· Real decreto 614/2001 de 8 de junio sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

· Real Decreto 255/2003 de 28 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y 

etiquetado de preparados peligrosos. 

· Real Decreto 836/2003 de 27 de junio (BOE de 7 de julio), por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica 

complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de elevación y manutención referente a grúas torre para obras 

y otras aplicaciones. 

 ORDEN TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con 
material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la 
Seguridad Social. 

· Convenio Colectivo del Grupo de Construcción y Obras Públicas que sean de aplicación. 

· Capitulo IV.- Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

· Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. 

· Resto de disposiciones técnicas ministeriales cuyo contenido o parte del mismo esté relacionado con la seguridad 

y salud. 

· Ordenanzas municipales que sean de aplicación. 
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3.2. Normas y reglamentos que se ven afectados por las características del derribo y que deberán ser tenidos en 

cuenta durante su ejecución 

 

La ejecución del derribo objeto de este Pliego de Seguridad y Salud estará regulada por la Normativa de obligada 

aplicación que a continuación se cita. 

Esta relación de textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de otra Normativa específica que pudiera 

encontrarse en vigor. 

 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 

en las obras de construcción en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 

 Este Real Decreto define las obligaciones del Promotor, Proyectista, Contratista, Subcontratista y Trabajadores 

Autónomos e introduce las figuras del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto 

y durante la ejecución de las obras. 

 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que tiene por objeto promover la Seguridad 

y la Salud de los trabajadores, mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la 

prevención de riesgos derivados del trabajo. El art. 36 de la Ley 50/1998 de acompañamiento a los presupuestos modifica 

los artículos. 45, 47, 48 y 49 de esta Ley. 

 

 A tales efectos esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales 

para la protección de la seguridad y salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, la 

información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva, en los 

términos señalados en la presente disposición. 

 Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley, regula las actuaciones a desarrollar por las 

Administraciones Públicas, así como por los empresarios, los trabajadores y sus respectivas organizaciones 

representativas. 

 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, que 

desarrolla la ley anterior en su nueva óptica en torno a la planificación de la misma a partir de la evaluación inicial de los 

riesgos inherentes al trabajo y la consiguiente adopción de las medidas adecuadas a la naturaleza de los riesgos 

detectados. La necesidad de que tales aspectos reciban tratamiento específico por la vía normativa adecuada aparece 

prevista en el Artículo 6 apartado 1, párrafos d y e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Especial atención al 

siguiente articulado del Real Decreto: 

 

Orden de 27 de junio de 1997, por el que se desarrolla el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero en relación con las 

condiciones de acreditación de las entidades especializadas como Servicios de Prevención ajenos a la Empresa; de 

autorización de las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoria del sistema 

de prevención de las empresas; de autorización de las entidades Públicas o privadas para desarrollar y certificar 

actividades formativas en materia de Prevención de Riesgos laborales. 

 

Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y 

sus instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan.  

 

 En especial a la ITC-BT-33 : - Instalaciones provisionales y temporales de obras. 

 

Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales (BOE del 

13 de diciembre del 2003), y en especial a : 

 

 Capítulo II Artículo décimo puntos Seis y Siete. 

 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, 

de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 

 

Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio, por 

el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 

los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con la exposición al ruido 
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Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto,con especial atención a la obligatoriedad de realizar 

el "Plan de trabajo" en las operaciones de desamiantado en la obra. 

 

Igualmente y en la medida de lo posible, hasta la entrada en vigor el 18 de Abril del 2007 de la Ley 32/2006 

reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, en esta obra se intentarán respetar (si  es 

posible) los criterios establecidos en la misma. 

 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 

que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, 

por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

Con especial atención al Artículo segundo, por el que se modifica el Real Decreto 1627/1997, en el que se introduce la 

disposición adicional única : Presencia de recursos preventivos en obras de construcción. 

 

LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora 

de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

Con especial atención a las modificaciones introducidas por la Disposición final tercera del RD 1109/2007 acerca del 

Real Decreto 1627/1997 en los apartados 4 del artículo 13 y apartado 2 del artículo 18 de dicho RD 1627/1997. 

 

En todo lo que no se oponga a la legislación anteriormente mencionada: 

 

 Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto Legislativo 1/1995. 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización en Seguridad y 

Salud en el trabajo. 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

(Anexo 1, Apdo. A, punto 9 sobre escaleras de mano) según Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre Anexo IV. 

 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 

dorso-lumbares para los trabajadores. 

 Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, sobre Certificado profesional de Prevencionistas de riesgos laborales. 

 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización 

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 equipos de trabajo. 

 Real Decreto 833/1998, sobre residuos tóxicos y peligrosos. 

 Real Decreto 374/2001 de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

 Real Decreto 379/2001 de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos 

y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1, ... MIE-APQ-7. 

 Real Decreto 614/2001 de 8 de junio sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 Real Decreto 842/2001 de 2 de agosto de  2002 por el que se aprueba el reglamento electrotécnico para baja 

tensión. 

 Real decreto 255/2003 de 28 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y 

etiquetado de preparados peligrosos. 

 Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo (BOE del 27 de julio - rectificado en el BOE de 4 de octubre-), por el que 

se aprueba el Reglamento de seguridad en las máquinas. Modificado por los RRDD 590/1989, de 19 de mayo (BOE de 

3 junio) y 830/1991, de 24 de mayo (BOE del 31). Derogado por el RD 1849/2000, de 10 de noviembre (BOE 2 de 

diciembre). 

 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre (BOE de 11 de diciembre), por el que se dictan disposiciones de 

aplicación de la Directiva 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre 

máquinas. Modificado por RD 56/1995, de 20 de enero (BOE de 8 de febrero). 

 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre (BOE del 28 de diciembre -rectificado en el BOE de 24 de febrero de 

1993-), por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos 

de protección individual. 

 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero (BOE de 8 de marzo -rectificado en el BOE 22 de marzo-), por el que se 

modifica el R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 

circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

 Resolución la Dirección General de Trabajo de 26 de Julio de 2002 (BOE de 10 de Agosto, I.L. 3843) por la que se 

dispone la inscripción en el registro y publicación del Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción para el 

periodo 2007-2011. 

 

El contratista está obligado a cumplir la reglamentación vigente en el campo laboral, técnico y de seguridad y 

salud en el trabajo; concretamente en este último aspecto hay que reseñar: 
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 Real Decreto Ministerio de Relaciones con las Cortes y Secretaria Gob.(19/1/90) B.O.E 25/1/90. Seguridad e Higiene 

en el trabajo. 

 Resolución dirección general de trabajo. (20/2/89) B.O.E. 3/3/89. Seguridad exposición amianto. 

 Real Decreto 886/88 Ministerio de Relación de Cortes y Secretaría de Estado (15/7/88) B.O.E. 5/8/88. Seguridad: 

prevención accidente. 

 Corrección errores Ministerio Relaciones Cortes y Secretaría Gobierno (26/5/90) B.O.E.  26/5/90. Seguridad: 

Protección al ruido. 

 Real Decreto Ministerio Relaciones Cortes y Secretaría Gobierno (27/10/89) B.O.E. 2/11/89. Seguridad: Protección 

al ruido. 

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971, con especial atención a: 

 Convenio Colectivo del Grupo de Construcción y Obras Públicas que sean de aplicación. 

 Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. 

 Resolución la Dirección General de Trabajo de 26 de Julio de 2002 (BOE de 10 de Agosto, I.L. 3843) por la que se 

dispone la inscripción en el registro y publicación del Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción para el 

periodo 2002-2006. 

 Pliego General de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. 

 Resto de disposiciones técnicas ministeriales cuyo contenido o parte del mismo esté relacionado con la seguridad 

y salud. 

 Ordenanzas Municipales que sean de aplicación. 

 

3.3. Obligaciones específicas para la obra proyectada 

 

· El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre se ocupa de las obligaciones del Promotor (Empresario titular del 

centro de trabajo según el RD 171/2004), reflejadas en los Artículos 3 y 4; Contratista (Empresario principal según el RD 

171/2004), en los Artículos 7, 11, 15 y 16; Subcontratistas (Empresas concurrentes según el RD 171/2004), en el Artículo 

11, 15 y 16 y Trabajadores Autónomos en el Artículo 12. 

· El Estudio de Seguridad y Salud quedará incluido como documento integrante del Proyecto de Ejecución de Obra. 

Dicho Estudio de Seguridad y Salud será visado en el Colegio profesional correspondiente y quedará documentalmente 

en la obra junto con el Plan de Seguridad. 

· El Real Decreto 1627/1997 indica que cada contratista deberá elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

· El Plan de Seguridad y Salud que analice, estudie, desarrolle y complemente el Estudio de Seguridad y Salud consta 

de los mismos apartados, así como la adopción expresa de los sistemas de producción previstos por el constructor, 

respetando fielmente el Pliego de Condiciones. Las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la 

valoración económica de las mismas, que no podrán implicar disminución del importe total ni de los niveles de protección. 

La aprobación expresa del Plan quedará plasmada en acta firmada por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud 

durante la ejecución de la obra y el representante de la empresa constructora con facultades legales suficientes o por el 

propietario con idéntica calificación legal. 

· La Empresa Constructora (empresa principal según el RD 171/2004) cumplirá las estipulaciones preventivas del 

Plan de Seguridad y Salud que estará basado en el Estudio de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los 

daños que se deriven de la infracción del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas o empleados. 

· Se abonará a la Empresa Constructora (empresa principal según el RD 171/2004), previa certificación del 

Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, las partidas incluidas en el documento 

Presupuesto del Plan de Seguridad y Salud. Si se implantasen elementos de seguridad no incluidos en el Presupuesto, 

durante la realización de la obra, éstos se abonarán igualmente a la Empresa Constructora, previa autorización del 

Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

· El Promotor vendrá obligado a abonar al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 

obra los honorarios devengados en concepto de aprobación del Plan de Seguridad y Salud, así como los de control y 

seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. 

· Para aplicar los principios de la acción preventiva, el empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse 

de dicha actividad, constituirá un Servicio de Prevención o concertará dicho servicio a una entidad especializada ajena a 

la Empresa. 

· La definición de estos Servicios así como la dependencia de determinar una de las opciones que hemos indicado 

para su desarrollo, está regulado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95 en sus artículos 30 y 31, así como 

en la Orden del 27 de junio de 1997 y Real Decreto 39/1997 de 17 de enero. 
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· El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales dará lugar 

a las responsabilidades que están reguladas en el artículo 42 de dicha Ley. 

· El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la documentación establecida en el 

Artículo 23 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

· El empresario deberá consultar a los trabajadores la adopción de las decisiones relacionadas en el Artículo 33 de 

la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

· La obligación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos está regulada en el Artículo 29 de la Ley 

31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

· Los trabajadores estarán representados por los Delegados de Prevención ateniéndose a los Artículos 35 y 36 de la 

Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Se deberá constituir un Comité de Seguridad y Salud según se dispone en los Artículos 38 y 39 de la Ley 31/1995, de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

Las empresas de esta obra (contratistas y subcontratistas), deberán tener encuenta y cumplir los requisitos exigibles a 

los contratistas y subcontratista, en los términos establecidos por la LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 

subcontratación en el Sector de la Construcción y muy en especial las especificaciones establecidas en el CAPÍTULO II: 

Normas generales sobre subcontratación en el sector de la construcción, así como por el Real Decreto 1109/2007, 

de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector 

de la Construcción. 

 

CONDICIONES PARTICULARES: 

 

A) EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

Si el número de trabajadores no excede de 50, no es necesaria la constitución de un Comité de Seguridad y Salud en el 

trabajo, no obstante se recomienda su constitución conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con las competencias y facultades que le reconoce el artículo 39. 

 

B) DELEGADOS DE PREVENCIÓN (Artículo 35 de la Ley 31/1995). 

 

1. Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de 

prevención de riesgos en el trabajo. 

Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el ámbito de los órganos 

de representación previstos en las normas a que se refiere el artículo 34 de esta Ley, con arreglo a la siguiente escala: 

 

De 50 a 100 trabajadores 2 Delegados de Prevención 

De 101 a 500 trabajadores 3 Delegados de Prevención 

De 501 a 1.000 trabajadores 4 Delegados de Prevención 

De 1.001 a 2.000 trabajadores 5 Delegados de Prevención 

De 2.001 a 3.000 trabajadores 6 Delegados de Prevención 

De 3.001 a 4.000 trabajadores 7 Delegados de Prevención 

De 4.001 en adelante 8 Delegados de Prevención 

 

En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de Personal. En las empresas 

de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de Prevención que será elegido por y entre los 

Delegados de Personal. 

A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 

a) Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año se computarán como 

trabajadores fijos de plantilla. 
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b) Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días trabajados en el período de un 

año anterior a la designación. Cada doscientos días trabajados o fracción se computarán como un trabajador más. 

 

Según el Art.36. de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales son competencias de los Delegados de 

Prevención: 

 

a) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva. 

b) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos 

laborales. 

c) Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las decisiones a que se refiere el 

artículo 33 de la presente Ley. 

d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

 

En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de esta Ley, no cuenten con Comité 

de Seguridad y Salud por no alcanzar el número mínimo de trabajadores establecido al efecto, las competencias 

atribuidas a aquél en la presente Ley serán ejercidas por los Delegados de Prevención. 

 

2. En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de Prevención, éstos estarán facultados para: 

 

a) Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente de trabajo, así como, en los 

términos previstos en el artículo 40 de esta Ley, a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y 

verificaciones que realicen en los centros de trabajo para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre prevención 

de riesgos laborales, pudiendo formular ante ellos las observaciones que estimen oportunas. 

b) Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 22 de esta Ley, a la información y 

documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones y, en 

particular, a la prevista en los artículos 18 y 23 de esta Ley. Cuando la información está‚ sujeta a las limitaciones 

reseñadas, sólo podrá ser suministrada de manera que se garantice el respeto de la confidencialidad. 

c) Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores una vez que aquél 

hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo presentarse, aun fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos 

para conocer las circunstancias de los mismos. 

d) Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste procedentes de las personas u órganos encargados de 

las actividades de protección y prevención en la empresa, así como de los organismos competentes para la seguridad y 

la salud de los trabajadores, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40 de esta Ley en materia de colaboración con la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

e) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de las condiciones de 

trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los mismos y comunicarse durante la jornada con los 

trabajadores, de manera que no se altere el normal desarrollo del proceso productivo. 

f) Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de los niveles de protección 

de la seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar propuestas al empresario, así como al Comité 

de Seguridad y Salud para su discusión en el mismo. 

g) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de paralización de actividades a 

que se refiere el apartado 3 del artículo 21. 

h) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de las condiciones de 

trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los mismos y comunicarse durante la jornada con los 

trabajadores, de manera que no se altere el normal desarrollo del proceso productivo. 

i) Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de los niveles de protección 

de la seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar propuestas al empresario, así como al Comité 

de Seguridad y Salud para su discusión en el mismo. 

j) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de paralización de actividades a 

que se refiere el apartado 3 del artículo 21. 
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3. Los informes que deban emitir los Delegados de Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra c) del apartado 1 de 

este artículo deberán elaborarse en un plazo de quince días, o en el tiempo imprescindible cuando se trate de adoptar 

medidas dirigidas a prevenir riesgos inminentes. Transcurrido el plazo sin haberse emitido el informe, el empresario podrá 

poner en práctica su decisión. 

4. La decisión negativa del empresario a la adopción de las medidas propuestas por el Delegado de Prevención a tenor 

de lo dispuesto en la letra f) del apartado 2 de este artículo deberá ser motivada. 

En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de esta Ley, no cuenten con Comité 

de Seguridad y Salud por no alcanzar el número mínimo de trabajadores establecido al efecto, las competencias 

atribuidas a aquél en la presente Ley serán ejercidas por los Delegados de Prevención. 

 

C) LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN (Artículos 30 y 31 de la Ley 31/1995) 

 

1. En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará uno o varios trabajadores 

para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de prevención o concertará dicho servicio con una entidad 

especializada ajena a la empresa. 

2. Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los medios precisos y 

ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos a que están expuestos los 

trabajadores y su distribución en la misma, con el alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere la letra 

e) del apartado 1 del artículo 6 de la presente Ley. 

Los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior colaborarán entre sí y, en su caso, con los servicios de prevención. 

3. Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá facilitar a los trabajadores designados el acceso 

a la información y documentación a que se refieren los artículos 18 y 23 de la presente Ley. 

4. Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus actividades de protección y prevención 

de los riesgos profesionales en la empresa. En el ejercicio de esta función, dichos trabajadores gozarán, en particular, 

de las garantías que para los representantes de los trabajadores establecen las letras a), b) y c) del artículo 68 y el 

apartado 4 del artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

Esta garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del servicio de prevención, cuando la empresa decida 

constituirlo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo siguiente. 

Los trabajadores a que se refieren los párrafos anteriores deberán guardar sigilo profesional sobre la información relativa 

a la empresa a la que tuvieran acceso como consecuencia del desempeño de sus funciones. 

5. En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir personalmente las funciones señaladas 

en el apartado 1, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga la capacidad 

necesaria, en función de los riesgos a que estén expuestos los trabajadores y la peligrosidad de las actividades, con el 

alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la presente Ley. 

6. El empresario que no hubiere concertado el Servicio de prevención con una entidad especializada ajena a la empresa 

deberá someter su sistema de prevención al control de una auditoria o evaluación externa, en los términos que 

reglamentarios establecidos. 

Los Servicios de prevención ajenos, según Articulo 19 del Real Decreto 39/1997 deberán asumir directamente el 

desarrollo de las funciones señaladas en el apartado 3 del articulo 31 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que 

hubieran concertado, teniendo presente la integración de la prevención en el conjunto de actividades de la empresa y en 

todos los niveles jerárquicos de la misma, sin perjuicio de que puedan subcontratar los servicios de otros profesionales 

o entidades cuando sea necesario para la realización de actividades que requieran conocimientos especiales o 

instalaciones de gran complejidad. 

Por otro lado el apartado 3 del Artículo 31 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece: 

7. Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo que 

precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo referente a: 

 

a) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva. 
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b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores en los términos 

previstos en el artículo 16 de esta Ley. 

c) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la vigilancia de su eficacia. 

d) La información y formación de los trabajadores. 

e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 

f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo. 

 

D) RECURSOS PREVENTIVOS EN LA OBRA 

 

D1) Funciones que deberán realizar. 

 

Conforme se establece en el Capítulo IV, artículo 32 bis (añadido a la Ley 31/1995 por las modificaciones introducidas 

por la Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales), estos deberán: 

 

a) Tener la capacidad suficiente 

b) Disponer de los medios necesarios 

c) Ser suficientes en número 

 

Deberán vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el 

tiempo que se mantenga la situación que determine su presencia.  

La presencia de los recursos preventivos en esta obra servirá para garantizar el estricto cumplimiento de los métodos de 

trabajo y, por lo tanto, el control del riesgo. 

En el documento de la Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud se especifican detalladamente aquellas unidades 

de esta obra en las que desde el proyecto se considera que puede ser necesaria su presencia por alguno de estos 

motivos: 

 

a) Porque los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, por la 

concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de 

la correcta aplicación de los métodos de trabajo. 

b) Porque se realizan actividades o procesos que reglamentariamente son considerados como peligrosos o con riesgos 

especiales. 

 

Serán trabajadores de la empresa designados por el contratista, que poseerán conocimientos, cualificación y experiencia 

necesarios en las actividades o procesos por los que ha sido necesaria su presencia y contarán con la formación 

preventiva necesaria y correspondiente, como mínimo a las funciones de nivel básico. 

 

D2) Forma de llevar a cabo la presencia de los recursos preventivos. 

 

Para dar cumplimiento al Artículo segundo del RD 604/2006 sobre Modificación del Real Decreto 1627/1997, por el que 

se  introduce una disposición adicional única en el RD 1627/1997, la forma de llevar a cabo la presencia de los recursos 

preventivos se realizará del siguiente modo : 

 

 En el documento de la Memoria de Seguridad se detallan las unidades de obra para las que es necesaria su 
presencia, (en función de los Artículo 1 apartado Ocho del R.D. 604/2006). 

 Si en una unidad de obra es requerida su presencia, igualmente en el documento de la Memoria de Seguridad se 
especifican muy detalladamente mediante un check-list, las actividades de Vigilancia y Control que deberá realizar 
el recurso preventivo. 

 Cuando, como resultado de la vigilancia, observe un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, dará 
las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas y pondrá tales 
circunstancias en conocimiento del contratista para que éste adopte las medidas necesarias para corregir las 
deficiencias observadas, si éstas no hubieran sido aún subsanadas. 
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 Cuando, como resultado de la vigilancia, observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las medidas 
preventivas, deberá poner tales circunstancias en conocimiento del contratista, que procederá de manera inmediata 
a la adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias y en su caso a la propuesta de modificación 
del plan de seguridad y salud en los términos previstos en el artículo 7.4 del RD 1627/1997 

 

3.4. Obligaciones en relación a la ley 32 \ 2006 

 

A) Registro de Empresas Acreditadas. 

 

Tal como se establece en el Artículo 3 del RD 1109/2007, las empresas de esta obra, con carácter previo al inicio de su 

intervención en el proceso de subcontratación como contratistas o subcontratistas estarán inscritas en el "Registro de 

empresas contratistas", dependiente de la autoridad laboral competente. 

A tal fin deberán proporcionar a su Comitente, al Coordinador de Seguridad y/o en su caso a la Dirección Facultativa su 

"Clave individualizada de identificación registral". 

 

Las empresas comitentes exigirán esta certificación relativa a dicha inscripción en el Registro, a todas sus empresas 

subcontratistas dentro del mes anterior al  inicio de la ejecución del contrato.  

La certificación deberá ser oficial, es decir emitida por el órgano competente en el plazo máximo de diez días naturales 

desde la recepción de la solicitud y tal como se establece en la actual normativa, tendrá efectos con independencia de 

la situación registral posterior de la empresa afectada. 

 

La exigencia de este certificado por la empresa comitente será obligatoria en la obra, para cumplir con el deber de vigilar 

el cumplimiento por dicha empresa subcontratista de las obligaciones establecidas en el artículo 4, apartados 1 y 2, de 

la Ley 32/2006, de 18 de octubre.  

Con dicho acto, la empresa comitente quedará exonerada legalmente durante la vigencia del contrato y con carácter 

exclusivo para esta obra de construcción, de la responsabilidad prevista en el artículo 7.2 de la citada Ley, para el 

supuesto de incumplimiento por dicho subcontratista de las obligaciones de acreditación y registro. 

 

B) Porcentaje mínimo de trabajadores contratados con carácter indefinido. 

 

Las empresas que sean contratadas o subcontratadas habitualmente para la realización de trabajos en 

la obra deberán contar, en los términos que se establecen en el RD 1109/2007, con un número de trabajadores 

contratados con carácter indefinido no inferior al 30 por ciento de su plantilla. 

No obstante, tal como se establece en el Art. 4 de la ley 32/2006, se admiten los siguientes porcentajes mínimos de 

trabajadores contratados con carácter indefinido: 

 

 no será inferior al 10% hasta el 18 Octubre 2008 

 no será inferior al 20% desde el 19 Octubre 2008 al 18 Abril 2010 

 a partir del 19 Abril 2010 y en lo sucesivo, no será inferior al 30% 
 

A efectos del cómputo del porcentaje de trabajadores contratados con carácter indefinido que se establece, se han 

aplicado las siguientes reglas: 

 

a) Se toma como período de referencia los doce meses naturales completos anteriores al momento del cálculo. 

No obstante, en empresas de nueva creación se tomarán como período de referencia los meses naturales completos 

transcurridos desde el inicio de su actividad hasta el momento del cálculo, aplicando las reglas siguientes en función del 

número de días que comprenda el período de referencia. 

 

b) La plantilla de la empresa se calculará por el cociente que resulta de dividir por trescientos sesenta y cinco el número 

de días trabajados por todos los trabajadores por cuenta ajena de la empresa. 
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c) El número de trabajadores contratados con carácter indefinido se calculará por el cociente que resulte de dividir por 

trescientos sesenta y cinco el número de días trabajados por trabajadores contratados con tal carácter, incluidos los fijos 

discontinuos. 

 

d) Los trabajadores a tiempo parcial se computarán en la misma proporción que represente la duración de su jornada de 

trabajo respecto de la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo completo comparable. 

 

e) A efectos del cómputo de los días trabajados previsto en las letras anteriores, se contabilizarán tanto los días 

efectivamente trabajados como los de descanso semanal, los permisos retribuidos y días festivos, las vacaciones anuales 

y, en general, los períodos en que se mantenga la obligación de cotizar. 

 

La empresa comitente recibirá justificación documental por escrito mediante acta en el momento de formalizar la 

subcontratación, y en la que se manifieste el cumplimiento de los porcentajes anteriores. 

 

C) Formación de recursos humanos de las empresas. 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, las empresas de la obra deberán 

velar por que todos los trabajadores que presten servicios tengan la formación necesaria y adecuada a su puesto de 

trabajo o función en materia de prevención de riesgos laborales, de forma que conozcan los riesgos y las medidas para 

prevenirlos. 

 

En defecto de convenio colectivo, el requisito de formación de los recursos humanos a que se refiere el Artículo 4.2 a) 

de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, se justificará en esta obra por todas las empresas participantes mediante alguna 

de estas dos condiciones: 

 

a) Certificación por el empresario: Que la organización preventiva del empresario expida certificación sobre la formación 

específica impartida a todos los trabajadores de la empresa que presten servicios en obras de construcción. 

 

b) Que se acredite la integración de la prevención de riesgos en las actividades y decisiones: Que se acredite que la 

empresa cuenta con personas que, conforme al plan de prevención de riesgos de aquélla, ejercen funciones de dirección 

y han recibido la formación necesaria para integrar la prevención de riesgos laborales en el conjunto de sus actividades 

y decisiones. 

 

La formación se podrá recibir en cualquier entidad acreditada por la autoridad laboral o educativa para impartir formación 

en materia de prevención de riesgos laborales, deberá tener una duración no inferior a diez horas e incluirá, al menos, 

los siguientes contenidos: 

 

1.º Riesgos laborales y medidas de prevención y protección en el Sector de la Construcción. 

2.º Organización de la prevención e integración en la gestión de la empresa. 

3.º Obligaciones y responsabilidades. 

4.º Costes de la siniestralidad y rentabilidad de la prevención. 

5.º Legislación y normativa básica en prevención. 

 

D) Libro de subcontratación 

 

Cada contratista, con carácter previo a la subcontratación con un subcontratista o trabajador autónomo de parte de la 

obra que tenga contratada, deberá obtener un Libro de Subcontratación habilitado que se ajuste al modelo establecido.  

El Libro de Subcontratación será habilitado por la autoridad laboral correspondiente. 
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En dicho Libro de subcontratación el contratista deberá reflejar, por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, 

y con anterioridad al inicio de estos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en la obra con empresas 

subcontratistas y trabajadores autónomos incluidos en el ámbito de ejecución de su contrato, conteniendo todos los datos 

que se establecen en el Real Decreto 1109/2007 y en el Artículo 8.1 de la Ley 32/2006. 

 

El contratista deberá conservar el Libro de Subcontratación en la obra de construcción hasta la completa terminación del 

encargo recibido del promotor. Asimismo, deberá conservarlo durante los cinco años posteriores a la finalización de su 

participación en la obra. 

 

Con ocasión de cada subcontratación, el contratista deberá proceder del siguiente modo: 

 

a) En todo caso, deberá comunicar la subcontratación anotada al coordinador de seguridad y salud, con objeto de que 

éste disponga de la información y la transmita a las demás empresas contratistas de la obra, en caso de existir, a efectos 

de que, entre otras actividades de coordinación, éstas puedan dar cumplimiento a lo dispuesto en artículo 9.1 de la Ley 

32/2006, de 18 de octubre, en cuanto a la información a los representantes de los trabajadores de las empresas de sus 

respectivas cadenas de subcontratación. 

 

b) También en todo caso, deberá comunicar la subcontratación anotada a los representantes de los trabajadores de las 

diferentes empresas incluidas en el ámbito de ejecución de su contrato que figuren identificados en el Libro de 

Subcontratación. 

 

c) Cuando la anotación efectuada suponga la ampliación excepcional de la subcontratación prevista en el artículo 5.3 de 

la Ley 32/2006, de 18 de octubre, además de lo previsto en las dos letras anteriores, el contratista deberá ponerlo en 

conocimiento de la autoridad laboral competente mediante la remisión, en el plazo de los cinco días hábiles siguientes a 

su aprobación por la dirección facultativa, de un informe de ésta en el que se indiquen las circunstancias de su necesidad 

y de una copia de la anotación efectuada en el Libro de Subcontratación. 

 

d) En las obras de edificación a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, 

una vez finalizada la obra, el contratista entregará al director de obra una copia del Libro de Subcontratación debidamente 

cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio.  

El contratista conservará en su poder el original. 

 

Procedimiento a realizar en cada subcontratación 

 

Con ocasión de cada subcontratación, el 

contratista deberá proceder del siguiente modo 

  

Comunicación al Coordinador de Seguridad 

    

Comunicación al Representante de los 

Trabajadores 
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Si la anotación efectuada supone la ampliación 

excepcional de la subcontratación 

 

Lo pondrá en conocimiento de la autoridad laboral 

competente 

    

Si la obra de edificación se le aplica la Ley 38/1999, de 5 

de noviembre 

 

 Entregar una copia para que se incorpore al Libro 

del Edificio.  

 

E) Libro registro en las obras de construcción. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, la obligación de la empresa 

principal de disponer de un libro registro en el que se refleje la información sobre las empresas contratistas y 

subcontratistas que compartan de forma continuada un mismo centro de trabajo, establecida en el artículo 42.4 del 

Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, es cumplida en esta obra 

de construcción incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, mediante la disposición y llevanza 

del Libro de Subcontratación por cada empresa contratista. 

 

F) Modificaciones del Real Decreto 1627/1997, de 24 octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras de construcción y que son tenidas en cuenta en esta obra. 

 

Anotaciones en el libro de incidencias: 

 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 

de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa, deberán notificarla al 

contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la anotación se refiera a 

cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas 

facultadas para ello, deberá remitirse una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro 

horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación efectuada supone una reiteración de una advertencia u 

observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación. 

 

Aviso previo: 

 

El aviso previo se redactará con arreglo a lo dispuesto en el anexo III del Real Decreto 1627/1997 y deberá exponerse 

en la obra de forma visible, actualizándose en el caso de que se incorporen a la obra un coordinador de seguridad y 

salud o contratistas no identificados en el aviso inicialmente remitido a la autoridad laboral. 

 

3.5. Seguros 

 

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE. 

 

 Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura de responsabilidad civil 
profesional; asimismo el Empresario Principal (Contratista) debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en 
el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los daños a 
terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extra-contractual a su cargo, por hechos nacidos 
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de culpa o negligencia; imputables al mismo o a personas de las que debe responder; se entiende que esta 
responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 

 La Empresa Principal (Contratista) viene obligado a la contratación de su cargo en la modalidad de todo riesgo a la 
construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación de un período de mantenimiento de un año, 
contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 

 

3.6. Claúsula penalizadora en la aplicación de posibles sanciones 

 

El incumplimiento de la prevención contenida en estos documentos de seguridad y salud aprobado de la obra, será causa 

suficiente para la rescisión del contrato, con cualquiera de las empresas, o trabajadores autónomos que intervengan en 

la obra. Por ello el Coordinador de seguridad y salud redactará un informe suficientemente detallado, de las causas que 

le obligan a proponer la rescisión del contrato, será causa para que el promotor, pueda rescindir el mismo, e incluso 

reclamar los daños producidos en el retraso de las obras, dando lugar con ello al reclamo del mismo tipo de sanción 

económica, del pliego de condiciones del proyecto de ejecución de la obra, en lo referente a retrasos en la obra. Como 

resarcimiento el promotor no estará obligado al devengo de la última certificación pendiente. 

 

4. CONDICIONES FACULTATIVAS 

 

4.1. Coordinador de seguridad y salud 

 

 Esta figura de la Seguridad y Salud fue creada mediante los Artículos 3, 4, 5 y 6 de la Directiva 92/57 C.E.E. -
Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse a las obras de construcciones temporales o 
móviles-. El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre transpone a nuestro Derecho Nacional esta normativa 
incluyendo en su ámbito de aplicación cualquier obra pública o privada en la que se realicen trabajos de construcción 
o ingeniería civil. 

 En el Artículo 3 del Real Decreto 1627/1997 se regula la figura de los Coordinadores en materia de seguridad y 
salud, cuyo texto se transcribe a continuación : 

 

Artículo 3. Designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud.  

 

1. En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/97, cuando en la elaboración del proyecto de 

obra intervengan varios proyectistas, el promotor (Empresario titular del centro de trabajo según RD 171/2004) designará 

un coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra.  

2. Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o 

diversos trabajadores autónomos, el promotor (Empresario titular del centro de trabajo según RD 171/2004), antes del 

inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, designará un coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra.  

3. La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra y 

durante la ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona.  

4. La designación de los coordinadores no eximirá al promotor (Empresario titular del centro de trabajo según RD 

171/2004) de sus responsabilidades.  

 

En el artículo 8 del Real Decreto 1627/1997 igualmente se reflejan los principios generales aplicables al proyecto de obra. 

 

Además, conforme se establece en el Real decreto 1109/2007, el Coordinador de Seguridad deberá: 

 

a) Ser conocedor de la "Clave individualizada de identificación registral" de todas las empresas participantes en la obra. 

 

b) Con relación al libro de subcontratación: Exigir a cada contratista la obligación de comunicar la subcontratación 

anotada al Coordinador de seguridad y salud. 
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c) Con relación a las anotaciones en el libro de incidencias: Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el 

Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, la notificará al contratista afectado y a los 

representantes de los trabajadores de éste.  

En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente 

anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, especificará si la anotación efectuada supone una reiteración de 

una advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación. 

 

d) Con relación al aviso previo: El aviso previo se redactará con arreglo a lo dispuesto en el anexo III del real Decreto 

1627/1997 y deberá exponerse en la obra de forma visible, actualizándose en el caso de que se incorporen a la obra un 

Coordinador de seguridad y salud o contratistas no identificados en el aviso inicialmente remitido a la autoridad laboral. 

    

 

4.2. Obligaciones en relación con la seguridad específicas para la obra proyectada relativas a contratistas, 

subcontratistas y trabajadores autónomos 

 

La Empresa contratista con la ayuda de colaboradores, cumplirá y hará cumplir las obligaciones de Seguridad y Salud, y 

que son de señalar las siguientes obligaciones: 

 

a) Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación vigente. 

b) Transmitir las consideraciones en materia de seguridad y prevención a todos los trabajadores propios, a las empresas 

subcontratistas y los trabajadores autónomos de la obra, y hacerla cumplir con  las condiciones expresadas en los 

documentos de la Memoria y Pliego, en los términos establecidos en este apartado. 

c) Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación empresarial, subcontratada o 

autónoma, los equipos de protección individual especificados en la Memoria, para que puedan utilizarse de forma 

inmediata y eficaz,  en los términos establecidos en este mismo apartado. 

d) Montar a su debido tiempo todas las protecciones colectivas establecidas, mantenerlas en buen estado, cambiarlas 

de posición y retirarlas solo cuando no sea necesaria, siguiendo el protocolo establecido. 

e) Montar a tiempo las instalaciones provisionales para los trabajadores, mantenerles en buen estado de confort y 

limpieza, hacer las reposiciones de material fungible y la retirada definitiva. Estas instalaciones podrán ser utilizadas por 

todos los trabajadores de la obra, independientemente de si son trabajadores propios, subcontratistas o autónomos. 

f) Establecer un riguroso control y seguimiento en obra de aquellos trabajadores menores de 18 años. 

g) Observar una vigilancia especial con aquellas mujeres embarazadas que trabajen en obra. 

h) Cumplir lo expresado en el apartado de actuaciones en caso de accidente laboral. 

i) Informar inmediatamente a la Dirección de Obra de los accidentes, tal como se indica en el apartado comunicaciones 

en caso de accidente laboral. 

j) Disponer en la obra de un acopio suficiente de todos los artículos de prevención nombrados en la Memoria y en las 

condiciones expresadas en la misma. 

k) Establecer los itinerarios de tránsito de mercancías y señalizarlos debidamente. 

l) Colaborar con la Dirección de Obra para encontrar la solución técnico-preventiva de los posibles imprevistos del 

Proyecto o bien sea motivados por los cambios de ejecución o bien debidos a causas climatológicas adversas, y decididos 

sobre la marcha durante las obras. 

 

Además de las anteriores obligaciones, la empresa contratista deberá hacerse cargo de: 

 

1º-REDACTAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD:  

Redactar el Plan de Seguridad, basándose en el Estudio de Seguridad. Una vez finalizado, lo presentará al Coordinador 

de Seguridad y Salud para su aprobación. 
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2º INFORMAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DE LA APERTURA DEL CENTRO Y DEL PLAN DE 

SEGURIDAD:  

Conforme establece el Artículo 19 del RD 1627/97 informará a la autoridad laboral de la apertura del centro.   

 

3º-AVISO PREVIO A LA AUTORIDAD LABORAL:  

El Promotor deberá realizar el Aviso previo de inicio de obra, el cual se redactará con arreglo a lo dispuesto en el anexo 

III del Real Decreto 1627/1997 y deberá exponerse en la obra de forma visible, actualizándose en el caso de que se 

incorporen a la obra un coordinador de seguridad y salud o contratistas no identificados en el aviso inicialmente remitido 

a la autoridad laboral. 

El Contratista adquiere la obligación, si se produjera una modificación en el planteamiento inicial de la obra (como la 

subcontratación de nuevas empresas o trabajadores autónomos no reflejados en el aviso previo inicial), de comunicar al 

Promotor dichos cambios para que actualice el Aviso previo. 

Estas actualizaciones deberán exponerse de forma visible en la obra y remitirse asimismo a la autoridad laboral a 

requerimiento expreso de ésta. 

 

4º- COMUNICACIÓN A LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATISTAS) Y TRABAJADORES 

AUTÓNOMOS DEL PLAN DE SEGURIDAD:   

Entregar a las Empresas Subcontratistas el anexo del Plan de Seguridad y Salud que afecte a su actividad, así como las 

Normas de Seguridad y Salud específicas para los trabajadores que desarrollan dicha actividad. 

Se solicitará a todas las empresas subcontratistas la aceptación de las prescripciones establecidas en el Plan de 

Seguridad para las diferentes unidades de obra que les afecte. 

 

5º-COMUNICACIÓN A LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATISTAS) Y TRABAJADORES 

AUTÓNOMOS DE LA CONCURRENCIA DE VARIAS EMPRESAS EN UN MISMO CENTRO DE TRABAJO Y DE SUS 

ACTUACIONES: 

Se comunicará a las Empresas concurrentes y Trabajadores Autónomos de las situaciones de concurrencia de 

actividades empresariales en el centro de trabajo y su participación en tales situaciones en la medida en que repercuta 

en la seguridad y salud de los trabajadores por ellos representados.  

En dicha comunicación se solicitará a todas las empresas concurrentes (subcontratistas) información por escrito cuando 

alguna de las empresas genere riesgos calificados como graves o muy graves.  

 

6º-NOMBRAMIENTO DEL TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD:  

Nombrará el representante de la Empresa Contratista, en materia de Seguridad y Salud, del Técnico de Seguridad y 

Salud en ejecución de obra con carácter exclusivo para esta obra. 

 

7º- NOMBRAMIENTO POR PARTE DE LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATISTAS) DE SUS 

REPRESENTANTES DE SEGURIDAD Y SALUD: 

Deberá exigir que cada Empresa Subcontratista nombre a su Representante de Seguridad y Salud en ejecución de obra 

con carácter exclusivo para la misma. 

 

8º-NOMBRAMIENTO DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS DE LA OBRA:  

Designará a los trabajadores que actuarán como Recursos Preventivos en la obra. 

 

9º-NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA:  

Formalizará el Nombramiento de la Comisión de Seguridad y Salud en Obra que estará integrada por: 

 

· Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra designado por la Empresa Contratista 

· Recursos Preventivos. 

· Representantes de Seguridad y Salud designados por las Empresas Subcontratistas o trabajadores 

Autónomos.  
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· Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra nombrado por el Promotor.  

 

Estos miembros se irán incorporando o cesando según se inicie o finalice la actividad de la empresa a la que representan. 

 

10º-CONTROL DE PERSONAL DE OBRA:  

El control del Personal en la obra se realizará conforme se especifica en este Pliego de Condiciones Particulares : 

Procedimiento para el control de acceso de personal a la obra. 

 

 

OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN DESARROLLAR CADA UNA DE LAS 

DIFERENTES PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO: 

 

(Las empresas de prevención, la dirección facultativa, la administración, la inspección, los propios subcontratistas, los 

trabajadores autónomos, etc. dispondrán de esta información.) 

 

A) OBLIGACIONES DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD. 

El Coordinador de Seguridad y Salud, conforme especifica el R.D. 1627/97 será el encargado de coordinar las diferentes 

funciones especificadas en el Artículo 9, así como aprobar el Plan de Seguridad. 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la fase de ejecución de obras será designado por el Empresario 

titular del centro de trabajo (Promotor), conforme se especifica en el Artículo 3 apartado 2 de dicho R.D. 1627/97. 

En dicho Artículo 9, quedan reflejadas las "Obligaciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra”: 

 

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 

 

1º. Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que 

vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.  

2º. Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo.  

 

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que el Empresario Principal (contratista) y en su caso, las 

empresas concurrentes (subcontratistas) y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los 

principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante 

la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 de este Real Decreto. 

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el Empresario Principal (contratista) y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2 del artículo 7, la 

dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 

d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales y ahora desarrollada por el RD 171/2004. 

e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La dirección 

facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 

 

A tenor de lo establecido en el RD 171/2004 por el que se desarrolla el Artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de 

Riesgos Laborales, y según establece el Artículo 3 del RD 171/2004, el Coordinador de actividades empresariales (en la 

obra Coordinador de Seguridad y Salud según la disposición adicional primera apartado -c- del RD 171/2004) garantizará 

el cumplimiento de: 

 

a) La aplicación coherente y responsable de los principios de la acción preventiva establecidos en el artículo 15 de la Ley 

31/1995, por las empresas concurrentes en el centro de trabajo. 

b) La aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas concurrentes en el centro de trabajo. 
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c) El control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el centro de trabajo, en particular cuando 

puedan generarse riesgos calificados como graves o muy graves o cuando se desarrollen en el centro de trabajo 

actividades incompatibles entre sí por su incidencia en la seguridad y salud de los trabajadores. 

d) La adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las 

empresas concurrentes y las medidas aplicadas para su prevención. 

 

Conforme se indica en el Artículo 8 del RD 171/2004, deberá dar instrucciones a las empresas concurrentes de la obra. 

 

Además en esta obra deberá autorizar el uso de Medios Auxiliares y Equipos de trabajo con anterioridad a su utilización. 

 

Con relación a las atribuciones específicas recogidas en el RD 1109/2007, deberá: 

 

a) Ser conocedor de la "Clave individualizada de identificación registral" de todas las empresas participantes en la obra. 

b) Exigir a cada contratista la obligación de comunicar la subcontratación anotada al Coordinador de seguridad y salud. 

c) Efectuada una anotación en el libro de incidencias, notificarla al contratista afectado y a los representantes de los 

trabajadores de éste.  

En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente 

anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, especificará si la anotación efectuada supone una reiteración de 

una advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación. 

 

B) OBLIGACIONES DEL TÉCNICO DE SEGURIDAD. 

El representante de la Empresa Contratista, en materia de Seguridad y Salud, será el Técnico de Seguridad y Salud en 

ejecución de obra. Las funciones específica del Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra, las cuales 

comprenderán como mínimo: 

 

· Intermediar entre la Empresa Contratista y el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la 

obra o Dirección Facultativa de la misma.  

· Cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud, y hacerlas cumplir.  

· Programar y Coordinar las medidas de prevención a instalar en obra según la marcha de la misma. Todo ello 

con el Coordinador de Seguridad y Salud.  

· Cumplimentar y hacer cumplimentar la documentación, controles y actas del sistema organizativo implantado 

en obra.  

· Formar parte como miembro y presidente de la Comisión de Seguridad y Salud en obra y participar en las 

reuniones mensuales de la misma.  

· Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales afectas a la obra.  

· Para poder ejercer de Técnico de Seguridad y Salud se deberá contar con la titulación de Director de ejecución 

de obras ( Arquitecto Técnico ), así como contar con la suficiente formación y práctica en materia de Seguridad y Salud, 

realizando las funciones a pie de obra.  

 

El Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra remitirá una copia de la Autorización del uso de Protecciones 

colectivas y de la Autorización del uso de Medios, del reconocimiento médico a:  

 

· el Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa,  

· la Empresa Subcontratista,  

· los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista, y  

· a la Comisión de Seguridad y Salud en obra.  

 

C) OBLIGACIONES DE LOS REPRESENTANTES DE SEGURIDAD. 
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Cada empresa Subcontratista nombrará a su Representante de Seguridad y Salud en ejecución de obra con carácter 

exclusivo para la misma, las funciones específicas del Representante de Seguridad y Salud en ejecución de obra, las 

cuales comprenderán como mínimo: 

 

· Intermediar entre el Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista y la suya propia en materia de 

Seguridad y Salud.  

· Cumplir y hacer cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad que afectaran a los trabajadores de su 

empresa en su especialidad.  

· Atender los requerimientos e instrucciones dados por el Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección 

Facultativa.  

· Cumplimentar la documentación, controles y actas requeridas por el Técnico de Seguridad y Salud de la 

Empresa Contratista.  

· Formar parte como miembro de la Comisión de Seguridad y Salud en obra y participar en las reuniones 

mensuales de la misma.  

· Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales afectas a su especialidad.  

· Fomentar entre sus compañeros la mentalización y cumplimiento de las medidas de protección personales y 

colectivas.  

· Para poder asumir o ejercer el cargo de Representante de Seguridad y Salud en ejecución de obras, deberá 

ser el encargado o jefe de colla, disponer de suficiente formación y práctica en materia de Seguridad y Salud, y realizar 

sus funciones con presencia a pie de obra.  

 

D) OBLIGACIONES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD. 

La Comisión de Seguridad y Salud de obra comprenderán como mínimo las siguientes funciones: 

 

· Control y Seguimiento de las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud de la obra. 

· Participación en la programación de las medidas de Prevención a implantar según la marcha de los trabajos.  

· Expresar su opinión sobre posibles mejoras en los sistemas de trabajo y prevención de riesgos previstos en el 

Plan.  

· Recibir y entregar la documentación establecida en el sistema organizativo de Seguridad y Salud de la obra.  

· Recibir de los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista la información periódica que proceda con 

respecto a su actuación en la obra.  

· Analizar los accidentes ocurridos en obra, así como las situaciones de riesgo reiterado o peligro grave.  

· Cumplir y hacer cumplir las medidas de seguridad adoptadas.  

· Fomentar la participación y colaboración del personal de obra para la observancia de las medidas de 

prevención.  

· Comunicar cualquier riesgo advertido y no anulado en obra.  

· Se reunirán mensualmente, elaborando un Acta de Reunión mensual. 

 

E) OBLIGACIONES QUE DEBERÁ REALIZAR LA EMPRESA PRINCIPAL (CONTRATISTA) Y LAS EMPRESAS 

CONCURRENTES (SUBCONTRATAS) DE ESTA OBRA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

1. El Empresario Principal (contratista principal) elaborará un Plan de Seguridad y Salud, en el que incluirá las unidades 

de obra realizadas. Para ello se tendrá presente por un lado el Estudio de Seguridad proporcionado por el Empresario 

titular del centro de trabajo (Promotor), y por otro lado la propia evaluación inicial de Riesgos de esta Empresa Principal. 

El empresario Principal  antes del inicio de la actividad en su centro de trabajo, está obligado a exigir formalmente (Artículo 

10 RD 171/2004) a las empresas Concurrentes y trabajadores autónomos, acreditación por escrito de que disponen de 

la evaluación de los riesgos y de planificación de la actividad preventiva y si dichas empresas han cumplido sus 

obligaciones de formación e información a los trabajadores. 

A estos efectos, las subcontratas y trabajadores autónomos desarrollarán el apartado correspondiente al Plan de 

Seguridad de sus respectivas unidades de obra, partiendo igualmente por un lado del Estudio de Seguridad 
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proporcionado por el Empresario titular del centro de trabajo (Promotor), y por otro lado de la propia evaluación inicial de 

Riesgos de cada empresa o actividad. 

El Plan de Seguridad y Salud, del empresario principal se modificará en su caso adaptándolo, en virtud de las propuestas 

y documentación presentadas por cada Empresa Concurrente y trabajador autónomo. De este modo el Plan de Seguridad 

y Salud  recogerá y habrá tenido en cuenta: 

 

a) La información recibida del empresario Titular por medio del Estudio de Seguridad o Estudio Básico. 

b) La evaluación inicial de riesgos del empresario Principal. 

c) La evaluación inicial de riesgos de los empresarios concurrentes y trabajadores autónomos. 

d) Los procedimientos de trabajo adaptados a las características particularizadas de la obra de cada empresa concurrente 

y trabajador autónomo extraídos de sus respectivas evaluaciones iniciales de riesgos. 

 

Así pues, el Plan de Seguridad y Salud de esta obra constituirá una verdadera evaluación de riesgos adaptada a la 

realidad de la obra y servirá como instrumento básico para la ordenación de la actividad preventiva de la obra. 

 

2. Conforme establece el Artículo 11 del RD 1627/97, los contratistas y subcontratistas (es decir Empresa Principal y 

Empresas Concurrentes según la Ley 171/2004) deberán: 

 

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. 

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. 

 

3. A tenor de lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley 171/2004, cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen 

actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa de prevención 

de riesgos laborales: 

 

a) Deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que desarrollen en el centro de 

trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas concurrentes en el centro, en particular sobre 

aquellos que puedan verse agravados o modificados por circunstancias derivadas de la concurrencia de actividades. La 

información deberá ser suficiente y habrá de proporcionarse antes del inicio de las actividades, cuando se produzca un 

cambio en las actividades concurrentes que sea relevante a efectos preventivos y cuando se haya producido una 

situación de emergencia. La información se realizará por escrito cuando alguna de las empresas genere riesgos 

calificados como graves o muy graves. 

b) Cuando, como consecuencia de los riesgos de las actividades concurrentes, se produzca un accidente de trabajo, el 

empresario deberá informar de aquél a los demás empresarios presentes en el centro de trabajo. 

c) Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, los empresarios 

deberán comunicarse de inmediato toda situación de emergencia susceptible de afectar a la salud o la seguridad de los 

trabajadores de las empresas presentes en el centro e trabajo. 

d) Deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que desarrollen en el centro de 

trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas concurrentes en el centro, debiendo ser tenida en 

cuenta por los diferentes empresarios concurrentes en la evaluación de los riesgos y en la planificación de su actividad 
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preventiva, considerando los riesgos que, siendo propios de cada empresa, surjan o se agraven precisamente por las 

circunstancias de concurrencia en que las actividades se desarrollan. 

e) Cada empresario deberá informar a sus trabajadores respectivos de los riesgos derivados de la concurrencia de 

actividades empresariales en el mismo centro de trabajo. 

 

4. Conforme establece el Artículo 9 del RD 171/2004, los empresarios Concurrentes incluidos el Empresario Principal 

deberán: 

 

· Tener en cuenta la información recibida del empresario Titular del centro de trabajo (Promotor), es decir tener 

presente el Estudio de Seguridad y Salud proporcionado por el promotor para determinar la evaluación de los riesgos en 

la elaboración de sus respectivos Planes de Seguridad y Salud o parte que le corresponda del Plan de Seguridad, así 

como para la Planificación de su actividad preventiva en las que evidentemente también habrá tenido en cuenta la 

Evaluación inicial de Riesgos de su propia empresa.  

· Tener en cuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad y Salud. 

· Comunicar a sus trabajadores respectivos la información e instrucciones recibidas del Coordinador de 

Seguridad y Salud. 

 

5. El Empresario Principal (contratista principal) deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos 

laborales por parte de las empresas contratista y subcontratistas. 

 

6. Los contratistas y los subcontratistas (es decir Empresa Principal y Empresas Concurrentes según la Ley 171/2004) 

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 (es decir Empresa Principal y Empresas Concurrentes según la Ley 

171/2004) 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. 

 

7. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del Empresario titular del centro de trabajo 

(promotor) no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas (es decir a la Empresa Principal 

y a las Empresas Concurrentes según la Ley 171/2004). 

 

8. Conforme se establece en la LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción, todas las empresas de esta obra deberán en sus contratos tener presente el CAPÍTULO II Normas 

generales sobre subcontratación en el sector de la construcción y en especial las establecidas en el Artículo 4. Requisitos 

exigibles a los contratistas y subcontratistas, para todos los contratos que se celebren, en régimen de subcontratación, 

en la ejecución de los siguientes trabajos realizados en esta obra de construcción: 

Excavación; movimiento de tierras; construcción; montaje y desmontaje de elementos prefabricados; acondicionamientos 

o instalaciones; transformación; rehabilitación; reparación; desmantelamiento; derribo; mantenimiento; conservación y 

trabajos de pintura y limpieza; saneamiento. 

 

9. Conforme se establece en el RD 1109/2007, deberán: 

 

 Con carácter previo al inicio de su intervención en el proceso de subcontratación como contratistas o subcontratistas 
estarán inscritas en el "Registro de empresas contratistas". 

 Proporcionar a su Comitente, al Coordinador de Seguridad y/o en su caso a la Dirección Facultativa su "Clave 
individualizada de identificación registral". 

 Contar, en los términos que se establecen en dicho RD 1109/2007, con un número de trabajadores contratados con 
carácter indefinido no inferior al 30 por ciento de su plantilla. 

No obstante, tal como se establece en el Art. 4 de la ley 32/2006, se admiten los siguientes porcentajes mínimos de 

trabajadores contratados con carácter indefinido: 
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no será inferior al 10% hasta el 18 Octubre 2008 

no será inferior al 20% desde el 19 Octubre 2008 al 18 Abril 2010 

a partir del 19 Abril 2010 y en lo sucesivo, no será inferior al 30% 

 

 De conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, y tal como se ha descrito 
anteriormente, las empresas de la obra deberán velar por que todos los trabajadores que presten servicios tengan 
la formación necesaria y adecuada a su puesto de trabajo o función en materia de prevención de riesgos laborales, 
de forma que conozcan los riesgos y las medidas para prevenirlos. 

 Cada contratista, con carácter previo a la subcontratación con un subcontratista o trabajador autónomo de parte de 
la obra que tenga contratada, deberá obtener un Libro de Subcontratación habilitado que se ajuste al modelo 
establecido.  

 

F) OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS. 

Conforme establece el Artículo 12 del RD 1627/97, los trabajadores autónomos deberán tener presente: 

 

1. Los trabajadores autónomos 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 las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, 

durante la ejecución de la obra. 

c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores el artículo 29, 

apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales establecidos en 

el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuación 

coordinada que se hubiera establecido. 

e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en 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, y las modificaciones introducidas por el RD 2177/2004 de 12 de noviembre en materia de trabajos temporales 

en altura. 

f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el 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. 

g) 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 trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

 

3. Conforme establece el Artículo 9 del RD 171/2004, los Trabajadores autónomos deberán: 

 

· Tener en cuenta la información recibida del empresario Titular del centro de trabajo (Promotor), es decir tener 

presente el Estudio de Seguridad y Salud proporcionado por el promotor para determinar la evaluación de los riesgos en 

la elaboración de su Planificación de su actividad preventiva en la obra en las que evidentemente también habrá tenido 

en cuenta su Evaluación inicial de Riesgos que como trabajador autónomo deberá tener.  

· Tener en cuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad y Salud. 

· Comunicar a sus trabajadores respectivos (si los tuviere) la información e instrucciones recibidas del 

Coordinador de Seguridad y Salud. 

 

G) OBLIGACIONES DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS. 
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Conforme se establece en el Capítulo IV, artículo 32 bis (añadido a la Ley 31/1995 por las modificaciones introducidas 

por la Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales) y sus posteriores modificaciones 

mediante el RD 604/2006, estos deberán vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer 

en el centro de trabajo durante el tiempo que se mantenga la situación que determine su presencia.  

De este modo la presencia de los recursos preventivos en esta obra servirá para garantizar el estricto cumplimiento de 

los métodos de trabajo y, por lo tanto, el control del riesgo. 

 

De las actividades de vigilancia y control realizadas en la obra, el recurso preventivo estará obligado conforme se 

establece en el RD 604/2006 a tomar las decisiones siguientes : 

 

 Cuando, como resultado de la vigilancia, observe un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, dará 
las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas y pondrá tales 
circunstancias en conocimiento del contratista para que éste adopte las medidas necesarias para corregir las 
deficiencias observadas, si éstas no hubieran sido aún subsanadas. 

 Cuando, como resultado de la vigilancia, observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las medidas 
preventivas, deberá poner tales circunstancias en conocimiento del contratista, que procederá de manera inmediata 
a la adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias y en su caso a la propuesta de modificación 
del plan de seguridad y salud en los términos previstos en el artículo 7.4 del RD 1627/1997 

 

4.3. Requisitos respecto a la cualificación profesional, formación e información preventiva, consulta y 

participación  del personal de obra 

 

 La Empresa Principal (contratista) queda obligada a transmitir las informaciones necesarias a todo el personal que 
intervenga en la obra, con  el objetivo de que todos los trabajadores de la misma tengan un conocimiento de los 
riesgos propios de su actividad laboral, así como de las conductas a adoptar en determinadas maniobras, y del uso 
correcto de las protecciones colectivas y de los equipos de protección individual necesarios. 

 Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores, la Empresa les transmitirá 
la información específica necesaria, que tendrán los siguientes objetivos: 

 Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en materia de Seguridad y Salud. 

 Comprender y aceptar su aplicación. 

 Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales. 

 Esta empresa Principal (contratista) permitirá la participación a los trabajadores, en el marco de todas las cuestiones 
que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, recogiendo sugerencias y propuestas de mejoras de los niveles 
de protección de la seguridad y la salud a lo largo de la ejecución de la obra. 

 

1º) ESTABLECIMIENTO DE UN PLAN DE FORMACIÓN: 

 

Se establecerá mediante las Fichas del Procedimiento constructivo de todas las unidades de la obra. 

A cada operario deberá entregarse la Ficha de Procedimiento constructivo de las faenas y tareas que desempeña, para 

que tenga conocimiento y sepa como realizar la práctica habitual de sus funciones dentro de las medidas de seguridad 

establecidas en la Planificación de la actividad preventiva de la obra. 

 

La Ficha de procedimiento incluye: 

 

 El proceso práctico constructivo de realización de la unidad de obra en cuestión.  

 Las medidas preventivas a adoptar para realizar la misma con las debidas garantías de seguridad.  

 Los medios auxiliares necesarios para la realización de dicha unidad de obra. 

 Las Protecciones colectivas necesarias.  

 Los EPIS necesarios. 

 Incluye también las fichas de la Maquinaria empleada, Talleres, Operadores, etc. que garantizan la información 
necesaria sobre todo el proceso.  

 Al incluir todas las Fichas de Procedimiento necesarias en el proceso constructivo de la obra, estamos estableciendo 
en definitiva el Plan de Formación., y se establece como ha de llevarse a cabo las operaciones de trabajo y se 
justifican todas las medidas de seguridad adoptadas. 

 

2º) FORMACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS: 
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Conforme se establece en el Artículo 10. Acreditación de la formación preventiva de los trabajadores de la Ley 32/2006, 

de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, las empresas de esta obra velarán 

para que todos los trabajadores que presten servicios en el ámbito de la misma, tengan la formación necesaria y 

adecuada a su puesto de trabajo o función en materia de prevención de riesgos laborales, de forma que conozcan los 

riesgos y las medidas para prevenirlos. 

 

En defecto de convenio colectivo, el requisito de formación de los recursos humanos a que se refiere el Artículo 4.2 a) 

de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, y tal como se especifica en el RD 1109/2007, se justificará en esta obra por todas 

las empresas participantes mediante alguna de estas dos condiciones: 

 

a) Certificación por el empresario: Que la organización preventiva del empresario expida certificación sobre la formación 

específica impartida a todos los trabajadores de la empresa que presten servicios en obras de construcción. 

 

b) Que se acredite la integración de la prevención de riesgos en las actividades y decisiones: Que se acredite que la 

empresa cuenta con personas que, conforme al plan de prevención de riesgos de aquélla, ejercen funciones de dirección 

y han recibido la formación necesaria para integrar la prevención de riesgos laborales en el conjunto de sus actividades 

y decisiones. 

 

La formación se podrá recibir en cualquier entidad acreditada por la autoridad laboral o educativa para impartir formación 

en materia de prevención de riesgos laborales, deberá tener una duración no inferior a diez horas e incluirá, al menos, 

los siguientes contenidos: 

 

1.º Riesgos laborales y medidas de prevención y protección en el Sector de la Construcción. 

2.º Organización de la prevención e integración en la gestión de la empresa. 

3.º Obligaciones y responsabilidades. 

4.º Costes de la siniestralidad y rentabilidad de la prevención. 

5.º Legislación y normativa básica en prevención. 

 

Además de dicha formación, a cada operario se entregará para su conocimiento y dentro de las medidas de seguridad 

establecidas en la Planificación de la actividad preventiva, los manuales siguientes: 

 

 Manual de primeros auxilios. 

 Manual de prevención y extinción de incendios.  

 Simulacros.  
 

Estos Manuales permitirán a los operarios tener conocimiento sobre las actuaciones y buenas prácticas en el caso de 

primeros auxilios o en caso de emergencia. 

El simulacro de emergencia incluido en la información, permitirá el entrenamiento del operario para estar preparado a 

hacer frente a situaciones de emergencia. 

La entrega de esta documentación a los trabajadores se justificará en un Acta. 

También se informará a las empresas concurrentes (subcontratistas) y trabajadores autónomos sobre las Medidas de 

Emergencia, las Actuaciones en caso de Riesgo grave e Inminente. 

También se les hará entrega de los Manuales de Primeros Auxilios y del Manual de Emergencia que tendrá vigor durante 

el desarrollo de la obra. 

Cualquier trabajador que se incorpore a obra como mínimo habrá recibido las instrucciones básicas impartidas por los 

Servicios de Prevención de la Empresa Principal (Contratista) o el Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra. Los 

trabajadores dejarán constancia con su firma en el Acta correspondiente. 

 

3º) INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES: 
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Se reunirá al personal de Obra y se le informará y entregará documentación sobre el proceso constructivo, los Riesgos 

que entraña, los equipos de protección Individual y Colectivo a utilizar por cada uno. 

La empresa Principal (contratista) transmitirá las informaciones necesarias a todo el personal que intervenga en la obra, 

con el objetivo de que todos los trabajadores de la misma, tengan un conocimiento de los riesgos propios de su actividad 

laboral, así como de las conductas a adoptar en determinadas maniobras, y del uso correcto de las protecciones 

colectivas y de los equipos de protección individual necesarios. 

Cuando los trabajadores se incorporen en la obra se les hará entrega de estas normas, debiendo firmarlas para dejar 

constancia en el Acta correspondiente de esta entrega. 

Todo ello realizado con el fin de informar y concienciar a los trabajadores de los riesgos intrínsecos de su actividad y 

hacerlos partícipes de la seguridad integral de la obra. 

También informará sobre las Medidas de Emergencia, las Actuaciones en caso de Riesgo grave e Inminente. 

Hará entrega de los Manuales de Primeros Auxilios y del Manual de Emergencia. 

Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores, la Empresa les transmitirá la 

información específica necesaria, que tendrán los siguientes objetivos: 

 

a) Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en materia de Seguridad y Salud.  

b) Comprender y aceptar su aplicación.  

c) Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales. 

 

Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores de las empresas concurrentes 

(subcontratistas) y autónomos, la Empresa Principal (contratista) les transmitirá la información específica necesaria, que 

tendrán los siguientes objetivos: 

 

a) Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en materia de Seguridad y Salud.  

b) Comprender y aceptar su aplicación  

c) Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales.  

 

4º) ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES: 

 

Aquí se determina como y de qué modo funcional y operativo, la empresa Principal (contratista) permite y regula la 

participación a los trabajadores, en el marco de todas las cuestiones que afecten a la Seguridad y a la Salud en el trabajo 

en esta obra, para ello le dará unas - Fichas de sugerencia de mejora - , de tal manera que en ellas el trabajador pueda 

hacer sugerencias y propuestas de mejoras de los niveles de protección de la Seguridad y la Salud a lo largo de la 

ejecución de la obra. 

 
4.4. Vigilancia de la salud 
 
4.4.1. Accidente laboral 
 
Actuaciones 
 

 El accidente laboral debe ser identificado como un fracaso de la prevención de riesgos. Estos fracasos puede ser 
debidos a multitud de causas, entre las que destacan las de difícil o nulo control, por estar influidas de manera 
importante por el factor humano. 

 En caso de accidente laboral se actuará de la siguiente manera: 
 

a) El accidentado es lo más importante y por tanto se le atenderá inmediatamente para evitar la progresión o 
empeoramiento de las lesiones. 
b) En las caídas a diferente nivel se inmovilizará al accidentado. 
c) En los accidentes eléctricos, se extremará la atención primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales de 
reanimación hasta la llegada de la ambulancia. 
d) Se evitará, siempre que la gravedad del accidentado lo permita según el buen criterio de las personas que le 
atienden, el traslado con  transportes particulares por la incomodidad y riesgo que implica. 

 
NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES:  
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Al margen de la exigencia Administrativa si la hubiera, se levantará un Acta del Accidente. El objetivo fundamental de la 
formalización de este documento es dejar constancia documental de los posibles accidentes que puedan ocurrir en la 
obra. 
Deberá ser cumplimentado con la mayor brevedad posible para que forme parte de las diligencias a cumplimentar en 
caso de accidente con consecuencia de daños personales. En este caso se transcribirán al Libro de Incidencias los 
hechos acaecidos. 
 
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES:  
 
Al margen de la exigencia Administrativa si la hubiera, se realizará una Investigación de Accidentes. El objetivo 
fundamental de la formalización de este documento es dejar constancia documental de la investigación de los posibles 
accidentes que puedan ocurrir en la obra. 
Deberá ser cumplimentado con la mayor brevedad posible. 
 
Comunicaciones 
 
Comunicaciones en caso de accidente laboral: 
 
A) Accidente leve. 
 

 Al Coordinador de Seguridad y Salud. 

 A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas. 

 A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 
 
B) Accidente grave. 
 

 Al Coordinador de seguridad y salud. 

 A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas. 

 A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 
 
C) Accidente mortal. 
 

 Al Juzgado de Guardia. 

 Al Coordinador de Seguridad y Salud. 

 A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas. 

 A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 
 
Actuaciones administrativas 
 
Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral: 
 
El Jefe de Obra, en caso de accidente laboral, realizará las siguientes actuaciones administrativas: 
 
A) Accidente sin baja laboral. 
Se redactará la hoja oficial de accidentes de trabajo sin baja médica, que se presentará a la entidad gestora o 
colaboradora dentro del Plazo de los 5 primeros días del mes siguiente. 
 
B) Accidente con  baja laboral. 
Se redactará un parte oficial de accidente de trabajo, que se presentará a la entidad gestora o colaboradora dentro del 
Plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la fecha del accidente. 
 
C) Accidente grave, muy grave o mortal. 
Se comunicará a la Autoridad Laboral, por teléfono o fax, dentro del Plazo de 24 horas contadas a partir de la fecha del 
accidente. 
 
4.4.2. Plan de vigilancia médica 
 

 Conforme establece el Artículo 22 (Vigilancia médica) de la Ley 31/1995, esta empresa garantizará a los 
trabajadores (siempre que presten su consentimiento) a su servicio la vigilancia periódica de su estado de 
salud en función de los riesgos derivados de su trabajo, en los términos y condiciones establecidos en dicho 
Artículo. 

 Así mismo y conforme se establece en el Artículo 16 de la Ley 31/1995, cuando se haya producido un daño 
para la salud de los trabajadores con ocasión de la vigilancia de la salud prevista en el artículo 22, aparezcan 
indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes, se llevará a cabo una investigación al 
respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos.  

 
PLAN DE VIGILANCIA DE LA SALUD:  
 
Todos los trabajadores de nueva contratación aportarán el documento que certifique su reconocimiento médico antes de 
su incorporación a obra y los que dispongan de contratos en vigor justificarán el haberlos realizado. 
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Las empresas aportarán los certificados de haber realizado los reconocimientos médicos a sus trabajadores y éstos 
dejarán constancia con su firma en el acta correspondiente. 

 
4.5. Aprobación de certificaciones 

 

 El Coordinador en materia de seguridad y salud o la Dirección Facultativa en su caso, serán los encargados 
de revisar y aprobar las certificaciones correspondientes al Plan de Seguridad y Salud (basado en el Estudio) 
y serán presentadas a la Propiedad para su abono. 

 Una vez al mes la Constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia de Seguridad y Salud 
se hubiesen realizado en la obra. La valoración se hará conforme al Plan de Seguridad y Salud (basado en el 
Estudio de Seguridad y Salud) y de acuerdo con los precios contratados por la Propiedad. Esta valoración será 
visada y aprobada por la Dirección Facultativa y sin este requisito no podrá ser abonada por la propiedad. 

 El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el contrato de 
obra. 

 Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto del apartado de seguridad, sólo las partidas que 
intervienen como medidas de seguridad y salud, haciendo omisión de medios auxiliares, sin los cuales la obra 
no se podría realizar. 

 En caso de plantearse una revisión de precios, el empresario principal (Contratista) comunicará esta 
proposición a la Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa del Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

 

4.6. Precios contradictorios 

 

 En el supuesto de aparición de riesgos no evaluados previamente en el documento de la Memoria de Seguridad 
y Salud que precisarán medidas de prevención con precios contradictorios, para su puesta en la obra, deberán 
previamente ser autorizados por parte del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra o por la Dirección Facultativa en su caso. 

 

4.7. Libro incidencias 

 

El Artículo 13 del Real Decreto 1627/97 regula las funciones de este documento.  

 

Dicho libro será habilitado y facilitado al efecto por el Colegio Profesional al que pertenezca el técnico que aprueba el 

Plan de Seguridad y Salud. 

Las hojas deberán ser presentadas en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la 

obra por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, por la Dirección 

Facultativa en el plazo de veinticuatro horas desde la fecha de la anotación. Las anotaciones podrán ser efectuadas por 

la Dirección Facultativa de la obra, el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, el 

Empresario principal (contratistas) y empresas concurrentes (subcontratistas), 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. 

Las anotaciones estarán, únicamente relacionadas con el control y seguimiento y especialmente con la inobservancia de 

las medidas, instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en los Planes de Seguridad y Salud respectivos. 

 

4.8. Libro de órdenes 

 

Las órdenes de Seguridad y Salud, se recibirán de la Dirección de Obra, a través de la utilización del Libro de Órdenes 

y Asistencias de la obra. Las anotaciones aquí expuestas, tienen categoría de órdenes o comentarios necesarios para la 

ejecución de la obra. 

 

4.9. Paralización de trabajos 

 

Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, cuando el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o cualquier otra 

persona integrada en la Dirección Facultativa observase incumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud, advertirá 
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a la Empresa Principal (Contratista) de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, cuando 

éste exista de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13, apartado 1º del Real Decreto 1627/1997, y quedando facultado 

para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la Seguridad y Salud de los trabajadores, disponer la 

paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 

En el supuesto previsto anteriormente, la persona que hubiera ordenado la paralización deberá dar cuenta a los efectos 

oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a las empresas Concurrentes (contratistas y 

subcontratistas) afectadas por la paralización, así como a los representantes de los trabajadores de éstos. 

 

 

4.10. Condiciones facultativas específicas en derribos 
 
4.10.1. Atribuciones de la dirección técnica 
 
El Arquitecto Técnico ostentará de manera exclusiva la dirección y coordinación de todo el equipo técnico que pudiera 
intervenir en el derribo. Le corresponderá realizar la interpretación técnica del Proyecto de derribo, así como establecer 
las medidas necesarias para el desarrollo del mismo, con las adaptaciones, detalles complementarios y modificaciones 
precisas. 
 
INALTERABILIDAD DEL PROYECTO: 
 
El proyecto de derribo será inalterable salvo que el Arquitecto Técnico renuncie expresamente a dicho proyecto, o fuera 
rescindido el convenio de prestación de servicios, suscrito por el promotor (Empresario titular del centro de trabajo según 
RD 171/2004), en los términos y condiciones legalmente establecidos. 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
 
La Dirección Facultativa redactará y entregará, las liquidaciones, las certificaciones de plazos o estados de obra, las 
correspondientes a la recepción provisional y definitiva, y, en general, toda la documentación propia de la misma. Así 
mismo, la Dirección facultativa vigilará el cumplimiento de las Normas y Reglamentos vigentes, comprobará las diferentes 
operaciones secuenciales del derribo. 
 
4.10.2. Obligaciones del contratista 
 
La Empresa contratista (parte contratante obligada a demoler la obra) con la ayuda de colaboradores, cumplirá y hará 
cumplir las obligaciones de Seguridad y Salud, y que son de señalar las siguientes obligaciones: 
 
a) El contratista está obligado a conocer y cumplir estrictamente toda la normativa vigente en el campo técnico, laboral, 
y de seguridad en el trabajo. Deberá cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación 
vigente. 
b) Transmitir las consideraciones en materia de seguridad y prevención a todos los trabajadores propios, a las empresas 
subcontratistas y los trabajadores autónomos de la obra, y hacerla cumplir con las condiciones expresadas en los 
documentos de la Memoria y Pliego, en los términos establecidos en este apartado. 
c) Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación empresarial, subcontratada o 
autónoma, los equipos de protección individual especificados en la Memoria, para que puedan utilizarse de forma 
inmediata y eficaz, en los términos establecidos en este mismo apartado. 
d) Montar a su debido tiempo todas las protecciones colectivas establecidas, mantenerlas en buen estado, cambiarlas 
de posición y retirarlas solo cuando no sea necesaria, siguiendo el protocolo establecido. 
e) Montar a tiempo las instalaciones provisionales para los trabajadores, mantenerles en buen estado de confort y 
limpieza, hacer las reposiciones de material fungible y la retirada definitiva. Estas instalaciones podrán ser utilizadas por 
todos los trabajadores de la obra, independientemente de si son trabajadores propios, subcontratistas o autónomos. 
f) Establecer un riguroso control y seguimiento en obra de aquellos trabajadores menores de 18 años. 
g) Observar una vigilancia especial con aquellas mujeres embarazadas que trabajen en obra. 
h) Cumplir lo expresado en el apartado actuaciones en caso de accidente laboral. 
i) Informar inmediatamente a la Dirección de Obra de los accidentes, tal como se indica en el apartado comunicaciones 
en caso de accidente laboral. 
j) Disponer en la obra de un acopio suficiente de todos los artículos de prevención nombrados en la Memoria y en las 
condiciones expresadas en la misma. 
k) Establecer los itinerarios de tránsito de mercancías y señalizarlos debidamente. 
l) Colaborar con la Dirección de Obra para encontrar la solución técnico-preventiva de los posibles imprevistos del 
Proyecto o bien sea motivados por los cambios de ejecución o bien debidos a causas climatológicas adversas, y decididos 
sobre la marcha durante las obras. 
 
Además de las anteriores obligaciones, la empresa contratista deberá hacerse cargo de: 
 
1º REDACTAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD:  
Redactar el Plan de Seguridad, basándose en el Estudio de Seguridad. Una vez finalizado, lo presentará al Coordinador 
de Seguridad y Salud para su aprobación. 
 
2º INFORMAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DE LA APERTURA DEL CENTRO Y DEL PLAN DE 
SEGURIDAD:  
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Conforme establece el Artículo 19 del RD 1627/97 informará a la autoridad laboral de la apertura del centro.   
 
3º- COMUNICACIÓN A LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS DEL PLAN DE 
SEGURIDAD:   
Entregar a las Empresas Subcontratistas el anexo del Plan de Seguridad y Salud que afecte a su actividad, así como las 
Normas de Seguridad y Salud específicas para los trabajadores que desarrollan dicha actividad. 
Se solicitará a todas las empresas subcontratistas la aceptación de las prescripciones establecidas en el Plan de 
Seguridad para las diferentes unidades de obra que les afecte. 
 
4º- NOMBRAMIENTO DEL TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD:  
Nombrará el representante de la Empresa Contratista, en materia de Seguridad y Salud, del Técnico de Seguridad y 
Salud en ejecución de obra con carácter exclusivo para esta obra  
 
5º- NOMBRAMIENTO POR PARTE DE LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS DE SUS REPRESENTANTES DE 
SEGURIDAD Y SALUD: 
Deberá exigir que cada Empresa Subcontratista nombre a su Representante de Seguridad y Salud en ejecución de obra 
con carácter exclusivo para la misma. 
 
6º-NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA:  
Formalizará el Nombramiento de la Comisión de Seguridad y Salud en Obra que estará integrada por: 
 

· Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra designado por la Empresa Contratista 
· Representantes de Seguridad y Salud designados por las Empresas Subcontratistas o trabajadores 

Autónomos 
· Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra nombrado por el Promotor.  

 
Estos miembros se irán incorporando o cesando según se inicie o finalice la actividad de la empresa a la que representan. 
 
7º-NOMBRAMIENTO DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS DE LA OBRA:  
Designará a los trabajadores que actuarán como Recursos Preventivos en la obra. 
 
8º-CONTROL DE PERSONAL DE OBRA:  
El control del Personal en la obra se realizará conforme se especifica en este Pliego de Condiciones Particulares: 
Procedimiento para el control de acceso de personal a la obra. 
 
 
OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN DESARROLLAR CADA UNA DE LAS 
DIFERENTES PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL DERRIBO: 
(Las empresas de prevención, la dirección facultativa, la administración, la inspección, los propios subcontratistas, los 
trabajadores autónomos, etc. dispondrán de esta información.) 
 
A) OBLIGACIONES DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD. 
· El Coordinador de Seguridad y Salud, conforme especifica el R.D. 1627/97 será el encargado de coordinar las 

diferentes funciones especificadas en el Artículo 9, así como aprobar el Plan de Seguridad. 
· El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la fase de ejecución de obras será designado por el 

Promotor, conforme se especifica en el Artículo 3 apartado 2 de dicho R.D. 1627/97 
· En dicho Artículo 9, quedan reflejadas las "Obligaciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante 

la ejecución de la obra": 
 

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 
 

1º. Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo 
que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.  
2º. Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo.  

 
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los 
trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se 
recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en 
particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 de este Real Decreto. 
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas 
en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa 
asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 
d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales y desarrollada en el RD 171/2004. 
e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La dirección 
facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 
 

· Además en esta obra deberá autorizar el uso de Medios Auxiliares y Equipos de trabajo con anterioridad a su 
utilización. 

 

 Con relación a las atribuciones específicas recogidas en el RD 1109/2007, deberá: 
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a) Ser conocedor de la "Clave individualizada de identificación registral" de todas las empresas participantes en 
la obra. 
b) Exigir a cada contratista la obligación de comunicar la subcontratación anotada al Coordinador de seguridad y 
salud. 
c) Efectuada una anotación en el libro de incidencias, notificarla al contratista afectado y a los representantes de 
los trabajadores de éste.  
En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones 
previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, remitirá una copia a la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, especificará si la anotación efectuada 
supone una reiteración de una advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva 
observación. 

 
B) OBLIGACIONES DEL TÉCNICO DE SEGURIDAD. 
· El representante de la Empresa Contratista, en materia de Seguridad y Salud, será el Técnico de Seguridad y Salud 

en ejecución de obra. Las funciones específicas del Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra, las cuales 
comprenderán como mínimo: 

· Intermediar entre la Empresa Contratista y el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra o 
Dirección Facultativa de la misma.  

· Cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud, y hacerlas cumplir.  
· Programar y Coordinar las medidas de prevención a instalar en obra según la marcha de la misma. Todo ello con 

el Coordinador de Seguridad y Salud.  
· Cumplimentar y hacer cumplimentar la documentación, controles y actas del sistema organizativo implantado en 

obra.  
· Formar parte como miembro y presidente de la Comisión de Seguridad y Salud en obra y participar en las reuniones 

mensuales de la misma.  
· Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales afectas a la obra.  
· Para poder ejercer de Técnico de Seguridad y Salud se deberá contar con la titulación de Director de ejecución de 

obras (Arquitecto Técnico ), así como contar con la suficiente formación y práctica en materia de Seguridad y Salud, 
realizando las funciones a pie de obra.  

· El Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra remitirá una copia de la Autorización del uso de Protecciones 
colectivas y de la Autorización del uso de Medios Auxiliares, del reconocimiento médico a:  

 
- el Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa,  
- la Empresa Subcontratista,  
- los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista, y  
- la Comisión de Seguridad y Salud en obra.  

 
C) OBLIGACIONES DE LOS REPRESENTANTES DE SEGURIDAD. 
· Cada empresa Subcontratista nombrará a su Representante de Seguridad y Salud en ejecución de obra con carácter 

exclusivo para la misma, las funciones específicas del Representante de Seguridad y Salud en ejecución de obra, 
las cuales comprenderán como mínimo: 

· Intermediar entre el Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista y la suya propia en materia de 
Seguridad y Salud.  

· Cumplir y hacer cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad que afectaran a los trabajadores de su empresa 
en su especialidad.  

· Atender los requerimientos e instrucciones dados por el Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa.  
· Cumplimentar la documentación, controles y actas requeridas por el Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa 

Contratista.  
· Formar parte como miembro de la Comisión de Seguridad y Salud en obra y participar en las reuniones mensuales 

de la misma.  
· Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales afecta a su especialidad.  
· Fomentar entre sus compañeros la mentalización y cumplimiento de las medidas de protección personales y 

colectivas.  
· Para poder asumir o ejercer el cargo de Representante de Seguridad y Salud en ejecución de obras, deberá ser el 

encargado o jefe de colla, disponer de suficiente formación y práctica en materia de Seguridad y Salud, y realizar 
sus funciones con presencia a pie de obra.  

 
D) OBLIGACIONES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD. 
· La Comisión de Seguridad y Salud de obra comprenderán como mínimo las siguientes funciones: 
· Control y Seguimiento de las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud de la obra.  
· Participación en la programación de las medidas de Prevención a implantar según la marcha de los trabajos.  
· Expresar su opinión sobre posibles mejoras en los sistemas de trabajo y prevención de riesgos previstos en el Plan.  
· Recibir y entregar la documentación establecida en el sistema organizativo de Seguridad y Salud de la obra.  
· Recibir de los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista la información periódica que proceda con respecto 

a su actuación en la obra.  
· Analizar los accidentes ocurridos en obra, así como las situaciones de riesgo reiterado o peligro grave.  
· Cumplir y hacer cumplir las medidas de seguridad adoptadas.  
· Fomentar la participación y colaboración del personal de obra para la observancia de las medidas de prevención.  
· Comunicar cualquier riesgo advertido y no anulado en obra.  
· Se reunirán mensualmente, elaborando un Acta de Reunión mensual. 
 
E) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y LAS SUBCONTRATAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD. 
1. Conforme establece el Artículo 11 del RD 1627/97, los contratistas y subcontratistas deberán : 
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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 
desarrollada posteriormente por el RD 171/2004, 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. 
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. 
 
Además de las anteriores, deberán también tener en cuenta en relación con el derribo : 
 

a) Conocimiento y modificación del proyecto: 
El contratista deberá conocer el proyecto en todos sus documentos, solicitando en caso necesario todas las 
aclaraciones que estime oportunas para la correcta interpretación de los mismos en la ejecución del derribo. 
Podrá proponer todas las modificaciones que crea adecuadas a la consideración del Arquitecto Técnico, pudiendo 
llevarlas a cabo con la autorización por escrito de éste. 

 
b) Realización del derribo: 
El contratista realizará la demolición de acuerdo con la documentación de Proyecto y las prescripciones, órdenes y 
planos complementarios que la Dirección Facultativa pueda suministrar a lo largo de la obra hasta la demolición 
total de la misma, todo ello en el plazo estipulado. 

 
c) Responsabilidades respecto al derribo: 
El contratista es el único responsable de la ejecución de los trabajos y, por consiguiente, de los defectos que, bien 
por mala ejecución, pudieran existir. También será responsable de aquellas partes de la obra que subcontrate, 
siempre con constructores legalmente capacitados. 
 
d) Medios auxiliares: 
El contratista aportará los medios auxiliares necesarios para la ejecución del derribo en su debido orden de trabajo. 
Estará obligado a realizar con sus medios, materiales y personal cuando disponga la Dirección facultativa en orden 
a la seguridad y buena marcha de la obra. 

 
e) Responsabilidad respecto a la seguridad: 
El contratista será el responsable de los accidentes que pudieran producirse en el desarrollo de la obra por impericia 
o descuido, y de los daños que por la misma causa pueda ocasionar a terceros. En este sentido estará obligado a 
cumplir las leyes, reglamentos y ordenanzas vigentes. 

 
4. Conforme se establece en la LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción, todas las empresas de esta obra deberán en sus contratos tener presente el CAPÍTULO II Normas 
generales sobre subcontratación en el sector de la construcción y en especial las establecidas en el Artículo 4. Requisitos 
exigibles a los contratistas y subcontratistas, para todos los contratos que se celebren, en régimen de subcontratación, 
en la ejecución de los siguientes trabajos realizados en esta obra de construcción: 
Excavación; movimiento de tierras; construcción; montaje y desmontaje de elementos prefabricados; acondicionamientos 
o instalaciones; transformación; rehabilitación; reparación; desmantelamiento; derribo; mantenimiento; conservación y 
trabajos de pintura y limpieza; saneamiento. 
 
5. Conforme se establece en el RD 1109/2007, deberán: 
 

 Con carácter previo al inicio de su intervención en el proceso de subcontratación como contratistas o subcontratistas 
estarán inscritas en el "Registro de empresas contratistas". 

 Proporcionar a su Comitente, al Coordinador de Seguridad y/o en su caso a la Dirección Facultativa su "Clave 
individualizada de identificación registral". 

 Contar, en los términos que se establecen en dicho RD 1109/2007, con un número de trabajadores contratados con 
carácter indefinido no inferior al 30 por ciento de su plantilla. 
No obstante, tal como se establece en el Art. 4 de la ley 32/2006, se admiten los siguientes porcentajes mínimos de 
trabajadores contratados con carácter indefinido: 

 
no será inferior al 10% hasta el 18 Octubre 2008 
no será inferior al 20% desde el 19 Octubre 2008 al 18 Abril 2010 
a partir del 19 Abril 2010 y en lo sucesivo, no será inferior al 30% 
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 De conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, y tal como se ha descrito 
anteriormente, las empresas de la obra deberán velar por que todos los trabajadores que presten servicios tengan 
la formación necesaria y adecuada a su puesto de trabajo o función en materia de prevención de riesgos laborales, 
de forma que conozcan los riesgos y las medidas para prevenirlos. 

 Cada contratista, con carácter previo a la subcontratación con un subcontratista o trabajador autónomo de parte de 
la obra que tenga contratada, deberá obtener un Libro de Subcontratación habilitado que se ajuste al modelo 
establecido.  

 
F) OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS. 
Conforme establece el Artículo 12 del RD 1627/97, los trabajadores autónomos deberán tener presen: 
 
1. Los trabajadores autónomos 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 las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, 
durante la ejecución de la obra. 
c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores el artículo 29, 
apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales 
establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier 
medida de actuación coordinada que se hubiera establecido. 
e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en 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, y las modificaciones introducidas por el RD 2177/2004 de 12 de noviembre en materia de trabajos 
temporales en altura. 
f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el 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. 
g) 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 trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de Seguridad y Salud. 
 
3. Conforme establece el Artículo 9 del RD 171/2004, los Trabajadores autónomos deberán: 
 

· Tener en cuenta la información recibida del empresario Titular del centro de trabajo (Promotor), es decir tener 
presente el Estudio de Seguridad y Salud proporcionado por el promotor para determinar la evaluación de los 
riesgos en la elaboración de su Planificación de su actividad preventiva de la obra en las que evidentemente 
también habrá tenido en cuenta su Evaluación inicial de Riesgos que como trabajador autónomo deberá tener.  

· Tener en cuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad y Salud. 
· Comunicar a sus trabajadores respectivos (si los tuviere) la información e instrucciones recibidas del 

Coordinador de Seguridad y Salud. 
 
4.10.3. Atribuciones y obligaciones de la propiedad 
 
Se entiende por PROPIEDAD aquella persona, física o jurídica, pública o privada que se propone derribar, dentro de los 
cauces legalmente establecidos, una obra arquitectónica o urbanística. 
 
DESARROLLO TÉCNICO: 
La propiedad podrá exigir de la Dirección Facultativa el desarrollo técnico adecuado del proyecto y de su ejecución 
material, dentro de las limitaciones legales existentes. 
 
INTERRUPCIÓN DEL DERRIBO: 
La propiedad podrá desistir en cualquier momento de la demolición de las obras, sin perjuicio de las indemnizaciones 
que, en su caso, deba satisfacer. 
 
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA: 
De acuerdo con lo establecido por la ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana vigentes, no pudiendo comenzar 
el derribo sin tener concedida la correspondiente licencia de los organismos competentes. Deberá comunicar a la 
Dirección Facultativa dicha concesión, pues de lo contrario ésta podrá paralizar las obras, siendo la propiedad la única 
responsable de los perjuicios que pudieran derivarse. 
 
ACTUACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA OBRA: 
La propiedad se abstendrá de ordenar el derribo de obra alguna o la introducción de modificaciones sin la  autorización 
de la Dirección Facultativa, así como a dar a la obra un uso distinto  para el que fue proyectada, dado que dicha 
modificación pudiera afectar a la seguridad del edificio por no estar prevista en las condiciones de encargo del proyecto. 
 
HONORARIOS: 
El propietario está obligado a satisfacer en el momento oportuno todos los honorarios que se hayan devengado, según 
la tarifa vigente, en los Colegios Profesionales respectivos, por los trabajos profesionales realizados a partir del contrato 
de prestación de servicios entre la Dirección Facultativa y la Propiedad. 
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5. CONDICIONES TÉCNICAS 

 

5.1. Requisitos de los servicios de higiene y bienestar, locales de descanso , comedores y primeros auxilios 
 
La Empresa pondrá conforme se especifica en la Memoria, una caseta a pie de obra que dispondrá de lo siguiente: 
 
A) Vestuarios dotados con percheros, sillas y calefacción: La superficie de los vestuarios ha sido estimada alrededor de 
2 m2 por trabajador que deba utilizarlos simultáneamente. 
 

 Para cubrir las necesidades se instalarán tantos módulos como sean necesarios. 

 La altura libre a techo será de 2,30 metros. 

 Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica y las notas informativas de régimen interior 
que la Dirección Técnica de la obra proporcione. 

 La obra dispondrá de cuartos de vestuarios y de aseo para uso del personal, debidamente separados para los 
trabajadores de uno u otro sexo. 

 Los cuartos vestuarios o los locales de aseo dispondrán de un lavabo de agua corriente, provisto de jabón, por 
cada diez empleados o fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas por cada veinticinco 
trabajadores o fracción de esta cifra que finalicen su jornada de trabajo simultáneamente. 

 
B) Servicios higiénicos dotados de lavamanos, ducha, inodoro, espejos y calefacción. 
 

 Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos. 

 Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; asimismo 
dispondrán de ventilación independiente y directa. 

 La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros, teniendo cada uno de los retretes una 
superficie de 1 x 1,20 metros. 

 La obra dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en proporción al número de trabajadores, 
fácilmente accesible a todos ellos y distribuidos en lugaresb próximos a los puestos de trabajo. 

 En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y cerrados. 

 Existirá al menos un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 mujeres o fracciones de estas cifras que 
trabajen la misma jornada. 

 
C) Comedor que dispondrá de mesa, sillas, calentador de comidas y recipientes para basuras, aunque debido a la 
proximidad de restaurantes en los alrededores, se aconsejará al trabajador por motivos de comodidad y relajación, que 
el personal de la obra coma en el Restaurante : La superficie del comedor ha sido estimada alrededor de 1,20 m2 por 
cada trabajador que deba utilizarlo simultáneamente. 
  

 Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. 

 Dispondrán de iluminación natural y artificial adecuada. 

 Tendrán ventilación suficiente, independiente y directa. 
  
D) Botiquín, cuyo contenido mínimo será el contemplando en el anexo VI.A).3 del Real Decreto 486/1997:  
 

- desinfectantes y antisépticos autorizados (agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo, 
amoniaco, antiespasmódicos, paracetamol, ácido acetil salicílico, etc...) 
- gasas estériles 
- algodón hidrófilo 
- venda 
- esparadrapo 
- apósitos adhesivos 
- tijeras 
- pinzas 
- guantes desechables 

 
Además del contemplado en dicho Real decreto 486/1997, dispondrá de: jeringuillas desechables y termómetro clínico 
 
Los botiquines deberán estar a cargo de la Seguridad Social a través de la Mútua de Accidentes y Enfermedades 
Profesionales, conforme se establece en la ORDEN TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el 
suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte 
de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social. 
 

 Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia de los centros 
hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía, etc. 

 En la obra se dispondrá de al menos un botiquín con los medios para efectuar las curas de urgencia en caso de 
accidente. 

 Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. 

 Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 
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CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 

 Todas las dotaciones estarán en número suficiente, de acuerdo con las especificadas en las mediciones del 
Presupuesto de Seguridad adjunto a este Pliego y que excepto el Comedor, que podrá ser compartido por 
hombres y mujeres, los demás servicios deberán estarán separados. 

 La empresa se comprometerá a que estas instalaciones estén en funcionamiento antes de empezar la obra. 

 Para la limpieza y conservación de las instalaciones se dispondrá de un trabajador con  la dedicación necesaria. 

 Se dispondrá la colocación en la obra de contenedores para recogida de las basuras y desperdicios que 
periódicamente se llevarán a un basurero controlado. 

 La conexión de estas Casetas de Obra al servicio eléctrico se realizará al iniciar la obra, pero antes que se realice 
la oportuna conexión del servicio eléctrico de la misma, se conseguirá mediante la puesta en funcionamiento de 
un grupo electrógeno generador trifásico, accionado por un motor de gasoil.  

 La conexión del servicio de agua potable, se realizará a la cañería del suministro actual. 

 

5.2. Requisitos de los equipos de protección individual y sus elementos complementarios 

 

5.2.1. Condiciones técnicas de los epis 

 

· El Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, establece en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 

Prevención de Riesgos laborales, en sus Artículos 5, 6 y 7, las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la 

elección, utilización por los trabajadores en el trabajo y mantenimiento de los equipos de protección individual (EPI’s). 

· Los EPI’s deberán utilizarse cuando existen riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan 

podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o 

procedimientos de organización del trabajo. 

· El Anexo III del Real Decreto 773/1997 relaciona una -Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de 

actividades que pueden requerir la utilización de equipos de protección individual-. 

· El Anexo I del Real Decreto 773/1997 detalla una -Lista indicativa y no exhaustiva de equipos de protección 

individual-. 

· En el Anexo IV del Real Decreto 773/1997 se relaciona las -Indicaciones no exhaustivas para la evaluación de 

equipos de protección individual-. 

· El Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, establece las condiciones mínimas que deben cumplir los equipos 

de protección individual (EPI’s), el procedimiento mediante el cual el Organismo de Control comprueba y certifica que el 

modelo tipo de EPI cumple las exigencias esenciales de seguridad requeridas en este Real Decreto, y el control por el 

fabricante de los EPI’s fabricados, todo ello en los Capítulos II, V y VI de este Real Decreto. 

· El Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de Presidencia. Seguridad e Higiene en el Trabajo - 

Comunidad Europea, modifica algunos artículos del Real Decreto 1407/1992. 

· Respecto a los medios de protección individual que se utilizarán para la prevención de los riesgos detectados, se 

deberán de cumplir las siguientes condiciones: 

 

A) Los Equipos deben poseer la marca CE -según R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre. 

B) Los equipos de protección individual que cumplan las indicaciones del apartado anterior, tienen autorizado su uso 

durante el periodo de vigencia. 

C) De entre los equipos autorizados, se utilizarán los más cómodos y operativos, con la finalidad de evitar las negativas 

a su uso por parte de los trabajadores. 

D) Se investigarán los abandonos de los equipos de protección, con la finalidad de razonar con los usuarios y hacer que 

se den cuenta de la importancia que realmente tienen para ellos. 

E) Cualquier equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será sustituido inmediatamente, 

quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio así como el Nombre de la Empresa y de la persona que 

recibe el nuevo equipo, con el fin de dar la máxima seriedad posible a la utilización de estas protecciones. 

F) Un vez los equipos hayan llegado a su fecha de caducidad se dejarán en un acopio ordenado, que será revisado por 

la Dirección de obra para que autorice su eliminación de la obra. 
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ENTREGA DE EPIS:  

Se hará entrega de los EPIS a los trabajadores. Se normalizará y sistematizará el control de los Equipos de Protección 

Individual para acreditar documentalmente la entrega de los mismos. 

El objetivo fundamental de este protocolo es dejar constancia documental de la entrega de acuse de recibo del 

equipamiento individual de protección (E.P.I.) que cada Empresa Concurrente (Subcontratista) está obligada a facilitar al 

personal a su cargo. 

 

5.2.2. Protección de la cabeza 
 
1) Casco de seguridad : 
Conjunto destinado a proteger la parte superior de la cabeza del usuario contra choques y golpes. 
 
2) Criterios de selección: 
El equipo debe poseer la marca CE (según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre). La Norma UNE-397, establece los 
requisitos mínimos (ensayos y especificaciones) que deben cumplir estos equipos, de acuerdo con el R.D. 1407/1992. 
El Real Decreto tiene por objeto establecer las disposiciones precisas para el cumplimiento de la Directiva del Consejo 
89/686/CEE, de 21 de diciembre de 1989 (publicada en el -Diario Oficial de las Comunidades Europeas- de 30 de 
diciembre) referente a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los equipos de protección 
individual. 
 
3) Exigencias específicas para prevenir los riesgos: 
Estarán comprendidas las que se indican en el R.D. 1407/1992, en su Anexo II apartado 3.1.1 : 
 

a) Golpes resultantes de caídas o proyecciones de objetos e impactos de una parte del cuerpo contra un obstáculo. 
b) Deberán poder amortiguar los efectos de un golpe, en particular, cualquier lesión producida por aplastamiento o 
penetración de la parte protegida, por lo menos hasta un nivel de energía de choque por encima del cual las 
dimensiones o la masa excesiva del dispositivo amortiguador impedirían un uso efectivo del EPI durante el tiempo 
que se calcule haya de llevarlos. 

 
4) Accesorios: 
Son los elementos que sin formar parte integrante del casco pueden adaptarse al mismo para completar específicamente 
su acción protectora o facilitar un trabajo concreto como portalámparas, pantalla para soldadores, etc. En ningún caso 
restarán eficacia al casco. Entre ellos se considera conveniente el barbuquejo que es una cinta de sujeción ajustable que 
pasa por debajo de la barbilla y se fija en dos o más puntos simétricos de la banda de contorno o del casquete. 
 
5) Materiales: 
Los cascos se fabricarán con materiales incombustibles o de combustión lenta y resistente a las grasas, sales y 
elementos atmosféricos. 
Las partes que se hallen en contacto con la cabeza no afectarán a la piel y se confeccionarán con material no rígido, 
hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección. 
La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos los accesorios no sobrepasará en ningún 
caso los 450 gramos. 
 
6) Fabricación: 
El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, sus bordes serán redondeados y carecerá de aristas y resaltes 
peligrosos, tanto exterior como interiormente. 
No presentará rugosidades, hendiduras, burbujas ni otros defectos que disminuyan las características resistentes y 
protectoras del mismo. 
Casquete y arnés formarán un conjunto estable, de ajuste preciso y dispuesto de tal forma que permita la sustitución del 
atalaje sin deterioro de ningún elemento. 
Ni las zonas de unión ni el atalaje en sí causarán daño o ejercerán presiones incómodas. 
 
7) Ventajas de llevar el casco: 
Además del hecho de suprimir o por lo menos reducir, el número de heridas en la cabeza, permite en la obra diferenciar 
los oficios, mediante un color diferente. 
Asimismo mediante equipos suplementarios, es posible dotar al obrero de alumbrado autónomo, auriculares radiofónicos, 
o protectores contra el ruido. 
El problema del ajuste en la nuca o del barbuquejo es en general asunto de cada individuo, aunque ajustar el barbuquejo 
impedirá que la posible caída del casco pueda entrañar una herida a los obreros que estén trabajando a un nivel inferior. 
 
8) Elección del casco: 
Se hará en función de los riesgos a que esté sometido el personal, debiendo tenerse en cuenta: a) resistencia al choque; 
b) resistencia a distintos factores agresivos; ácidos, electricidad (en cuyo caso no se usarán cascos metálicos); c) 
resistencia a proyecciones incandescentes (no se usará material termoplástico) y d) confort, peso, ventilación y 
estanqueidad. 
 
9) Conservación del casco: 
Es importante dar unas nociones elementales de higiene y limpieza. 
No hay que olvidar que la transpiración de la cabeza es abundante y como consecuencia el arnés y las bandas de 
amortiguación pueden estar alteradas por el sudor. Será necesario comprobar no solamente la limpieza del casco, sino 
la solidez del arnés y bandas de amortiguación, sustituyendo éstas en el caso del menor deterioro. 
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10) Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden requerir la utilización de equipos 
de protección individual: 
 

· Obras de construcción y, especialmente, en actividades, debajo o cerca de andamios y puestos de trabajo 
situados en altura, obras de encofrado y desencofrado, montaje e instalación, colocación de andamios y 
demolición. 

· Trabajos en puentes metálicos, edificios y estructuras metálicas de gran altura, postes, torres, obras hidráulicas 
de acero, instalaciones de altos hornos, acerías, laminadores, grandes contenedores, canalizaciones de gran 
diámetro, instalaciones de calderas y centrales eléctricas. 

· Obras en fosas, zanjas, pozos y galerías. 
· Movimientos de tierra y obras en roca. 
· Trabajos en explotaciones de fondo, en canteras, explotaciones a cielo abierto y desplazamiento de 

escombreras. 
· La utilización o manipulación de pistolas grapadoras. 
· Trabajos con explosivos. 
· Actividades en ascensores, mecanismos elevadores, grúas y andamios de transporte. 
· Actividades en instalaciones de altos hornos, plantas de reducción directa, acerías, laminadores, fábricas 

metalúrgicas, talleres de martillo, talleres de estampado y fundiciones. 
 
5.2.3. Protección del aparato ocular 
 
· En el transcurso de la actividad laboral, el aparato ocular está sometido a un conjunto de agresiones como; acción 

de polvos y humos; deslumbramientos; contactos con sustancias gaseosas irritantes, cáusticas o tóxicas; choque 
con partículas o cuerpos sólidos; salpicadura de líquidos fríos y calientes, cáusticos y metales fundidos; radiación; 
etc. 

· Ante estos riesgos, el ojo dispone de defensas propias que son los párpados, de forma que cuando estos están 
cerrados son una barrera a la penetración de cuerpos extraños con poca velocidad; pero los párpados, 
normalmente, no están cerrados, y por otro lado no siempre ve llegar estas partículas. 

· Se puede llegar a la conclusión que el ojo es un órgano frágil, mal protegido y cuyo funcionamiento puede ser 
interrumpido de forma definitiva por un objeto de pequeño tamaño. 

· Indirectamente, se obtiene la protección del aparato ocular, con una correcta iluminación del puesto de trabajo, 
completada con gafas de montura tipo universal con oculares de protección contra impactos y pantallas 
transparentes o viseras. 

· El equipo deberá estar certificado - Certificado de conformidad, Marca CE, Garantía de Calidad de fabricación -, de 
acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 1407/92 y Normas Armonizadas. 

· En caso de riesgo múltiple que exija que se lleven además de las gafas otros EPIS, deberán ser compatibles. 
· Deberán ser de uso personal; si por circunstancias es necesario el uso de un equipo por varios trabajadores, 

deberán tomarse las medidas para que no causen ningún problema de salud o higiene a los usuarios. 
· Deberán venir acompañado por la información técnica y guía de uso, mantenimiento, contraindicaciones, caducidad, 

etc. reglamentada en la Directiva de certificación. 
· El campo de uso de los equipos de protección ocular viene regulado por la Norma EN-166, donde se validan los 

diferentes tipos de protectores en función del uso. 
· La Norma EN-167, EN-168, EN-169, EN-170 y EN-171 establece los requisitos mínimos -ensayos y 

especificaciones- que deben cumplir los protectores para ajustarse a los usos anteriormente descritos. 
 
CLASES DE EQUIPOS 

a) Gafas con patillas. 
b) Gafas aislantes de un ocular. 
c) Gafas aislantes de dos oculares. 
d) Gafas de protección contra rayos X, rayos láser, radiación ultravioleta, infrarroja y visible. 
e) Pantallas faciales. 
f) Máscaras y cascos para soldadura por arco. 

 
GAFAS DE SEGURIDAD 
 
1) Características y requisitos 
· Serán ligeras de peso y de buen acabado, no existiendo rebabas ni aristas cortantes o punzantes. 
· Podrán limpiarse con facilidad y admitirán desinfecciones periódicas sin merma de sus prestaciones. 
· No existirán huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura. 
· Dispondrán de aireación suficiente para evitar el empañamiento de los oculares en condiciones normales de uso. 
· Todos los elementos metálicos se habrán sometido al ensayo de corrosión. 
· Los materiales no metálicos que se utilicen en su fabricación no se inflamarán. 
· Los oculares estarán firmemente fijados en la montura. 

 
2) Particulares de la montura 
· El material empleado en la fabricación de la montura podrá ser metal, plástico, combinación de ambos o cualquier 

otro material que permita su correcta adaptación a la anatomía del usuario. 
· Las partes en contacto con la piel no serán de metal sin recubrimiento, ni de material que produzca efectos nocivos. 
· Serán resistentes al calor y a la humedad. 
· Las patillas de sujeción mantendrán en posición conveniente el frente de la montura fijándolo a la cabeza de manera 

firme para evitar su desajuste como consecuencia de los movimientos del usuario. 
 
3) Particulares de los oculares 
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· Estarán fabricados con materiales de uso oftalmológico ya sea de vidrio inorgánico, plástico o combinación de 
ambos. 

· Tendrán buen acabado, no existiendo defectos estructurales o superficiales que alteren la visión. 
· Serán de forma y tamaño adecuados al modelo de gafas al que vayan a ser adaptados. 
· El bisel será adecuado para no desprenderse fortuitamente de la montura a que vayan acoplados. 
· Serán incoloros y ópticamente neutros y resistentes al impacto. 
· Los oculares de plástico y laminados o compuestos no deberán inflamarse y ser resistentes al calor y la humedad. 
 
4) Particulares de las protecciones adicionales 
· En aquellos modelos de gafas de protección en los que existan estas piezas, cumplirán las siguientes 

especificaciones: 
· Cuando sean de fijación permanente a la montura permitirán el abatimiento total de las patillas de sujeción para 

guardar las gafas cuando no se usen. 
· Si son de tipo acoplables a la montura tendrán una sujeción firme para no desprenderse fortuitamente de ella. 
 
5) Identificación 
Cada montura llevará en una de las patillas de sujeción, marcadas de forma indeleble, los siguientes datos: 
· Marca registrada o nombre que identifique al fabricante. 
· Modelo de que se trate. 
· Código identificador de la clase de protección adicional que posee. 
 
PANTALLA PARA SOLDADORES 
 
1) Características generales 
· Estarán hechas con materiales que garanticen un cierto aislamiento térmico; deben ser poco conductores de la 

electricidad, incombustibles o de combustión lenta y no inflamables. 
· Los materiales con los que se hayan realizado no producirán dermatosis y su olor no será causa de trastorno para 

el usuario. 
· Serán de fácil limpieza y susceptibles de desinfección. 
· Tendrán un buen acabado y no pesarán más de 600 gramos, sin contar los vidrios de protección. 
· Los acoplamientos de los vidrios de protección en el marco soporte, y el de éste en el cuerpo de pantalla serán de 

buen ajuste, de forma que al proyectar un haz luminoso sobre la cara anterior del cuerpo de pantalla no haya paso 
de luz a la cara posterior, sino sólo a través del filtro. 

 
2) Armazón 
· Las formas y dimensiones del cuerpo opaco serán suficientes para proteger la frente, cara, cuello, como mínimo. 
· El material empleado en su construcción será no metálico y será opaco a las radiaciones ultravioletas visibles e 

infrarrojas y resistentes a la penetración de objetos candentes. 
· La cara interior será de acabado mate, a fin de evitar reflejos de las posibles radiaciones con incidencia posterior. 
· La cara exterior no tendrá remaches, o elementos metálicos, y si éstos existen, estarán cubiertos de material 

aislante. Aquellos que terminen en la cara interior, estarán situados en puntos suficientemente alejados de la piel 
del usuario. 

 
3) Marco soporte 
Será un bastidor, de material no metálico y ligero de peso, que acoplará firmemente el cuerpo de pantalla. 
Marco fijo: Es el menos recomendable, ya que necesita el uso de otro elemento de protección durante el descascarillado 
de la soldadura. En general llevará una placa-filtro protegida o no con cubre-filtro. 
El conjunto estará fijo en la pantalla de forma permanente, teniendo un dispositivo que permita recambiar fácilmente la 
placa-filtro y el cubre-filtro caso de tenerlo. 
Marco deslizable: Está diseñado para acoplar más de un vidrio de protección, de forma que el filtro pueda desplazarse 
dejando libre la mirilla sólo con el cubre-filtro, a fin de permitir una visión clara en la zona de trabajo, garantizando la 
protección contra partículas volantes. 
Marco abatible: Llevará acoplados tres vidrios (cubre-filtro, filtro y antecristal). Mediante un sistema tipo bisagra podrá 
abatirse el conjunto formado por el cubre filtro y la placa filtrante en los momentos que no exista emisión de radiaciones, 
dejando la mirilla con el antecristal para protección contra impactos. 
 
4) Elementos de sujeción  
· Pantallas de cabeza: La sujeción en este tipo de pantallas se realizará con un arnés formado por bandas flexibles; 

una de contorno, que abarque la cabeza, siguiendo una línea que una la zona media de la frente con la nuca, 
pasando sobre las orejas y otra u otras transversales que unan los laterales de la banda de contorno pasando sobre 
la cabeza. Estas bandas serán graduables, para poder adaptarse a la cabeza. 
La banda de contorno irá provista, al menos en su parte frontal, de un almohadillado.  
Existirán unos dispositivos de reversibilidad que permitan abatir la pantalla sobre la cabeza, dejando libre la cara. 

 
· Pantallas de mano: Estarán provistas de un mango adecuado de forma que se pueda sujetar indistintamente con 

una u otra mano, de manera que al sostener la pantalla en su posición normal de uso quede lo más equilibrada 
posible. 

 
5) Elementos adicionales 
· En algunos casos es aconsejable efectuar la sujeción de la pantalla mediante su acoplamiento a un casco de 

protección. 
· En estos casos la unión será tal que permita abatir la pantalla sobre el casco, dejando libre la cara del usuario. 
 
6) Vidrios de protección. Clases. 
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En estos equipos podrán existir vidrios de protección contra radiaciones o placas-filtro y vidrios de protección mecánica 
contra partículas volantes. 
Vidrios de protección contra radiaciones:  
 
· Están destinados a detener en proporción adecuada las radiaciones que puedan ocasionar daño a los órganos 

visuales. 
· Tendrán forma y dimensiones adecuadas para acoplar perfectamente en el protector al que vayan destinados, sin 

dejar huecos libres que permitan el paso libre de radiación. 
· No tendrán defectos estructurales o superficiales que alteren la visión del usuario y ópticamente neutros. 
· Serán resistentes al calor, humedad y al impacto cuando se usen sin cubre-filtros. 

 
Vidrios de protección mecánica contra partículas volantes: 
Son optativos y hay dos tipos; cubre-filtros y antecristales. Los cubrefiltros se sitúan entre el ocular filtrante y la operación 
que se realiza con objeto de prolongar la vida del filtro. 
Los antecristales, situados entre el filtro y los ojos, están concebidos para protegerlo (en caso de rotura del filtro, o cuando 
éste se encuentre levantado) de las partículas desprendidas durante el descascarillado de la soldadura, picado de la 
escoria, etc. 
Serán incoloros y superarán las pruebas de resistencia al choque térmico, agua e impacto. 
 
Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden requerir la utilización de equipos de 
protección individual: 
 
Gafas de protección, pantalla o pantallas faciales: 

· Trabajos de soldadura, apomazados, esmerilados o pulidos y corte. 
· Trabajos de perforación y burilado. 
· Talla y tratamiento de piedras. 
· Manipulación o utilización de pistolas grapadoras. 
· Utilización de máquinas que al funcionar levanten virutas en la transformación de materiales que produzcan 

virutas cortas. 
· Recogida y fragmentación de cascos. 
· Recogida y transformación de vidrio, cerámica. 
· Trabajo con chorro proyector de abrasivos granulosos. 
· Manipulación o utilización de productos ácidos y alcalinos, desinfectantes y detergentes corrosivos. 
· Manipulación o utilización de dispositivos con chorro líquido. 
· Trabajos con masas en fusión y permanencia cerca de ellas. 
· Actividades en un entorno de calor radiante. 
· Trabajos con láser. 

 
5.2.4. Protección del aparato auditivo 
 
· De entre todas las agresiones, a que está sometido el individuo en su actividad laboral, el ruido, es sin ningún género 

de dudas, la más frecuente de todas ellas. 
· El sistema auditivo tiene la particularidad, gracias a los fenómenos de adaptación de contraer ciertos músculos del 

oído medio y limitar parcialmente la agresión sonora del ruido que se produce. 
· Las consecuencias del ruido sobre el individuo pueden, aparte de provocar sorderas, afectar al estado general del 

mismo, como una mayor agresividad, molestias digestivas, etc. 
· El R.D. 286/2006 sobre -Protección de la seguridad y salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 

la exposición al ruido - establece una serie de disposiciones mínimas que tienen como objeto la protección de los 
trabajadores contra los riesgos para su seguridad y su salud derivados o que puedan derivarse de la exposición al 
ruido, en particular los riesgos para la audición. 

 
1) Tipos de protectores : 
 
Tapón auditivo: 
· Es un pequeño elemento sólido colocado en el conducto auditivo externo, de goma natural o sintética. 
· Se insertarán al comenzar la jornada y se retirarán al finalizarla. 
· Deben guardarse (en el caso de ser reutilizables) en una caja adecuada. 
· No son adecuados para áreas de trabajo con ruido intermitente donde la utilización no abarca toda la jornada de 

trabajo. 
· Estos tapones son eficaces y cumplen en teoría la función para la que han sido estudiados pero por otra parte, 

presentan tales inconvenientes que su empleo está bastante restringido. El primer inconveniente consiste en la 
dificultad para mantener estos tapones en un estado de limpieza correcto. 

· Evidentemente, el trabajo tiene el efecto de ensuciar las manos de los trabajadores y es por ello que corre el riesgo 
de introducir en sus conductos auditivos con las manos sucias, tapones también sucios; la experiencia enseña que 
en estas condiciones se producen tarde o temprano supuraciones del conducto auditivo del tipo -furúnculo de oído-
. 

 
Orejeras: 
· Es un protector auditivo que consta de : 
 
a) Dos casquetes que ajustan convenientemente a cada lado de la cabeza por medio de elementos almohadillados, 
quedando el pabellón externo de los oídos en el interior de los mismos. 
b) Sistemas de sujeción por arnés. 
 
· El pabellón auditivo externo debe quedar por dentro de los elementos almohadillados. 
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· El arnés de sujeción debe ejercer una presión suficiente para un ajuste perfecto a la cabeza. 
· Si el arnés se coloca sobre la nuca disminuye la atenuación de la orejera. 
· No deben presentar ningún tipo de perforación. 
· El cojín de cierre y el relleno de goma espuma debe garantizar un cierre hermético. 

 
Casco antirruido: 
· Elemento que actuando como protector auditivo cubre parte de la cabeza además del pabellón externo del oído. 
 
2) Clasificación 
Como idea general, los protectores se construirán con materiales que no produzcan daños o trastornos en las personas 
que los emplean. Asimismo, serán lo más cómodo posible y se ajustarán con una presión adecuada. 
 
3) Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden requerir la utilización de 
equipos de protección individual: 
Protectores del oído: 
 
· Trabajos que lleven consigo la utilización de dispositivos de aire comprimido. 
· Trabajos de percusión. 
 
5.2.5. Protección del aparato respiratorio 
 

Los daños causados, en el aparato respiratorio, por los agentes agresivos como el polvo, gases tóxicos, monóxido 
de carbono, etc., por regla general no son causa, cuando estos inciden en el individuo, de accidente o interrupción 
laboral, sino de producir en un periodo de tiempo más o menos dilatado, una enfermedad profesional. 
De los agentes agresivos, el que mayor incidencia tiene en la industria de la construcción es el polvo; estando 
formado por partículas de un tamaño inferior a 1 micrón. 
Dichos agentes agresivos, en función del tamaño de las partículas que los constituyen pueden ser: 

 
Polvo: Son partículas sólidas resultantes de procesos mecánicos de disgregación de materiales sólidos. Éste 
agente es el que mayor incidencia tiene en la industria de la construcción, por estar presente en canteras, 
perforación de túneles, cerámicas, acuchillado de suelos, corte y pulimento de piedras naturales, etc. 
Humo: Son partículas de diámetro inferior a una micra, procedentes de una combustión incompleta, suspendidas 
en un gas, formadas por carbón, hollín u otros materiales combustibles. 
Niebla: Dispersión de partículas líquidas, son lo suficientemente grandes para ser visibles a simple vista originadas 
bien por condensación del estado gaseoso o dispersión de un líquido por procesos físicos. Su tamaño está 
comprendido entre 0,01 y 500 micras. 
Otros agentes agresivos son los vapores metálicos u orgánicos, el monóxido de carbono y los gases tóxicos 
industriales. 

 
Los equipos frente a partículas se clasifican de acuerdo a la Norma UNE-EN 133, apartado 2.2.1, Anexo I. 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA 
Se clasifican según la Norma Europea EN 133, presentando una clasificación del medio ambiente en donde puede 
ser necesaria la utilización de los equipos de protección respiratoria y una clasificación de los equipos de protección 
respiratoria en función de su diseño. 

 
A) Medio ambiente: 

· Partículas. 
· Gases y Vapores. 
· Partículas, gases y vapores. 

 
B) Equipos de protección respiratoria: 

· Equipos filtrantes: filtros de baja eficacia; filtros de eficacia media; filtros de alta eficacia. 
· Equipos respiratorios. 

 
CLASES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN FUNCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 
 
Equipos dependientes del medio ambiente:  
Son aquellos que purifican el aire del medio ambiente en que se desenvuelve el usuario, dejándolo en condiciones 
de ser respirado. 
 
a) De retención mecánica: Cuando el aire del medio ambiente es sometido antes de su inhalación por el usuario a 
una filtración de tipo mecánico. 
b) De retención o, retención y transformación física y/o química: Cuando el aire del medio ambiente es sometido 
antes de su inhalación por el usuario a una filtración a través de sustancias que retienen y/o transforman los agentes 
nocivos por reacciones químicas y/o físicas. 
c) Mixtos: Cuando se conjugan los dos tipos anteriormente citados. 
 
Equipos independientes del medio ambiente:  
Son aquellos que suministran para la inhalación del usuario un aire que no procede del medio ambiente en que éste 
se desenvuelve. 
a) Semiautónoma: Aquellos en los que el sistema suministrador de aire no es transportado por el usuario y pueden 
ser de aire fresco, cuando el aire suministrado al usuario se toma de un ambiente no contaminado; pudiendo ser de 
manguera de presión o aspiración según que el aire se suministre por medio de un soplante a través de una 
manguera o sea aspirado directamente por el usuario a través de una manguera. 
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b) Autónomos: Aquellos en los que el sistema suministrador del aire es transportado por el usuario y pueden ser de 
oxígeno regenerable cuando por medio de un filtro químico retienen el dióxido de carbono del aire exhalado y de 
salida libre cuando suministran el oxígeno necesario para la respiración, procedente de unas botellas de presión 
que transporta el usuario teniendo el aire exhalado por esta salida libre al exterior. 

 
ADAPTADORES FACIALES 
Se clasifican en tres tipos: máscara, mascarilla y boquilla. 
Los materiales del cuerpo de máscara, cuerpo de mascarilla y cuerpo de boquilla podrán ser metálicos, elastómeros 
o plásticos, con las siguientes características: 
 
· No producirán dermatosis y su olor no producirá trastornos al trabajador. 
· Serán incombustibles o de combustión lenta. 
· Las viseras de las máscaras se fabricarán con láminas de plástico incoloro u otro material adecuado y no 

tendrán defectos estructurales o de acabado que puedan alterar la visión del usuario. Transmitirán al menos 
el 89 por 100 de la radiación visible incidente; excepcionalmente podrán admitirse viseras filtrantes. 

 
Las máscaras cubrirán perfectamente las entradas a las vías respiratorias y los órganos visuales. 
Las mascarillas podrán ser de diversas tallas, pero cubrirán perfectamente las entradas a las vías respiratorias. 
La forma y dimensiones del visor de las cámaras dejarán como mínimo al usuario el 70 por 100 de su campo visual 
normal. 

 
FILTROS MECÁNICOS. CARACTERÍSTICAS 
Se utilizarán contra polvos, humos y nieblas. 
El filtro podrá estar dentro de un portafiltros independiente del adaptador facial e integrado en el mismo. 
El filtro será fácilmente desmontable del portafiltros, para ser sustituido cuando sea necesario. 
Los filtros mecánicos deberán cambiarse siempre que su uso dificulte notablemente la respiración. 
 
MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 
Éste elemento de protección, tiene como característica singular que el propio cuerpo es elemento filtrante, 
diferenciándose de los adaptadores faciales tipo mascarilla en que a estos se les puede incorporar un filtro de tipo 
mecánico, de retención física y/o mecánica e incluso una manguera, según las características propias del adaptador 
facial y en concordancia con los casos en que haga uso del mismo. 
Estas mascarillas autofiltrantes sólo se podrán emplear frente a ambientes contaminados con polvo. 
Estarán constituidos por cuerpo de mascarilla, arnés de sujeción y válvula de exhalación. 
Los materiales para su fabricación no producirán dermatosis, serán incombustibles o de combustión lenta; en el 
arnés de sujeción serán de tipo elastómero y el cuerpo de mascarilla serán de una naturaleza tal que ofrezcan un 
adecuado ajuste a la cara del usuario. 

 
TIPOS DE FILTRO EN FUNCIÓN DEL AGENTE AGRESIVO 
Contra polvo, humos y nieblas: El filtro será mecánico, basándose su efecto en la acción tamizadora y absorbente 
de sustancias fibrosas afieltradas. 
Contra disolventes orgánicos y gases tóxicos en débil concentración: El filtro será químico, constituido por un 
material filtrante, generalmente carbón activo, que reacciona con el compuesto dañino, reteniéndolo. Es adecuado 
para concentraciones bajas de vapores orgánicos y gases industriales, pero es preciso indicar que ha de utilizarse 
el filtro adecuado para cada exigencia, ya que no es posible usar un filtro contra anhídrido sulfuroso en fugas de 
cloro y viceversa. 

 
A) Contra polvo y gases 
El filtro será mixto. Se fundamenta en la separación previa de todas las materias en suspensión, pues de lo contrario 
podrían reducir en el filtro para gases la capacidad de absorción del carbón activo. 
 
B) Contra monóxido de carbono 
Para protegerse de este gas, es preciso utilizar un filtro específico, uniéndose la máscara al filtro a través del tubo 
traqueal, debido al peso del filtro. 
El monóxido de carbono no es separado en el filtro, sino transformado en anhídrido carbónico por medio de un 
catalizador al que se incorpora oxígeno del aire ambiente, teniendo que contener como mínimo un 17por 100 en 
volumen de oxígeno. 
Es preciso tener en cuenta, que no siempre es posible utilizar máscaras dotadas únicamente de filtro contra CO, ya 
que para que estos resulten eficaces, es preciso concurran dos circunstancias; que exista suficiente porcentaje de 
oxígeno respirable y que la concentración de CO no sobrepase determinados límites que varían según la naturaleza 
del mismo. Cuando dichos requisitos no existen se utilizará un equipo semi-autónomo de aire fresco o un equipo 
autónomo mediante aire comprimido purificado. 

 
VIDA MEDIA DE UN FILTRO 
Los filtros mecánicos, se reemplazarán por otros cuando sus pasos de aire estén obstruidos por el polvo filtrado, 
que dificulten la respiración a través de ellos. 
Los filtros contra monóxido de carbono, tendrán una vida media mínima de sesenta minutos. 
Los filtros mixtos y químicos, tienen una vida media mínima en función del agente agresivo así por ejemplo contra 
amoníaco será de doce minutos; contra cloro será de quince minutos; contra anhídrido sulfuroso será de diez 
minutos; contra ácido sulfhídrico será de treinta minutos. 
En determinadas circunstancias se suscita la necesidad de proteger los órganos respiratorios al propio tiempo que 
la cabeza y el tronco como en el caso de los trabajos con chorro de arena, pintura aerográfica u operaciones en que 
el calor es factor determinante. 
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En el chorro de arena, tanto cuando se opera con arena silícea, como con granalla de acero, el operario se protegerá 
con una escafandra de aluminio endurecido dotado del correspondiente sistema de aireación, mediante toma de 
aire exterior. 
En aquellos casos en que sea necesario cubrir el riesgo de calor se utilizan capuces de amianto con mirilla de cristal 
refractario y en muchos casos con dispositivos de ventilación. 

 
LISTA INDICATIVA Y NO EXAHUSTIVA DE ACTIVIDADES Y SECTORES DE UTILIZACIÓN DE ESTOS EPIS: 
Equipos de protección respiratoria: 
 
· Trabajos en contenedores, locales exiguos y hornos industriales alimentados con gas, cuando puedan existir 

riesgos de intoxicación por gas o de insuficiencia de oxígeno. 
· Pintura con pistola sin ventilación suficiente. 
· Ambientes pulvígenos. 
· Trabajos en pozos, canales y otras obras subterráneas de la red de alcantarillado. 
· Trabajos en instalaciones frigoríficas en las que exista un riesgo de escape de fluido.  

 
5.2.6. Protección de las extremidades superiores 
 
El diario Oficial de las Comunidades Europeas de 30.12.89 en la directiva del Consejo de 30 de noviembre de 1989 
relativa  a las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de EPIS 
en su anexo III nos muestra una lista de actividades y sectores de actividades que puedan requerir la utilización de 
equipos de protección individual de los brazos y las manos. 
 
A) Guantes: 

· Trabajos de soldadura. 
· Manipulación de objetos con aristas cortantes, pero no al utilizar máquinas, cuando exista el riesgo de que el 

guante quede atrapado. 
· Manipulación al aire de productos ácidos o alcalinos. 

 
B) Guantes de metal trenzado: 

· Sustitución de cuchillas en las máquinas de cortar. 
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN  
El equipo debe poseer la marca CE -según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre-. Las normas EN-348, EN-368, EN-373, 
EN-381, EN-142 y EN-510, establecen los requisitos mínimos que debe cumplir la protección para ajustarse al citado 
Real Decreto. 
 
1) La protección de manos, antebrazos y brazos se hará por medio de guantes, mangas, mitones y manguitos 
seleccionados para prevenir los riesgos existentes y para evitar la dificultad de movimientos al trabajador. 
2) Estos elementos de protección serán de goma o caucho, cloruro de polivinilo, cuero curtido al cromo, amianto, plomo 
o malla metálica según las características o riesgos del trabajo a realizar. 
3) En determinadas circunstancias la protección se limitará a los dedos o palmas de las manos, utilizándose al efecto 
dediles o manoplas. 
4) Para las maniobras con electricidad deberán usarse los guantes fabricados en caucho, neopreno o materias plásticas 
que lleven indicado en forma indeleble el voltaje máximo para el cual han sido fabricados. 
5) Los guantes y manguitos en general, carecerán de costuras, grietas o cualquier deformación o imperfección que 
merme sus propiedades. 
 

· Podrán utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricación, siempre que no disminuyan sus 
características ni produzcan dermatosis. 

· Las manoplas, evidentemente, no sirven más que para el manejo de grandes piezas. 
· Las características mecánicas y fisicoquímicas del material que componen los guantes de protección se 

definen por el espesor y resistencia a la tracción, al desgarro y al corte. 
· La protección de los antebrazos, es a base de manguitos, estando fabricados con los mismos materiales que 

los guantes; a menudo el manguito es solidario con el guante, formando una sola pieza que a veces sobrepasa 
los 50 cm. 

 
6) Aislamiento de las herramientas manuales usadas en trabajos eléctricos en baja tensión. 

· Nos referimos a las herramientas de uso manual que no utilizan más energía que la del operario que las usa. 
· Las alteraciones sufridas por el aislamiento entre -10ºC y +50ºC no modificará sus características de forma 

que la herramienta mantenga su funcionalidad. El recubrimiento tendrá un espesor mínimo de 1 mm. 
· Llevarán en caracteres fácilmente legibles las siguientes indicaciones: 

a) Distintivo del fabricante.  
b) Tensión máxima de servicio 1000 voltios. 
 

A continuación, se describen las herramientas más utilizadas, así como sus condiciones mínimas. 
 
6.1) Destornillador. 
Cualquiera que sea su forma y parte activa (rectos, acodados, punta plana, punta de cruz, cabeza hexagonal, etc.), 
la parte extrema de la herramienta no recubierta de aislamiento, será como máximo de 8 mm. La longitud de la 
empuñadura no será inferior de 75 mm. 

 
6.2) Llaves. 
En las llaves fijas (planas, de tubo, etc.), el aislamiento estará presente en su totalidad, salvo en las partes activas. 
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No se permitirá el empleo de llaves dotadas de varias cabezas de trabajo, salvo en aquellos tipos en que no exista 
conexión eléctrica entre ellas. 
No se permitirá la llave inglesa como herramienta aislada de seguridad. 
La longitud de la empuñadura no será inferior a 75 mm. 

 
6.3) Alicates y tenazas. 
El aislamiento cubrirá la empuñadura hasta la cabeza de trabajo y dispondrá de un resalte para evitar el peligro de 
deslizamiento de la mano hacia la cabeza de trabajo. 

 
6.4) Corta-alambres. 
Cuando las empuñaduras de estas herramientas sean de una longitud superior a 400 mm. no se precisa resalte de 
protección. 
Si dicha longitud es inferior a 400mm, irá equipada con un resalte similar al de los alicates. 
En cualquier caso, el aislamiento recubrirá la empuñadura hasta la cabeza de trabajo. 

 
6.5) Arcos-portasierras. 
El asilamiento recubrirá la totalidad del mismo, incluyendo la palomilla o dispositivo de tensado de la hoja. 
Podrán quedar sin aislamiento las zonas destinadas al engarce de la hoja. 

 
7) Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden requerir la utilización de equipos 
de protección individual: 
 

· Dediles de cuero: Transporte de sacos, paquetes rugosos, esmerilado, pulido. 
· Dediles o semiguantes que protegen dos dedos y el pulgar, reforzados con cota de malla: Utilización de 

herramientas de mano cortantes. 
· Manoplas de cuero: Albañiles, personal en contacto con objetos rugosos o materias abrasivas, manejo de 

chapas y perfiles. 
· Semiguantes que protejan un dedo y el pulgar reforzados con malla: Algún trabajo de sierra, especialmente en 

la sierra de cinta. 
· Guantes y manoplas de plástico: Guantes con las puntas de los dedos en acero: Manipulación de tubos, piezas 

pesadas. 
· Guantes de cuero: Chapistas, plomeros, cincadores, vidrieros, soldadura al arco. 
· Guantes de cuero al cromo: Soldadura al acero. 
· Guantes de cuero reforzado: Manejo de chapas, objetos con aristas vivas. 
· Guantes con la palma reforzada con remaches: Manipulación de cables de acero, piezas cortantes. 
· Guantes de caucho natural: Ácido, álcalis. 
· Guantes de caucho artificial: Ídem, hidrocarburos, grasas, aceite. 

 
5.2.7. Protección de las extremidades inferiores 
 
El equipo de protección deberá estar certificado y poseer la - marca CE- Según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre. 
Deberán serle de aplicación las Normas EN-344, EN-345, EN-346, EN-347, que establecen los requisitos mínimos -
ensayos y especificaciones que deben cumplir los EPIS-. 
El Diario Oficial de la Comunidad Europea de 30-12-89, en la Directiva del Consejo, de 30 de Noviembre de 1989, relativa  
a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de 
protección individual - tercera Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE y 
89/656/CEE en su anexo II, nos muestra una lista indicativa y no exhaustiva de actividades que pueden requerir la 
utilización de equipos de protección individual del pie. 
 
A) Calzados de protección con suela antiperforante: 

· Trabajos de obra gruesa, ingeniería civil y construcción de carreteras. 
· Trabajos en andamios. 
· Obras de demolición de obra gruesa. 
· Obras de construcción de hormigón y de elementos prefabricados que incluyan encofrado y desencofrado. 
· Actividades en obras de construcción o áreas de almacenamiento. 
· Obras de techado. 

 
B) Zapatos de protección sin suela antiperforante. 

· Trabajos en puentes metálicos, edificios metálicos de gran altura, postes, torres, ascensores, construcciones 
hidráulicas de acero, grandes contenedores, canalizaciones de gran diámetro, grúas, instalaciones de 
calderas, etc. 

· Obras de construcción de hornos, montaje de instalaciones de calefacción, ventilación y estructuras metálicas. 
· Trabajos en canteras, explotaciones a cielo abierto y desplazamiento de escombreras. 
· Trabajos y transformación de piedras. 
· Fabricación, manipulación y tratamiento de vidrio plano y vidrio hueco. 
· Transporte y almacenamientos 

 
C) Zapatos de seguridad con tacón o suela corrida y suela antiperforante 

· Obras de techado 
 
D) Zapatos de seguridad con suelas termoaislantes 

· Actividades sobre y con masas ardientes o muy frías 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS EPIS PARA PROTECCIÓN DE LOS PIES. 
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1) Polainas y cubrepiés. 
· Suelen ser de amianto, se usan en lugares con riesgo de salpicaduras de chispa y caldos; los de serraje son 

usados por los soldadores, los de cuero para protección de agentes químicos, grasas y aceites; los de 
neopreno para protección de agentes químicos. 

· Pueden ser indistintamente de media caña o de caña alta; el tipo de desprendimiento ha de ser rápido, por 
medio de flejes. 

 
2) Zapatos y botas. 

· Para la protección de los pies, frente a los riesgos mecánicos, se utilizará calzado de seguridad acorde con la 
clase de riesgo. 

· Clase I: Calzado provisto de puntera de seguridad para protección de los dedos de los pies contra los riesgos 
de caída de objetos, golpes o aplastamientos, etc. 

· Clase II: Calzado provisto de plantilla o suela de seguridad para protección de la planta de los pies contra 
pinchazos. 

· Clase III: Calzado de seguridad, contra los riesgos indicados en clase I y II. 
 
3) Características generales. 

· La puntera de seguridad formará parte integrante del calzado y será de material rígido. 
· El calzado cubrirá adecuadamente el pie, permitiendo desarrollar un movimiento normal al andar. 
· La suela estará formada por una o varias capas superpuestas y el tacón podrá llevar un relleno de madera o 

similar. 
· La superficie de suela y tacón, en contacto con el suelo, será rugosa o estará provista de resaltes y hendiduras. 
· Todos los elementos metálicos que tengan una función protectora serán resistentes a la corrosión a base de 

un tratamiento fosfatado. 
 
4) Contra riesgos químicos. 

· Se utilizará calzado con piso de caucho, neopreno, cuero especialmente tratado o madera y la unión del cuerpo 
con la suela será por vulcanización en lugar de cosido. 

 
5) Contra el calor. 

· Se usará calzado de amianto. 
 
6) Contra el agua y humedad. 

· Se usarán botas altas de goma. 
 
7) Contra electricidad. 

· Se usarán botas protectoras de caucho o polimérico frente a riesgos eléctricos. 
 
5.2.8. Protección del tronco 
 
El diario Oficial de las Comunidades Europeas de 30.12.89 en la directiva del Consejo de 30 de noviembre de 1989 
relativa  a las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de EPIS 
en su anexo III nos muestra una lista de actividades y sectores de actividades que puedan requerir la utilización de 
equipos de protección individual. 
 
A) Equipos de protección: 

· Manipulación de productos ácidos y alcalinos, desinfectantes y detergentes corrosivos. 
· Manipulación de vidrio plano. 
· Trabajos de chorreado con arena. 

 
B) Ropa de protección antiinflamable: 

· Trabajos de soldadura en locales exiguos. 
 
C) Mandiles de cuero: 

· Trabajos de soldadura. 
· Trabajos de moldeado. 

 
D) Ropa de protección para el mal tiempo: 

· Obras al aire libre con tiempo lluvioso o frío. 
 
E) Ropa de seguridad: 

· Trabajos que exijan que las personas sean vistas a tiempo. 
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

· El equipo debe poseer la marca CE -según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre-. Las normas EN-348, EN-
368, EN-373, EN-381, EN-142 y EN-510, establecen los requisitos mínimos que debe cumplir la ropa de 
protección para ajustarse al citado Real Decreto. 

 
CONDICIONES PREVIAS DE EJECUCIÓN: 

· Disponer de varias tallas, y tipos de ropas de trabajo en función del tipo de trabajo, y estación del año en que 
se realiza. 

 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 
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· Monos de trabajo: Serán de tejido ligero y flexible, serán adecuados a las condiciones ambientales de 
temperatura y humedad. Ajustarán bien al cuerpo. Cuando las mangas sean largas, ajustarán por medio de 
terminaciones de tejido elástico. 

· Se eliminarán en lo posible los elementos adicionales, como bolsillos, bocamangas, botones, partes vueltas 
hacia arriba, cordones, etc. 

· Para trabajar bajo la lluvia, serán de tejido impermeable cuando se use en las proximidades de vehículos en 
movimiento, será a ser posible de color amarillo o anaranjado, complementándose con elementos reflectantes. 

 
5.2.9. Protección anticaídas 
 
El equipo debe poseer la marca CE -según R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre-. 
Las Normas UNE-EN 795, EN-341, EN353-1, EN-354, EN-355, EN-358, EN-360, EN-361, EN-362, EN-363, EN-364 y 
EN-365, establecen requisitos mínimos que deben cumplir los equipos de protección contra caídas de alturas, para 
ajustarse a los requisitos del R.D. 1407/1992. 
En todo el trabajo en altura con peligro de caída eventual, será perceptivo el uso del Arnés de Seguridad. 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS ANTICAÍDAS 
Según las prestaciones exigidas se dividen en: 
 
Clase A: 
Pertenecen a la misma los cinturones de sujeción. Es utilizado para sostener al usuario a un punto de anclaje anulando 
la posibilidad de caída libre. Está constituido al menos por una faja y uno o más elementos de amarre. El elemento de 
amarre estará siempre tenso, con el fin de impedir la caída libre. Es aconsejable el uso de un sistema de regularización 
del elemento de amarre. 
 

TIPO 1: 
Provisto de una única zona de conexión. Se utilizará en trabajos en los que no sea necesaria libertad de 
movimiento o en desplazamientos del usuario en los que se utilice un sistema de punto de anclaje móvil, como 
en trabajos sobre cubiertas, canteras, andamios, escaleras, etc. 
TIPO 2: 
Provisto de dos zonas de conexión. Se utilizará en trabajos en los que sea posible fijar el arnés, abrazando el 
elemento de amarre a un poste, estructura, etc., como en trabajos sobre líneas eléctricas aéreas o telefónicas. 

 
Clase B: 
Pertenecen a la misma los arneses de suspensión. Es utilizado para suspender al usuario desde uno o más puntos de 
anclaje. Está constituido por una o varias bandas flexibles y una o más zonas de conexión que permitan, al menos, al 
tronco y cabeza del individuo la posición vertical estable. Se utilizará en trabajos en que solo existan esfuerzos estáticos 
(peso del usuario), tales como operaciones en que el usuario esté suspendido por el arnés, elevación y descenso de 
personas, etc., sin posibilidad de caída libre. 
 

TIPO 1: 
Provisto de una o varias bandas flexibles que permiten sentarse al usuario, se utilizará en operaciones que 
requieran una determinada duración, permitiendo al usuario realizar dichas operaciones con la movilidad que 
las mismas requieran. 
TIPO 2: 
Sin bandas flexibles para sentarse, se utilizará en operaciones de corta duración. 
TIPO 3: 
Provisto de una banda flexible que permite al usuario sentarse o utilizarlo como arnés torácico. Se utilizará en 
operaciones de elevación o descenso. 

 
Clase C: 
Pertenecen a la misma los cinturones de caída. Es utilizado para frenar y detener la caída libre de un individuo, de forma 
que al final de aquella la energía que se alcance se absorba en gran parte por los elementos integrantes del arnés, 
manteniendo los esfuerzos transmitidos a la persona por debajo de un valor prefijado. Está constituido esencialmente, 
por un arnés con o sin faja y un elemento de amarre, que puede estar provisto de un amortiguador de cada. 
 

TIPO 1: 
Constituido por un arnés torácico con o sin faja y un elemento de amarre. 
TIPO 2: 
Constituido por un arnés extensivo al tronco y piernas, con o sin faja y un elemento de amarre. 
Todos los cinturones de seguridad, independientemente de su clase y tipo, presentarán una etiqueta o similar, 
en la que se indique: Clase y tipo de arnés; longitud máxima del elemento de amarre y año de fabricación. 

 
Arnés de seguridad: 
 
De sujeción: 

 Denominados de Clase -A-, se utilizarán en aquellos trabajos que el usuario no tiene que hacer grandes 
desplazamientos. Impide la caída libre. 

 Clasificación. Tipo I: Con solo una zona de sujeción. Tipo II: Con dos zonas de sujeción. 

 Componentes. Tipo I: Faja, hebilla, cuerda o banda de amarre, argolla y mosquetón. 

 La cuerda de amarre tendrá un diámetro mínimo de 10 mm. 

 Separación mínima entre los agujeros de la hebilla, 20mm. 
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Características geométricas: 

 Faja: Formada con bandas de dimensiones iguales o superiores a las indicadas a continuación: Separación 
mínima de agujeros para la hebilla, 20 mm. Cuerda de amarre: diámetro mínimo 10 mm. 

 
Características mecánicas: 

 Valores mínimos requeridos, mediante métodos establecidos en la norma Técnica Reglamentaria NT-13. 

 Fajas de cuero: Resistencia a la rotura por tracción, no inferior a 2,8 Kg. /mm, no se  apreciará a simple vista 
ninguna grieta o hendidura. La resistencia a rasgarse, no será inferior a 10 Kg. /mm de espesor. 

 Fajas de material textil o mixto: Resistencia a tracción, tendrán una carga de rotura igual o superior a 1000 Kg. 

 Elementos metálicos: Resistencia a tracción, tendrán una carga de rotura igual o superior a 1000 Kg. 

 Elementos de amarre: Resistencia de tracción, la carga de rotura tiene que ser superior a 1200 Kg. 

 Zona de conexión: La carga de rotura del conjunto tiene que ser superior a 1000 Kg. 
 
Recepción : 

 Los cantos o bordes no deben tener aristas vivas, que puedan ocasionar molestias innecesarias. Carecerá de 
empalmes y deshilachaduchas. 

 Bandas de amarre: no debe tener empalmes. 

 Costuras: Serán siempre en línea recta. 
 
 
LISTA INDICATIVA Y NO EXAHUSTIVA DE ACTIVIDADES QUE PUEDEN REQUERIR LA UTILIZACIÓN DE ESTOS 
EQUIPOS. 
 

 Trabajos en andamios. 

 Montaje de piezas prefabricadas. 

 Trabajos en postes y torres. 

 Trabajos en cabinas de grúas situadas en altura. 

 Trabajos en cabinas de conductor de estibadores con horquilla elevadora. 

 Trabajos en emplazamientos de torres situados en altura. 

 Trabajos en pozos y canalizaciones. 
 

 

5.3. Requisitos de los equipos de protección colectiva 

 

5.3.1. Condiciones técnicas de las protecciones colectivas 

 

MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA. 

 

Las protecciones colectivas requieren de una vigilancia en su mantenimiento que garantice la idoneidad de su 

funcionamiento para el fin que fueron instaladas. Esta tarea debe de ser realizada por el Delegado de Prevención, 

apartado -d-, artículo 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, quien revisará la situación de estos elementos 

con la periodicidad que se determine en cada caso y que como pauta general se indica a continuación. 

  

 Elementos de redes y protecciones exteriores, en general, barandillas, antepechos, etc. (semanalmente). 

 Elementos de andamiaje, apoyos, anclajes, arriostramientos, plataformas, etc. (semanalmente). 

 Estado del cable de las grúas torre independientemente de la revisión diaria del gruista (semanalmente). 

 Instalación provisional de electricidad, situación de cuadros auxiliares de plantas, cuadros secundarios, clavijas, etc. 
(semanalmente). 

 Extintores, almacén de medios de protección personal, botiquín, etc. (mensualmente). 

 Limpieza de dotaciones de las casetas de servicios higiénicos, vestuarios, etc. (semanalmente). 
 

CONDICIONES PARTICULARES DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS. 

 

A) Visera de protección acceso a obra: 

 La protección del riesgo existente en los accesos de los operarios a la obra se realizará mediante la utilización de 
viseras de protección. 

 La utilización  de la visera de protección se justifica en el artículo 190 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, 
Vidrio y Cerámica. 
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 Estarán formadas por una estructura metálica como elemento sustentante de los tablones, de anchura suficiente 
para el acceso del personal, prolongándose hacia el exterior del borde de forjado 2'5 m. y señalizándose 
convenientemente. 

Los tablones que forman la visera de protección deberán formar una superficie perfectamente cuajada. 

 

B) Instalación eléctrica provisional de obra: 

 

a) Red eléctrica: 

 La instalación provisional de obra estará de acuerdo con la ITC-BT-33 e instrucciones complementarias. 

 Todos los conjuntos de aparatos empleados en las instalaciones de obras deben cumplir las prescripciones de la 
norma UNE-EN 60.349 -4. 

 En los locales de servicios (oficinas, vestuarios, locales sanitarios, etc.) serán aplicables las prescripciones técnicas 
recogidas en la ITC-BT-24 

 Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la misma, los trabajos se 
efectuarán sin tensión en las líneas verificándose esta circunstancia con un comprobador de tensión. 

 

b) Toma de tierra: 

 Las tomas de tierra podrán estar constituidas por placas o picas verticales. 

 Las placas de cobre tendrán un espesor mínimo de 2 mm. y la de hierro galvanizado serán de 2.5 Mm. 

 Las picas de acero galvanizado serán de 25 Mm. de diámetro como mínimo, las de cobre de 14 mm. de diámetro 
como mínimo y los perfiles de acero galvanizado de 60 Mm. de lado como mínimo. 

 

C) Cables de sujeción de cinturón de seguridad y anclajes: 

 Los cables de seguridad, una vez montados en la obra y antes de su utilización, serán examinados y probados con 
vistas a la verificación de sus características y a la seguridad del trabajo de los mismos. 

 Estas pruebas se repetirán cada vez que éstos sean objetos de traslado, modificaciones o reparaciones de 
importancia. 

 Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su función 
protectora. 

 

D) Marquesinas: 

 Deberán cumplir las siguientes características:  

 

a) Longitud mínima de volado 2,5 metros desde el borde del forjado.  

b) Separación máxima entre mordazas de 2 metros.  

c) Resistencia a un impacto sobre su superficie, igual o menor de 600 Kg. /m2. 

 

 Las marquesinas estarán formadas por plataformas de tablones de 50 Mm. de espesor, separados ligeramente 
entre ellos, de forma que en caso de lluvia impidan que se formen acumulaciones de agua en su superficie, pero al 
mismo tiempo tendrán que impedir que la herramienta material que impacta en ella, pueda colocarse entre los 
intersticios de los tablones de la plataforma. 

 Para que ésta protección cumpla con lo programado, su longitud deberá ser igual a la fachada (exterior y/o interior) 
del edificio en construcción. 

 

E) Redes: 

 La Norma UNE-EN 1263 Partes 1 y 2, establece las características, tipos y requisitos generales que han de 
satisfacer las redes de seguridad utilizadas en determinados lugares de trabajo para proteger a las personas 
expuestas a los riesgos derivadas de caída de altura. 

 La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral se hará mediante la utilización de redes sobre 
pescantes tipo horca. Además se protegerá el desencofrado mediante redes, ancladas al perímetro de los forjados. 

 Las redes utilizadas serán de poliamida, de 100 x 100 mm., con soportes tipo horca colocadas a 4,50 m., salvo que 
el replanteo no lo permita. En ningún caso los pescantes rebasarán los 5,00 m. de separación. 

 Llevarán cuerda perimetral de cerco anudada a la malla y para realizar los empalmes, así como para el 
arriostramiento de los tramos de malla a las pértigas, y será mayor de 8 mm. 

 El extremo inferior de la red se amarrará a horquillas metálicas embebidas en el forjado separadas como máximo 
1,00 m., el atado de los módulos entre sí será con cuerda de poliamida de diámetro 3 Mm. 

 Los tramos de malla se coserán entre ellos con el mismo tipo de cuerda de poliamida y nunca con alambres o cable, 
de forma que no dejen huecos. 
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F) Mallazos: 

 Los huecos horizontales interiores se protegerán con mallas electrosoldadas de resistencia y malla adecuada, 
siendo indicado cuando estos son de reducido tamaño (normalmente menor de 2 m2). 

 En obra disponemos de mallas de acero electrosoldado, en diferentes elementos estructurales, por lo que es un 
elemento común. 

 Las mallas se componen de dos sistemas de alambre o barras paralelos, de acero estirado en frío, o trefilado, 
formando retícula ortogonal y unida mediante soldadura eléctrica en sus puntos de contacto. 

 Por su condición de resistencia a esfuerzos cortantes de cada nudo soldado, es ideal para la retención de materiales 
y objetos en la protección de huecos de forjados. 

 Las ventajas que pueden obtenerse con el empleo de mallas electrosoldadas son: fácil colocación en obra, ahorro 
de trabajo, buen anclaje al forjado porque forma parte de él, supresión de ganchos, etc. 

 

G) Vallado de obra: 

 Deberá realizarse el vallado del perímetro de la obra, según planos y antes del inicio de la obra. 

 Tendrán al menos 2 metros de altura. 

 Dispondrán de portón para acceso de  vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente para acceso de 
personal.  

 Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra o en su caso a su sustitución por el vallado definitivo. 
 

H) Plataformas de Entrada/Salida de materiales: 

 Se utilizará este tipo de plataformas para la recepción de los materiales en planta. 

 Se colocarán en todas las plantas de los forjados, estando perfectamente apuntaladas para garantizar su 
estabilidad. 

 El ancho de la plataforma será al menos de 60 cm. e irá provista de barandillas que impidan la caída de los 
trabajadores. 

 

I) Protección contra incendios: 

 En los centros de trabajo se observarán las normas que, para prevención y extinción de incendios, establecen los 
siguientes apartados de éste capítulo y en el Plan de Emergencia que acompaña a este Pliego de Seguridad y 
Salud. Asimismo, en las industrias o trabajos con riesgo específico de incendio, se cumplirán las prescripciones 
impuestas por los reglamentos técnicos generales o especiales, dictados por la Presidencia del Gobierno, o por 
otros departamentos ministeriales, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como las correspondientes 
ordenanzas municipales. 

 Los extintores serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente tal como establece el Plan de Emergencia. 
 

J) Encofrados continuos: 

 La protección efectiva del riesgo de caída en esta obra de los operarios desde un forjado en ejecución al forjado 
inferior se realizará mediante la utilización de encofrados continuos. 

 Se justifica la utilización de éste método de trabajo en base a que el empleo de otros sistemas como la utilización 
de plataformas de trabajo inferiores, pasarelas superiores o el empleo del arnés de seguridad en base a lo dispuesto 
en los artículos 192 y 193 de la ordenanza laboral de la construcción, son a todas luces inviables. 

 La empresa constructora deberá por medio del Plan de Seguridad, justificar la elección de un determinado tipo de 
encofrado continuo entre la oferta comercial existente. 

 Cumplirán lo dispuesto en el apartado 11 de la parte C del anexo IV del Real Decreto 1627/1997. 
 

K)  Tableros: 

 La protección de los riesgos de caída al vacío por los huecos existentes en el forjado se realizará mediante la 
colocación de tableros de madera.  

 Estos huecos se refieren a los que se realizan en obra para el paso de ascensores, montacargas y pequeños huecos 
para conductos de instalaciones. 

 La utilización de éste medio de protección se justifica en el artículo 21 de la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 

 Los tableros de madera deberán tener la resistencia adecuada y estarán formados por un cuajado de tablones  de 
madera  de 7 x 20 cm. sujetos inferiormente mediante tres tablones transversales, tal como se indica en los Planos. 

 

L) Pasillos de seguridad : 

 

a) Porticados: 
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 Podrán realizarse los pórticos con pies derechos y dintel de tablones embridados, firmemente sujetos al terreno y 
cubierta cuajada de tablones. Estos elementos también podrán ser metálicos (los pórticos con tubo o perfiles y la 
cubierta de chapa). 

 Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea puedan caer (600 Kg. /m2), pudiendo colocar 
elementos amortiguadores sobre la cubierta. 

 

b) Pasarelas: 

 

 Se utilizarán las pasarelas como elementos de protección colectiva para navegar con seguridad por zanjas de 
cimentación, cimentaciones, forjados en construcción y en general por aquellos sitios o lugares en los que la 
circulación de las personas no se realice sobre suelo uniforme y estable. 

 Las pasarelas utilizadas en esta obra serán de 60 cm. de ancho. 
 

M) Barandillas: 

 Cumplirá la norma UNE-EN 13374. 

 Se colocarán barandillas en el perímetro de todas las plantas del inmueble, así como en los huecos interiores del 
mismo que represente un riesgo potencial de caída, a medida que se van realizando los forjados. 

 Así mismo se colocarán barandillas en el perímetro de la zona de excavación y en todos aquellos puntos de la obra 
donde exista un potencial riesgo de caída. 

 Deberán tener la suficiente resistencia para garantizar la retención de personas.  

 Tendrán listón intermedio, rodapié de 15 cm. y pasamanos, con la resistencia adecuada para la retención de 
personas. 

 Además las escaleras estarán todas ellas con barandillas tanto en las rampas como en las mesetas. 

 La altura será al menos de 90 cm., siendo recomendable la utilización de barandillas con altura de 1,00 metros. 
 

CRITERIOS GENERALES DE UTILIZACIÓN DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 

Respecto a los medios de protección colectiva que se utilizarán para la prevención de los riesgos detectados en la 

Memoria de Seguridad, se deberán cumplir las siguientes condiciones: 

 

A) La protección colectiva ha sido diseñada en función de la tipología concreta de la obra, teniendo una atención especial 

a la señalización. 

B) Las protecciones colectivas de esta obra, estarán disponibles para su uso inmediato antes de la fecha decidida para 

su montaje, según lo previsto en el plan de ejecución de la obra. 

C) Las protecciones colectivas serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida. 

D) Las protecciones colectivas 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 

completamente dentro del ámbito del riesgo que neutraliza o elimina. 

E) Para al montaje de las protecciones colectivas, se tendrá en cuenta las directrices de la Dirección de obra. 

F) Se desmontará inmediatamente, toda protección colectiva que se esté utilizando, en la que se observen 

deterioramientos con  disminución 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. 

G) Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la instalación de la protección 

colectiva prevista. De todas formas, se adoptaran las medidas apropiadas en cada caso con el visto bueno de la Dirección 

de obra. 

H) Las protecciones colectivas proyectadas en estos trabajos, están destinadas a la protección de los riesgos de todos 

los trabajadores de la obra. Es decir, trabajadores de la empresa principal, los de las empresas concurrentes 

(subcontratadas), empresas colaboradoras, trabajadores autónomos, visitas de los técnicos de la dirección de obra o de 

la propiedad y visitas de las inspecciones de organismos oficiales o de invitados por diferentes causas. 

I) La empresa Principal (contratista) realizará el montaje, mantenimiento y retirada de la protección colectiva por sus 

medios o mediante subcontratación, respondiendo delante de la Dirección de obra, según las cláusulas penalizadoras 

del contrato de adjudicación de obra y del Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del Proye 

J) El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida, es preferible al uso de equipos de protección individual 

para defenderse de un riesgo idéntico. 



PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LAS CONTENCIONES DE TIERRAS PARA LA URBANIZACIÓN DEL ÁREA A.U.I.5 “AMA KANDIDA" DE ANDOAIN 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD   JULIO 2022 

 

 121/131 

 

K.) En caso de accidente a alguna persona por el fallo de las protecciones colectivas, se procederá según las normas 

legales vigentes, avisando además sin retardo, a la Dirección de obra. 

L.) La Empresa Principal (contratista) mantendrá en la posición de uso previsto y montadas, las protecciones colectivas 

que fallen por cualquier causa, hasta que se realice la investigación pertinente del fallo, con la asistencia expresa de la 

Dirección. 

 

AUTORIZACIÓN PARA UTILIZACIÓN DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS:  

 

Se revisará y posteriormente se autorizará la utilización de las Protecciones Colectivas. El objetivo fundamental de la 

formalización del presente protocolo es dejar constancia documental del estado y uso de las protecciones colectivas a 

utilizar en la obra. 

Será necesaria la previa autorización del Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa para la utilización de 

las protecciones. 

Mensualmente se revisarán todas las protecciones colectivas presentes en obra para su autorización de uso. 

 

5.3.2. Normas que afectan a los medios de protección colectiva que están normalizados y que se van a utilizar 

en la obra 

 

Relación de Fichas técnicas: 

 

Ficha : Protecciones de borde, barandillas  

Definición : 

 Sistema de protección colectiva consistente en la colocación de barandillas provisionales de obra por los bordes de 
forjados, escaleras y huecos, con el objeto de impedir la caída de personas y objetos. 

 Deberán cumplir las Normas Europeas EN/ISO, normas UNE y demás especificaciones técnicas y normativas 
establecidas en la tabla siguiente. 

Norma EN/ISO Norma UNE Título 

 UNE-EN 13374 Sistemas provisionales de protección de borde. Especificaciones del 

producto y métodos de ensayo.  

EN ISO 9001 UNE-EN ISO 9001 : 

1994 

Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en el 

diseño, el desarrollo, la producción, la instalación y el servicio postventa 

EN ISO 9002 UNE-EN ISO 9002 : 

1994 

Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en el 

diseño, el desarrollo, la producción, la instalación y el servicio postventa 

  Ordenanza Laboral de Construcción Vidrio y Cerámica Orden de 28.8.1970, 

BB. OO. EE. de 5, 7, 8 y 9 - 1970 

  Ordenanza General de Seguridad o Higiene en el Trabajo Decreto de 

11.3.1971 y Orden de 9.3.1971. BB. OO. EE. de 16 y 17-3-1971 

  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. Establece las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras, (MINISTERIO PRESIDENCIA, BOE núm. 

256, de 25 de Octubre de 1997). 

  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.  
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  Directiva 89/654/CEE, de 30 de noviembre de 1989, establece las 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en los lugares de trabajo. 

  NTP-123 editada por el INSHT 

Especificaciones técnicas : 

 Deberán llevar postes o soportes verticales del sistema, barandilla principal y barandilla intermedia o protección 
intermedia y plinto o rodapié que cubrirá a menos 15 cm. 

 Deberán ser al menos de 90cm de altura. 

 

 

Ficha : Plataformas de entrada-salida de materiales 

Definición : 

 Plataforma metálica volada, sustentada mediante puntales de tipo metálico capaz de permitir la descarga de objetos 
volados por la grúa torre, sin necesidad que el operario se asome al exterior. 

 Deberán cumplir las Normas Europeas EN/ISO, normas UNE y demás especificaciones técnicas y normativas 
establecidas en la tabla siguiente. 

Norma EN/ISO Norma UNE Título 

EN ISO 9001 UNE-EN ISO 9001 : 

1994 

Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en el 

diseño, el desarrollo, la producción, la instalación y el servicio postventa 

EN ISO 9002 UNE-EN ISO 9002 : 

1994 

Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en el 

diseño, el desarrollo, la producción, la instalación y el servicio postventa 

  Ordenanza Laboral de Construcción Vidrio y Cerámica Orden de 28.8.1970, 

BB. OO. EE. de 5, 7, 8 y 9 - 1970 

  Ordenanza General de Seguridad o Higiene en el Trabajo Decreto de 

11.3.1971 y Orden de 9.3.1971. BB. OO. EE. de 16 y 17-3-1971 

  REAL DECRETO 1627/1997. Establece las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras, (MINISTERIO PRESIDENCIA, BOE núm. 

256, de 25 de Octubre de 1997). 

  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. 

  Directiva 89/654/CEE, de 30 de noviembre de 1989, establece las 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en los lugares de trabajo. 

  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. 

Especificaciones técnicas : 

 Dispondrán del marcado CE, no pudiéndose utilizar en la obra plataformas sin la autorización previa del Coordinador 
de Seguridad. 

 

 

 

Ficha : Redes de Seguridad  

Definición : 

 Sistema de protección colectiva consistente en redes de seguridad verticales en barandillas y redes colocadas bajo 
forjados en construcción, que impiden la caída de personas y objetos a través de los mismos. 

 Deberán cumplir las Normas Europeas EN/ISO, normas UNE y demás especificaciones técnicas y normativas 
establecidas en la tabla siguiente. 
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Norma EN/ISO Norma UNE Título 

EN 919 UNE-EN 919 :1996 Cuerda de fibra para usos diversos. Determinación de ciertas propiedades 

físicas y mecánicas. 

EN ISO 9001 UNE-EN ISO 9001 : 

1994 

Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en el 

diseño, el desarrollo, la producción, la instalación y el servicio postventa 

EN ISO 9002 UNE-EN ISO 9002 : 

1994 

Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en el 

diseño, el desarrollo, la producción, la instalación y el servicio postventa 

ISO 554 UNE 7520 : 1994 Atmósferas normales para acondicionamiento o ensayos. Especificaciones 

 UNE-EN 1263-1 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 

 UNE-EN 1263-2 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de 

instalación. 

  NTP-124 editada por el INSHT 

Especificaciones técnicas : 

 Los paños de las redes deberán llevar el certificado AENOR  

 

5.4. Requisitos de la señalización en materia de seguridad y salud, vial, etc 

 

Los medios a adoptar en la organización de esta obra son los encaminados a la señalización visual. Los camiones y 

máquinas suelen disponer de bocinas y señales acústicas, ciertos productos pueden emanar mal olor, pero suelen llegar 

a la obra con las señalizaciones montadas. Los medios utilizados frecuentemente están tipificados y el mercado ofrece 

una amplia gama de productos que cubren perfectamente las demandas en los siguientes grupos de medios de 

señalización: 

 

1) BALIZAMIENTO 

Se utilizará en esta obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan provocar accidentes. En particular, se 

usará en la implantación de pequeños trabajos temporales como para abrir un pozo, colocar un poste, etc. 

 

2) ETIQUETAS, CINTAS, GUIRNALDAS, LUMINOSOS Y DESTELLANTES 

En esta obra se utilizarán las señales que se estimen oportunas, acompañadas con frases que se pueden redactar en 

colores distintos, llamativos, que especifiquen peligros ó indicaciones de posición, situación, advertencia, utilización o 

modo de uso del producto contenido en los envases. 

 

3) SEÑALES 

Las que se utilizarán en esta obra responderán a convenios internacionales y se ajustarán a la normativa actual. El 

objetivo es que sean conocidas por todos.  

 

3.1) Señalización de obra. 

Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 1.997 que desarrolle los preceptos 

específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo según la Ley 31 de 8 de Noviembre de 1.995 de prevención de 

riesgos laborales. 

 

3.2) Señalización vial. 

Esta señalización cumplirá con el nuevo -Código de Circulación- y la Instrucción de Carreteras 8.3-IC. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS SEÑALES. 

Se utilizarán señales nuevas y normalizadas según la Instrucción de Carreteras 8.3-IC. 
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En el montaje de las señales deberá tenerse presente : 

 

a) Se ha de tener en cuenta tanto el riesgo de ser atropellado por los vehículos que circulen por la zona de las obras 

como el riesgo de caer desde una determinada altura mientras se instala una señal. 

b) Se tendrá siempre presente, que normalmente la señalización vial se monta y desmonta con la zona de las obras 

abierta al tráfico rodado, y que los conductores que no saben que se encontrarán con  esta actividad, circulen 

confiadamente, por tanto, es una operación crítica con un alto riesgo tanto para a los operarios que trabajen como para 

a los usuarios de la vía que se pueden ver sorprendidos inesperadamente. 

 

5.5. Requisitos de utilización y mantenimiento de los útiles y herramientas portátiles 

 

Se revisará y posteriormente se autorizará el uso de equipos de trabajo. El objetivo fundamental es dejar constancia 

documental de la conformidad de recepción de los Equipos de Trabajo en función del cumplimiento de los requisitos de 

seguridad establecidos en el R.D. 56/1995, de 20 de enero por el que se modifica el anterior R.D. 1.215/1997, de 18 de 

junio sobre utilización de Equipos de Trabajo a emplear en los distintos tajos vinculados a esta obra. 

 

 Se elegirán los equipos de trabajo más adecuados para garantizar y mantener unas condiciones de trabajo seguras. 

 Las dimensiones de los equipos de trabajo deberán estar adaptadas a la naturaleza del trabajo y a las dificultades 
previsibles y deberán permitir la circulación sin peligro. 

 Los Equipos de Trabajo a utilizar en obra deberán ser nuevos siempre que sea posible. En caso de que estos 
equipos sean reutilizados y en función de sus tipos deberán disponer de sus proyectos técnicos específicos de 
instalación y puesta en marcha o los certificados del fabricante o empresa de alquiler en el que se indique que han 
sido revisados y que se encuentran en perfecto estado de utilización en obra. 

 No se podrá utilizar ningún equipo de trabajo motorizado que no cumpla con los requisitos indicados en el párrafo 
anterior, los cuales deberán ser comprobados por el Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa, 
quien procederá a dar su visto bueno. 

 Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, los Equipos de Trabajo deberán 
disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador que certifique que los mismos responden a las 
prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, en las condiciones de servicio 
y utilización por él descritas. El Empresario Principal (Contratista) elegirá entre los productos del mercado aquel que 
reúna las condiciones de calidad y seguridad en su utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o 
suministrador los certificados que lo avalen. 

 Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de Seguridad y Salud para 
esta obra. 

 Existirá en el almacén una reserva de accesorios y recambios para los equipos de obra, con el fin de garantizar la 
reposición de los mismos. 

 En esta previsión se tendrá en cuenta la vida útil de los Equipos de Trabajo y su fecha de caducidad. 

 El control afectará a todo equipo incluido en el ámbito de aplicación de los Reales Decretos 56/1995, de 20 de enero 
por el que se modifica el anterior RD. 1.215/1997, de 18 de junio sobre utilización de Equipos de Trabajo a emplear 
en los distintos tajos vinculados a esta obra, y se realizará por el empresario responsable del equipo, asegurándose 
de que han sido comprendidas las condiciones de recepción, montaje, utilización y mantenimiento por parte de sus 
operadores y usuarios. 

 

5.6. Requisitos de utilización y mantenimiento de los medios auxiliares 

 

Se revisará y posteriormente se autorizará la utilización de los medios auxiliares de obra.  Deberá reflejarse en un acta, 

cuyo objetivo fundamental de la formalización del documento es dejar constancia documental del estado operativo y uso 

de los medios auxiliares a utilizar en la obra. En esta obra se entienden por medios auxiliares aquellos elementos no 

motorizados (andamios tubulares, plataformas, andamios colgados, torretas de hormigonado, andamios de fachada, 

plataformas de E/S de materiales, escaleras de mano, etc.). Los elementos motorizados tienen la consideración de 

máquinas y cumplirán lo establecido en el documento correspondiente. 

Los medios auxiliares a utilizar en obra deberán ser nuevos y siempre que sea posible homologados por el organismo 

competente. En caso de ser reutilizados se comprobará su estado, vida útil y se realizará prueba de servicio. Los medios 

provenientes de empresas dedicadas al alquiler de estos elementos contarán con certificado de revisión, puesta a punto 

y uso, emitido por ésta. 

Será necesaria la previa autorización del Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa para la utilización de 

cualquiera de los medios auxiliares utilizados en esta obra. 
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Especificaciones particulares introducidas por el RD 2177/2004: 

 

1 Las escaleras de mano se revisarán periódicamente, prohibiendo el uso de escaleras improvisadas o de madera 

pintadas. 

2 Los siguientes tipos de andamios utilizados en esta obra, para ser autorizados deberán disponer de un plan de montaje, 

de utilización y desmontaje, realizado por persona autorizada: 

 

a) Plataformas suspendidas de nivel variable (de accionamiento manual o motorizadas), y plataformas elevadoras sobre 

mástil.  

b) Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre terreno natural, soleras de hormigón, forjados, 

voladizos u otros elementos cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo hasta la coronación de la andamiada, exceda 

de seis metros o dispongan de elementos horizontales que salven vuelos y distancias superiores entre apoyos de más 

de ocho metros. Se exceptúan los andamios de caballetes o borriquetas. 

c) Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras superiores cuya distancia entre el 

nivel de apoyo y el nivel del terreno o del suelo exceda de 24 metros de altura. 

d) Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen a más de seis metros de altura desde 

el punto de operación hasta el suelo. 

 

Sin embargo, cuando se trate de andamios que, a pesar de estar incluidos entre los anteriormente citados, dispongan 

del marcado CE, por serles de aplicación una normativa específica en materia de comercialización, el citado plan podrá 

ser sustituido por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización 

y el desmontaje de los equipos, salvo que estas operaciones se realicen de forma o en condiciones o circunstancias no 

previstas en dichas instrucciones. 

 

3. Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección de una 

persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una 

formación adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos de 

conformidad con las disposiciones del artículo 5 del RD 1215/1997, destinada en particular a: 

 

a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se trate. 

b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se trate. 

c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 

d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar negativamente 

a la seguridad del andamio de que se trate. 

e) Las condiciones de carga admisible. 

f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y transformación. 

 

4. Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y desmontaje 

mencionado, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener. 

5.Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones previstas en 

este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada por el 

empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a 

las funciones de nivel básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de 

Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 

6. Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite 

para ello: 

 

a) Antes de su puesta en servicio. 

b) A continuación, periódicamente. 
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c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra 

circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad. 

 

7.Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones previstas en 

este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada por el 

empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a 

las funciones de nivel básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de 

Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 

 

5.7. Requisitos de utilización y mantenimiento de la maquinaria 

 

 La Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de 9 de marzo de 1971, regula las características y condiciones 
de estos elementos en sus artículos 100 a 124. 

 Reales Decretos 1435/1992 y 56/1995 sobre seguridad en máquinas. 

 Reglamento de Seguridad en las Máquinas, Real Decreto 1595/1986, de 26 de mayo, modificado por el Real Decreto 
830/1991 de 24 de mayo. 

 Aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan.  

 Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se se aprueba la nueva Instrucción técnica complementaria «MIE-
AEM-2» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras 
aplicaciones. 

 Instrucción Técnica Complementaria -MIE-AEM-2- del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, 
referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 

 

AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE MÁQUINAS:  

 

Se revisará y posteriormente se autorizará el uso de máquinas a utilizar en la obra. El objetivo fundamental es dejar 

constancia documental de la conformidad de recepción de las Máquinas, en función del cumplimiento de los requisitos 

de seguridad establecidos en el R.D. 1.495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en 

las Máquinas, así como en el R.D. 1.435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 

de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre 

máquinas a emplear en los distintos tajos vinculados a esta obra. 

 

 Las Máquinas a utilizar en obra deberán ser nuevas siempre que sea posible. En caso de que estos equipos sean 
reutilizados y en función de sus tipos deberán disponer de sus proyectos técnicos específicos de instalación y puesta 
en marcha o los certificados del fabricante o empresa de alquiler de maquinaria en el que se indique que han sido 
revisados y que se encuentran en perfecto estado de utilización en obra. 

 No se podrá utilizar ninguna máquina motorizada que no cumpla con los requisitos indicados en el párrafo anterior, 
los cuales deberán ser comprobados por el Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa, quien 
procederá a dar su visto bueno. 

 Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, las Máquinas deberán disponer de 
la garantía escrita del fabricante o suministrador que certifique que los mismos responden a las prestaciones de 
seguridad requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, en las condiciones de servicio y utilización por 
él descritas. El Empresario Principal (Contratista) elegirá entre los productos del mercado aquel que reúna las 
condiciones de calidad y seguridad en su utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o suministrador 
los certificados que lo avalen. 

 Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de Seguridad y Salud para 
esta obra. 

 Existirá en el almacén una reserva de accesorios y recambios para la maquinaria, con el fin de garantizar la 
reposición de los mismos. 

 En esta previsión se tendrá en cuenta la vida útil de las Máquinas, su fecha de caducidad. 

 El control afectará a toda máquina incluida en el ámbito de aplicación de los Reales Decretos 1.495/1986, de 26 de 
mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las Máquinas, así como en el R.D. 1.435/1992, de 27 
de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, y se 
realizará por el empresario responsable de la máquina asegurándose de que han sido comprendidas las condiciones 
de recepción, montaje, utilización y mantenimiento por parte de sus operadores y usuarios.  

 En el caso de las grúas torre, se llevará a cabo el control, a partir de las disposiciones establecidas, exigencias y 
requisitos del R.D. 836/2003 de 27 de junio. 
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5.8. Requisitos para la correcta instalación, utilización y mantenimiento de las instalaciones provisionales 
 
5.8.1. Requisitos de las instalaciones eléctricas 
 

 La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los apartados 
correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los planos, debiendo ser realizada por empresa autorizada y siendo 
de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión -Real Decreto 842/2002, de 2 
de Agosto- y sus instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan. 

 El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica que ha de soportar 
en función de la maquinaria e iluminación prevista. 

 Los cables a emplear en acometidas e instalaciones exteriores serán de tensión asignada mínima 450/750 V, con 
cubierta de policloropreno o similar, según UNE 21.027 ó UNE 21.150 y aptos para servicios móviles. 

 Para instalaciones interiores los cables serán de tensión asignada mínima 300/500 V, según UNE 21.027 ó UNE 
21.031, y aptos para servicios móviles. 

 La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se efectuará mediante 
canalizaciones enterradas. 

 En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima de 2 m. en los lugares 
peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. 

 El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se efectuará enterrado. 
Su instalación será conforme a lo indicado en ITC-BT-20 e ITC-BT-21. Se señalizará el -paso del cable- mediante 
una cubrición permanente de tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la 
existencia del -paso eléctrico- a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm.; el cable 
irá además protegido en el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido curvable en 
caliente. 

 Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, serán rechazados. 

 Los conductores de la instalación se identifican por los colores de su aislamiento, a saber: 
 
  Azul claro: Para el conductor neutro. 
  Amarillo/verde: Para el conductor de tierra y protección. 
  Marrón/negro/gris: Para los conductores activos o de fase. 
 

 En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos de mando, protección 
y maniobra para la protección contra sobre intensidades (sobrecarga y cortocircuitos) y contra contactos directos e 
indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de fuerza. 

 Dichos dispositivos se instalaron en los orígenes de los circuitos así como en los puntos en los que la intensidad 
admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones de instalación, sistemas de ejecución o tipo de 
conductores utilizados. 

 Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es el de puesta a 
tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales). 

 Las medidas generales para la protección contra los choques eléctricos serán las indicadas en la ITC-BT-24, 
teniendo en cuenta : 
 

a) Medidas de protección contra contactos directos: 
Se realizarán mediante protección por aislamiento de las partes activas o por medio de barreras o envolventes. 
b) Medidas de protección contra contactos indirectos:  
Cuando la protección de las personas contra los contactos indirectos está asegurada por corte automático de 
la alimentación, según esquema de alimentación TT, la tensión límite convencional no debe ser superior a 24 
V de valor eficaz en corriente alterna ó 60 V en corriente continúa. 
Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidas por dispositivos diferenciales de 
corriente diferencial residual asignada igual como máximo a 30 mA; o bien alimentadas a muy baja tensión de 
seguridad MBTS; o bien protegidas por separación eléctrica de los circuitos mediante un transformador 
individual. 

 
5.8.2. Requisitos de los servicios de seguridad, higiene y bienestar 
 
La Empresa pondrá conforme se especifica en la Memoria, una caseta a pie de obra que dispondrá de lo siguiente: 
 
A) Vestuarios dotados con percheros, sillas y calefacción  
B) Servicios higiénicos dotados de lavamanos, ducha, inodoro, espejos y calefacción. 
C) Comedor que dispondrá de mesa, sillas, calentador de comidas y recipientes para basuras, aunque debido a la 
proximidad de restaurantes en los alrededores, se aconsejará al trabajador por motivos de comodidad y relajación, que 
el personal de la obra coma en el Restaurante: La superficie del comedor ha sido estimada alrededor de 1,20 m2 por 
cada trabajador que deba utilizarlo simultáneamente. 
D) Botiquín, cuyo contenido mínimo será: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo, amoniaco, 
algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, banda elástica para torniquete, guantes 
esterilizados, jeringuillas desechables, termómetro clínico, apósitos adhesivos, paracetamol, ácido acetil salicílico, tijeras, 
pinzas. 
 
· Estas instalaciones estarán en funcionamiento antes de empezar la obra. 
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· Para la limpieza y conservación de las instalaciones se dispondrá de un trabajador con  la dedicación necesaria. 
· Se prevé la colocación en la obra de contenedores para recogida de las basuras y desperdicios que periódicamente 

se llevarán a un basurero controlado. 
· La conexión del servicio eléctrico se realizará al iniciar la obra, pero antes que se realice la oportuna conexión del 

servicio eléctrico de la misma, se conseguirá mediante la puesta en funcionamiento de un grupo electrógeno 
generador trifásico, accionado por un motor de gasoil.  

· La conexión del servicio de agua potable, se realizará a la cañería del suministro actual del polígono. 
 
5.8.3. Requisitos de los sistemas de prevención contra incendios 
 
Para evitar en obra el posible riesgo de incendio, se cumplirán las siguientes normas de obligado cumplimiento, estando 
prohibido en la obra: 
 
a) La realización de hogueras no aisladas de su entorno. 
b) La realización de soldaduras en lugares en los que existan materiales inflamables. 
c) La utilización de calentadores (hornillos de gas), fuera del lugar indicado para su utilización. 
d) Tirar colillas y/o cerillas encendidas. 
 
En cualquier caso se deberán seguir las prescripciones marcadas en el Anexo I de este Pliego de condiciones particulares 
: Plan Emergencia de la Obra. 
 

5.9. Requisitos de materiales y otros productos sometidos a reglamentación específica que vayan a ser utilizados 

en la obra 

 

Será de aplicación cualquier normativa técnica con contenidos que afecten a la prevención de riesgos labores. 

Entre otras serán también de aplicación: 

 

· Real Decreto 53/1992, -Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes-. 

· Real Decreto 230/1998, -Reglamento de explosivos- 

· Real Decreto 664/1997 y Orden 25-3-98, sobre -Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo- 

· Real Decreto 665/1997, -Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes cancerígenos durante el trabajo- 

· Ley 10/1998, -Residuos- 

· Orden de 18-7-91, -Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles- 

· Orden de 21-7-92, sobre -Almacenamiento de botellas de gases a presión- 

· Real Decreto 1495/1991, sobre -Aparatos a presión simple- 

· Real Decreto 1513/1991, sobre -Certificados y marcas de cables, cadenas y ganchos- 

· Real Decreto, 216/1999, -Seguridad y Salud en el ámbito de las empresas del trabajo temporal- 

· Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

y sus instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan. 

 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo,sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.  

 

5.10. Procedimiento que permite verificar, con carácter previo a su utilización en la obra, que dichos equipos, 

máquinas y medios auxiliares disponen de la documentación necesaria para ser catalogados como seguros 

desde la perspectiva de su fabricación o adaptación 

 

Equipos de trabajo: 

Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, los Equipos de Trabajo deberán disponer 

de la garantía escrita del fabricante o suministrador, que certifique que los mismos responden a las prestaciones de 

seguridad requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, en las condiciones de servicio y utilización por él 

descritas.  

El Empresario principal (Contratista) elegirá entre los productos del mercado aquel que reúna las condiciones de calidad 

y seguridad en su utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o suministrador los certificados que lo 

avalen. 
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Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de Seguridad y Salud para esta 

obra.  

No se utilizará ningún equipo de trabajo que no haya sido previamente autorizado su uso en la obra por el 

Coordinador de Seguridad y Salud. 

La Autorización deberá ser formalizada mediante un Acta. 

 

Medios auxiliares: 

Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, los Medios Auxiliares deberán disponer 

de la garantía escrita del fabricante o suministrador, que certifique que los mismos responden a las prestaciones de 

seguridad requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, en las condiciones de servicio y utilización por él 

descritas.  

El Empresario principal (Contratista) elegirá entre los productos del mercado aquel que reúna las condiciones de calidad 

y seguridad en su utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o suministrador los certificados que lo 

avalen. 

Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de Seguridad y Salud para esta 

obra.  

No se utilizará ningún medio auxiliar que no haya sido previamente autorizado su uso en la obra por el 

Coordinador de Seguridad y Salud. 

La Autorización deberá ser formalizada mediante un Acta. 

 

Máquinas: 

Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, las Máquinas deberán disponer de la 

garantía escrita del fabricante o suministrador, que certifique que las mismos responden a las prestaciones de seguridad 

requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, en las condiciones de servicio y utilización por él descritas. El 

Empresario Principal (Contratista) elegirá entre los productos del mercado aquel que reúna las condiciones de calidad y 

seguridad en su utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o suministrador los certificados que lo avalen. 

Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de Seguridad y Salud para esta 

obra.  

No se utilizará ninguna máquina en la obra que no haya sido previamente autorizado su uso en la obra por el 

Coordinador de Seguridad y Salud. 

La Autorización deberá ser formalizada mediante un Acta. 

 

5.11. Procedimientos de seguridad y salud para la realización de trabajos con riesgos especiales señalados en 
el anexo 2 del rd 1627 de 1997 o de otro tipo de trabajos que no estando especificados en el anexo 2, tras su 
evaluación, adquieran tal consideración 
 
Por las características propias de la obra objeto de este Pliego de Seguridad y Salud, se considera que en las unidades 
de obra correspondientes a: 
 

· Excavación.  
· Ejecución de zanjas. 
· Estructuras de cubrición. 
· Desmontaje y montaje carrusel.  
· Retirada y montaje juegos infantiles. 
· Desmontaje pérgolas. 

 
Pueden darse riesgos tipificados en el Anexo II del RD 1627/1997, debido a: 
 

- Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura por las 
particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto 
de trabajo.  
 
- Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados. 
 

Por lo que se requiere la presencia de Recursos Preventivos en dichas unidades de obra.  
 
Los recursos preventivos deberán realizar las actividades de Control y Vigilancia establecidas en la Memoria de 
Seguridad y Salud que se adjunta, donde detalladamente y para dichas unidades de obra se han establecido. 
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6. CONDICIONES ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 

 

6.1. Condiciones específicas para la obra 

 

 Una vez al mes, esta Constructora extenderá la valoración de las partidas que en materia de seguridad se hubiesen 
realizado en la obra; la valoración se hará conforme se ha establecido en el Presupuesto y de acuerdo con los 
precios contratados por la propiedad. 

 El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el contrato de la 
obra. 

 A la hora de redactar el presupuesto de Seguridad y Salud, se ha tenido en cuenta solo las partidas que intervienen 
como medidas de Seguridad y Salud, haciendo omisión de medios auxiliares sin los cuales la obra no se podría 
realizar. 

 En caso de ejecutar en la obra unidades no previstas en el presupuesto, se definirán total y correctamente las 
mismas, y se les adjudicará el precio correspondiente, procediéndose para su abono tal como se indica en los 
apartados anteriores. 

 En caso de plantearse una revisión de precios el Contratista comunicará esta proposición a la propiedad por escrito, 
procediéndose seguidamente a lo estipulado en las Condiciones de Índole Facultativo. 

 

6.2. Condiciones específicas para el derribo 

 

CONDICIONES GENERALES 

 

A) Pagos a la Empresa Principal (contratista). 

El empresario principal (contratista) deberá percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, previa medición realizada 

conjuntamente por éste y la Dirección Facultativa, siempre que aquellos se hayan realizado de acuerdo con el proyecto 

y las Condiciones Generales y Particulares que rijan en la ejecución de la obra. 

 

CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

B) Partidas contenidas en proyecto: 

Se seguirán los mismos criterios que figuran en las hojas del estado de mediciones. 

C) Partidas no contenidas en proyecto: 

Se efectuará su medición, salvo pacto en contrario, según figura en el Pliego General de Condiciones de la Edificación 

de la Dirección General de Arquitectura. 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

 

A) Precios contratados: 

Se ajustarán a los proporcionados por el empresario principal (contratista) en la oferta. 

B) Precios contradictorios: 

Aquellos precios de trabajos que no figuren entre los contratados, se fijarán contradictoriamente entre la Dirección 

Facultativa y el Empresario Principal (Contratista), presentándolos éste de modo descompuesto y siendo necesaria su 

aprobación para la posterior ejecución en obra. 

C) Partidas alzadas a justificar: 

Su precio se fijará a partir de la medición correspondiente y precio contratado o con la justificación  de mano de obra  y 

materiales utilizados. 

D) Partidas alzadas de abono íntegro: 

Su precio está contenido en los documentos del Proyecto y no serán objeto de medición. 

E) Revisión de precios: 

Habrá lugar a revisión de precios cuando así lo contemple el contrato suscrito entre la propiedad y el Empresario Principal 

(contratista), dándose las circunstancias acordadas. 
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PLIEGO DE CONDICIONES 

 

1. CONDICIONES GENERALES 

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL 

Articulo 1.- EI presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del Pliego de 

Condiciones particulares del Proyecto. 

Ambos, como parte del proyecto de ejecución tienen por finalidad regular la ejecución de las 

obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que 

corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de 

la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, a la Dirección de la 

obra, la Dirección de ejecución de la obra y a los laboratorios y entidades de Control de Calidad, 

así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al 

cumplimiento del contrato de obra. 

 

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

Artículo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación 

en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción: 

1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de 

obra, si existiera. 

2.º EI Pliego de Condiciones particulares. 

3.º EI presente Pliego General de Condiciones. 

4.º EI resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto). 

En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de Seguridad y Salud y el 

Proyecto de Control de Calidad. 

Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios y 

entidades de Control de Calidad, si la obra lo requiriese. 

Las órdenes e instrucciones de la Dirección facultativa de las obras se incorporan al Proyecto 

como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. 

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, 

la cota prevalece sobre la medida a escala. 

 

2. CONDICIONES GENERALES DE INDOLE FACULTATIVA 

EL PROMOTOR 

Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o 

colectivamente decide, impulsa, programa o financia, con recursos propios o ajenos, las obras 

para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
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Son obligaciones del promotor: 

Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 

Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así 

como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo. 

Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir 

el acta de recepción de la obra. 

Designará al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la ejecución de la obra. 

Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier otro 

documento exigible por las Administraciones competentes. 

 

EL PROYECTISTA 

Articulo 4.- Son obligaciones del proyectista: 

Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto 

técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles 

para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico redactor del 

proyecto que tenga la titulación profesional habilitante. 

Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el 

contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales. 

 

EL CONSTRUCTOR 

Articulo 5.- Son obligaciones del constructor: 

Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del 

director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en 

el proyecto. 

Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones 

exigibles para actuar como constructor. 

Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra y que 

por su titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las 

características y la complejidad de la obra. 

Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 

Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y 

proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 

Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del Estudio correspondiente, y 

disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y 

por la observancia de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el trabajo. 

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y 

salud durante la ejecución de la obra, y en su caso de la dirección facultativa. 
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Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de 

los límites establecidos en el contrato. 

Elaborar el Plan de Gestión de Residuos de la obra en aplicación del Estudio correspondiente, 

que refleje como 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. 

Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. 

Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas 

de la buena construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en 

la obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas. 

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se 

utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por 

prescripción la Dirección de ejecución de la obra, los suministros o prefabricados que no cuenten 

con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 

Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de Seguridad y Salud, el 

del Control de Calidad y Gestión de residuos, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las 

anotaciones que en ellos se practiquen. 

Facilitar a la Dirección de ejecución de la obra con antelación suficiente, los materiales precisos 

para el cumplimiento de su cometido. 

Proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y la propiedad, los certificados y documentación 

acreditativa (DSC y DCS), para la validación y confección del Informe final de gestión de residuos.  

Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 

Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 

Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 

Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la 

obra ejecutada. 

Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de Calidad contratados y 

debidamente homologados para el cometido de sus funciones. 

Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción. 

 

EL DIRECTOR DE OBRA 

Articulo 6.- Corresponde al Director de Obra: 

Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de ingeniero o ingeniero 

técnico, según corresponda y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. 

En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulación 

profesional habilitante. 

Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, 

económica y estética. 
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Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las 

contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las 

instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 

Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del 

proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a 

las disposiciones normativas contempladas y observadas en la redacción del proyecto. 

Coordinar, junto a la Dirección de ejecución de la obra, el programa de desarrollo de la obra y el 

Proyecto de Control de Calidad de la obra, con sujeción a las especificaciones del Proyecto. 

Comprobar, junto a la Dirección de ejecución de la obra, los resultados de los análisis e informes 

realizados por Laboratorios y/o Entidades de Control de Calidad. 

Comprobar, junto a la Dirección de ejecución de la obra, los certificados acreditativos de la 

correcta gestión de los residuos generados en obra. 

Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con 

función propia en aspectos de su especialidad. 

Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final. 

Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como 

conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, 

con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el acto de la 

recepción. 

Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y escrita del proyecto definitivamente 

ejecutado para entregarlo al Promotor. 

A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de 

los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las 

instrucciones de mantenimiento del talud, de conformidad con la normativa que le sea de 

aplicación. 

 

EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Articulo 7.- Corresponde al Aparejador, Ingeniero o Ingeniero técnico la dirección de la ejecución 

de la obra que, formando parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la 

ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la 

calidad de lo edificado. Siendo sus funciones específicas: 

Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones 

exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico 

director de la ejecución de la obra que tenga la titulación profesional habilitante. 

Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto para elaborar los programas de 

organización y de desarrollo de la obra. 

Planificar, a la vista del proyecto, del contrato y de la normativa técnica de aplicación, el control 

de calidad y económico de las obras. 
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Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo 

en la realización de la obra y aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para la aplicación del 

mismo. 

Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad, desarrollando lo especificado 

en el Proyecto de Ejecución. 

Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión de 

la Dirección de Obra y del Constructor. 

Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de Seguridad y Salud 

en el trabajo, controlando su correcta ejecución. 

Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de 

obra según las frecuencias de muestreo programadas en el Plan de Control, así como efectuar 

las demás comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de 

acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará 

puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de no resolverse 

la contingencia adoptará las medidas que corresponda dando cuenta a la Dirección de Obra. 

Disponer los certificados y demás documentación acreditativa, así como efectuar las 

comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la correcta gestión de los residuos 

generados en la obra. Redactar el Informe final de gestión de residuos. 

Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, 

a las certificaciones valoradas y a la liquidación final de la obra. 

Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de 

ensayos y pruebas precisas. 

Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta 

ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el 

proyecto y con las instrucciones del director de obra. 

Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 

Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como 

elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra 

ejecutadas. 

Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, 

aportando los resultados del control realizado. 

 

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 

El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra deberá 

desarrollar las siguientes funciones: 

Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 

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

subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los 
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principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 

Riesgo Laborales durante la ejecución de la obra. 

Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 

introducidas en el mismo. 

Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la 

obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de 

coordinador. 

 

LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD 

Articulo 8.- Las entidades de control de calidad prestan asistencia técnica en la verificación de la 

calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo 

con el proyecto y la normativa aplicable. 

Los laboratorios de ensayos para el control de calidad prestan asistencia técnica, mediante la 

realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una 

obra. 

Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad: 

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo 

y, en todo caso, al director de la ejecución de las obras. 

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar 

adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación 

oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia. 

 

3. DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL 

CONSTRUCTOR O CONTRATISTA 

VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  

Artículo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la 

documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra 

contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 

 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

Artículo10.- EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el 

Estudio de Seguridad y Salud o en su defecto el Estudio Básico de Seguridad y Salud, presentará 

el Plan de Seguridad y Salud de la obra a la aprobación del Coordinador en materia de Seguridad 

y Salud durante la obra o en su defecto a la dirección facultativa. 
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PLAN O PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 

Artículo 11.- El Constructor tendrá a su disposición el Plan o Programa de Control de Calidad de 

la obra en el que se especificarán las características y requisitos que deberán cumplir los 

materiales y unidades de obra, y los criterios para la recepción de los productos, equipos y 

sistemas, según estén avalados o no por sellos marcas de calidad; ensayos, análisis y pruebas 

a realizar, determinación de lotes y otros parámetros definidos en el Proyecto por la dirección 

facultativa o documentación que lo complete. 

 

OFICINA EN LA OBRA 

Artículo 12.- EI Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero 

adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre 

el Contratista a disposición de la Dirección Facultativa: 

EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte la 

Dirección Facultativa. 

La Licencia de Obras. 

EI Libro de Órdenes y Asistencia. 

EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra. 

EI Programa o Plan de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra. 

El Estudio de Gestión de Residuos, si hay para la obra. 

EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

La documentación de los seguros suscritos por el Constructor. 

Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente 

acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada. 

 

REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA 

Artículo 13.- EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada 

como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de Obra de la misma, con 

dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas 

decisiones competan a la contrata. 

Serán sus funciones las del Constructor según se especifica en el artículo 5. 

Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de "Condiciones 

particulares de índole facultativa", el Delegado del Contratista será un facultativo de grado 

superior o grado medio, según los casos. 

EI Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el 

Constructor se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación 

comprometido. 

EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte 

del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará a la Dirección Facultativa para ordenar 
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la paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la 

deficiencia. 

 

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 

Artículo 14.- EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente 

durante Ia jornada legal de trabajo y acompañará a la Dirección Facultativa y a la Dirección de 

Ejecución de Obra, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposición para la 

práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos 

precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones. 

 

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 

Artículo 15.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena 

construcción y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los 

Documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo 

disponga la Dirección Facultativa dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos 

habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, se entenderá que requiere 

reformado de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, Promotor, toda variación 

que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 ó del total 

del presupuesto en más de un 10 por 100. 

 

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL 
PROYECTO 

Artículo 16.- EI Constructor podrá requerir de la Dirección Facultativa o de la Dirección de 

Ejecución de Obra, según sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se 

precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o 

indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se 

comunicarán precisamente por escrito al Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver 

los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las 

órdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto de la Dirección Facultativa como de la Dirección 

de Ejecución de Obra. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer 

el Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quién la hubiere 

dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 

 

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA 

Artículo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones 

dimanadas de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través la Dirección Facultativa, 
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ante la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en 

los Pliegos de Condiciones correspondientes. 

Contra disposiciones de orden técnico de la Dirección Facultativa o de la Dirección de Ejecución 

de Obra, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, 

si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida a la Dirección Facultativa, la cual 

podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo 

de reclamaciones. 

 

RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR LA DIRECCIÓN 
FACULTATIVA 

Artículo 18.- EI Constructor no podrá recusar a la Dirección Facultativa, la Dirección de Ejecución 

de Obra o personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de 

la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el 

artículo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha 

de los trabajos. 

 

FALTAS DEL PERSONAL 

Artículo 19.- La Dirección Facultativa, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, 

manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los 

trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios 

causantes de la perturbación. 

 

SUBCONTRATAS 

Artículo 20.- EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas 

e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares 

y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra. 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA 
OBRA 

DAÑOS MATERIALES 

Artículo 21.- El plazo de garantía será de UN AÑO y comenzará a contarse a partir de la fecha 

del Acta de Recepción. El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o 

defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras dentro 

del plazo de un año. 

 

  



PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LAS CONTENCIONES DE TIERRAS PARA LA URBANIZACIÓN DEL ÁREA A.U.I.5 “AMA KANDIDA" DE ANDOAIN  

PLIEGO DE CONDICIONES   JULIO 2022 

 

11/35 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

Artículo 22.- La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto por 

actos u omisiones de propios, como por actos u omisiones de personas por las que se deba 

responder. 

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase 

debidamente probada la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de 

intervención de cada agente en el daño producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente. 

En todo caso, el promotor responderá solidariamente con los demás agentes intervinientes ante 

los posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos 

de construcción. 

Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan, la 

responsabilidad del promotor se extenderá a las personas físicas o jurídicas que, a tenor del 

contrato o de su intervención decisoria en la promoción, actúen como tales promotores bajo la 

forma de promotor o gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras 

análogas. 

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los mismos 

responderán solidariamente. 

Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros 

profesionales, serán directamente responsables de los daños que puedan derivarse de su 

insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer contra 

sus autores. 

El constructor responderá directamente de los daños materiales causados por vicios o defectos 

derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento 

de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas que de él 

dependan. 

Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de 

determinadas partes o instalaciones de la obra, será directamente responsable de los daños 

materiales por vicios o defectos de su ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar. 

El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el certificado final de 

obra serán responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento. 

Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá las 

responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin 

perjuicio de la repetición que pudiere corresponderle frente al proyectista. 

Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los mismos 

responderán solidariamente sin perjuicio de la distribución que entre ellos corresponda.  

Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en el proceso 

de ejecución, si se prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto 

de tercero o por el propio perjudicado por el daño. 
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4. PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, 

MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 

CAMINOS Y ACCESOS 

Artículo 23.- EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o 

vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra. La Dirección de Ejecución 

de la Obra podrá exigir su modificación o mejora. 

 

REPLANTEO 

Artículo 24.- EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las mismas en el terreno, 

señalando Ias referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos 

parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta. 

EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación la Dirección de Ejecución de la Obra y una 

vez esto haya dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser 

aprobada por la Dirección Facultativa, siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este 

trámite. 

 

INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 25.- EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de 

Condiciones Particulares, desarrollándolas en Ia forma necesaria para que dentro de los 

períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en 

consecuencia, la ejecución total se Ileve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta la Dirección Facultativa y la 

Dirección de Ejecución de la Obra del comienzo de los trabajos al menos con tres días de 

antelación. 

 

ORDEN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 26.- En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, 

salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su 

variación la Dirección Facultativa. 

 

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 

Artículo 27.- De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General 

deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean 

encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de 

las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios 

auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva Ia Dirección Facultativa. 
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AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR 

Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el 

Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por Ia 

Dirección Facultativa en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 

EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de 

las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de 

carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un 

presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga. 

 

PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 

Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste 

no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en 

los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la 

contrata, previo informe favorable de la Dirección Facultativa. Para ello, el Constructor expondrá, 

en escrito dirigido a la Dirección Facultativa, la causa que impide la ejecución o la marcha de los 

trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente 

la prórroga que por dicha causa solicita. 

 

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA 

Articulo 30.- EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras 

estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, 

a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado. 

 

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las 

modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones 

que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen la Dirección Facultativa o la Dirección de 

Ejecución de la Obra al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad 

con lo especificado en el artículo 15. 

 

DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS 

Artículo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la 

terminación de la obra, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente 

definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose: uno, a la Dirección 

Facultativa; otro, a la Dirección de Ejecución de la Obra; y, el tercero, al Contratista, firmados 

todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán 

documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 
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TRABAJOS DEFECTUOSOS 

Articulo 33.- EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas 

en las "Condiciones generales y particulares de índole Técnica" del Pliego de Condiciones y 

realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también 

en dicho documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva, es responsable de la ejecución de los 

trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala 

ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que 

le exonere de responsabilidad el control que compete a la Dirección Facultativa o a la Dirección 

de Ejecución de la Obra, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las 

certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena 

cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando la Dirección de Ejecución de la 

Obra, advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los 

aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución 

de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá 

disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo 

contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se 

negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante la Dirección 

Facultativa, quien resolverá. 

 

VICIOS OCULTOS 

Artículo 34.- Si la Dirección de Ejecución de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la 

existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en 

cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea 

necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la 

circunstancia a la Dirección Facultativa. 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan 

realmente, en caso contrario serán a cargo de la Propiedad. 

 

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 

Artículo 35.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas 

clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular 

de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar a 

la Dirección de Ejecución de la Obra una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a 

utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e 

idoneidad de cada uno de ellos. 
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PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 

Artículo 36.- A petición de la Dirección Facultativa, el Constructor le presentará las muestras de 

los materiales siempre con la antelación prevista en el Calendario de la Obra. 

 

RESIDUOS DE OBRA 

Articulo 37.- EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y 

en el lugar adecuado, los materiales y residuos procedentes de las excavaciones, derribos, etc., 

generados en obra. 

Se deberá efectuar de manera obligatoria la clasificación de los residuos que se producen, de 

manera que sea más fácil su valorización y gestión por el gestor de residuos. 

Los residuos, una vez clasificados se enviarán a gestores especializados en el reciclaje o 

deposición de cada uno de ellos. 

 

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 

Articulo 38.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la 

calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la 

falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados 

para su objeto, la Dirección Facultativa a instancias de la Dirección de Ejecución de la Obra, dará 

orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a 

que se destinen. 

Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén 

en condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos a Ia 

contrata. 

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a 

juicio de la Dirección Facultativa, se recibirán, pero con la rebaja del precio que aquél determine, 

a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.  

 

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 

Artículo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos 

que intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá 

comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 

 

LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

Artículo 40.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto 

de escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer Ias instalaciones provisionales 

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

necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 
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OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 

Articulo 41.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los 

cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante 

documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones 

que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y prácticas de la 

buena construcción 

 

5. DE LAS RECEPCIONES DE LAS OBRAS 

ACTA DE RECEPCIÓN 

Artículo 42.- La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor una vez concluida ésta, 

hace entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas 

y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así 

se acuerde por las partes. 

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, 

y en la misma se hará constar: 

Las partes que intervienen. 

La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la 

misma. 

El coste final de la ejecución material de la obra. 

La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas 

de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una 

vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la 

recepción. 

Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades. 

Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por la Dirección de Obra y la Dirección de 

Ejecución de la Obra y la documentación justificativa del control de calidad realizado. 

El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está 

terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo deberá 

ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días 

siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se 

contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá 

tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no hubiera 

puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 

 

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 

Artículo 43.- Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, de la Dirección 

de Obra o de la Dirección de Ejecución de la Obra. Se convocará también a los restantes técnicos 
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que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o 

unidades especializadas. 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares 

como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de 

garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la 

Dirección Facultativa extenderán el correspondiente Certificado de final de obra. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán 

al Constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un 

plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder 

a la recepción provisional de la obra. 

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la 

fianza. 

 

DOCUMENTACIÓN FINAL 

Articulo 44.- La Dirección Facultativa, asistida por el Contratista y los técnicos que hubieren 

intervenido en la obra, redactarán la documentación final de las obras, que se facilitará a la 

Propiedad. Dicha documentación se adjuntará, al acta de recepción, con la relación identificativa 

de los agentes que han intervenido durante el proceso de ejecución, así como la relativa a las 

instrucciones mantenimiento y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de 

aplicación. Dicha documentación se divide en: 

 

a.- DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA 

Dicha documentación se compone de: 

- Libro de órdenes y asistencias. 

- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud. 

- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra. 

- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras autorizaciones 

administrativas. 

La documentación de seguimiento será depositada por el director de la obra en el Colegio de 

Ingenieros que corresponda. 

 

b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA 

Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de obra, se compone 

de: 

- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, más sus 

anejos y modificaciones. 

- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los materiales y 

suministros que debe ser proporcionada por el constructor, siendo conveniente recordárselo 

fehacientemente. 



PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LAS CONTENCIONES DE TIERRAS PARA LA URBANIZACIÓN DEL ÁREA A.U.I.5 “AMA KANDIDA" DE ANDOAIN  

PLIEGO DE CONDICIONES   JULIO 2022 

 

18/35 

 

- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el constructor y 

autorizada por el director de ejecución en su colegio profesional. 

 

c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.  

El director de la ejecución de la obra certificará haber dirigido la ejecución material de las obras 

y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo 

con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de buena construcción. 

El director de la obra certificará que la obra ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad 

con el proyecto objeto de la licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose 

dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento. 

Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 

- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen 

introducido durante la obra haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia. 

- Relación de los controles realizados. 

- Informe final de gestión de residuos 

 

MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA 

Articulo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por la Dirección 

de Ejecución de la Obra a su medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su 

representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por la 

Dirección Facultativa con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante 

salvo la cantidad retenida en concepto de fianza. 

 

PLAZO DE GARANTÍA 

Artículo 46.- EI plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y 

en cualquier caso nunca deberá ser inferior a nueve meses (un año con Contratos de las 

Administraciones Públicas). 

 

CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 

Artículo 47.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las 

recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del Contratista.  

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y 

reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios 

de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de la contrata. 

 

DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Articulo 48.- La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en 

igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará Ia 
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obligación del Constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal 

conservación y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle 

por vicios de la construcción. 

 

PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 

Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se 

encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y la Dirección 

Facultativa marcará al Constructor los plazos y formas en que deberán realizarse las obras 

necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de 

la fianza. 

 

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA 

Artículo 50.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el 

plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, 

instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en 

condiciones de ser reanudada por otra empresa. 

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites 

establecidos en este Pliego de Condiciones. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán 

definitivamente según lo dispuesto en este Pliego. 

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio de la Dirección Facultativa, 

se efectuará una sola y definitiva recepción. 

 

6. CONDICIONES GENERALES DE INDOLE ECONOMICA 

PRINCIPIO GENERAL 

Artículo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir 

puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones 

contractualmente establecidas. 

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las 

garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 

 

FIANZAS 

Artículo 52.- EI contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos 

según se estipule: 

Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4 por 100 y el 10 por 

100 del precio total de contrata. 

Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción. 
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El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el Pliego de Condiciones 

Particulares. 

 

FIANZA EN SUBASTA PÚBLICA 

Articulo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional 

para tomar parte en ella se especificará en el anuncio de la misma y su cuantía será de ordinario, 

y salvo estipulación distinta en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, de un 

cuatro por ciento (4 por 100) como mínimo, del total del Presupuesto de contrata. 

EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, 

deberá depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine 

en el Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se señale y, en su 

defecto, su importe será el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que se haga la 

adjudicación de las formas especificadas en el apartado anterior. 

EI plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el Pliego de 

Condiciones particulares, no excederá de treinta días naturales a partir de la fecha en que se le 

comunique la adjudicación, y dentro de él deberá presentar el adjudicatario la carta de pago o 

recibo que acredite la constitución de la fianza a que se refiere el mismo párrafo. 

La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el 

adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta. 

 

EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 

Articulo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar 

la obra en las condiciones contratadas. la Dirección Facultativa, en nombre y representación del 

propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por 

administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a 

que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastare para cubrir 

el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 

 

DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 

Artículo 55.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de 

treinta (30) días una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. La propiedad podrá 

exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la 

ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos... 

 

DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES 

Artículo 56.- Si la propiedad, con la conformidad de la Dirección Facultativa, accediera a hacer 

recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional 

de la fianza. 
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7. DE LOS PRECIOS 

COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

Articulo 57.- EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar 

los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 

Se considerarán costes directos: 

La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la 

ejecución de la unidad de obra. 

Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de 

que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de 

accidentes y enfermedades profesionales. 

Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o 

funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos 

anteriormente citados.  

Se considerarán costes indirectos: 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de almacenes, 

talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico 

y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se 

cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 

Se considerarán gastos generales: 

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la 

Administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los 

costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administración pública este 

porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100). 

Beneficio industrial: 

EI beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores 

partidas en obras para la Administración. 

Precio de ejecución material: 

Se denominará Precio de Ejecución material el resultado es la suma de los costes directos, los 

Indirectos. 

Precio de Contrata: 

EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, los Gastos Generales y 

el Beneficio Industrial. 

EI IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio.  
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PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA 

Artículo 58.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se 

contratase a riesgo y ventura, se entiende por Precio de contrata el que importa el coste total de 

la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución material, más el tanto por ciento (%) sobre 

este último precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. EI beneficio se estima 

normalmente, en 6 por 100, salvo que en las Condiciones Particulares se establezca otro distinto. 

 

PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Artículo 59.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio de la 

Dirección Facultativa decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, 

o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 

EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre la Dirección Facultativa y el 

Contratista antes de comenzar Ia ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el Pliego 

de Condiciones Particulares. Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto 

más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios 

de uso más frecuente en la localidad. 

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del 

contrato. 

 

RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS 

Artículo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u 

observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de 

los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la 

ejecución de las obras. 

 

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 

Artículo 61.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto 

de la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas, se estará 

a lo previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas y, en segundo lugar, al 

Pliego de Condiciones Particulares Técnicas. 

 

DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 

Artículo 62.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios 

en tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de 

acuerdo con el calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del 

presupuesto de Contrato. 
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Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la 

correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones 

Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC 

superior al 3 por 100. 

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en 

el Calendario de la oferta. 

 

8. ACOPIO DE MATERIALES 

Artículo 63.- EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de 

obra que la Propiedad ordene por escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad 

de éste; de su guarda y conservación será responsable el Contratista 

 

9. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

ADMINISTRACIÓN 

Artículo 64.- Se denominan Obras por Administración aquellas en las que las gestiones que se 

precisan para su realización las lleva directamente el propietario, bien por sí o por un 

representante suyo o bien por mediación de un constructor. 

Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 

Obras por administración directa 

Obras por administración delegada o indirecta 

 

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

Articulo 65.- Se denominas 'Obras por Administración directa" aquellas en las que el Propietario 

por sí o por mediación de un representante suyo, que puede ser la propia Dirección Facultativa, 

expresamente autorizada a estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la 

ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma 

interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros 

contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado 

de su realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como 

autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de 

propietario y Contratista. 

 

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA  

Articulo 66.- Se entiende por 'Obra por Administración delegada o indirecta" la que convienen un 

Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice 

las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan. 
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Son, por tanto, características peculiares de las "Obras por Administración delegada o indirecta 

las siguientes: 

Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por mediación del Constructor 

todos los gastos inherentes à la realización de los trabajos convenidos, reservándose el 

Propietario la facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio de la Dirección Facultativa en 

su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la elección de los materiales y aparatos 

que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para 

regular la realización de los trabajos convenidos. 

Por parte del Constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos, aportando 

sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en 

armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del 

Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y 

abonados por el Constructor. 

 

LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

Artículo 67.- Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o 

indirecta, regirán las normas que a tales fines se establezcan en las "Condiciones particulares 

de índole económica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las 

presentará el Constructor al Propietario, en relación valorada a la que deberá acompañarse y 

agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por 

la Dirección de Ejecución de la Obra: 

Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado 

que justifique el depósito o el empleo de dichos materiales en la obra. 

Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, 

especificando el número de horas trabajadas en la obra por los operarios de cada oficio y su 

categoría, acompañando. a dichas nóminas una relación numérica de los encargados, 

capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, 

listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que 

correspondan las nóminas que se presentan. 

Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de 

escombros. 

Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o en 

cuya gestión haya intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del 

Propietario. 

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido 

el Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, un quince por ciento (15 por 100), 

entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad 

preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos por 

administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.  
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ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 

Articulo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración 

delegada los realizará el Propietario mensualmente según las partes de trabajos realizados 

aprobados por el propietario o por su delegado representante. 

Independientemente, la Dirección de Ejecución de la Obra redactará, con igual periodicidad, la 

medición de la obra realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas 

valoraciones no tendrán efectos para los abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo 

contrario contractualmente. 

 

NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS 

Articulo 69.- No obstante, las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se 

reserva el Propietario para la adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se le 

autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al Propietario, o en su representación 

a la Dirección Facultativa, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, 

necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. 

 

DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS 

Artículo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar 

el Constructor a la Dirección Facultativa, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, 

en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los 

rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo 

notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para 

aumentar la producción en la cuantía señalada por la Dirección Facultativa. 

Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen 

a los normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su 

importe del quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes expresados 

correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente 

deben efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los 

rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 

 

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 

Artículo 71.- En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor solo será 

responsable de los efectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él 

ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a 

terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales 

vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 70 precedente, no será 

responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo 

a las normas establecidas en dicho artículo. 
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En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta 

los trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el 

párrafo anterior 

 

10. VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS 

Articulo 72.- Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el 

Pliego Particular de Condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos 

se efectuará así: 

Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudicación, 

disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario. 

Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es invariable y se 

haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas. 

Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio 

invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, estipulado de antemano para cada 

una de ellas, se abonará al Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados 

y ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán 

de base para la medición y valoración de las diversas unidades. 

Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice y los materiales 

diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las Órdenes de la Dirección Facultativa. 

Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 

Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente "Pliego 

General de Condiciones económicas" determina. 

Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 

 

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 

Articulo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los 'Pliegos de 

Condiciones Particulares" que rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorada de 

las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la medición que habrá practicado el 

Aparejador. 

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al 

resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o numeral 

correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el presupuesto para cada 

una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente "Pliego General de 

Condiciones económicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias 

y especiales, etc. 

AI Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación se 

le facilitarán por el Director de Ejecución Material los datos correspondientes de la relación 
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valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) 

días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos 

firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que 

considere oportunas. 

Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, la Dirección Facultativa aceptará o rechazará 

las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, 

pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución de la Dirección 

Facultativa en la forma referida en los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y 

Legales". 

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá la Dirección 

Facultativa Ia certificación de las obras ejecutadas. De su importe se deducirá el tanto por ciento 

que para la construcción de la fianza se haya preestablecido. 

EI material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, podrá 

certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en 

los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata. 

Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se 

refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las 

rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas 

certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración 

se refiere. En el caso de que la Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones se extenderán 

al origen. 

 

MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 

Artículo 74.- Cuando el Contratista, incluso con autorización de la Dirección Facultativa, 

emplease materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el 

Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio o 

ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en 

ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio de la Dirección 

Facultativa, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponder 

en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada 

o adjudicada. 

 

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 

Artículo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole 

económica", vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se 

efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación se 

expresan: 
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Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante 

partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido. 

Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios 

contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados. 

Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se 

abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se 

exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso la Dirección Facultativa 

indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que de seguirse para 

llevar dicha cuenta, que en realidad será de Administración, valorándose los materiales y jornales 

a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad 

a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el porcentaje que 

se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio 

Industrial del Contratista. 

 

ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS 

Artículo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos 

de cualquiera índole especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del 

Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de 

realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados 

por el Propietario por separado de la Contrata. 

Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente con 

ellos el tanto por ciento del importe total que, en su caso, se especifique en el Pliego de 

Condiciones Particulares. 

 

PAGOS 

Artículo 77.- Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, 

y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por la 

Dirección Facultativa, en virtud de las cuales se verifican aquéllos. 

 

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 

Artículo 78.- Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran 

ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 

Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no 

se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo; y la Dirección Facultativa exigiera su 

realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el 

Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en los "Pliegos Particulares" o en su 

defecto en los Generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la 

época de su realización; en caso contrario, se aplicarán estos últimos. 
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Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso, 

por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valorarán y abonarán a 

los precios del día, previamente acordados. 

Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de 

la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista. 

 

11. INDEMNIZACIONES MUTUAS 

INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 

Artículo 79.- La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil 

del importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir 

del día de terminación fijado en el Calendario de obra, salvo lo dispuesto en el Pliego Particular 

del presente proyecto. 

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 

 

DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO 

Artículo 80.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes 

siguiente al que corresponde el plazo convenido el Contratista tendrá además el derecho de 

percibir el abono de un cinco por ciento (5%) anual (o el que se defina en el Pliego Particular), 

en concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe 

de la mencionada certificación. 

Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse 

dicho pago, tendrá derecho el Contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la 

liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que 

éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para 

la terminación de la obra contratada o adjudicada. 

No obstante, lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato 

fundada en dicha demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de dicha 

solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto 

correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato 

 

12. VARIOS 

MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.  

Artículo 76.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que la Dirección Facultativa 

haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los 

contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se 

admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones 
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del Proyecto a menos que la Dirección Facultativa ordene, también por escrito, la ampliación de 

las contratadas. 

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su 

ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los 

precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas 

mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando la Dirección Facultativa introduzca 

innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra 

contratadas. 

 

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES  

Articulo 77.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable 

a juicio de la Dirección Facultativa de las obras, éste determinará el precio o partida de abono 

después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en 

que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a 

condiciones, sin exceder de dicho plazo. 

 

SEGURO DE LAS OBRAS 

Artículo 78.- EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo 

que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada 

momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. 

EI importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta 

a nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a 

medida que ésta se vaya realizando. 

EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de 

los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho 

en documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos 

del de reconstrucción de la parte siniestrada. 

La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda 

resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, 

etc., y una indemnización equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el 

siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga 

la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños 

causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por la Dirección Facultativa. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia póliza o pólizas de Seguros, los 

pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar 

de éste su previa conformidad o reparos. 

Además, se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos 

de la construcción. 
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CONSERVACIÓN DE LA OBRA 

Artículo 79.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra 

durante el plazo de garantía, la Dirección Facultativa, en representación del Propietario, podrá 

disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuese 

menester para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la Contrata. 

Al abandonar el Contratista la obra, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso 

de resolución del contrato, está obligado a dejarla desocupada y limpia en el plazo que la 

Dirección Facultativa fije. 

 

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO 

Artículo 80.- Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y 

previa autorización del Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al 

mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la 

terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se hubiesen 

inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los 

edificios, propiedades o materiales que haya utilizado. 

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o 

edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará 

el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza. 

 

PAGO DE ARBITRIOS 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, 

alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por 

conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo de la contrata, 

siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario. 

 

GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

Artículo 81.- Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante un año, 

el resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de ejecución que afecten a 

elementos de terminación o acabado de las obras, que podrá ser sustituido por la retención por 

el promotor de un 5% del importe de la ejecución material de la obra. 

 

CONDICIONES GENERALES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS 

Código Técnico de la Edificación 

Según se indica en el Código Técnico de la Edificación, en la Parte I, artículo 7.2, el control de 

recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según lo siguiente: 

7.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas. 
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1. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los 

productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control 

comprenderá: 

a) el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1; 

b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el 

artículo 7.2.2; y 

c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 

7.2.1. Control de la documentación de los suministros. 

1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección facultativa, 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: 

a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado; 

b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y 

c) 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. 

7.2.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica. 

1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que 

aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en 

su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3; 

y 

b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 

innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento 

de sus características técnicas. 

2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la 

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

7.2.3. Control de recepción mediante ensayos. 

1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede 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. 

2. 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. 

Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el procedimiento a 

seguir en la recepción de los productos en función de que estén afectados o no por la Directiva 
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89/106/CE de Productos de la Construcción (DPC), de 21 de diciembre de 1988, del Consejo de 

las Comunidades Europeas. 

El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, regula las 

condiciones que estos productos deben cumplir para poder importarse, comercializarse y 

utilizarse dentro del territorio español de acuerdo con la mencionada Directiva. Así, dichos 

productos deben llevar el marcado CE, el cual indica que satisfacen las disposiciones del RD 

1630/1992. 

Productos afectados por la Directiva de Productos de la Construcción 

Los productos de construcción relacionados en la DPC que disponen de norma UNE EN (para 

productos tradicionales) o Guía DITE (Documento de idoneidad técnica europeo, para productos 

no tradicionales), y cuya comercialización se encuentra dentro de la fecha de aplicación del 

marcado CE, serán recibidos en obra según el siguiente procedimiento: 

a) Control de la documentación de los suministros: se verificará la existencia de los documentos 

establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, incluida la 

documentación correspondiente al marcado CE: 

1. Deberá ostentar el marcado.  El símbolo del marcado CE figurará en al menos uno de estos 

lugares:  

- sobre el producto, o  

- en una etiqueta adherida al producto, o  

- en el embalaje del producto, o 

- en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o  

- en la documentación de acompañamiento (por ejemplo, en el albarán o factura). 

2. Se deberá verificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la 

reglamentación y por el proyecto, lo que se hará mediante la comprobación de éstas en el 

etiquetado del marcado CE. 

3 Se comprobará la documentación que debe acompañar al marcado CE, la Declaración CE de 

conformidad firmada por el fabricante cualquiera que sea el tipo de sistema de evaluación de la 

conformidad. 

Podrá solicitarse al fabricante la siguiente documentación complementaria: 

- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de 

evaluación de la conformidad sea 3. 

- Certificado de control de producción en fábrica, emitido por un organismo notificado en 

productos cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 2 o 2+. 

- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema 

de evaluación de la conformidad sea 1 o 1+. 

La información necesaria para la comprobación del marcado CE se amplía para determinados 

productos relevantes y de uso frecuente en edificación en la subsección 2.1 de la presente Parte 

del Pliego. 
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b) En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en las 

características técnicas del marcado, deberá realizarse complementariamente el control de 

recepción mediante distintivos de calidad o mediante ensayos, según sea adecuado a la 

característica en cuestión. 

Productos no afectados por la Directiva de Productos de la Construcción 

Si el producto no está afectado por la DPC, el procedimiento a seguir para su recepción en obra 

(excepto en el caso de productos provenientes de países de la UE que posean un certificado de 

equivalencia emitido por la Administración General del Estado) consiste en la verificación del 

cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y el proyecto 

mediante los controles previstos en el CTE, a saber: 

a) Control de la documentación de los suministros: se verificará en obra que el producto 

suministrado viene acompañado de los documentos establecidos en los apartados a) y b) del 

artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, y los documentos de conformidad o autorizaciones 

administrativas exigidas reglamentariamente, entre los que cabe citar: 

Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios (antiguo certificado de homologación) 

emitido por un Laboratorio de Ensayo acreditado por ENAC (de acuerdo con las especificaciones 

del RD 2200/1995) para los productos afectados por disposiciones reglamentarias vigentes del 

Ministerio de Industria. 

Autorización de Uso de los forjados unidireccionales de hormigón armado o pretensado, y 

viguetas o elementos resistentes armados o pretensados de hormigón, o de cerámica y hormigón 

que se utilizan para la fabricación de elementos resistentes para pisos y cubiertas para la 

edificación concedida por la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda del 

Ministerio de Vivienda. 

En determinados casos particulares, certificado del fabricante, como en el caso de material 

eléctrico de iluminación que acredite la potencia total del equipo (CTE DB HE) o que acredite la 

succión en fábricas con categoría de ejecución A, si este valor no viene especificado en la 

declaración de conformidad del marcado CE (CTE DB SE F). 

b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 

Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificación acreditada por 

ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) de acuerdo con las especificaciones del RD 

2200/1995. 

Evaluación técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del mismo. 

Las entidades españolas autorizadas actualmente son: el Instituto de Ciencias de la Construcción 

“Eduardo Torroja” (IETcc), que emite el Documento de Idoneidad Técnica (DIT), y el Institut de 

Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC), que emite el Documento de Adecuación al 

Uso (DAU). 

c) Control de recepción mediante ensayos: 

Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de Ensayo 

acreditado por una Comunidad Autónoma o por ENAC. 
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PRUEBAS DE OBRA TERMINADA. 

Se llevarán a cabo las pruebas prescritas en la documentación del presente proyecto, 

condicionando la expedición del certificado de finalización de obra a la entrega por el contratista 

de los resultados de tales pruebas a la Dirección Facultativa. 
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PLIEGO DE CLAUSULAS TÉCNICAS 

 

1 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

1.1 OBJETIVO DE ESTE PLIEGO 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas regirá para la realización de las obras 

comprendidas en el “PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LAS CONTENCIONES DE TIERRAS 

PARA LA URBANIZACIÓN DEL ÁREA A.U.I.5 “AMA KANDIDA” DE ANDOAIN” en unión de las 

siguientes disposiciones: 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes de la Dirección 

General de Carreteras y Caminos Vecinales (PG-3/75), aprobado por Orden Ministerial de 6 de 

Febrero de 1976 y actualizaciones posteriores. 

 

Orden Circular 8/2001 de 28 de Diciembre, por la que se aprueban determinados artículos del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Conservación de Carreteras (PG-

4) relativas al reciclado de firmes. 

 

Orden Ministerial FOM/475/2002 de 13 de Febrero, por la que se actualizan determinados 

artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 

relativos a hormigones y aceros. 

 

Orden Ministerial FOM/1382/2002 de 16 de Noviembre, 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, drenaje y cimentaciones. 

 

Orden Ministerial FOM/891/2004 de 1 de Marzo, por la que se actualizan determinados artículos 

del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos 

a firmes y pavimentos. 

 

Instrucción para la recepción de cementos (RC-16), aprobada por Real Decreto 256/2016, de 10 

de junio e Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), aprobada por Real Decreto 1247/2008, 

de 18 de Julio. 

 

Código Técnico de la Edificación: Documento Básico DB-C. Cimientos. 

Código Técnico de la Edificación: Documento Básico DB-AE. Acciones en la Edificación. 

Código Técnico de la Edificación: Seguridad Estructural. 
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Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02. 

 

Guía para el proyecto y ejecución de anclajes en obras de carretera. 

 

Instrucción de carreteras 8.3-I.C. “Señalización de Obras” y disposiciones complementarias. 

 

Igualmente se aplicarán todas las disposiciones oficiales correspondientes a la Legislación 

Laboral y en concreto la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y 

el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud 

en las Obras de Construcción. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Partiendo de las conclusiones que se indican en el informe geotécnico, en el presente apartado 

se describen de forma general las actuaciones a llevar a cabo y algunas indicaciones que 

deberán tenerse en cuenta a la hora de ejecutar las obras proyectadas. 

 

La contención se realizará mediante tres soluciones diferencias: 

 

1) Muro a dos caras. 

2) Muro escollera. 

3) Pantalla de micropilotes anclada. 

 

Con carácter general se pueden excavar taludes provisionales con pendientes del tipo 2H:1V en 

rellenos, exceptuando en la Fase 1 donde se podrán adoptar taludes de 3H:2V. 

 

Deberán tomarse las medidas de seguridad pertinentes para la correcta ejecución de esta 

actuación, teniendo en cuenta que podrían producirse desprendimientos puntuales en los taludes 

de excavación o en la zona de escarpes de la coronación de la ladera. 

 

Para las excavaciones provisionales será siempre recomendable establecer unas medidas de 

seguridad adecuadas tanto para el personal como para la misma obra. Como recomendaciones 

generales en este sentido cabe apuntar: 

 

 Mantener el mínimo tiempo posible la excavación abierta, ejecutando a la mayor 

celeridad el muro o cimentación, y su posterior rellenado. 

 Mantener una vigilancia continua de la estabilidad de los taludes, protegiendo su 

superficie en caso necesario en época de lluvia. 
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1.3 CONTRADICCIONES Y OMISIONES EN LA DOCUMENTACIÓN 

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y lo omitido en los planos o viceversa, habrá de ser 

ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos. En caso de contradicción entre los 

planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá lo prescrito en este último. 

 

Las omisiones en Planos y Pliego de Condiciones o las descripciones erróneas de los detalles 

de la obra, que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo en espíritu o intención 

expuesto en los planos y Pliego de Condiciones o que por uso y costumbre deban ser realizados, 

no sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o 

erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido 

completa y correctamente especificados en los Planos y Pliego de Condiciones. 
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2 UNIDADES DE OBRA, MEDICIÓN Y ABONO 

2.1 EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y PRÉSTAMOS 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde ha de asentarse 

la carretera o pista forestal, incluyendo la plataforma, taludes y cunetas, así como las zonas de 

préstamos, previstos o autorizados, y el consiguiente transporte de los productos removidos al 

depósito o lugar de empleo. 

 

A excepción de los proyectos en los que, específicamente, se indique el tipo de excavación, toda 

la excavación se considera como “no clasificada” e incluye las excavaciones en roca, terreno de 

tránsito y en tierra. Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las 

obras de excavación, siguiendo el sistema de ejecución previsto en el proyecto. 

 

Siempre que sea posible, los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la 

formación de rellenos, y demás usos fijados en el proyecto y se transportarán directamente a las 

zonas previstas en el mismo. La tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los 

productos excavados y se acopiará para su utilización posterior en protección de taludes o 

superficies erosionables. Los productos procedentes de la excavación proporcionarán un 

material adecuado al destino definitivo del mismo, no siendo de abono las operaciones de ajuste 

de la granulometría del material resultante. Los materiales excavados no aprovechables se 

transportarán a vertedero autorizado, sin que ello dé derecho a abono independiente. 

 

La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su superficie final, evitar 

la decompresión prematura o excesiva de su pie e impedir cualquier otra causa que pueda 

comprometer la estabilidad de la excavación final. Cuando sea preciso adoptar medidas 

especiales para la protección superficial del talud, tales como bulones, gunitado, plantaciones 

superficiales, revestimiento, cunetas de guarda, etc., dichos trabajos deberán realizarse tan 

pronto como la excavación del talud lo permita. 

 

La excavación se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre planos de perfiles 

transversales, una vez comprobado que dichos perfiles son correctos. En el precio se incluyen 

los procesos de formación de los posibles caballeros o depósitos de tierra, el pago de cánones 

de ocupación y todas las operaciones necesarias y costos asociados para la completa ejecución 

de la unidad. Sin embargo, no serán de abono los excesos de excavación sobre las secciones 

definidas en el proyecto, ni los rellenos compactados que fueron precisos para reconstruir la 

sección ordenada o proyectada. La terminación y refino de la explanada, entendida como el 

conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de la explanada, se 

considerará incluida dentro de la unidad de excavación y no habrá lugar a su medición ni abono 

por separado. 
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Todo lo no determinado en el presente artículo se ajustará al artículo 320 del PG-3/75, modificado 

por la Orden FOM/1382/2002. 

 

2.2 DEMOLICIONES 

Consiste en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, tales como aceras, 

firmes, soleras, edificios, fábricas de hormigón u otros, que sea necesario eliminar para la 

adecuada ejecución de la obra. 

 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: trabajos de preparación y de protección, derribo, 

fragmentación o desmontaje de construcciones y retirada de los materiales. 

 

Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán y 

transportarán en la forma y a los lugares señalados; los no utilizables se llevarán a vertedero, 

siendo responsabilidad del Contratista la obtención de las autorizaciones pertinentes. 

 

Las demoliciones se abonarán por metros cúbicos (m2); en el precio se incluyen la retirada de 

los productos resultantes de la demolición y su transporte a lugar de empleo, acopio o vertedero. 

Las demoliciones de firmes, aceras, isletas, arquetas, muros, etc., no contempladas 

explícitamente en el proyecto, se considerarán incluidas en la unidad de excavación, no dando 

lugar, por tanto, a medición o abono por separado. Si en el proyecto no se hace referencia a la 

unidad de demoliciones, se entenderá que está comprendida en las de excavaciones, y por tanto, 

no habrá lugar a su medición ni abono por separado. 

 

Todo lo no determinado en el presente artículo se ajustará al artículo 301 del PG-3/75, modificado 

por la Orden FOM/1382/2002.  

 

2.3 HORMIGONES 

DEFINICIONES 

Se define como hormigón el producto formado por la mezcla de cemento, agua, áridos y 

eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer adquiere una notable 

resistencia. Será de aplicación la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) aprobada por 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio. La composición elegida para la preparación de las 

mezclas destinadas a la construcción de estructuras o elementos estructurales deberá estudiarse 

previamente, con el fin de asegurarse de que es capaz de proporcionar hormigones cuyas 

características mecánicas, reológicas y de durabilidad satisfagan las exigencias del proyecto. 

Los hormigones se tipificarán de acuerdo con el siguiente formato T – R / C / TM / A, 

siendo: 
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 T: HM en el caso de hormigón en masa y HA en el caso de hormigón armado. 

 R: Resistencia característica especificada, en N/mm2; normalmente, 20, 25 o 30. 

 C: Tipo de consistencia; seca (S), plástica (P), blanda (B) o fluida (F). 

 TM: Tamaño máximo del árido D en mm. 

 A: Designación del ambiente, definido por la combinación de: 

- Una de las clases generales de exposición frente a la corrosión de las armaduras, 

que puede ser normal (II) por corrosión de origen diferente de los cloruros o marina 

(III) por corrosión por cloruros de origen marino. La primera clase contempla dos 

subclases IIa y IIb según sea la humedad alta o media, respectivamente, mientras 

que en la segunda existen tres subclases IIIa, IIIb o IIIc, según se trate de elementos 

de estructuras marinas situadas en las proximidades de la línea costera, sumergidas 

permanentemente por debajo del nivel mínimo de bajamar o situadas en la zona de 

carrera de mareas, respectivamente. 

- Las clases específicas de exposición relativas a otros procesos de degradación, 

derivados fundamentalmente por la presencia de sulfatos, tanto en el caso de aguas 

como en el de suelos, contemplándose asimismo tres subclases Qa, Qb y Qc que 

corresponden a ambientes capaces de provocar la alteración del hormigón con 

velocidad lenta, media o rápida, respectivamente. 

 

MATERIALES 

Cemento 

Se emplearán cementos comunes tanto en hormigón en masa como armado, debiendo cumplir 

la vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC-03) aprobada por Real Decreto 

256/2016. Será del tipo CEM II/A-L (Cemento Portland con bajo contenido de adición principal, 

en este caso caliza) y CEM III (Cemento de horno alto con adición principal de escoria) para las 

clases de exposición II y III, respectivamente. La clase resistente, en ambos casos, será 32,5. 

Se emplearán cementos con la característica adicional MR para los elementos estructurales 

sometidos a ambientes que incluyan una clase general del tipo IIIb o IIIc así como en ambientes 

con agresividad débil Qa y SR cuando se prevea una agresividad media Qb o fuerte Qc. 

 

A la entrega del cemento, el suministrador acompañará un albarán con los datos exigidos en 

cuanto a condiciones de suministro e identificación que deben satisfacer. Aun en el caso de que 

las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del cemento no debe ser 

prolongado, ya que puede meteorizarse. La sanción definitiva acerca de la idoneidad del cemento 

en el momento de su utilización vendrá dada por los resultados que se obtengan al determinar 

la resistencia mecánica a 28 días del hormigón con él fabricado. 

 

Agua 

El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no debe 



PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LAS CONTENCIONES DE TIERRAS PARA LA URBANIZACIÓN DEL ÁREA A.U.I.5 “AMA KANDIDA" DE ANDOAIN  

PLIEGO DE CONDICIONES   JULIO 2022 

 

7/27 

 

contener ningún ingrediente dañino en cantidades tales que afecten a las propiedades del 

hormigón o a la protección de las armaduras frente a la corrosión. Podrán emplearse todas las 

aguas sancionadas como aceptables por la práctica. 

 

Áridos 

La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada 

resistencia y durabilidad del hormigón. Podrán emplearse arenas y gravas existentes en 

yacimiento naturales o rocas machacadas, así como otros productos cuyo empleo se encuentre 

sancionado por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en 

laboratorio. Deberán cumplir las siguientes características: 

 

 Equivalente de arena (EAV) (Ensayo UNE 83131:90) < 80 

 Friabilidad de la arena (FA) (Ensayo UNE EN 1097-1:97) < 40 

 Resistencia al desgaste del árido grueso (Ensayo UNE EN 1097-2:99) < 40 

 Absorción de agua por los áridos (Ensayo UNE EN 83133:90) < 5 % 

 Coeficiente de forma del árido grueso (Ensayo UNE 7238:71) > 0,20 

 Indice de lajas del árido grueso (Ensayo UNE EN 933-3:97) < 35 

 Dosificaciones 

 

La durabilidad del hormigón es la capacidad de comportarse satisfactoriamente frente a las 

acciones físicas o químicas agresivas y proteger adecuadamente las armaduras y demás 

elementos metálicos embebidos en el hormigón durante la vida de servicio de la estructura. Para 

conseguir una durabilidad adecuada del hormigón se deben cumplir los requisitos fijados en el 

proyecto de ejecución. 

 

CARACTERISTICAS DEL HORMIGÓN 

Características mecánicas 

La resistencia del hormigón a compresión se refiere a la resistencia de la unidad de producto o 

amasada y se obtiene a partir de los resultados de ensayo de rotura a compresión, en número 

igual o superior a dos, realizados, sobre probetas cilíndricas de 15 cm. de diámetro y 30 cm. de 

altura, de 28 días de edad, fabricadas a partir de la amasada, conservadas con arreglo al método 

de ensayo indicado en la UNE 83301:91, refrentadas según UNE 83303:84 y rotas por 

compresión, según el método de ensayo indicado en la UNE 83304:84. 

 

Resistencia característica de proyecto, fck es el valor que se adopta en el proyecto para la 

resistencia a compresión, como base de los cálculos. Se denomina también resistencia 

característica especificada o resistencia de proyecto. No será inferior a 20 N/mm2 en hormigones 

en masa, ni a 25 N/mm2 en hormigones armados. Se trata de hormigones de endurecimiento 

normal; si se tratara de conseguir un endurecimiento rápido, el hormigón se fabricará con 
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cemento de clase resistente 32,5R o 42,5 con una relación agua/cemento menor o igual que 0,50 

o bien utilizando un acelerante de fraguado debidamente autorizado. 

 

Se emplearán los siguientes tipos de hormigón: 

 HM-20: en muros de gravedad, elementos de hormigón en masa, soleras, obras de 

desagüe y drenaje. 

 HA-25: muros y elementos de hormigón armado, barreras de hormigón, sistemas de 

contención. 

 HM-30: muros de costa y recalces. 

 HA-30: muros y elementos de hormigón armado: zapata, alzado, imposta y losa de 

estructuras 

 

Docilidad 

La docilidad del hormigón será la necesaria para que, con los métodos previstos de puesta en 

obra y compactación, el hormigón rodee las armaduras sin solución de continuidad y rellene 

completamente los encofrados sin que se produzcan coqueras. Se valorará determinando su 

consistencia, de acuerdo con el ensayo UNE 83313:90, medida por su asiento en el cono de 

Abrams, expresado en un número entero de cm., de acuerdo con los valores límite siguientes: 

seca (0-2), plástica (3-5), blanda (6-9) y fluida (10-15). 

 

FABRICACIÓN Y TRANSPORTE A OBRA 

La fabricación del hormigón requiere el almacenamiento de las materias primas, la instalación de 

dosificación y el equipo de amasado. Las materias primas se almacenarán y transportarán de 

forma tal que se evite todo tipo de entremezclado, contaminación, deterioro o cualquier otra 

alteración significativa en sus características. La dosificación de cemento, de los áridos, y en su 

caso, de las adiciones, se realizará en peso, debiendo ajustarse a lo especificado para conseguir 

una a adecuada uniformidad entre amasadas. Las materias primas se amasarán de forma que 

se consiga su mezcla íntima y homogénea, debiendo resultar el árido bien recubierto de pasta 

de cemento. 

 

Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para conseguir que las 

masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación 

sensible en las características que poseían recién amasadas. El tiempo transcurrido entre la 

adición de agua del amasado al cemento y a los áridos y la colocación del hormigón no debe ser 

mayor de hora y media. Dicho límite deberá ser inferior en tiempo caluroso, o bajo condiciones 

que contribuyan a un rápido fraguado del hormigón. 

 

El hormigón fabricado en central podrá designarse por propiedades o por dosificación; en ambos 

casos, deberá especificarse, como mínimo, la consistencia, tamaño máximo del árido, tipo de 
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ambiente, la resistencia característica (si se designa por propiedades), el contenido de cemento 

(si se designa por dosificación) y la indicación de si el hormigón va a ser utilizado en masa o 

armado. 

 

Queda expresamente prohibida la adición de al hormigón de cualquier cantidad de agua u otras 

sustancias que puedan alterar la composición original de la masa fresca. 

 

PUESTA EN OBRA 

Colocación 

En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio de fraguado. 

En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un 

modo continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones para 

evitar la disgregación de la mezcla; el vertido en caída libre se limita a una altura no superior a 

dos metros. No se colocarán en obra capas o tongadas de hormigón cuyo espesor sea superior 

al que permita una compactación completa de la masa, en general comprendido entre 30 y 60 

cm. No se efectuará el hormigonado en tanto no se obtenga la conformidad de la dirección de 

obra, una vez que se hayan revisado las armaduras ya colocadas en su posición definitiva. El 

hormigonado de cada elemento se realizará de acuerdo con un plan previamente establecido en 

el que deberán tenerse en cuenta las deformaciones previsibles de encofrados y cimbras. 

 

Compactación 

La compactación de los hormigones en obra se realizará mediante procedimientos adecuados a 

la consistencia de las mezclas y de manera tal que se eliminen los huecos y se obtenga un 

perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregación. El proceso de 

compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie y deje salir aire. 

 

En función de la consistencia del hormigón, la compactación variará desde el vibrado enérgico 

hasta el picado con barra, para consistencias seca y fluida, respectivamente. 

 

Juntas de hormigonado 

Las juntas de hormigonado se situarán en dirección lo más normal posible a la de las tensiones 

de compresión, y allí donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas, con dicho fin, de las 

zonas en las que la armadura está sometida a fuertes tracciones. Se les dará la forma apropiada 

que asegure una unión lo más íntima posible entre el antiguo y el nuevo hormigón.  

 

Antes de reanudar el hormigonado, se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos 

al descubierto y se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido que haya quedado suelto. 

 

Inmediatamente antes de colocar el hormigón fresco, todos los encofrados se ajustarán contra 
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el hormigón ya colocado, eliminándose las partes dañadas y deterioradas, humedeciendo la 

superficie de contacto antes de proceder al vertido del hormigón fresco. En los muros de 

hormigón en masa se hormigonará la sección completa, sin ejecutar juntas horizontales; en el 

caso de que, por su elevada altura, sean necesarias éstas, se dejarán embebidas en el hormigón 

barras verticales de acero corrugado, en número, diámetro y longitud suficientes, con el fin de 

coser las tongadas contiguas a las juntas. 

 

No se admitirán más juntas de dilatación que las definidas en los planos del proyecto; los 

materiales para el relleno de estas juntas serán de poliestireno expandido de espesor suficiente 

o cualquier otro autorizado por la dirección de obra. 

 

Hormigonado en tiempo frío 

La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no 

será inferior a 5 ºC. Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) 

cuya temperatura de contacto sea inferior a 0 ºC y se suspenderá el hormigonado siempre que 

se prevea que, dentro de las 48 horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por 

debajo de 0 ºC. 

 

Cuando, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas 

necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no 

se producirán deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes 

apreciables de las características resistentes del material. 

 

Hormigonado en tiempo caluroso 

Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para 

evitar la evaporación del agua de amasado, en particular durante el transporte del hormigón y 

para reducir la temperatura de la masa. Para ello, los materiales constituyentes del hormigón y 

los encofrados o moldes destinados a recibirlo deberán estar protegidos del soleamiento, que se 

prolongará una vez efectuada la colocación del hormigón. 

 

Curado del hormigón 

Durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse el mantenimiento 

de la humedad del mismo mediante un adecuado curado, prolongándose durante el plazo 

necesario en función del tipo y clase de cemento, de la temperatura y grado de humedad del 

aire, etc. El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de 

hormigón, mediante riego directo que no produzca deslavado o protegiendo las superficies 

mediante recubrimientos plásticos u otros tratamientos adecuados, siempre que se logre la 

retención de la humedad inicial de la masa y no contengan sustancias nocivas para el hormigón. 

 

Descimbrado y desencofrado 
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Los distintos elementos que constituyen el encofrado, los apeos y cimbras se retirarán sin 

producir sacudidas ni choques en la estructura; estas operaciones no se realizarán hasta que el 

hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin 

deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que va a estar sometido durante y después del 

desencofrado y descimbrado. 

 

Se tendrán en cuenta las condiciones ambientales y la necesidad de adoptar medidas de 

protección una vez que el encofrado haya sido retirado. Para facilitar el desencofrado se 

recomienda pintar los encofrados con barnices antiadherentes, que no deberán dejar rastros ni 

tener efectos dañinos sobre la superficie del hormigón, ni deslizar por las superficies verticales o 

inclinadas de los encofrados. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

El hormigón se medirá y se abonará por metros cúbicos (m3), realmente colocados en obra, 

obtenidos según los Planos del Proyecto e incluye los materiales con las adiciones previstas o 

imprevistas, fabricación, transporte y puesta en obra. No obstante, el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares o el Presupuesto de cada Proyecto podrá definir otras unidades, tales 

como metro (m) de viga, metro cuadrado (m2) de losa o solera, etc. 

 

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las 

superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las 

toleradas o que presenten defectos. Todo lo no determinado en el presente artículo se ajustará 

a lo indicado en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 

2.4 ENCOFRADOS 

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo in situ de hormigones y morteros. 

Puede ser recuperable o perdido, entendiéndose por este último el que queda englobado dentro 

del hormigón. Su ejecución incluye la construcción y el montaje, así como el desencofrado y 

limpieza posterior de los paramentos. Podrán ser de madera o metálicos de acero, en este caso, 

la chapa metálica será perfectamente lisa, sin asperezas ni rugosidades. 

 

Los encofrados estarán de acuerdo con la forma, línea y dimensiones de los elementos 

estructurales indicados en los planos del Proyecto y sus formas y dimensiones serán las 

adecuadas para garantizar su resistencia y cubrir el posible riesgo de accidentes. Los 

paramentos han de recibir el tratamiento de vistos en cuantas partes queden al aire y en la franja 

de 20 cm inmediatamente por debajo de la línea de tierras. 

 

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados deberán poseer la resistencia 

y la rigidez necesarias para que, con la marcha prevista del hormigonado y, especialmente, bajo 
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los efectos dinámicos producidos por el sistema de compactación adoptado, no se originen 

esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante su puesta en obra, ni durante su período de 

endurecimiento, así como tampoco movimientos locales en los encofrados superiores a 5 mm. 

 

El recubrimiento del encofrado o el agente desencofrante serán compatibles con la terminación 

definitiva de la superficie y no contendrán sustancias perjudiciales para el hormigón. Los 

encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar la absorción del 

agua contenida en el hormigón y se limpiarán cuidadosamente antes de su nueva utilización. 

 

El desencofrado deberá realizarse tan pronto sea posible, sin peligro para el hormigón, con objeto 

de iniciar cuanto antes las operaciones de curado. Podrán emplearse barnices antiadherentes 

compuestos de siliconas o preparados a base de aceites solubles en agua, o grasa diluida, 

evitando el uso de gas-oil, grasa corriente, o cualquier otro producto análogo. No deberán impedir 

la ulterior aplicación de revestimiento ni la posible ejecución de juntas de hormigonado. Los 

alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados al hormigón se cortarán al ras del 

paramento. 

 

Los encofrados se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie de hormigón realmente 

ejecutados. A tal efecto, los hormigones en elementos horizontales se considerarán encofrados 

por la cara inferior y bordes laterales y las vigas por sus laterales y fondos. Todo lo no 

determinado por el presente artículo se ajustará a lo indicado en el Artículo 680 del PG-3/75. 

 

2.5 MALLAS ELECTROSOLDADAS 

Se denominan mallas electrosoldadas a los productos de acero formados por dos sistemas de 

elementos que se cruzan entre sí ortogonalmente y cuyos puntos de contacto están unidos 

mediante soldadura eléctrica, según un proceso de producción en serie en instalaciones fijas. De 

la serie de diámetros nominales de los alambres corrugados que forman las mallas 

electrosoldadas se adoptan los siguientes: 6, 8 y 10 mm, cumpliendo los requisitos técnicos 

establecidos en la UNE 36092:96. 

 

Podrán fabricarse con barras corrugadas del tipo B 400 S o B 500 S o con alambres corrugados 

tipo B 500 T, que cumplan las condiciones de adherencia de las barras y las características 

mecánicas específicas de los alambres. Las características mecánicas mínimas garantizadas 

serán las definidas en el proyecto de ejecución. 

 

Cada paquete debe llegar al punto de suministro con una etiqueta de identificación, conforme a 

lo especificado en la Norma UNE 36092. La calidad de las barras corrugadas debe estar 

garantizada por el fabricante, a través del Contratista y será exigible en cualquier circunstancia 

en el transcurso de las obras. A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de 
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calidad, se estará a lo dispuesto en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) o 

normativa que le sustituya. 

 

Para eliminar los riesgos de oxidación o corrosión, el almacenamiento se realizará en locales 

ventilados y al abrigo de la humedad del suelo y paredes. En el almacén se adoptarán las 

precauciones precisas para evitar que pueda ensuciarse el material o producirse cualquier 

deterioro de los aceros debido a ataque químico, operaciones de soldadura realizadas en las 

proximidades, etc.... Antes de almacenar las armaduras se comprobará que están limpias, sin 

manchas de grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otra materia perjudicial para su buena 

conservación y posterior adherencia. El estado de superficie de todos los aceros será siempre 

objeto de examen antes de su uso, especialmente después de un prolongado almacenamiento 

en obra o taller, con el fin de asegurarse que no presentan alteraciones perjudiciales. 

 

Las mallas electrosoldadas se medirán y se abonarán por metros cuadrados (m2), realmente 

colocadas en obra, cuya medición no podrá ser incrementada por ningún concepto, incluidas las 

tolerancias de producción. El precio incluye el coste de los materiales, equipos, operaciones, 

herramientas e imprevistos, etc., necesarios para ejecutar la unidad, así como la adquisición 

transporte, manipulación y colocación, con parte proporcional de ataduras, separadores, calzos, 

recortes, solapes, empalmes, uniones, que en ningún caso serán de abono independiente. 

 

Todo lo no determinado en el presente artículo se ajustará a lo indicado en el Artículo 241 del 

PG-3/75, modificado por la Orden Ministerial FOM 475/2002. 

 

2.6 ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN ARMADO 

DEFINICIÓN 

Se define como armaduras pasivas el conjunto de barras de acero que se colocan en el interior 

del hormigón para resistir los esfuerzos a que está sometido. Estarán constituidas por barras 

corrugadas y mallas electrosoldadas. Los diámetros nominales de las barras corrugadas se 

ajustarán a la serie siguiente: 6 - 8 - 10 – 12 – 14 – 16 – 20 – 25 - 32 y 40 mm. 

 

MATERIALES 

Las barras corrugadas son las que cumplen los requisitos técnicos establecidos en la UNE 

36068:94, referentes a las condiciones de adherencia por flexión, ausencia de grietas después 

del ensayo de doblado-desdoblado y grabado de las marcas de identificación; podrán 

ser del tipo B 400 S o B 500 S. Las características mecánicas mínimas garantizadas están 

definidas en el proyecto de ejecución. 

 

ELABORACIÓN DE FERRALLA Y COLOCACIÓN DE LAS ARMADURAS 
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Para la elaboración de la ferralla y colocación de las armaduras pasivas, se seguirán las 

indicaciones contenidas en la UNE 36831:97. Las armaduras pasivas se colocarán exentas de 

pintura, grasa o cualquier otra sustancia nociva que pueda afectar negativamente al acero, al 

hormigón o a la adherencia entre ambos. Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones del 

proyecto, sujetas entre sí de manera que no se varíe su posición especificada durante el 

transporte, montaje y hormigonado, y permitan al hormigón envolverlas sin dejar coqueras, 

teniendo en cuenta, en su caso, las limitaciones que pueda imponer el empleo de vibradores 

internos. La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas, será 

igual o superior al mayor de los tres valores siguientes: 2 cm, el diámetro de la mayor y 1,25 

veces el tamaño máximo del árido. 

 

Las armaduras se asegurarán en el interior de los encofrados o moldes contra todo tipo de 

desplazamiento, comprobándose su posición antes de proceder al hormigonado. En vigas y en 

elementos análogos sometidos a flexión, las barras que se doblen deberán ir convenientemente 

envueltas por cercos o estribos en la zona del codo. Esta disposición es siempre recomendable, 

cualquiera que sea el elemento que se trate. Los cercos de pilares o estribos de las vigas se 

sujetarán a las barras principales mediante simple atado u otro procedimiento idóneo, 

prohibiéndose expresamente la fijación mediante puntos de soldadura una vez situada la ferralla 

en los moldes o encofrados. 

 

Sin embargo, se autoriza el uso de la técnica de soldadura para la elaboración de ferralla, 

siempre que la operación se realice de acuerdo con los procedimientos establecidos en la UNE 

36832:97, el acero sea soldable, y se efectúe en taller con instalación industrial fija. 

 

Debe evitarse el empleo simultáneo de aceros con diferente límite elástico. No obstante, cuando 

no exista peligro de confusión, podrán utilizarse en un mismo elemento dos tipos diferentes de 

acero para las armaduras pasivas: uno para la armadura principal y otro para los estribos. 

 

Para eliminar los riesgos de oxidación o corrosión, el almacenamiento se realizará en locales 

ventilados y al abrigo de la humedad del suelo y paredes. En el almacén se adoptarán las 

precauciones precisas para evitar que pueda ensuciarse el material o producirse cualquier 

deterioro de los aceros debido a ataque químico, operaciones de soldadura realizadas en la 

proximidades, etc.... Antes de almacenar las armaduras se comprobará que están limpias, sin 

manchas de grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otra materia perjudicial para su 

buena conservación y posterior adherencia. El estado de superficie de todos los aceros será 

siempre objeto de examen antes de su uso, especialmente después de un prolongado 

almacenamiento en obra o taller, con el fin de asegurarse que no presentan alteraciones 

perjudiciales. 

 

Recubrimientos 
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Se define como recubrimiento la distancia entre la superficie exterior de la armadura (incluyendo 

cercos y estribos) y la superficie del hormigón más cercana. Cuando se trate de armaduras 

principales, el recubrimiento deberá ser igual o superior al diámetro de dicha barra y a 0,80 veces 

el tamaño máximo del árido, salvo que la disposición de armaduras respecto a los paramentos 

dificulte el paso del hormigón, en cuyo caso se tomará 1,25 veces dicho tamaño. 

 

El recubrimiento no será, en ningún punto, inferior a los valores mínimos recogidos en la tabla 

adjunta, en función de la clase de exposición ambiental, garantizando un valor nominal del 

recubrimiento rnom donde rnom = rmin + ∆r, donde, rnom y rmin son los recubrimientos nominal y 

mínimo, respectivamente y ∆r el margen de recubrimiento, en función del tipo de elemento y del 

nivel de control de ejecución. 

 

El margen de recubrimiento ∆r es función del tipo de elemento y del nivel de control de ejecución 

y su valor será 10 mm en todos los casos. En piezas hormigonadas contra el terreno el 

recubrimiento mínimo será 70 mm, salvo que se haya preparado el terreno y dispuesto un 

hormigón de limpieza, en cuyo caso será de aplicación la tabla anterior. 

 

Los recubrimientos deberán garantizarse mediante la disposición de los correspondientes 

elementos separadores colocados en obra. Deberán estar constituidos por materiales resistentes 

a la alcalinidad del hormigón y no inducir corrosión de las armaduras. Deberán ser al menos tan 

impermeables al agua como el hormigón, y ser resistentes a los ataques químicos a que se puede 

ver sometido éste y podrán ser de hormigón, mortero, plástico rígido o material similar y haber 

sido específicamente diseñado para este fin; sin embargo, se prohíbe el empleo de madera, así 

como cualquier material residual de construcción, aunque sea ladrillo u hormigón. En el caso de 

que puedan quedar vistos, se prohíbe asimismo el empleo de materiales metálicos. 

 

Anclaje y empalmes de armaduras 

Los anclajes extremos de las barras podrán hacerse por los procedimientos normalizados, 

prolongación recta, patilla, gancho, gancho en U o barra transversal soldada, si bien, siempre 

que sea posible, los anclajes se harán por prolongación recta. 

 

Los empalmes entre barras deben diseñarse de manera que la transmisión de fuerzas de una 

barra a la siguiente quede asegurada, sin que se produzcan desconchados o cualquier otro tipo 

de daño en el hormigón próximo a la zona del empalme. No se dispondrán más que aquellos 

empalmes indicados en los planos y los que autorice la dirección de obra. Se procurará que los 

empalmes queden alejados de las zonas en las que la armadura trabaje a su máxima carga. 

 

Los empalmes podrán realizarse por solapo o por soldadura, distanciándose los empalmes de 

las distintas barras en tracción de una pieza de tal modo que sus centros queden separados. En 

el caso de mallas electrosoldadas los solapes solamente podrán realizarse por solapo, bien 
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acopladas o superpuestas. Los empalmes por soldadura deberán realizarse de acuerdo con los 

procedimientos de soldadura descritos en la UNE 36832:97 y ejecutarse por operarios 

debidamente cualificados, debiendo encontrarse las superficies a soldar secas y libres de todo 

material que pudiera afectar a la calidad de la soldadura. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Las armaduras pasivas se medirán y se abonarán por kilogramos (kg), realmente colocados en 

obra, obtenidos multiplicando las longitudes previstas en los Planos del Proyecto por los pesos 

unitarios correspondientes a cada diámetro. Esta medición no podrá ser incrementada por ningún 

concepto, incluidas las tolerancias de laminación. 

 

El precio incluye el coste de los materiales, equipos, operaciones, herramientas e imprevistos, 

etc., necesarios para ejecutar la unidad, así como la adquisición transporte, manipulación y 

colocación, con parte proporcional de ataduras, separadores, calzos, recortes, solapes, 

empalmes, uniones, que en ningún caso serán de abono independiente. 

 

Todo lo no determinado en el presente artículo se ajustará a lo indicado en el Artículo 240 del 

PG-3/75, modificado por la Orden Ministerial FOM 475/2002. 

 

2.7 RELLENO LOCALIZADO PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN 

Consiste en la extensión y compactación de suelos, procedentes de excavaciones y préstamos, 

en relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica, cimentación o apoyo de estribos o cualquier 

otra zona, que por su reducida extensión, compromiso estructural u otra causa no permita la 

utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución del resto 

del relleno, o bien exija unos cuidados especiales en su construcción. 

 

Se utilizarán solamente suelos adecuados y seleccionados, siempre que su CBR según UNE 

103502, correspondiente a las condiciones de compactación exigidas, sea superior a 10 y en el 

caso de trasdós de obra de fábrica superior a 20. Serán de características uniformes y si no lo 

fueran, se conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con los medios 

adecuados. 

La ejecución del relleno incluye la preparación de la superficie de asiento y la extensión y 

compactación de las tongadas. Estas serán de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la 

explanada, de 25 cm. de espesor como máximo. Deberán tener la pendiente transversal 

necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión. La densidad de 

compactación en la coronación no será inferior al 100 % de la máxima obtenida en el ensayo 

Próctor modificado según UNE 103501 y en el resto de las zonas no inferior al 95 % de la misma, 

en todo caso, habrá de ser igual o mayor que la de las zonas contiguas del relleno. 
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En el caso de rellenos de zanjas para instalación de tuberías se prestará especial cuidado 

durante la compactación de los rellenos, de modo que no se produzcan ni movimientos ni daños 

en la tubería, a cuyo efecto se reducirá, si fuese necesario, el espesor de las tongadas y la 

potencia de la maquinaria de compactación. 

 

Cuando existan dificultades en la obtención de los materiales indicados o de los niveles de 

compactación exigidos para la realización de los rellenos, el Contratista propondrá una solución 

alternativa sin sobrecoste adicional. 

 

El relleno localizado se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de perfiles 

transversales. En dicho abono se considerarán incluidos la obtención del suelo, cualquiera que 

sea la distancia del lugar de procedencia, carga y descarga, transporte, colocación, 

compactación y cuantos medios, materiales y operaciones intervienen en la correcta ejecución 

del relleno, no siendo, por lo tanto, de abono como suelo procedente de préstamos, salvo 

especificación en contra. Todo lo no determinado por el presente artículo se ajustará a lo indicado 

en el Artículo 332 del PG-3/75, modificado por la Orden FOM/1382/2002. 

 

2.8 RELLENO LOCALIZADO DE MATERIAL DRENANTE 

Consiste en la extensión y compactación de material drenante en zanjas, trasdós de obras de 

fábrica, o en cualquier otra zona, cuyas dimensiones no permitan la utilización de los equipos de 

maquinaria pesada. 

 

El material drenante a emplear será árido natural o procedente del machaqueo y trituración de 

piedra de cantera o grava natural, exentos de arcilla, marga y otros materiales extraños. El 

tamaño máximo no será superior a 76 mm y el cernido ponderal acumulado por el tamiz 0,080 

UNE no rebasará el 5 %. Su composición granulométrica será la especificada en el Artículo 421 

en función del sistema de evacuación previsto y las características del terreno natural. El material 

será no plástico y su equivalente de arena determinado según UNE EN 933-8 será superior a 30. 

El coeficiente de desgaste de los materiales de origen pétreo, medido por el ensayo de Los 

Angeles, según UNE EN 1097-2 será inferior a 40.  

 

Su ejecución incluye la preparación de la superficie de asiento, la extensión y compactación de 

las tongadas y la protección del relleno. Las tongadas serán de espesor uniforme y 

sensiblemente horizontales, de 20 cm de espesor como máximo, compactándose hasta alcanzar 

un índice de densidad superior al 80 %. Cuando se trate de rellenos localizados en torno a 

tuberías y hasta una altura de 30 cm. por debajo de la generatriz superior de la tubería, el tamaño 

máximo de las partículas no será superior a 2 cm, compactándose hasta un índice de densidad 

no inferior al 75 %. Se prestará especial cuidado durante la compactación para no producir 

movimientos ni daños en la tubería a cuyo efecto se reducirá, si fuese necesario, el espesor de 
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tongada y la potencia de la maquinaria de compactación. 

 

Los trabajos se realizarán de modo que se evite en todo momento la contaminación del relleno 

por materiales extraños, o por la circulación a través del mismo, de agua de lluvia cargada de 

partículas finas. La parte superior de la zanja, cuando no lleve inmediatamente encima cuneta 

de hormigón ni capa drenante del firme, se rellenará con material impermeable, para impedir la 

colmatación por arrastres superficiales y la penetración de otras aguas diferentes de aquellas 

cuyo drenaje está destinada la zanja. 

 

El relleno localizado de material drenante se medirá y se abonará por toneladas (T), realmente 

empleadas en obra, medidas antes de su empleo, por pesada directa en báscula debidamente 

contrastada. Cuando no sea posible el suministro de material pesado en báscula, se aplicará una 

densidad de 2,00 T/m3 al material seco. En dicho abono se considerarán incluidos la preparación 

de la superficie de asiento, extensión y compactación del material y la protección del relleno; sin 

embargo, no serán de abono las demasías por exceso de excavación, delimitación de zona, 

mediciones incluidas en otras unidades de obra, eliminación y sustitución de las zonas de relleno 

afectadas por contaminación y perturbación, etc. Todo lo no determinado por el presente artículo 

se ajustará a lo indicado en el Artículo 421 del PG-3/75, modificado por la Orden FOM/1382/2002.  

 

2.9 ANCLAJES 

DEFINICIÓN 

Se define como anclaje el dispositivo capaz de transmitir una carga de tracción, aplicable sobre 

el mismo, a una zona del terreno capaz de soportar dicho esfuerzo. 

 

El dispositivo se compone básicamente de: 

 Cabeza: Parte del anclaje que transmite el esfuerzo de tracción de la armadura a la placa 

de reparto o a la estructura. 

 Armadura: Parte longitudinal, en general barra o cable, del anclaje que, trabajando a 

tracción, está destinada a transmitir la carga desde la cabeza hasta el terreno. 

Se divide a su vez en: 

- Longitud libre: Longitud de la armadura comprendida entre la cabeza del anclaje 

y el extremo superior de la longitud fija o bulbo. 

- Bulbo o longitud fija: zona del anclaje destinada a transmitir la carga del anclaje 

al terreno, en general mediante una lechada. 

 

MATERIALES Y PRODUCTOS 

La conexión entre el anclaje y la estructura deberá ser capaz de acoplarse a las deformaciones 

previstas a lo largo de la vida del anclaje, siendo compatibles entre sí el conjunto de los materiales 
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utilizados. 

 

Armadura 

Cumplirá lo especificado en los artículos 240, 243, 244 y 245 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales, así como la UNE 36068 o UNE 36094. Será de uno de los tipos siguientes: 

 Tipo “GEWI” de calidad B 500 S, con un límite elástico superior a 500 N/mm2 

 Tipo “DIWIDDAG” de calidad 1080/1230, con un límite elástico superior a 1.080 N/mm2. 

 Cordones de dos, tres o siete alambres del tipo “Y 1570 C” con un límite elástico superior 

a 1.570 N/mm2. 

 

Cabeza de anclaje 

Deberá permitir la puesta en carga de la armadura, soportar la tensión de prueba, la tensión de 

bloqueo y, si fuera necesario, un relajamiento y una nueva puesta en carga en tensión. Dicha 

carga se transmitirá directamente a la roca o a un dado de mortero si la superficie no permite el 

correcto apoyo de la placa sobre el talud. 

 

Las placas de reparto serán cuadradas y tendrán las dimensiones siguientes: 

 15 x 15 cm y 8 mm de espesor para anclajes pasivos. 

 20 x 20 cm y 10 mm de espesor para anclajes activos de carga nominal inferior a 25 

toneladas. 

 25 x 25 cm y 12 mm de espesor para anclajes activos de carga nominal comprendida 

entre 25 y 50 toneladas. 

 30 x 30 cm y 15 mm de espesor para anclajes activos de carga nominal superior a 50 

toneladas. 

 

En todos los casos, la placa dispondrá de un agujero en su centro de diámetro 10-15 mm superior 

a la armadura. 

 

Las tuercas hexagonales sirven para resistir la tracción del anclaje e irán situadas en el extremo 

roscado de la barra, con un paso igual que ella y un diámetro algo superior al orificio de la placa 

de reparto. Serán de alta resistencia de límite elástico no inferior a 500 N/mm2. 

 

Cuando la desviación angular de la armadura, con respecto a la dirección normal a la cabeza, 

sea superior a tres grados sexagesimales (3 E) se dispondrán elementos de transición en forma 

de cuña, comprobándose que los coeficientes de rozamiento entre materiales en las diferentes 

superficies de contacto sean como mínimo superiores en un 20% a los componentes de los 

esfuerzos aplicados en dichos contactos. 

 

En el caso de armaduras compuestas por cordones se colocarán cabezas de bloqueo y cuñas 

de anclaje, cuyas formas y dimensiones deberán cumplir con los requisitos especificados en las 
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recomendaciones vigentes. 

 

Manguitos para empalme de armaduras 

Los manguitos no deberán disminuir la resistencia a tracción de la armadura, eliminándose en la 

zona del bulbo. Serán termorretráctiles en las del tipo “Diwiddag”. 

 

Bulbo de anclaje 

En el caso de barras el bulbo se compondrá de armaduras perfiladas o nervadas y en el caso de 

alambres, éstos irán provistos de dispositivos de anclaje especiales. 

 

Separadores 

Todas las vainas instaladas deberán disponer de un recubrimiento mínimo de diez (10) mm. de 

lechada en la pared del orificio de perforación, garantizando por la colocación de separadores o 

centradores. 

 

Lechada de cemento, resinas y aditivos 

La relación agua/cemento de la lechada del bulbo estará comprendida entre 0’4 – 0’6, 

empleándose los cementos y aditivos de acuerdo con la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08). de forma que la resistencia mínima obtenida a los 28 días sea superior a 25 MPa, con 

una resistencia a los 7 días superior al 60 % de la correspondiente a los 28 días. Podrán utilizarse 

aditivos para mejorar la manejabilidad, reducir el agua libre o la retracción y para aumentar el 

desarrollo de las resistencias. Sin embargo, las resinas y morteros de resina sólo podrán 

utilizarse previa autorización de la dirección de la obra. 

 

Protección contra la corrosión 

Se garantizará que todos los elementos de acero de un anclaje, puestos directa o indirectamente 

en tensión, estén protegidos contra la corrosión durante su vida útil. La zona libre se protegerá 

mediante una vaina de plástico común la tirante, rellena de lechada de cemento, con los extremos 

soldados y estancos a la humedad. El enlace entre la cabeza y la zona libre se protegerá 

mediante un tubo metálico o de plástico, estanco y solidario a la placa del anclaje, relleno de 

lechada de cemento o un producto viscoso de protección. La cabeza se protegerá mediante una 

caperuza metálica revestida o galvanizada, de 3 mm mínimo de pared, fijada a la placa de apoyo 

mediante una contratuerca interior roscada a la barra, rellena de un producto viscoso contra la 

corrosión y junta de estanqueidad. 

 

EJECUCIÓN 

La ejecución de un anclaje incluye las operaciones siguientes: 

 

Perforación 
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Los taladros para la colocación de los anclajes se perforarán de acuerdo con los diámetros, 

profundidades y posicionamientos indicados en los planos. El diámetro de perforación debe 

garantizar el recubrimiento mínimo de lechada a todo lo largo del anclaje. 

 

Fabricación, transporte y almacenaje 

Durante el proceso de fabricación y almacenaje, los anclajes y sus componentes deberán 

conservarse en un ambiente seco y limpio de elementos que pueden dañar a las armaduras o a 

las vainas de protección. Las armaduras deberán estar perfectamente libres de óxido. 

 

Inyección 

Se procederá a la inyección del anclaje lo más pronto posible una vez colocado el anclaje en el 

taladro y no se manipulará el anclaje hasta que se alcance la resistencia característica necesaria. 

La inyección global única (IU) se efectuará de fondo a boca de la perforación, manteniéndose de 

forma ininterrumpida hasta que la lechada que rebose por la boca sea de las mismas 

características que la inyectada inicialmente. El proceso de inyección y la configuración de los 

tirantes debe garantizar el libre alargamiento en la zona libre, así como que no se transmita la 

fuerza entre terreno y anclaje más que en la zona del bulbo. Se entenderá que la pérdida de 

inyección es elevada cuando supera a tres veces el volumen teórico de perforación, sobrepasado 

el cual, podrá ser de abono, si específicamente contempla el Pliego de Prescripciones Técnicas 

del proyecto, mediante la unidad “Kg de lechada de cemento de resistencia > 25 MPa”. 

 

Tesado 

Se tesará con equipos regularmente calibrados y se asegurará que no se produce ningún 

deterioro en la integridad de los mismos. Se procurará que el orden de tesado de los anclajes 

sea tal que se vayan poniendo en carga de forma alterna, para evitar la concentración excesiva 

de carga en la viga de reparto o en la estructura anclada. 

 

Acabados 

Una vez concluido el anclaje se debe proceder al corte de las longitudes sobrantes con disco y 

a la colocación de las protecciones de las cabezas de los anclajes. La longitud mínima sobrante, 

en la parte externa de las cuñas o tuerca, será de 10 cm en anclajes no retesables y de 50 cm 

en los retesables, para permitir la ubicación del gato de tesado. 

Protocolo y partes de trabajo 

Antes de empezar la obra, el Contratista deberá presentar para su aprobación un protocolo 

indicando cómo pretende realizar los anclajes. Una vez terminados éstos, se realizará un parte 

de trabajo de instalación que se redactará a partir de lo realmente ejecutado en obra y para cada 

anclaje se realizará un parte de trabajo de control de tesado. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 
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El proyecto tipificará los anclajes a utilizar en función de su tipo, longitud y carga admisible. Todo 

lo no determinado en el presente Artículo se ajustará a la “Guía para el diseño y la ejecución de 

anclajes al terreno en obras de carreteras” del Ministerio de Fomento y al Artículo 675 “Anclajes” 

de la Orden FOM 1382/2002, de 16 de Mayo. Cada tipo de anclaje se abonará en función de los 

siguientes conceptos: 

 Unidad (UD) de partes fijas del anclaje, que incluirá la cabeza, placa, tesado y sistemas 

de protección externa en el caso de armaduras tipo “Diwiddag” y cordones. Se abonarán 

por unidades (UDS) los bulones pasivos cortos empleados en sujeción y anclaje de 

mallas galvanizadas en el talud. 

 Metro (M) de anclaje realmente ejecutado, en los demás tipos, incluyendo el conjunto de 

operaciones y suministros necesarios para su ejecución, así como las partes fijas del 

anclaje cuando no sean objeto de medición y abono independiente. 

 

2.10 OTRAS UNIDADES 

Las unidades de obra no incluidas en el presente Pliego, se realizarán de acuerdo con lo 

señalado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes 

PG-3 y con lo sancionado por la costumbre como regla de buena construcción, así como las 

indicaciones de la dirección de obra. 

 

Su medición y abono se efectuará de acuerdo con los precios que figuran en el Cuadro de 

Precios.  
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3 PRESCRIPCIONES GENERALES 

3.1 CONDICIONES DEL CONTRATO 

Las condiciones del contrato se ajustarán a las previstas en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares que se señalan para esta Contrata. 

 

3.2 DIRECCIÓN DE OBRA 

El Director de Obra es la persona directamente responsable de la comprobación y vigilancia de 

la correcta realización de las obras contratadas. 

 

Las atribuciones asignadas en el presente Pliego al Director de Obra y las que asigne la 

legislación vigente, podrán ser delegadas en su personal colaborador adscrito a la obra. 

 

Cualquier miembro del personal colaborador podrá dar, en caso de emergencia, a juicio del 

mismo, las instrucciones que estime pertinentes dentro de las atribuciones legales de la Dirección 

de Obra y estas instrucciones serán de obligado cumplimiento por el Contratista. 

 

3.3 PERSONAL FACULTATIVO DEL CONTRATISTA 

El Contratista deberá ejecutar las obras con el equipo y medios personales adecuados, 

respondiendo en todo momento a las necesidades que se deriven de la marcha de los trabajos. 

 

Deberá, en concreto, prever a su cargo la necesaria asistencia técnica al proyecto y obra, con la 

capacidad suficiente como para atender las necesidades propias de los distintos trabajos y 

especialidades. 

 

Cualquier sustitución del personal técnico incluido en su oferta deberá ser aceptada por la 

Propiedad previa presentación, si así se exige, del curriculum de la persona o personas de nueva 

designación. 

 

El Contratista deberá cumplir todas sus obligaciones en materia de personal, de acuerdo a lo 

establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

3.4 FACILIDADES PARA EL PERSONAL DE INSPECCION 

El adjudicatario proporcionará a la Dirección de Obra y al personal a su cargo, toda clase de 

facilidades para poder practicar la comprobación del replanteo de las obras, reconocimientos y 

pruebas de materiales y su preparación. De este modo permitirá llevar a cabo la vigilancia e 

inspección de la mano de obra y de todos los trabajos con objeto de comprobar el cumplimiento 
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de las condiciones establecidas en el presente Pliego. El adjudicatario facilitará el acceso a todas 

partes, incluso a las instalaciones de la empresa y talleres donde se produzcan los materiales o 

se realicen trabajos para las obras. 

 

3.5 MAQUINARIA Y MEDIOS TÉCNICOS 

El Contratista aportará a las obras la maquinaria y los medios técnicos incluidos en su propuesta 

y, en general, cuantos se precisen para la buena ejecución de aquellas. 

 

Cualquier sustitución de la maquinaria o medios técnicos incluidos en su oferta deberá ser 

aceptada por la Dirección de Obra, previa presentación de una propuesta justificada. 

 

La maquinaria y los medios técnicos se mantendrán en todo momento en condiciones de trabajo 

satisfactorias y con la dedicación necesaria a las obras del contrato, no pudiendo ser retirados 

sin autorización de la Dirección de Obra, previa justificación de que se han terminado las 

unidades de obra para cuya ejecución se habían previsto. 

 

3.6 REPLANTEOS 

Como acto inicial de los trabajos, la Dirección de Obra procederá a efectuar la Comprobación del 

Replanteo en presencia del Contratista, extendiéndose un Acta de resultado, que será firmada 

por ambas partes. 

 

Una vez comprobada la situación y validez de las bases del replanteo o referencias que 

constituyan el soporte para la definición geométrica del proyecto, el Contratista se encargará de 

su conservación, mantenimiento y, en su caso, sustitución. 

 

Será responsabilidad del Contratista la realización de los trabajos de replanteo, así como todos 

los trabajos de topografía precisos para la ejecución de las obras, conservación y reposición de 

hitos, excluyéndose los trabajos de comprobación de replanteo realizados por la Dirección de 

Obra. 

 

Los trabajos de replanteo mencionados, cuya responsabilidad corresponde al Contratista serán 

a su costa y se consideran repercutidos en los precios unitarios del proyecto. 

 

3.7 INSTALACIONES Y OBRAS AUXILIARES O PROVISIONALES 

El Contratista queda obligado a construir por su cuenta y a desmontar y retirar, al fin de las obras, 

todas las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, pistas de acceso, 

caminos de servicio, etc. Todas estas construcciones deberán estar supeditadas a la aprobación 
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de la Dirección de Obra, en lo que se refiere a su acceso, ubicación, cotas, etc. 

 

El Contratista, al finalizar las obras o con antelación en la medida que sea posible, retirará por 

su cuenta todas las edificaciones, instalaciones y obras auxiliares o provisionales. Una vez 

retiradas, procederá a la limpieza de los lugares ocupados por las mismas dejando éstos, en 

todo caso, limpios y libres de escombros. 

 

El Contratista procederá al tratamiento de las superficies afectadas por las instalaciones y obras 

provisionales restituyéndolas a su estado original. Si no procediese así, la Dirección de Obra, 

previo aviso, podrá ordenar que se ejecuten las citadas labores con cargo a la contrata. 

 

3.8 ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS OBRAS 

El suministro de energía eléctrica que se precise para la ejecución de las obras, es de cuenta del 

Contratista, quien deberá establecer la línea o líneas de suministro. 

 

3.9 ENSAYOS Y PRUEBAS 

La Dirección de Obra podrá ordenar en cualquier momento que se verifiquen los ensayos, 

pruebas y análisis de materiales y unidades de obra que en cada caso juzgue pertinentes. 

 

La Dirección de Obra podrá, por sí o por delegación elegir los materiales que hayan de 

emplearse, así como presenciar su preparación y ensayo. 

 

La Dirección de Obra o su personal colaborador, determinará la ubicación de los ensayos a 

realizar in situ así como de las muestras que deban cogerse para su ensayo en un laboratorio. 

 

Serán de cuenta del Contratista los gastos ocasionados por estos motivos en los términos 

establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

3.10 MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y LIMPIEZA 

El Contratista adoptará bajo su entera responsabilidad todas las medidas necesarias para el 

cumplimiento de la normativa vigente respecto a la prevención de accidentes, incendios y daños 

a terceros y seguirá las instrucciones complementarias que diere, a este respecto, la Dirección 

de Obra. 

 

El Contratista deberá proteger todos los materiales y la propia obra contra todo deterioro y daño 

durante el periodo de construcción y deberá almacenar y proteger contra incendios todos los 

materiales inflamables. 
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El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación de las aguas por 

efecto de los combustibles, ligantes, aceites o cualquier otro material perjudicial. 

 

Deberá conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y exteriores a la 

obra, evacuando los desperfectos y basuras. 

 

El Contratista queda obligado a dejar libres y en buen estado las vías públicas, debiendo realizar 

las obras necesarias para dejar tránsito a peatones y vehículos durante la ejecución de las obras. 

Las actuaciones correspondientes a servicios afectados por las obras se realizarán siguiendo las 

instrucciones de la Dirección de Obra de modo que se reduzcan al mínimo las afecciones al 

tráfico y se garantice la seguridad vial de los usuarios. 

 

3.11 PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución indicado en la Memoria sólo es una información orientativa de forma que 

el plazo definitivo será el determinado en la cláusula correspondiente del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares o en el contrato. 

 

3.12 PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía será de UN AÑO y comenzará a contarse a partir de la fecha del Acta de 

Recepción. 

 

3.13 PRUEBAS QUE DEBEN EFECTUARSE ANTES DE LA RECEPCIÓN 

Los ensayos y reconocimientos más o menos minuciosos, verificados durante la ejecución de los 

trabajos, no tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por 

consiguiente, la admisión de materiales o unidades de obra, en cualquier forma que se realice 

antes de la recepción, no exime al Contratista de las obligaciones de subsanar o reponer las 

unidades de obra que resultasen inaceptables hasta que se formalice el acta de recepción de la 

obra. 

 

Antes de verificarse la recepción y siempre que sea posible, se procederá a la toma de muestras 

para la realización de ensayos y se comprobará la idoneidad de lo ejecutado in-situ, todo ello con 

arreglo a las indicaciones de la dirección de Obra. 

 

El criterio de aceptación o rechazo de los materiales y unidades de obra se basará en los 

resultados de las pruebas y ensayos efectuados que deberán repetirse cuantas veces haga falta 

hasta obtener resultados satisfactorios. 
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Los gastos que se originen como consecuencia de todas estas pruebas y ensayos, se imputarán 

al Contratista o al Órgano de Contratación, conforme se establece en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares. 

 

3.14 SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista está obligado a instalar la señalización precisa para indicar la posición en la 

carretera y a canalizar el tráfico en la zona que ocupan los trabajos, estando en contacto 

permanente con la Delegación de Tráfico de Gipuzkoa. 

 

Las señales, indicadores y notas públicas deberán estar en las dos lenguas oficiales de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco. Durante la ejecución de las obras, éstas deberán estar 

debidamente señalizadas de acuerdo a la Norma de Carreteras 8.3-I.C. 

 

Cualquier incidencia que pueda afectar a la seguridad de circulación (ensuciamiento de calzada, 

desprendimiento, gravilla...etc.) deberá ser convenientemente señalizada y anunciada a los 

diversos usuarios de la carretera (vehículos, ciclistas, peatones...etc.), pudiendo en su caso 

limitarse su uso de acuerdo a la dirección de la obra. 

 

Sin perjuicio de lo que sobre el particular ordene la dirección de obra, el contratista será 

responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de Seguridad y 

Salud Laboral, así como en Tráfico, siendo de su cuenta los gastos que se ocasionen en dicha 

señalización. 

 

 

 

Jon Roteta Zugazagasti, Ingeniero Industrial, Col. Nº 3249 

 

 

 

Donostia-San Sebastián, julio de 2022 



   

   

   

 

 

  www.inaksl.com 

inak@inaksl.com - 943 102 122 

Zuatzu 9 - Edificio Europa, planta 4 Local 1 - 20018 Donostia - Gipuzkoa 
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1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Proyecto 

PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LAS 
CONTENCIONES DE TIERRAS PARA LA 
URBANIZACIÓN DEL ÁREA A.I.U.5 “AMA 
KANDIDA” DE ANDOAIN 

Autores del proyecto Jon Roteta Zugazagasti 

Promotor BRITAC PROYECTOS 

Autores del Plan de Control de Calidad Jon Roteta Zugazagasti 

Presupuesto de ejecución material 1.476.011,12 € 

 

2. INTRODUCCIÓN 

El Plan de Control se ha llevado a cabo de acuerdo a lo establecido en Código Técnico de la 

Edificación CTE y en el Decreto 238/1996 de 22 de octubre del Gobierno Vasco, por el que se 

regula el Control de calidad en la construcción. Su objeto es garantizar la verificación y el 

cumplimiento de la normativa vigente, creando el mecanismo necesario para realizar el Control 

de Calidad que avale la idoneidad técnica de los materiales, unidades de obra e instalaciones 

empleadas en la ejecución y su correcta puesta en obra, conforme a los documentos del 

proyecto. 

 

Para ello se ha extraído de los documentos del proyecto las características y requisitos que 

deben cumplir los materiales, así como los datos necesarios para la elaboración del Plan que 

consta de los siguientes apartados: 

 Introducción 

 Normativa de aplicación para el control de calidad 

 Condiciones generales para el control de calidad 

 Condiciones de recepción de productos 

 Control de ejecución, análisis y pruebas a realizar 

 Valoración económica 

 

Para la realización de los ensayos, análisis y pruebas se contratará, con el conocimiento de la 

Dirección Facultativa, los servicios de un Laboratorio de Ensayos debidamente acreditado y 

antes del comienzo de la obra se dará traslado del “Plan de Control de Calidad” a dicho 

Laboratorio con el fin de coordinar de manera eficaz el control de calidad. 

 

Una vez comenzada la obra la Dirección Facultativa elaborará el Libro de Control de Calidad que 

contendrá los resultados de cada ensayo y la identificación del laboratorio que los ha realizado, 

así como la documentación derivada de las labores de dicho control. 

La Dirección Facultativa establecerá y documentará los criterios a seguir en cuanto a la 

aceptación o no de materiales, unidades de obra o instalaciones, en el caso de resultados 
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discordes con la calidad definida en el Proyecto, y en su caso cualquier cambio con respecto a 

lo recogido en el Plan de Control. 

 

Finalmente, para la expedición del “Certificado Final de Obra” se presentará, en su caso, en el 

Colegio Oficial correspondiente el “Certificado de Control de Calidad” siendo preceptivo para su 

visado la aportación del “Libro de Control de Calidad”. Este Certificado de Control de Calidad 

será el documento oficial garante del control realizado. 

 

3. NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD 

Se refiere a la normativa aplicable a cada producto, unidad de obra o instalación, según se 
establezca en cada caso y forme parte de este Proyecto de Ejecución. 

 

De acuerdo con el Proyecto de Ejecución la normativa aplicable es la siguiente: 

 

 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE). 

- Ahorro de energía (HE). 

- Protección frente al ruido (HR). 

- Salubridad (HS). 

- Seguridad contra incendio (SI). 

- Seguridad de utilización (SU). 

- Seguridad estructural (SE) 

o Acciones. 

o Cimientos. 

o Acero. 

o Fábricas. 

o Madera. 

 INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08). 

 NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORESISTENTE (NCSE). 

 INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS (RC-08). 

 NORMA BÁSICA DE CONDICIONES ACÚSTICAS EN LOS EDIFICIOS (NBE-CA-88). 

REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIACIÓN DE COMBUSTIBLE 

GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 a 11 

(GAS). 

 REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN (RAP). 

 REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES DE FRÍO 

INDUSTRIAL (RIF). 

 REGLAMENTO DE INSTALACONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE). 

 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN (REBT). 
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 DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 95/16/CE SOBRE 

ASCENSORES (RAEM). 

 REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOSN 

(RIPCI). 

 REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES (RSCIEI). 

 CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS 

CONSTRUCTIVOS POR SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y RESISTENCIA 

FRENTE AL FUEGO. 

 REGLAMENTO GENEREAL DE POLICÍA DE ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES 

RECREATIVAS (RGPEAR). 

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE 

CARRETERAS Y PUENTES (PG-3/75). 

 INSTRUCCIÓN SOBRE SECCIONES DE FIRMES EN AUTOVÍAS (ANEXOS) 

S/ORDEN MINISTERIAL DE 31 DE JULIO DE 1.986. 

 ORDEN CIRCULAR 299/89T DE 23 DE FEBRERO DE 1989 SOBRE MEZCLAS 

BITUMINOSAS EN CALIENTE QUE REVISA EL ARTÍCULO 542 DEL PG-3/75. 

(DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS). 

 NORMAS UNE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGÍA DE LOS ENSAYOS 

A REALIZAR SOBRE LOS DIVERSOS MATERIALES. 

 NORMAS NLT DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS. 

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO DE 

EJECUCION. 

 

4. CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD 

Se recogen en este apartado las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios, 

incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, 

en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 38/1999, de 5 de 

noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

 

El CTE establece dichas exigencias básicas para cada uno de los requisitos básicos de 

“seguridad estructural”, “seguridad en caso de incendio”, “seguridad de utilización”, “higiene, 

salud y protección del medio ambiente”, “protección contra el ruido” y “ahorro de energía y 

aislamiento térmico”, establecidos en el artículo 3 de la LOE, y proporciona procedimientos que 

permiten acreditar su cumplimiento con suficientes garantías técnicas. 
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CONFORMIDAD CON EL CTE DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y MATERIALES 

Los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a los edificios, en 

función de su uso previsto, llevarán el marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE 

de productos de construcción, transpuesta por el Real Decreto 1630/1992 de 29 de diciembre, 

modificado por el Real Decreto 1329/1995 de 28 de julio, y disposiciones de desarrollo, u otras 

Directivas europeas que les sean de aplicación. 

 

Estos productos podrán ostentar marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos 

de calidad voluntarios que faciliten el cumplimiento de las exigencias del proyecto. 

 

Se considerarán conformes también los productos, equipos y sistemas innovadores que 

demuestren el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE referentes a los elementos 

constructivos en los que intervienen, mediante una evaluación técnica favorable de su idoneidad 

para el uso previsto, concedida por las entidades autorizadas para ello por las Administraciones 

Públicas competentes. 

 

CONDICIONES DEL PROYECTO 

Contendrá las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y 

sistemas que se incorporen a las obras, así como sus condiciones de suministro, recepción y 

conservación, almacenamiento y manipulación, las garantías de calidad y el control de recepción 

que deba realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de 

aceptación y rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación y 

mantenimiento. Estas especificaciones se pueden hacer por referencia a pliegos generales que 

sean de aplicación, documentos reconocidos u otros que sean válidas a juicio del proyectista. 

 

Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, normas de 

aplicación, condiciones previas que han de cumplirse antes de su realización, tolerancias 

admisibles, condiciones de terminación, conservación y mantenimiento, control de ejecución, 

ensayos y pruebas, garantías de calidad, criterios de aceptación y rechazo, criterios de medición 

y valoración de unidades, etc. 

 

Finalmente describirá las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban 

realizarse para comprobar las prestaciones finales del edificio. 

 

CONDICIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Durante la construcción de las obras el Director de Obra y el Director de la Ejecución de la Obra 

realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes: 
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 Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a 

las obras. 

 Control de ejecución de la obra. 

 Control de la obra terminada. 

 

CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS 

El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los 

productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control 

comprenderá: 

 El control de la documentación de los suministros. 

 El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. 

 El control mediante ensayos. 

 

CONTROL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra 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.  

 

CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y 

sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan 

establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el 

proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 

 

DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL DE LA OBRA 

El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de productos, los 

controles de la ejecución y 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 al Director de la Ejecución de la Obra la documentación de los productos 
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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 la Ejecución de la Obra, 

como parte del control de calidad de la obra. 

 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el 

Director de la Ejecución de la Obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en 

la Administración Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir 

certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 

 

CERTIFICADO FINAL DE OBRA 

En el Certificado Final de obra, el Director de la Ejecución de la Obra certificará haber dirigido la 

ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la 

calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y 

las normas de la buena construcción. 

 

El Director de la Obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de 

conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentación técnica que lo complementa, 

hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y 

mantenimiento. 

 

Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 

 

 Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen 

introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de 

la licencia; y 

 Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus resultados. 

 

5. CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS 

CONDICIONES GENERALES DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

Según se indica en el Código Técnico de la Edificación, en la Parte I, artículo 7.2, el control de 

recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según lo siguiente: 
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7.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas. 

1. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los 

productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control 

comprenderá: 

a) el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1; 

b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el 

artículo 7.2.2; y 

c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 

 

7.2.1. Control de la documentación de los suministros. 

1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección facultativa, 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: 

a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado; 

b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y 

c) 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. 

 

7.2.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica. 

1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que 

aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en 

su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3; 

y 

b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 

innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento 

de sus características técnicas. 

2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la 

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

 

7.2.3. Control de recepción mediante ensayos. 

1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CIÉ puede 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. 
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2. 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. 

 

Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CIÉ, desarrolla el procedimiento a 

seguir en la recepción de los productos en función de que estén afectados o no por la Directiva 

89/106/CE de Productos de la Construcción (DPC), de 21 de diciembre de 1988, del Consejo de 

las Comunidades Europeas. 

 

El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, regula las 

condiciones que estos productos deben cumplir para poder importarse, comercializarse y 

utilizarse dentro del territorio español de acuerdo con la mencionada Directiva. Así, dichos 

productos deben llevar el marcado CE, el cual indica que satisfacen las disposiciones del RD 

1630/1992. 

 

PRODUCTOS AFECTADOS POR LA DIRECTIVA DE PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

Los productos de construcción relacionados en la DPC que disponen de norma UNE EN (para 

productos tradicionales) o Guía DÍTE (Documento de idoneidad técnica europeo, para productos 

no tradicionales), y cuya comercialización se encuentra dentro de la fecha de aplicación del 

marcado CE, serán recibidos en obra según el siguiente procedimiento: 

 

a) Control de la documentación de los suministros: se verificará la existencia de los documentos 

establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, incluida la 

documentación correspondiente al marcado CE: 

1. Deberá ostentar el marcado. El símbolo del marcado CE figurará en al menos uno de estos 

lugares: 

 sobre el producto, o 

 en una etiqueta adherida al producto, o 

 en el embalaje del producto, o 

 en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o 

 en la documentación de acompañamiento (por ejemplo, en el albarán o factura). 

2. Se deberá verificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la 

reglamentación y por el proyecto, lo que se hará mediante la comprobación de éstas en el 

etiquetado del marcado CE. 

3. Se comprobará la documentación que debe acompañar al marcado CE, la Declaración CE de 

conformidad firmada por el fabricante cualquiera que sea el tipo de sistema de evaluación de la 

conformidad. 
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Podrá solicitarse al fabricante la siguiente documentación complementaria: 

 Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de 

evaluación de la conformidad sea 3. 

 Certificado de control de producción en fábrica, emitido por un organismo notificado en 

productos cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 2 o 2+. 

 Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos cuyo 

sistema de evaluación de la conformidad sea 1 o 1+. 

La información necesaria para la comprobación del marcado CE se amplía para determinados 

productos relevantes y de uso frecuente en edificación en la subsección 2.1 de la presente Parte 

del Pliego. 

 

b) En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en las 

características técnicas del marcado, deberá realizarse complementariamente el control de 

recepción mediante distintivos de calidad o mediante ensayos, según sea adecuado a la 

característica en cuestión. 

 

PRODUCTOS NO AFECTADOS POR LA DIRECTIVA DE PRODUCTOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

Si el producto no está afectado por la DPC, el procedimiento a seguir para su recepción en obra 

(excepto en el caso de productos provenientes de países de la UE que posean un certificado de 

equivalencia emitido por la Administración General del Estado) consiste en la verificación del 

cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y el proyecto 

mediante los controles previstos en el CTE, a saber: 

 

a) Control de la documentación de los suministros: se verificará en obra que el producto 

suministrado viene acompañado de los documentos establecidos en los apartados a) y b) del 

artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, y los documentos de conformidad o autorizaciones 

administrativas exigidas reglamentariamente, entre los que cabe citar: 

Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios (antiguo certificado de homologación) 

emitido por un Laboratorio de Ensayo acreditado por ENAC (de acuerdo con las especificaciones 

del RD 2200/1995) para los productos afectados por disposiciones reglamentarias vigentes del 

Ministerio de Industria. 

Autorización de Uso de los forjados unidireccionales de hormigón armado o pretensado, y 

viguetas o elementos resistentes armados o pretensados de hormigón, o de cerámica y hormigón 

que se utilizan para la fabricación de elementos resistentes para pisos y cubiertas para la 

edificación concedida por la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda del 

Ministerio de Vivienda. 

En determinados casos particulares, certificado del fabricante, como en el caso de material 

eléctrico de iluminación que acredite la potencia total del equipo (CTE DB HE) o que acredite la 
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succión en fábricas con categoría de ejecución A, si este valor no viene especificado en la 

declaración de conformidad del marcado CE (CTE DB SE F). 

b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 

Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificación acreditada por 

ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) de acuerdo con las especificaciones del RD 

2200/1995. 

 

Evaluación técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del mismo. 

Las entidades españolas autorizadas actualmente son: el Instituto de Ciencias de la Construcción 

"Eduardo Torroja" (lETcc), que emite el Documento de Idoneidad Técnica (DIT), y el Instituí de 

Tecnología de la Construcció de Catalunya (ITeC), que emite el Documento de Adecuación al 

Uso (DAU). 

 

c) Control de recepción mediante ensayos: 

Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de Ensayo 

acreditado por una Comunidad Autónoma o por ENAC. 

En el apartado 2. Relación de productos con marcado CE, se especifican los productos de 

edificación a los que se les exige el marcado CE, según la última resolución publicada en el 

momento de la redacción del presente documento (Resolución de 17 de abril de 2007 de la 

Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden 

de 29 de Noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las Normas UNE que son 

transposición de normas armonizadas, así como el periodo de coexistencia y la entrada en vigor 

del marcado CE relativo a varias familias de productos de la construcción). 

En la medida en que vayan apareciendo nuevas resoluciones, este listado deberá actualizarse. 

 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS EN LA RECEPCIÓN DE PRODUCTOS. RESUMEN 

Documentación de 
identificación y 
garantía 

-Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 

-Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física 

Documentación de 
cumplimiento de 
características 
técnicas mínimas 

Productos 
con 
marcado 
CE (1) 

Documentación 
necesaria 

-Etiquetado del marcado CE 

-Declaración CE de conformidad firmada por 
el fabricante 

Documentación 
complementaria 

-Ensayo inicial de tipo emitido por un 
Organismo Notificado para un S.E.C. 3 

-Certificado de control de producción en 
fábrica emitido por un Organismo Notificado 
para un S.E.C. 2 o 2+ 

-Certificado CE de conformidad emitido por 
un Organismo Notificado para un S.E.C. 1 o 1+ 

-Marcas de conformidad a norma (norma nueva de producto) 
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Productos 
sin 
marcado 
CE (2) 

Productos 
tradicionales 

-Marcas de conformidad a norma (norma 
antigua) 

-Certificado de conformidad a requisitos 
reglamentarios (antiguo certificado de 
homologación)  

Productos 
innovadores 

Evaluación técnica 
de la idoneidad 
mediante: 

-Documento de 
Idoneidad técnica DIT 

-Documento de 
adecuación al uso 
DAU 

Otros documentos -Certificados de ensayos realizados por un laboratorio 

(1) La documentación de productos con marcado CE no contempla fecha de caducidad. 

(2)  La documentación de productos sin relación con marcado CE tienen fecha de concesión y 
un periodo de validez. 
 

RELACIÓN DE PRODUCTOS CON MARCADO CE 

Relación de productos de construcción correspondiente a la Resolución de 17 de abril de 2007 

de la Dirección General de Desarrollo Industrial. 

 

Los productos que aparecen en el listado están clasificados por su uso en elementos 

constructivos, si está determinado o, en otros casos, por el material constituyente. 

 

Para cada uno de ellos se detalla la fecha a partir de la cual es obligatorio el marcado CE, las 

normas armonizadas de aplicación y el sistema de evaluación de la conformidad. 

 

 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 

ACERO 

Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metálicas de 

uso general 

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 10025-

1:2005. Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metálicas de 

uso general. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la 

conformidad: 2+. 

 

PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

Pilotes de cimentación* 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 

12794:2005.  Productos Prefabricados de hormigón. Pilotes de cimentación. Sistema de 

evaluación de la conformidad: 2+ 
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PRODUCTOS Y SISTEMAS PARA LA PROTECCIÓN Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS DE 

HORMIGÓN 

Sistemas para protección de superficie 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1504-

2:2005. Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. 

Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 2: Sistemas 

para protección de superficie. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

 

Reparación estructural y no estructural 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1504-

3:2006. Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Parte 

3: Reparación estructural y no estructural. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

 

Adhesivos estructurales 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1504-

4:2005. Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. 

Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 4: Adhesivos 

estructurales. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

 

Productos y sistemas de inyección del hormigón 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN 1504-

5:2004. Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. 

Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 5: Productos y 

sistemas de inyección del hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

 

Anclajes de armaduras de acero 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN 1504-

6:2007. Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. 

Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 6: Anclajes de 

armaduras de acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

 

Protección contra la corrosión de armaduras 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN 1504-

7:2007. Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. 

Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 7: Protección 

contra la corrosión de armaduras. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
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OTROS (Clasificación por material) 

HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES 

Cementos comunes* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 197-

1:2000/A1:2005. Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de 

los cementos comunes. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 

 

Cementos de escorias de horno alto de baja resistencia inicial 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 197-4:2005 

Cemento. Parte 4: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos de 

escorias de horno alto de baja resistencia inicial. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 

 

Cementos de albañilería 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 413-

1:2005. Cementos de albañilería. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de 

conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 

 

Cemento de aluminato cálcico 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 

14647:2006. Cemento de aluminato cálcico. Composición, especificaciones y criterios de 

conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 

 

Cementos especiales de muy bajo calor de hidratación 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 

14216:2005. Cemento. Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los 

cementos especiales de muy bajo calor de hidratación. Sistema de evaluación de la conformidad: 

1+. 

 

Cenizas volantes para hormigón 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 450-

1:2006. Cenizas volantes para hormigón. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de 

conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 

 

Cales para la construcción* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 459-

1:2002. Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de 

conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 2. 

 

Aditivos para hormigones* 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 934-

2:2002/A1:2005/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para 

hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluación 

de la conformidad: 2+. 

 

Aditivos para morteros para albañilería 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 934-

3:2004/AC:2005. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros 

para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de 

evaluación de la conformidad: 2+. 

 

Aditivos para pastas para tendones de pretensado 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 934-

4:2002. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 4: Aditivos para pastas para tendones 

de pretensado. Definiciones, especificaciones, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de 

evaluación de la conformidad: 2+. 

 

Morteros para revoco y enlucido* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE EN 998-

1:2003/AC:2006. Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para 

revoco enlucido. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

 

Morteros para albañilería* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE EN 998-

2:2004. Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. 

Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

 

Áridos para hormigón* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 

12620:2003/AC:2004. Áridos para hormigón. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

 

Áridos ligeros para hormigón, mortero e inyectado 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13055-

1:2003/AC:2004. Áridos ligeros. Parte 1: Áridos ligeros para hormigón, mortero e inyectado. 

Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4 

 

Áridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones en 

capas tratadas y no tratadas 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13055-

2:2005. Áridos ligeros. Parte 2: Áridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos 
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superficiales y aplicaciones en capas tratadas y no tratadas. Sistemas de evaluación de la 

conformidad: 2+/4. 

 

Áridos para morteros* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 

13139:2003/AC:2004. Áridos para morteros. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

 

Humo de sílice para hormigón 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13263:2006. 

Humo de sílice para hormigón. Definiciones, requisitos y control de la conformidad. Sistema de 

evaluación de la conformidad: 1+. 

 

Ligantes, ligantes compuestos y mezclas prefabricadas a base de sulfato cálcico para 

soleras 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13454-1:2005. 

Ligantes, ligantes compuestos y mezclas prefabricadas a base de sulfato cálcico para soleras. 

Parte 1: Definiciones y requisitos. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

 

Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y cloruro de magnesio 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 14016-

1:2005. Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y cloruro de magnesio. 

Parte 1: Definiciones y requisitos 

Sistemas de evaluación de la conformidad: 3/4. 

 

Pigmentos para la coloración de materiales de construcción basados en cemento y/o cal 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 

12878:2006. Pigmentos para la coloración de materiales de construcción basados en cemento 

y/o cal. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

 

Fibras de acero para hormigón 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14889-

1:2007. Fibras para hormigón. Parte 1: Fibras de acero. Definiciones, especificaciones y 

conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3. 

 

Fibras poliméricas para hormigón 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14889-

2:2007. Fibras para hormigón. Parte 2: Fibras poliméricas. Definiciones, especificaciones y 

conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3. 
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6. CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS, ANALISIS Y PRUEBAS 

 

PCC  CIMENTACIÓN  
PANTALLAS, MUROS Y 

ANCLAJES AL TERRENO 

 

OBRA CONTENCION URBANIZACIÓN “AMA KANDIDA”, ANDOAIN 

 

Identificación del Producto 

SISTEMA TIPO 
PRODUCTO / CLASE / 

DIMENSIONES 

ANCLAJES AL TERRENO Anclaje DYWIDAG por cable Permanentes 

LECHADAS DE INYECCIÓN 
Lechada de cemento para 
inyeccion 

Lechada de inyeccion  

 

Exigencia Documental de Control de Recepción 

Tipo S.C. / Pr. Descripción 
Mar. 
CE 

Dist.Cal Otros Control 

Anclaje 
DYWIDAG por 

cable 

ANCLAJES AL 
TERRENO 

Permanentes Si Si Si Si 

Lechada de 
cemento para 

inyeccion 

LECHADAS DE 
INYECCIÓN 

Lechada de inyeccion Si Si Si Si 

 

 

Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref. 
Ensayos de Control-

PANTALLAS Y MUROS 
Norma 

DBs de 
aplicación 

Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 
Colocación de 
inclinómetros 

 DB – SE - C  1 / 50 m 

2 Control de movimientos  DB – SE - C  1 / nº sótanos 

Ref. 
Ensayos de Control - 
ANCLAJES AL TERRENO 

Norma 
DBs de 
aplicación 

Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

3 
Ensayo de aceptación del 
anclaje 

UNE EN 
1.537:2001 

DB – SE - C  1 / 20 uds. 

Ref. 
Ensayos de Control - 
LECHADAS DE 
INYECCIÓN 

Norma 
DBs de 
aplicación 

Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

4 Viscosidad Marsch s/ EHE  1/día  

5 
Estabilidad de la inyección 
(exudación y variación de 
volumen) 

s/ EHE  1/ 10 días  

6 
Resistencia a compresión 
de la lechada 

s/ EHE  1/ 10 días  

 

Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Tipo ANCLAJES AL TERRENO Medición Nº Lotes 
Ref.Ensayos 

3 

Anclaje DYWIDAG 
por cable 

Permanentes  10 10 

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS 10 
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Documentación:  
Distintivo de Calidad, Documentación Obligatoria, Marcado CE (Obligatorio), Otros 
Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 
Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física 
Ficha técnica 
Etiquetado del marcado CE 
Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante 
Marcas de conformidad a norma 
Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios 

 

Observaciones:  
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PCC  
ESTRUCTURAS DE 

HORMIGÓN 
 HORMIGON (EHE 08) 

 

OBRA CONTENCION URBANIZACIÓN “AMA KANDIDA”, ANDOAIN 

 

Identificación de Hormigones 

Tipo Tipificación s/EHE Zona de empleo Nivel de garantía 
Modalidad de 

control 
Amasadas 
por Lote 

Armado HA-25/B/20/IIa Cimentación, muros y vigas s/ apartado 5.1 anejo 19  Estadístico 3 

Art. 86. 5. 4. 2.     (2) Art. 86. 5. 5.    (3) Atr. 86. 5. 6. 

 

Límites máximos para el establecimiento de los lotes de control (art. 86. 5. 4. 1) 

Límite superior (*) 

Tipo de elementos estructurales 

Elementos a 
compresión ( Pilares, 
pilas, muros portantes, 

pilotes) 

Elementos a flexión (Vigas, 
forjados de hormigón, tableros 

de puente, muros de 
contención) 

Macizos (zapatas, 
encepados, estribos 
de puente, bloques) 

Volumen de hormigón 100 m3 100 m3 100 m3 

Tiempo de hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana 

Superficie construida 500 m2 1000 m2 - 

Número de plantas 2 2 - 

(*) Distintivo de calidad s/ apartado 5.1 del Anejo 19: Valores de la tabla x 5 (max. 6 semanas) 

     Distintivo de calidad transitorio hasta 31/12/2010 s/ apartado 6 del Anejo 19: Valores de la 

tabla x 2 

 

Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref. 
Ensayos de Control-
HORMIGON (EHE 

08) 
Norma 

DBs de 
aplicación 

Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 
Resistencia a 
compresión 

UNE-EN 12390-
3:2003 

SE + EHE - 
2008 

Art. 86.5.EHE-
2008 

 

2 
Ensayo de 
consistencia (cono 
de abrams) 

UNE-EN 12350-
2:2006 

SE + EHE - 
2008 

Art. 86.5.EHE-
2008 

 

3 
Ensayo de 
consistencia 
(escurrimiento) 

UNE 83361:2007 
SE + EHE-
2008 

Art. 86.5.EHE-
2008 

 

 

 

Control de Recepción (ensayos y pruebas) 

Tipo Unidad de Obra 
Volumen 

(m3) 
Tiempo 

(semanas) 
Superficie 

(m2) 
Nº Plantas Nº Lotes 

Nº Ensayos 

1 2 3 

Armado 
Cimentación, 
muros y vigas 

977    10 10 10  

TOTAL ENSAYOS A REALIZAR     10 10  

 

Documentación:  
Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 
Distintivo de calidad de la ferralla 
Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física 
Ficha técnica 
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Observaciones:  

En el caso de hormigón elaborado en obra el control de recepción de los materiales componentes 

del hormigón se programará y efectuará conforme a lo establecido en la EHE-2008 
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PCC  
ESTRUCTURAS DE 

HORMIGÓN 
 

ARMADURA ELABORADA Y 
FERRALLA ARMADA (EHE 

08) 

 

OBRA CONTENCION URBANIZACIÓN “AMA KANDIDA”, ANDOAIN 

 

 Identificación del Producto 

TPO DE ACERO TIPO SOLDADURA TIPO BARRA 

ARMADURA ELABORADA / Acero barras corrugadas / 
B500S 

Soldadura No 
Resistente 

Barras Rectas 

 

Exigencia Documental de Control de Recepción 

Producto Mar.CE Dis.Cal.Ferralla Control Dis.Cal.Acero 

Acero barras corrugadas / B500S Si  Si  

 

Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref. Ensayos de Control Norma 
DBs de 

aplicación 
Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1M Ensayo de tracción 
UNE -EN ISO 
15630-1:2003 

SE + EHE-2008   

2M 
Alargamiento de 
rotura 

UNE -EN ISO 
15630-1:2003 

SE + EHE-2008   

3M 
Alargamiento bajo 
carga máxima 

UNE -EN ISO 
15630-1:2003 

SE + EHE-2008   

4M 
Doblado simple (ó 
Doblado - 
Desdoblado) 

UNE -EN ISO 
15630-1:2003 

SE + EHE-2008   

5A 
Geometría del 
corrugado (solo en 
barras enderezadas) 

UNE -EN ISO 
15630-1:2003 

SE + EHE-2008   

6A 

Altura de corruga 
(acero certificado 
según anejo C de la 
UNE-EN 10080) 

UNE -EN ISO 
15630-1:2003 

SE + EHE-2008   

7G 
Geometría de la 
armadura elaborada 

S/ EHE-2008 Art. 
85.5.3.3 

SE + EHE-2008   

8G 
Geometría de la 
ferralla armada 

S/ EHE-2008 Art. 
85.5.3.3 

SE + EHE-2008   
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 Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Tipo 
Elemento Constructivo / 
Producto / Instalación 

Medición Nº Lotes 
Ref.Ensayos 

1M 2M 3M 4M 5A 6A 7G 8G 

Acero barras 
corrugadas 

B500S 5 5 5 5  5 5  5  

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS 5 5  5 5  5  

 

Documentación:  
Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 
Distintivo de calidad de la ferralla 
Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física 
Ficha técnica 

 

Observaciones:  
Comprobación instalaciones de ferralla (obligatorio para instalación en obra) 
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7. VALORACIÓN ECONÓMICA 

El presupuesto se incluye en el presupuesto general de la obra en capitulo separado. 

 

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE CONTROL DE CALIDAD 

 

CALIDAD 

CONTROL Y SEGUIMIENTO 6.177,00 

CONTROL DEL HORMIGÓN 1.698,20 

CONTROL DE ACEROS 470,00 

ANCLAJES. PRUEBAS DE IDONEIDAD 4.600,00 
 

TOTAL PRESUPUESTO CALIDAD 12.945,20 
 

 

 

 

 

 

Jon Roteta Zugazagasti, Ingeniero Industrial, Col. Nº 3249 

 

 

 

 

Donostia-San Sebastián, julio de 2022 

 

 

 



   

   

   

 

 

  www.inaksl.com 

inak@inaksl.com - 943 102 122 

Zuatzu 9 - Edificio Europa, planta 4 Local 1 - 20018 Donostia - Gipuzkoa 
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1 ANTECEDENTES 

El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se redacta en base 

al Proyecto de ejecución para las contenciones de tierras para la urbanización del área 

A.U.I.5 “Ama Kandida” de Andoain, redactado por el ingeniero Jon Roteta Zugazagasti de 

acuerdo con el Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de la construcción y demolición, así como con el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por 

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

 

El presente Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en 

los trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción 

obligatoria del correspondiente Plan de Gestión de Residuos (PGR) por parte del Constructor 

(poseedor). En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este 

documento en función de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra. 

 

Dicho proyecto constructivo recoge una serie de mediciones y presupuesto y este estudio supone 

un complemento a éste. Por otro lado, cabe señalar que todos los materiales derivados de la 

demolición, recogidos en el proyecto, deberán gestionarse adecuadamente según los gestores 

autorizados incluidos en el presente Estudio de Gestión de Residuos, de acuerdo con el principio 

de Jerarquía contemplado en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 

Igualmente, y de acuerdo con el Decreto 112/2012, tras la finalización de las obras la dirección 

facultativa deberá confeccionar y entregar al promotor-productor el informe final de gestión de 

residuos (IFG) verificado por un Colegio Profesional o una Entidad Colaboradora Ambiental 

Homologada de Nivel I en materia de residuos (Decretos 212/2012 y 407/2013), junto con la tabla 

del anexo III y los documentos acreditativos oportunos. 

 

2 CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

De acuerdo con el Real Decreto 105/2008, se presenta este Estudio de gestión de residuos de 

Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el artículo 4, con el siguiente contenido: 

 

- Identificación de los residuos que se van a generar. (Según Orden MAM/304/2002) 

- Medidas para la prevención de estos residuos. 

- Operaciones de reutilización, valorización y eliminación de residuos 

- Medidas contempladas para la separación de los residuos 

- Pliego de prescripciones técnicas para la gestión. 

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

presupuesto del proyecto. 
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De igual manera, de acuerdo con el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, el Estudio de gestión de 

residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el anexo I dispondrá del 

siguiente contenido: 

 

a) Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos 

y materiales de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo 

a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que 

se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

residuos, o norma que la sustituya. 

b) Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

c) Las operaciones de valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se 

generarán en la obra.  

d) Las medidas para la separación de los residuos en obra.  

e) La descripción de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, 

en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de 

la obra. Así mismo se presentará un plano de su emplazamiento dentro de la obra, los criterios 

utilizados para justificar dicho emplazamiento y las condiciones que deben satisfacerse 

obligatoriamente en caso de que se pretenda modificar su emplazamiento durante el transcurso 

de la obra. Cualquier modificación tanto de dichas instalaciones como de su emplazamiento 

requerirá autorización expresa de la dirección facultativa de la obra.  

f) Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación 

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

residuos de construcción y demolición dentro de la obra.  

g) Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición 

que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.  

h) Un inventario de los residuos peligrosos que se generarán.  

i) En obras de demolición de edificios o instalaciones potencialmente contaminados deberá 

elaborarse un estudio adicional con el contenido que se establece en el anexo II a este Decreto.  

 

De igual manera, de acuerdo con el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, en su artículo 4 1b) y 2 b): 

 

b) En el caso de que la actuación que genere los residuos conlleve la demolición de un edificio o 

instalación que haya soportado una actividad potencialmente contaminante del suelo de 

conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre suelos contaminados, deberá presentarse 

un estudio adicional con el contenido que se establece en el anexo II a este Decreto. Este estudio 

lo podrán elaborar las entidades acreditadas de conformidad con lo dispuesto en la normativa de 

prevención y corrección de la contaminación del suelo. 
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En estos casos, el promotor de una obra de construcción o demolición solicitará previamente al 

órgano ambiental de la Comunidad Autónoma la emisión de un informe sobre la suficiencia de 

dicho estudio adicional. Dicho informe será presentado, en su caso, al Ayuntamiento para la 

obtención de la licencia urbanística. El citado informe deberá ser emitido en el plazo máximo de 

un mes, entendiéndose que el mismo es favorable si transcurriera dicho plazo sin haberse 

emitido. 

 

En todo caso, la emisión del citado informe o la ausencia del mismo por parte del órgano 

ambiental no exime de la obtención de la declaración de calidad del suelo regulada en la Ley 

1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo en el caso 

de que ésta resultara preceptiva. 

 

Por tanto, en aquellos casos: 

 

Que el código de Clasificación Nacional de Actividades Económicas de la actividad previa o 

precedente del edificio o en la parcela esté incluida en el REAL DECRETO 9/2005, de 14 de 

enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo 

y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. 

 

Que la parcela está recogida dentro la cartografía del DECRETO 165/2008, de 30 de septiembre, 

de inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente 

contaminantes, concretamente en el Mapa del inventario de suelos que soportan o han soportado 

actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo. 

Que una parte de la parcela o edificio haya albergado una actividad potencialmente 

contaminante, aunque la totalidad del edificio no haya dispuesto esa actividad. 

 

Que haya constancia fehaciente de que se haya albergado una actividad potencialmente 

contaminante. 

 

Se precisará que el Estudio de gestión de residuos de Construcción y Demolición, incorporará 

un Anexo II con el siguiente contenido: 

 

ANEXO II Contenido adicional al estudio de residuos de construcción y demolición en edificios 

que han soportado actividades potencialmente contaminantes del suelo. 

 

– Inventario, caracterización y clasificación de materiales/residuos abandonados. El estudio de 

la actividad desarrollada en la ruina industrial junto a una inspección exhaustiva del 

emplazamiento permitirá realizar un inventario de los materiales/residuos abandonados. Tras la 
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clasificación y caracterización de éstos se deberá definir el destino final más adecuado para cada 

tipo de material.  

– Investigación de la contaminación de edificios. Al igual que en el apartado anterior, el estudio 

de la actividad industrial y la inspección permitirán identificar aquellas partes de los edificios e 

instalaciones que se hayan visto afectados por la contaminación y que por lo tanto, deban ser 

retirados previamente a la demolición. El plan de caracterización de las zonas afectadas que se 

incluirá en el proyecto de demolición irá dirigido a identificar las alternativas para eliminar la 

contaminación de edificaciones e instalaciones. Se recomienda que se realice una demolición 

selectiva a fin de contribuir a la valorización de los materiales de demolición. Algunos materiales 

como las cubiertas, tuberías y otros elementos que contengan amianto deberán ser retirados 

conforme a lo establecido en el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 

al amianto. Por tanto, de forma previa a la ejecución de los trabajos, se deberá contar con la 

aprobación de la autoridad laboral competente.  

– Plan de control y seguimiento ambiental. En este apartado se deberán describir todas aquellas 

operaciones que se llevarán a cabo para controlar la posible afección que puedan originar los 

diferentes trabajos de desmantelamiento de la ruina industrial. Asimismo se considerará parte de 

este apartado la comprobación del nivel de saneamiento alcanzado con los trabajos de 

recuperación de la ruina. El proyecto de demolición incluirá las acciones necesarias para 

minimizar el impacto ambiental de las obras de desmantelamiento.  

– Gestión de la seguridad y salud laboral. La demolición de antiguas ruinas industriales puede 

suponer la exposición de las personas trabajadoras a riesgos adicionales a los que se derivan 

del desmantelamiento de otro tipo de edificaciones (por ejemplo, exposición a compuestos 

químicos). Esta circunstancia deberá ser considerada específicamente en el plan de seguridad 

y salud. 

 

3 AGENTES 

PROMOTOR / 
PRODUCTOR 

Nombre  BRITAC PROYECTOS 

 

REDACTOR DEL 
PROYECTO Y EGR 

Nombre INAK INGENIARITZA 

CIF B20925475 

Dirección postal 
Zuatzu Kalea 9, Edif. Europa, planta 4ª Local 1 
20018 Donostia - Gipuzkoa 

Nombre y apellidos del técnico 
colegiado nº de colegiado, Colegio 

Jon Roteta Zugazagasti,  
Ingeniero Industrial, Col. Nº 3249 
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4 DATOS DE LA OBRA 

4.1 DATOS GENERALES Y DE UBICACIÓN DE LA OBRA 

EMPLAZAMIENTO Dirección postal Ama Kandida, 20140 Andoain 

 Fincas colindantes  

 Norte  

 Sur  

 Este  

 Oeste  

 Coordenada UTM X  

 Coordenada UTM Y  

 Superficie de la parcela   

 Superficie construida.   

 

4.2 TIPO DE OBRA 

TIPO DE OBRA 
Tipo de actuación: construcción, 
demolición, reforma o urbanización.  

Urbanización 

 
Tipo de estructura: Fábrica, metálica, 
hormigón, madera, mixta (especificar).  

 

 
Número de plantas, especificando 
sótanos. 

 

 

5 NORMATIVA COMUNITARIA, NACIONAL Y AUTONÓMICA. 

5.1 NORMATIVA ESTATAL 

- Ley 5/2013,de 11 de junio, por la que se modifican la ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención 

y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados. 

- Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de MEDIO 

AMBIENTE. 

- Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente. 

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

- Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

- Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

- Ley 16/2002, de 1 de julio de Prevención y Control integrados de la Contaminación (IPPC). 

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de envases. 

- Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos y R.D. 952/1997 y 833/1998 que la 

desarrollan. 

- Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el 

interior del territorio del Estado. 

- Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

http://www.angerea.org/uploaded/Real%20Decreto-ley%2017_2012%20medidas%20urgentes%20en%20materia%20de%20medio%20ambiente..pdf
http://www.angerea.org/uploaded/Real%20Decreto-ley%2017_2012%20medidas%20urgentes%20en%20materia%20de%20medio%20ambiente..pdf
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- Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones 

industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados 

de la contaminación. 

- Real Decreto 943/2010, de 23 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 106/2008, de 1 

de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos. 

- Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 

10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado 

de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el 

Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

-  Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos reglamentos del área de 

medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso 

a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 

modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de 

servicios y su ejercicio. 

- Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 

27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

- Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 

parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre de Responsabilidad Medioambiental. 

- Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 

notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 

peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar 

sus disposiciones al Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 

(Reglamento REACH). 

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

sus residuos. 

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

residuos de construcción y demolición. 

- Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo 

y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 

contaminación  

- Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre 

emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas  

- Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y 

valorización establecidos en la Ley 11/1997 y por el que se modifica el Reglamento para su 

ejecución.  

- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 

contaminados.  

- Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos.  

- Real Decreto 1481/2001, que regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 
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- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo 

y ejecución de la Ley 11/1997, de Envases y Residuos de Envases.  

- Real Decreto 1217/1997, de 18 de julio, sobre incineración de residuos peligrosos y de 

modificación del Real Decreto 1088/1992, de 11 de septiembre, relativo a las instalaciones de 

incineración de residuos municipales.  

- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución 

de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante 

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.  

- Real Decreto 45/1996 por el que se regulan diversos aspectos relacionados con las pilas y los 

acumuladores que contengan determinadas sustancias peligrosas 

- Real Decreto 363/1995 de aprobación del Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas 

y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

- Real Decreto 833/1988 de 20 de julio por el que se aprueba el reglamento para ejecución de la 

ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos  

- Orden AAA/1783/2013, de 1 de octubre, por la que se modifica el anejo 1 del Reglamento para 

el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y residuos de Envases, 

aprobado por Real Decreto 782/1998, de 30 d'abril. 

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

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

depósito en vertedero. 

- Orden 304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, y corrección de errores 

publicada en B.O.E. del 12/03/2002. 

- Orden de 25 de octubre de 2000, por la que se modifican el anejo 1 del Real Decreto 45/1996, 

de 19 de enero, por el que se regulan diversos aspectos relacionados con las pilas y los 

acumuladores que contengan determinadas materias peligrosas, y el anexo I del Real Decreto 

1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y uso 

de ciertas sustancias y preparados peligrosos.  

- Orden de 27 de abril de 1998 por la que se establecen las cantidades individualizadas a cobrar 

en concepto de depósito y el símbolo identificativo de los envases que se pongan en el mercado 

a través del SDDR.  

- Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015, Plan Nacional de Residuos de Construcción 

y Demolición 2001-2006 y Plan Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020. 

- Toda aquella normativa de Prevención y Seguridad y Salud que resulte de aplicación debido a 

la fabricación, distribución o utilización de residuos peligrosos o sus derivados. 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LAS CONTENCIONES DE TIERRAS PARA LA URBANIZACIÓN DEL ÁREA A.U.I.5 “AMA KANDIDA" DE ANDOAIN  

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS   JULIO 2022 

 

11/35 

 

5.2 NORMATIVA AUTONÓMICA 

- Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo. 

- Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco. 

TÍTULO III. Ordenación de las actividades con incidencia en el medio ambiente. Capítulo IV. 

Residuos 

- Decreto 21/2015, de 3 de marzo, sobre gestión de los residuos sanitarios en la Comunidad 

Autónoma de Euskadi. 

- Decreto 468/2013, de 23 de diciembre, por el que se suspende temporalmente el Decreto 

183/2012, de 25 de septiembre, por el que se regula la utilización de los servicios electrónicos 

en los procedimientos administrativos medioambientales, así como la creación y regulación del 

registro de actividades con incidencia medioambiental de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco. 

- Decreto 407/2013, de 10 de septiembre, de suspensión temporal del Decreto 212/2012, de 16 

de octubre, por el que se regulan las entidades de colaboración ambiental y se crea el Registro 

de Entidades de Colaboración Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

- Decreto 212/2012, de 16 de octubre, por el que se regulan las entidades de colaboración 

ambiental y se crea el Registro de Entidades de Colaboración Ambiental de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco. 

- Decreto 183/2012, de 25 de septiembre, por el que se regula la utilización de los servicios 

electrónicos en los procedimientos administrativos medioambientales, así como la creación y 

regulación del registro de actividades con incidencia medioambiental de la Comunidad Autónoma 

del País Vasco. 

- Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición. 

- Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos. 

- Decreto 199/2006 de de 10 de octubre, por el que se establece el sistema de acreditación de 

entidades de investigación y recuperación de la calidad del suelo y se determina el contenido y 

alcance de las investigaciones de la calidad del suelo a realizar por dichas entidades.  

- Decreto 64/2006, de 14 de marzo, por el que se establece la regulación del Listado Vasco de 

Tecnologías Limpias  

- Decreto 34/2003, de 18 de febrero, por el que se regula la valorización y posterior utilización de 

escorias procedentes de la fabricación de acero en hornos de arco eléctrico, en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco. 

- Decreto 76/2002, de 26 de marzo, por el que se regulan las condiciones para la gestión de los 

residuos sanitarios en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

- Decreto 165/2008 de 30 Sep. Comunidad Autónoma del País Vasco (inventario de suelos que 

soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo). 
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- Orden de 10 de noviembre de 2015, de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, 

por la que se aprueba la modificación de la Norma para el dimensionamiento de firmes de la Red 

de Carreteras del País Vasco. 

- Corrección de errores de la Orden de 12 de enero de 2015, de la Consejera de Medio Ambiente 

y Política Territorial, por la que se establecen los requisitos para la utilización de los áridos 

reciclados procedentes de la valorización de residuos de construcción y demolición. 

- Orden de 12 de enero de 2015, de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial por la 

que se establecen los requisitos para la utilización de los áridos reciclados procedentes de la 

valorización de residuos de construcción y demolición. 

- Orden de 10 de septiembre de 2012, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación 

Territorial, Agricultura y Pesca, por la que se aprueba el Listado Vasco de Tecnologías Limpias. 

 

5.3 NORMATIVA LOCAL 

- Ordenanza Municipal. 

 

6 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

Adicionalmente, además de las estipulaciones normativas vigentes, se establecen las siguientes 

definiciones específicas en lo relativo a la gestión de residuos: 

 

Residuo: cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la 

intención o la obligación de desprenderse, perteneciente a alguna de las categorías que se 

incluyen en el Anexo I de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 

En todo caso tendrán esta consideración los que figuren en la Lista Europea de Residuos (LER), 

No tendrán la consideración de residuo: Los objetos o sustancias residuales de un proceso de 

producción, transformación o consumo, que no tengan modificadas sus propiedades y 

características originales y que se utilicen de forma directa como producto o materia prima, sin 

someterse previamente a una operación de valorización o eliminación y sin poner en peligro la 

salud humana ni causar perjuicios al medio ambiente. 

 

Residuos domésticos: residuos generados en los hogares como consecuencia de las actividades 

domésticas. Se consideran también residuos domésticos los similares a los anteriores generados 

en servicios e industrias. 

 

Se incluyen también en esta categoría los residuos que se generan en los hogares de aparatos 

eléctricos y electrónicos, ropa, pilas, acumuladores, muebles y enseres, así como los residuos y 

escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria. 
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Tendrán la consideración de residuos domésticos los residuos procedentes de limpieza de vías 

públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, los animales domésticos muertos y los 

vehículos abandonados. 

 

Residuos comerciales: residuos generados por la actividad propia del comercio, al por mayor y 

al por menor, de los servicios de restauración y bares, de las oficinas y de los mercados, así 

como del resto del sector servicios. 

 

Residuos urbanos o municipales: son residuos urbanos o municipales: 

 

1.- Los generados en los domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios. 

2.- Todos aquellos que no tengan la calificación de peligrosos y que por su naturaleza o 

composición puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o actividades.  

Residuos industriales: residuos resultantes de los procesos de fabricación, de transformación, 

de utilización, de consumo, de limpieza o de mantenimiento generados por la actividad industrial, 

excluidas las emisiones a la atmósfera reguladas en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. 

 

Residuos peligrosos: residuo que presenta una o varias de las características peligrosas 

enumeradas en el anexo III de la Ley 22/2011, y aquél que pueda aprobar el Gobierno de 

conformidad con lo establecido en la normativa europea o en los convenios internacionales de 

los que España sea parte, así como los recipientes y envases que los hayan contenido. 

Igualmente, aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos aprobada en el Real Decreto 

952/1997, de 20 de junio, así como los recipientes y envases que los hayan contenido. Son 

también residuos peligrosos los que hayan sido calificados como tales por la normativa 

comunitaria y los que puedan aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la 

normativa europea o en convenios internacionales de los que España sea parte. De igual modo, 

son residuos peligrosos aquellos que, aun no figurando en la lista de residuos peligrosos, tengan 

tal consideración de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio. 

 

Categorías de los residuos peligrosos: Explosivos, Oxidantes, Fácilmente inflamable, Inflamable, 

Irritante, Nocivo, Tóxico, Cancerígeno, Corrosivo, Infeccioso, Toxico para la reproducción, 

Mutagénico, Con emisiones de gases tóxicos, Sensibilizante, Ecotóxico, Residuos que puedan 

dar lugar a otra sustancia que posea alguna de las características anteriores (H1 a H15). 

 

Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, 

químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni 

químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras 

materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del 

medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de 
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contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en 

particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o 

subterráneas. 

 

Residuo de construcción y demolición (RCDs): cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la 

definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere 

en una obra de construcción o demolición, incluidos los de obra menor y reparación domiciliaria. 

 

Materiales de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que no siendo un residuo 

se genera en una obra de construcción o demolición y se utiliza sin transformaciones ulteriores 

más allá de la práctica profesional normal. 

 

Aceites usados: todos los aceites minerales o sintéticos, industriales o de lubricación, que hayan 

dejado de ser aptos para el uso originalmente previsto, como los aceites usados de motores de 

combustión y los aceites de cajas de cambios, los aceites lubricantes, los aceites para turbinas 

y los aceites hidráulicos. 

 

Biorresiduo: residuo biodegradable de jardines y parques, residuos alimenticios y de cocina 

procedentes de hogares, restaurantes, servicios de restauración colectiva y establecimientos de 

venta al por menor; así como, residuos comparables procedentes de plantas de procesado de 

alimentos. 

 

Compost: enmienda orgánica obtenida a partir del tratamiento biológico aerobio y termófilo de 

residuos biodegradables recogidos separadamente. No se considerará compost el material 

orgánico obtenido de las plantas de tratamiento mecánico biológico de residuos mezclados, que 

se denominará material bioestabilizado. 

 

Suelo contaminado: aquel cuyas características han sido alteradas negativamente por la 

presencia de componentes químicos de carácter peligroso procedentes de la actividad humana, 

en concentración tal que comporte un riesgo inaceptable para la salud humana o el medio 

ambiente, de acuerdo con los criterios y estándares que se determinen por el Gobierno, y así se 

haya declarado mediante resolución expresa. 

 

Reducir: Acciones para reducir y minimizar la producción de objetos susceptibles de convertirse 

en residuos. 

 

Reutilizar: Acciones que permiten el volver a usar un determinado producto para darle una 

segunda vida, con el mismo uso u otro diferente. Reutilizar es volver a utilizar un material en un 

mismo estado, sin reprocesamiento de la materia, ofreciendo las siguientes opciones: 
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- Reutilización directa en la obra donde son generados los residuos. 

- Reutilización en otras obras (de la misma o de otra empresa constructora). 

- Reutilización previa a una transformación. 

 

Dentro de la reutilización o preparación para reutilización se incluye la posibilidad de contemplar 

las acciones de comprobación, limpieza o reparación, mediante a cuál los residuos se preparan 

para reutilizarse sin ninguna otra transformación previa. 

 

Reciclar: El conjunto de operaciones de recogida y tratamiento de residuos que permiten 

reintroducirlos en un ciclo de vida. Reciclar es cualquier proceso donde materiales de desperdicio 

son recolectados y transformados en nuevos materiales que pueden ser utilizados o vendidos 

como nuevos productos o materias primas. 

 

Valorizar: Estimar el valor de algo, razón por la cual se reconoce el valor de un residuo, ya sea 

en forma de energía o de material, que tras un proceso o tratamiento puede volver a ser utilizado. 

Todo procedimiento que permite el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos, 

realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar 

perjuicios al medioambiente. 

 

Valorización in situ: Es aquella que se produce en la propia obra donde se genera el residuo, lo 

cual presupone la necesidad de una planta de tratamiento (móvil generalmente). 

 

Valorización ex situ: Es aquella que se produce fuera de la obra donde se genera el residuo, y a 

los efectos del Decreto 112/2012 resulta indistinto si su uso es para energía o para generar 

nuevos materiales. 

 

Eliminar: Gestión o destino de un material o residuo cuando no es posible su reutilización o 

valorización. Todo procedimiento dirigido al vertido de residuos o a su destrucción, total o parcial, 

realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar 

perjuicios al medioambiente. 

 

7 IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS (SEGÚN ORDEN MAM/304/2002) 

La presente identificación de los residuos está codificada con arreglo a la lista europea de 

Residuos publicada por orden MAM/304/2002 de 8 de febrero y a sus modificaciones posteriores. 

A la hora de catalogar e identificar los distintos residuos, se ha adoptado los códigos de las tablas 

que constan en el anexo I del Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción 

y gestión de los residuos de construcción y demolición, pero bajo un orden secuencial. 
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Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 

establecida en la tabla 17 de la codificación de los residuos (Orden MAM/304/2002). No se 

considerarán incluidos en el cómputo general los materiales que no superen 1 m3 de aporte y 

que además no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 

 

(*) Residuos potencialmente peligrosos. 

 LER DESCRIPCIÓN 

   02.01 Insecticidas 

 02.01.08* Insecticidas y pesticidas 

   03.03 Papel y cartón 

X 03.03.08 Papel-Cartón 

   04.02 Textiles 

 04.02.22 Textiles 

   08.01 Pinturas y barnices 

 08.01.11* Residuos de pintura y barniz (con pictograma) 

 08.01.12 Residuos de pintura y barniz (sin pictograma) 

 08.01.13* Lodos de pintura 

 08.01.19* Agua contaminada en cabina de pintura 

   08.01 Lodos cerámicos 

 08.02.02 Lodos que contienen materiales cerámicos 

   08.04 Adhesivos y sellantes 

 08.04.09* Residuos de adhesivos y sellantes (con pictograma) 

 08.04.10 Residuos de adhesivos y sellantes (sin pictograma) 

   12.01 Virutas de mecanizado 

 12.01.09* Taladrina 

 12.01.14* Virutas de mecanizado contaminadas 

   13.02 Aceites 

 13.02.05* Aceites usados 

   13.05 Lodos aceitosos 

 13.05.02* Lodos aceitosos 

   14.06 Disolventes 

 14.06.02* Otros disolventes y mezclas de disolventes halogenados 

 14.06.03* Otros disolventes y mezclas de disolventes no halogenados 

   15.01 Envases 

 15.01.01 Envases de papel-cartón (sin pictograma) 

 15.01.02 Envases de plástico (sin pictograma) 

 15.01.03 Envases de madera (sin pictograma) 

 15.01.04 Envases de metálicos (sin pictograma) 

 15.01.05 Envases compuestos 

 15.01.06 Envases mixtos 

 15.01.10* Envases vacíos de sustancias peligrosas 
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 LER DESCRIPCIÓN 

   15.02 Absorbentes 

 15.02.02* Absorbentes contaminados (trapos, spiolitas, etc.). 

   16.01 Líquidos de automoción 

 16.01.07* Filtros de aceite 

 16.01.13* Líquidos de freno 

 16.01.14* Anticongelantes que contienen sustancias peligrosas 

   16.02 Equipos eléctricos 

 16.02.09* Transformadores y condensadores que contienen PCB 

 16.02.11* Equipos desechados que contienen clorofuorocarburos, HCFC, HFC 

 16.02.13* Equipos eléctricos y electrónicos con sustancias peligrosas (tubos fluorescentes, 

..) 

 16.02.14 Equipos eléctricos y electrónicos sin sustancias peligrosas 

   16.05 Materiales de Laboratorio 

 16.05.06* Residuos de laboratorio que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas 

   16.06 Baterías 

 16.06.01* Baterías de plomo 

 16.06.02* Acumuladores de Ni-Cd 

   17.01 Hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos 

X 17.01.01  Hormigón 

 17.01.02 Ladrillos cerámicos 

 17.01.03  Tejas y Materiales cerámicos 

 17.01.06 

* 

Mezclas, ó fracciones separadas, de hormigón, ladrillo, tejas y materiales 

cerámicos, que contienen sustancias peligrosas 

 17.01.07 Mezclas de hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 17.01.06. 

   17.02 Madera, vidrio y plástico. 

X 17.02.01  Madera. 

 17.02.02 Vidrio. 

X 17.02.03  Plástico. 

 17.02.04*  Vidrio, plástico, madera que contienen sustancias peligrosas o están 

contaminadas por ellas. 

   17.03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados. 

 17.03.01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla >10% 

 17.03.02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17.03.01. (< 10%) 

 17.03.03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados. 

   17.04 Metales (incluidas sus alineaciones) 

 17.04.01  Cobre, bronce, latón. 

 17.04.02 Aluminio. 

 17.04.03  Plomo. 

 17.04.04  Zinc. 
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 LER DESCRIPCIÓN 

 17.04.05  Hierro y acero. 

 17.04.06  Estaño. 

X 17.04.07  Metales mezclados. 

 17.04.09*  Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas. 

 17.04.10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias 

peligrosas. 

 17.04.11 Cables distintos de los especificados en código 17.04.10. 

   17.05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de 

drenaje). 

 17.05.03*  Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas. 

X 17.05.04  Tierras y rocas no contaminadas 

 17.05.05*  Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas. 

 17.05.06  Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17.05.05. 

 17.05.07*  Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas. 

 17.05.08  Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17.05.07. 

   17.06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen 

amianto. 

 17.06.01* Materiales de aislamiento que contienen amianto. 

 17.06.03*  Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias 

peligrosas. 

 17.06.04  Materiales de aislamiento distintos de los especificados en códigos 17.06.01 y 

17.06.03 

 17.06.05*  Materiales de construcción que contienen amianto (6). 

   17.08 materiales de construcción a partir de yeso. 

 17.08.01*  Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias 

peligrosas. 

 17.08.02  Materiales construcción a partir de yeso distintos de los especificados en código 

17.08.01 

   17.09 otros residuos de construcción y demolición. 

 17.09.01*  Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio. 

 17.09.02  Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, 

sellantes que contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas que 

contienen PCB, acristalamientos doble que contienen PCB, condensadores que 

contienen PCB). 

X 17.09.03*  Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) 

que contienen sustancias peligrosas. 

X 17.09.04  Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados 

en los códigos 17.09.02 y 17.09.03 

   18.01 Medicamentos 

 18.01.09* Medicamentos 

   20.03 Basuras 
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 LER DESCRIPCIÓN 

X 20.03.01 Basuras generadas por los operarios y basuras abandonadas en edificios a 

demoler 

 20.03.07 Mesas 

 20.03.07 Sillas 

 20.03.07 Armarios 

 20.03.07 Mamparas 

 

7.1 IDENTIFICACIÓN RESIDUOS PELIGROSOS 

De acuerdo con el anexo I apartado h) del Decreto 112/2012, es preciso realizar un inventario de 

los residuos peligrosos. Los residuos peligrosos más habituales en las actividades de 

construcción son: 

 

-Aceites lubricantes usados 

-Filtros de aceite y de gasoil usados 

-Anticongelantes, desencofrantes y líquidos de curado de hormigón identificados como 

peligrosos 

-Absorbentes contaminados con aceite, gasoil o disolvente (trapos de limpieza, guantes, cartón 

y papel contaminado) 

-Baterías usadas  

-Pilas usadas  

-Envases vacíos contaminados (pinturas, disolventes, aceite, pegamento, decapante, 

desencofrante y silicona) 

-Disolventes sucios utilizados en operaciones de limpieza/decapado de piezas y limpieza de 

depósitos. 

-Material abrasivo contaminado con pintura en reparación de superficies y decapados. 

-Residuos de tubos fluorescentes y lámparas de mercurio. 

-Restos de productos químicos de laboratorio fuera de uso  

-Residuos de gasoil, pinturas, barnices y líquidos de freno. 

 

Estos residuos deben ser almacenados de forma selectiva en contenedores separados con 

sistemas de contención adecuados y debidamente identificados según el tipo de residuo, siendo 

retirados periódicamente de forma selectiva por un transportista autorizado que los entregará a 

un gestor autorizado para su tratamiento. 

 

La gestión de un residuo peligroso da lugar a los siguientes registros oficiales que deberán 

archivarse formando parte del archivo de registros de la obra: 

 

-Notificación previa al traslado 
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-Documento de aceptación del gestor 

-Documento de control y seguimiento 

-Registro de los residuos producidos y gestionados, incluyendo su origen, cantidad, naturaleza y 

código de identificación, fechas de almacenamiento y de traslado al gestor 

 

8 ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS A GENERAR 

De acuerdo con el anexo I apartado a) del Decreto 112/2012, es preciso realizar la cuantificación 

de residuos previamente identificados en arreglo a la Lista Europea de Residuos (Códigos LER) 

publicada por orden MAM/304/2002 de 8 de febrero y a sus modificaciones posteriores. 

 

La metodología utilizada para la estimación de la cantidad de RCD generados se ha basado, en 

los datos del Proyecto de Ejecución. 

 

- 17.05.04 Tierras y rocas no contaminadas.  

 

Excavación vaciado terreno 

 Volumen:  2.885,50 m3 

 Densidad:  1,5  Tn/m3 

Peso:   4.328,25 Tn 

Excavación cimentaciones de muros 

 Volumen:  238,56 m3 

 Densidad:  1,5  Tn/m3 

Peso:   357,84 Tn 

Ejecución micropilotes 

 Volumen:  202,36 m3 

 Densidad:  1,5  Tn/m3 

Peso:   303,54 Tn 

 

 

TOTAL:      4.989,63 Tn  3.326,42 m3 

 

- 17.01.01 Hormigón.  

  

Exceso cemento y descabezado micropilotes 

Volumen:  11,18 m3 

 Densidad:  2,40  Tn/m3 

Peso:   26,83 Tn 
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TOTAL:      26,83 Tn   11,18 m3 

 

- 17.04.07 Metales mezclados.  

  

Ejecución estructura hormigón 

 Peso (92.868kg) x residuo generado 3% = 2.786 kg 

 Densidad:  7,85     Tn/m3 

Volumen:  0,36 m3 

 Peso:   2,79 Tn 

 

TOTAL:       2,79 Tn   0,36 m3 

 

Se aplicarán, los ratios aplicables a obra de urbanización reflejados en el Anexo 1 del RD 

112/2012, para estimar los residuos de embalajes, encofrados, residuos peligrosos, basuras…  

 

TIPO DE OBRA URBANIZACIÓN 

UNIDAD DE MEDICIÓN DE OBRA SEGÚN TIPO DE OBRA m2 7.500 

RATIO GLOBAL DE GENERACIÓN  Tn/m2 0,01875 

 

- 03.03.08 Papel-cartón: 1,41 Tn 

- 17.02.01 Madera: 7,03 Tn 

- 17.02.03 Plástico: 3,52 Tn 

- 17.09.04 Residuos mezclados de construcción y demolición: 5,63 Tn 

- 20.03.01 Basuras:  0,70 Tn 

- 17.09.03 Residuos peligrosos: 3,52 Tn 

 

9 MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y DE SEGREGACIÓN “IN SITU” 

(CLASIFICACIÓN / SELECCIÓN) 

9.1 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE ESTOS RESIDUOS 

A continuación, se describen las medidas que se tomarán en la obra con el fin de prevenir la 

generación de residuos. Estas medidas deben interpretarse por el poseedor de los residuos como 

una serie de directrices a cumplir a la hora de elaborar el Plan de Gestión de Residuos. 
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Bajo el concepto de prevención de residuos, se incluyen todas aquellas medidas que consigan 

reducir la cantidad de residuos de construcción y demolición (RCD) que sin su aplicación se 

producirían, o bien que consigan reducir la cantidad de sustancias peligrosas contenidas en los 

RCD que se generen, disminuyendo el carácter de peligrosidad de los mismos, mejorando de 

esta forma su posterior gestión tanto desde el punto de vista medioambiental como económico. 

 

También, se incluyen dentro del concepto de prevención todas las medidas que mejoren la 

reciclabilidad de los productos que con el tiempo se convertirán en residuos, en particular 

disminuyendo su contenido en sustancias peligrosas. Todas las medidas deben apuntar a la  

reducción en origen de la generación de RCD. 

 

9.2 MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL 

Se deberá minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan, así como los 

residuos que se originan en la obra. Al menos se contemplarán las siguientes: 

 

- Se deberá prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra. Un 

exceso de materias primas, además de encarecer la obra, es origen de un mayor volumen de 

residuos sobrantes durante la ejecución. 

- Será necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de 

forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el 

fin de evitar residuos procedentes de la rotura o deterioro de piezas. 

- Los útiles de trabajo se deben limpiar inmediatamente después de su uso para prolongar su 

vida útil. 

- Para prevenir la generación de residuos se deberá prever la instalación de un punto de 

almacenaje de productos sobrantes reutilizables, de modo que en ningún caso puedan enviarse 

a vertederos, sino que se proceda a su aprovechamiento posterior por parte del Constructor. 

 

9.3 MEDIDAS A ADOPTAR PARA LA PREVENCIÓN DE RCD 

A continuación, se describen las medidas a que se deberán adoptar para la prevención de los 

diferentes residuos de construcción y demolición que se prevén generar en la obra.  

9.3.1 HORMIGÓN 

- Programar correctamente la llegada de camiones de hormigón para evitar el principio de 

fraguado y, por tanto, la necesidad de su devolución a planta que afecta a la generación de 

residuos y a las emisiones derivadas del transporte. 

- Aprovechar los restos de hormigón fresco, siempre que sea posible (en la mejora de los 

accesos, zonas de tráfico, etc.). 
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9.3.2 CHATARRA Y FERRALLA 

- Centralizar, siempre que se pueda y exista suficiente espacio en obra el montaje de elementos 

armados. 

- Almacenar correctamente los materiales para protegerlos de la intemperie y evitar la corrosión 

en el caso de los metales. 

- Aprovechar los materiales y los recortes de material y favorecer el reciclaje de aquellos 

elementos que tengan opciones de valorización. 

- Optimizar el corte de chapas para reducir al mínimo los recortes. 

 

9.3.3 MADERA 

- Realizar los cortes de madera con precisión para aprovechar el mayor número de veces posible, 

respetando siempre las exigencias de calidad. 

- Almacenar correctamente los materiales pata protegerlos de la intemperie y evitar su deterioro 

y transformación en residuo. 

- Aprovechar los materiales y los recortes y favorecer el reciclaje de aquellos elementos que 

tengan opciones de valorización. 

- Acopiar separadamente, reutilizar, reciclar o llevar a gestor autorizado. 

- Acopiar la madera de manera protegida de golpes o daños. 

- Para tratar la madera, elegir alternativas a los protectores químicos. 

 

9.3.4 PLÁSTICO, PAPEL Y CARTÓN 

- Comprar materiales evitando envoltorios innecesarios. 

- Comprar materiales al por mayor con envases de un tamaño que permita reducir la producción 

de residuos de envoltorios. 

- Dar preferencia a aquellos proveedores que envasan sus productos con sistemas de embalaje 

que tienden a minimizar los residuos. 

- Dar preferencia a los proveedores que elaboran los envases de sus productos con materiales 

reciclados, biodegradables, o que puedan ser retornados para su reutilización. 

- Contratar proveedores de materiales con Sistema Integrado de Gestión de embalajes y recogida 

de los mismos para su reutilización y/o reciclaje mediante gestor autorizado. 

 

9.3.5 ALBAÑILERÍA, REVESTIMIENTOS DE SUELOS Y PAREDES 

- Realizar los cortes con la precisión necesaria para favorecer el uso de ambas partes de la pieza. 

- Disponer de una central de corte para evitar la dispersión de residuos y aprovechar, siempre 

que sea viable, los restos de ladrillo, bloques de cemento, baldosas, etc. 

- Evitar la compra de colas con componentes peligrosos. 

 

9.3.6 ACEITES MINERALES Y SINTÉTICOS 

- Establecer una sistemática para el almacenamiento y la recogida por Gestor Autorizado. 

- Recoger en envases sólidos y resistentes, sin defectos estructurales ni fugas. 
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- Depositar en bidones, que se trasladan cerrados desde el taller hasta el almacén. 

- Almacenar en cisternas reconocibles y con letrero etiquetado. 

- Almacenar evitando mezclas con agua, con residuos oleaginosos, o con policlorofenilos, u otros 

RP. 

- Avisar al Gestor Autorizado cuando la cisterna está ¾ llena, o a los cinco meses de 

almacenamiento. 

- Evitar vertidos en cauces o en alcantarillado. 

- Evitar depósitos en el suelo. 

- Evitar tratamientos que afecten a la atmósfera. 

- Inscribir en la Hoja de control interno de RP. 

- Reducir la cantidad generada reduciendo la frecuencia de cambio de aceite. 

- Reducir la cantidad generada manteniendo las máquinas en buen estado. 

- Reducir la cantidad generada usando las máquinas en su rango de mayor eficiencia. 

9.3.7 PRODUCTOS LÍQUIDOS 

- Almacenar estos productos en lugar específico preparado para tal fin. 

- Tapar los productos líquidos una vez finalizado su uso para evitar evaporación y vertidos por 

vuelcos accidentales. 

- Usar detergentes biodegradables, sin fosfatos ni cloro. 

- Reducir el uso de disolventes. 

- Calcular la cantidad de pintura necesaria para evitar sobrantes. 

- Vaciar los recipientes de pintura antes de gestionarlos. Almacenar la pintura sobrante y, siempre 

que sea posible, reutilizarla. 

 

9.4 MEDIDAS DE SEGREGACIÓN. 

En base al artículo 8 del Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición, deberán separarse en fracciones, cuando, 

de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación 

para el total de la supere las siguientes cantidades: 

 

Hormigón.  10,00 Tn. 

Ladrillos y tejas cerámicos 10,00 Tn. 

Metales  En todos los casos. 

Madera  En todos los casos. 

Vidrio  0,25 Tn. 

Plásticos  En todos los casos. 

Papel y cartón  0,25 Tn. 

Yeso de falsos techos, molduras y paneles En todos los casos. 
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Las medidas empleadas para la segregación de residuos se definen en la tabla adjunta, 

marcando las casillas que definen los métodos de separación empleados en la obra. 

X 

Eliminación previa de elementos desmontables (enseres, etc) y/o peligrosos. 

Retirada controlada de todas las instalaciones y equipos por personal autorizado y/o 

gestores autorizados específicos. 

X 
Derribo separativo en origen (demolición y/o reforma-rehabilitación)  

Segregación en obra nueva (edificación, urbanización u obra civil) 

 

Derribo integral o recogido de escombros de obra nueva “todo mezclado”, y posterior 

tratamiento en planta. 

Solo bajo causa justificada: Ruina inminente, ausencia de espacio para la separación 

in situ, condicionado de licencia u otras circunstancias (no causas económicas). 
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10 PREVISIÓN DE REUTILIZACIÓN EN MISMA OBRA U OTROS 

EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS 

De acuerdo con el Decreto 112/2012, se deberá efectuar de manera obligatoria la clasificación 

de los residuos que se producen, de manera que sea más fácil su valorización y gestión por el 

gestor de residuos. 

 

Igualmente, y de acuerdo con el principio de jerarquía establecido en la Ley 22/2011 (Orden de 

prelación: prevención-minimización, reutilización, valorización in situ, valorización ex situ, 

eliminación-vertedero), la recogida selectiva de los residuos debe ir encaminada tanto a facilitar 

la reutilización valorización de los residuos, como a mejorar su gestión en el vertedero. Así, los 

residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores especializados en el reciclaje o 

deposición de cada uno de ellos, evitándose así transportes innecesarios motivados debido a la 

alta heterogeneidad de los residuos o por contener materiales no admitidos por el vertedero o la 

central recicladora. 

 

Con el fin de realizar una gestión de eficaz de los residuos se deberán conocer las mejores 

posibilidades para su gestión. Se tratará, por tanto, de analizar las condiciones técnicas 

necesarias y, antes de empezar los trabajos, se definirá un conjunto de prácticas para una buena 

gestión de la obra, que el personal deberá cumplir durante la ejecución de los trabajos. 

Se deberá planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de 

su eventual minimización o reutilización, identificando en cada una fase de obra, las cantidades 

y características de los residuos que se originarán en el proceso de ejecución, con el fin de hacer 

una previsión de los métodos adecuados para su minimización reutilización y de las mejores 

alternativas para su deposición. 

 

Se dispondrá de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales 

reutilizados y recicladores más próximos, que se presentará al director de obra previo al inicio de 

la obra dentro del PGR. 

 

En la tabla adjunta se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para 

los materiales. 

 

 OPERACIÓN PREVISTA DE REUTILIZACIÓN DESTINO INICIAL 

X Reutilización de tierras procedentes de la excavación. 
In situ o en otra obra, o en 

relleno autorizado 

 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 

reciclados o en urbanización. 

In situ o en otra obra, o en 

relleno autorizado 

 Reutilización de materiales cerámicos. In situ o valorización in situ. 
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 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…. In situ o valorización in situ. 

 Reutilización de materiales metálicos. In situ o valorización in situ. 

 Procurar retornar los palets al proveedor. Sistema de Gestión Integrado 

 Reutilizar las lonas y otros materiales de protección, andamios, 

etc. 
Sistema de Gestión Integrado 

 Reutilizar el mobiliario y enseres Recogedor de mobiliario 

 

Previsión de materiales o residuos a Reutilizar 

Código LER Descripción Peso (Tn.) Posible destino 

17.05.04  Tierras y rocas no contaminadas 4.000 Tn La misma obra 

 

11 DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI 

VALORIZABLES “IN SITU” (VALORIZACIÓN EX SITU) 

Las empresas de gestión y tratamiento de residuos procedentes de la obra descrita en el 

presente estudio estarán en todo caso autorizadas por el Gobierno Vasco para la gestión de 

residuos peligrosos y no peligrosos. 

 

La identificación de los destinos iniciales se realizará por criterios de proximidad, con tal motivo 

se adjuntan las coordenadas UTM de la obra en el punto 4.1: 

 

La terminología de los residuos es la siguiente: 

 

RCD: Residuos de la Construcción y la Demolición. 

RSU: Residuos Sólidos Urbanos. 

RNP: Residuos no peligrosos. 

RP: Residuos peligrosos (No existentes en el proyecto de referencia). 

GA: Gestor Autorizado. 

PR: Planta de reciclaje de RCD 

 

(*) Residuos potencialmente peligrosos. 

 LER DESCRIPCIÓN TRATAMIENTO DESTINO 

   03.03 Papel y cartón   

X 03.03.08 Papel-Cartón Reciclado PR de RCD o GA de RNP 

   
17.01 Hormigón, ladrillo, tejas y materiales 

cerámicos 
  

X 17.01.01  Hormigón Reciclado PR de RCD o GA de RNP 

 17.01.03  Tejas y Materiales cerámicos Reciclado PR de RCD o GA de RNP 

   17.02 Madera, vidrio y plástico.   

X 17.02.01  Madera. Reciclado PR de RCD o GA de RNP 
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 17.02.02 Vidrio. Reciclado PR de RCD o GA de RNP 

X 17.02.03  Plástico. Reciclado PR de RCD o GA de RNP 

   
17.03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y 

otros productos alquitranados. 
  

 17.03.02 
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas 

en el código 17.03.01. (< 10%) 
Reciclado PR de RCD o GA de RNP 

 

 

   17.04 Metales (incluidas sus alineaciones)   

X 17.04.07  Metales mezclados. Reciclado PR de RCD o GA de RNP 

   
17.05 Tierra (incluida la excavada de zonas 

contaminadas), piedras y lodos de drenaje). 
  

X 17.05.04  Tierras y rocas no contaminadas Sin tratamiento 
Reutilización, PR de RCD o 

GA de RNP 

   17.08 materiales de construcción a partir de yeso.   

 17.08.02  
Materiales construcción a partir de yeso distintos 

de los especificados en código 17.08.01 
Reciclado PR de RCD o GA de RNP 

   17.09 otros residuos de construcción y demolición.   

X 17.09.03*  

Otros residuos de construcción y demolición 

(incluidos los residuos mezclados) que contienen 

sustancias peligrosas. 

Tratamiento 

Fco/Quim 
GA de RP 

X 17.09.04  

Residuos mezclados de construcción y demolición 

distintos de los especificados en los códigos 

17.09.02 y 17.09.03 

Reciclado PR de RCD o GA de RNP 

   20.03 Basuras   

X 20.03.01 
Basuras generadas por los operarios y basuras 

abandonadas en edificios a demoler 

Sin tratamiento /  

eliminación 
Vertedero 

 

Previsión de materiales o residuos a Valorizar ex situ 

Código LER Descripción Peso (Tn.) 

03.03.08 Papel - Cartón 1,41 

17.01.01  Hormigón 26,83 

17.02.01  Madera. 7,03 

17.02.03  Plástico. 3,52 

17.04.07  Metales mezclados. 2,79 

17.05.04  Tierras y rocas no contaminadas 989,63 

17.09.03*  
Otros residuos de construcción y demolición que 

contienen sustancias peligrosas. 
3,52 

17.09.04 Residuos mezclados de construcción y demolición 

distintos de los especificados en códigos 17.09.02 y 

17.09.03 

5,63 
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12 DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI 

VALORIZABLES “IN SITU” (ELIMINACIÓN) 

De acuerdo con el principio de jerarquía, únicamente cuando no sea posible establecer ninguno 

de los tipos precedentes de gestión, se podrá derivar los residuos a vertedero. Por tanto, las 

posibles causas pueden ser: 

 

Condición propia del residuo: Basuras. 

Rechazo acreditado documentalmente del residuo por los gestores. 

Previsión de materiales o residuos a Eliminar 

 

Código LER Descripción Peso (Tn.) 

20.03.01  
Basuras generadas por los operarios y basuras 

abandonadas en edificios a demoler 
0,70 

 

13 INSTALACIONES PARA ALMACENAMIENTO, MANEJO U OTRAS 

OPERACIONES DE GESTIÓN 

13.1 ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

DENTRO DE LA OBRA. 

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras estén en su poder, a mantenerlos en 

condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 

seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

 

El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, chatarra, etc.) que se realice en 

contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 

adecuado. 

 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales de volumen 

inferior a 1 m3 o bien en contenedores metálicos específicos con ubicación y condicionado que 

establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito estará en lugares debidamente 

señalizados y segregados del resto de residuos. 

 

Los contenedores deberán destacar su visibilidad, especialmente durante la noche. En los 

mismos debe figurar la siguiente información del titular: razón social y teléfono del titular del 

contenedor o envase. Esta información también quedará reflejada en sacos industriales y otros 

medios de contención y almacenaje de residuos. 
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Al final del documento se adjunta un plano con la ubicación de las instalaciones para 

almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. Se ha escogido su emplazamiento para 

minimizar las molestias a lo largo de la ejecución de la obra. Cualquier modificación de las 

instalaciones o del emplazamiento deberá ser aprobada por la dirección facultativa. 

 

El responsable de obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias 

para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados 

o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a 

las obras a la que prestan servicio. 

 

Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores obra 

conozcan dónde deben depositar los residuos. 

 

Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y 

consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a: 

 

- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función de 

las características de los residuos que se depositarán. 

- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada 

recipiente. La información debe ser clara y comprensible. Las etiquetas deben ser de gran 

formato y resistentes al agua. 

- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para 

facilitar la correcta separación de los mismos. 

- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen y resulten 

contaminados. 

- No colocar, residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra, ya que, si se tropieza con 

ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes. 

- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar 

y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo. 

- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la 

abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte. 

- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar o 

reciclar los residuos producidos en la obra. Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores 

de los residuos de la obra para que las apliquen y las compartan con el resto del personal. 

- 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. 
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- Los residuos de carácter urbano generados en la obra, restos de comidas, envases, lodos de 

fosas sépticas, se gestionarán acorde con los preceptos marcados por la legislación, la autoridad 

municipal y este EGR. 

 

13.2 MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DENTRO DE 

LA OBRA 

Criterios de manejo de los RCDs: 

 

- 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. Anexo II. Lista de Residuos. En cualquier 

caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el R. D. 108/1991, de 1 de febrero, sobre 

la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, el 

R.D. 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, así como la legislación 

laboral de aplicación. 

- Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos 

“escombro”. 

- 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. 

- Si un material no peligroso entra en contacto con un material peligroso, todo los materiales 

afectos se convierten en peligrosos (RP). 

 

En la obra, el director de esta junto con el contratista definirán de acuerdo al plan de gestión la 

posición de: 

 

 Bajantes de escombros 

X Acopios y/o contenedores de distintos RCDs (tierras, pétreos, plásticos, metales, vidrios, 

cartones, etc) 

X Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón. 

X Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos. 

X Contenedores para residuos urbanos. 

 Planta móvil de reciclaje “in situ”. 

X Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios, madera 

o materiales cerámicos. 
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14 CONDICIONES Y OBLIGACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que 

ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan de gestión de 

residuos (PGR) 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. 

 

De acuerdo con la legislación, el poseedor de los residuos deberá disponer de un Técnico de 

Medioambiente (TMA). El TMA es la figura principal tanto en la redacción como en la implantación 

del Plan de Gestión de Residuos (PGR). El TMA debe ser una figura conocedora tanto de la ley 

relacionada con la Gestión de Residuos como de la forma de ejecutar un PGR. El TMA debe 

verse como una figura homóloga al Técnico de Seguridad, puesto que su trabajo en muchos 

aspectos es parecido. Así pues, el TMA tiene una tarea transversal dentro de la obra y, como el 

Técnico de Seguridad, afecta a todos los niveles de trabajo. 

 

Desde el punto de vista operativo, es importante destacar que el TMA debe tener un nivel de 

veto parecido al del Técnico de Seguridad. El TMA debería ser capaz, no de parar la obra, pero 

sí de poder parar la actividad productiva de un industrial si éste está contaminando directa o 

indirectamente el trabajo de otro industrial o el suelo o el aire con productos nocivos para el 

medio ambiente. Estos extremos estarán contemplados en el PGR. 

 

Para la confección del PGR, se atenderá al Manual Ihobe para redacción e implantación de plan 

de gestión de residuos de construcción y demolición y buenas prácticas gremiales. 

 

El PGR, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a 

formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí 

mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos 

a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para 

su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este 

orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. Como último 

recurso, y siempre y cuando no haya ninguna otra alternativa de gestión se podrá depositar los 

residuos en vertedero (eliminación). 

 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá 

de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y 

del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, 

expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo 
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de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de 

las operaciones de destino. Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el 

tratamiento de los residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los 

movimientos de los residuos dentro y fuera de ella. 

 

Desde el 1 de enero de 2013 y de acuerdo con el Decreto 183/2012 de tramitación electrónica 

(IKS eem), toda la documentación se ha de realizar a través del plataforma IKS eem del 

Departamento de Medioambiente del Gobierno Vasco. 

 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 

únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el 

documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior 

al que se destinarán los residuos. En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con 

la cesión de los residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores 

se regirá por lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio. 

 

No se admitirá la gestión en ningún vertedero los residuos que pueden ser objeto de valorización 

tales como vidrio, papel-cartón, envases, residuos de construcción y demolición, madera, 

equipos eléctricos y electrónicos, etc. 

 

El poseedor de los residuos, deberá sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor 

(Promotor), los certificados y demás documentación acreditativa, que a su vez los entregará a la 

Dirección facultativa para su validación y la confección del Informe final de gestión de residuos. 

Sin la entrega de la documentación justificativa de todos los residuos, no se procederá a la 

liquidación de la obra. 

 

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

correspondiente por parte de empresas homologadas y mediante contenedores o sacos 

industriales. 

 

Es obligación del contratista proporciona a la Dirección Facultativa de la obra y a la propiedad, 

la documentación acreditativa (DSC y DCS), los certificados de los contenedores empleados, así 

como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas 

por el Gobierno Vasco. 

 

Es obligación del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto en escombros 

como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 

como ejecutar todos los trabajos y adoptar medidas que sean apropiadas para que la obra 

presente buen aspecto. 
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Durante las demoliciones parciales interiores, tras haber apeado y apuntalado las parte o 

elementos peligrosos, como norma general, se procurará actuar retirado los elementos 

contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar 

o valiosos (cerámicos, mármoles, etc…). Seguidamente, se actuará desmontando aquellas 

partes accesibles que lo permitan. 

 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de 

separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

 

Al contratar la gestión de los RCD, hay que asegurarse que el destino final (gestor autorizado, 

planta de reciclaje, vertedero, incineradora) tiene la autorización del Gobierno Vasco y la 

inscripción en el registro correspondiente. Asimismo, se realizará un estricto control documental: 

los transportistas y gestores de RCD deberán aportar justificantes impresos de cada retirada y 

entrega en destino final. Para aquellos RCD (tierras, pétreos, etc.) que sean reutilizados en otras 

obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental de que ha sido así 

(licencias o autorizaciones administrativas). 

 

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se generen en obra 

será conforme a la legislación vigente y a los requisitos de las ordenanzas locales. 

 

Todo el personal de la obra, del cual el contratista es el responsable, conocerá sus obligaciones 

acerca de la manipulación de los residuos de obra. El personal de la obra es responsable de 

cumplir correctamente todas aquellas órdenes y normas que el responsable de la gestión de los 

residuos disponga. Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar 

y reciclar residuos. Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas 

que surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos. 

 

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. 
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15 VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN 

DE LOS RCDS 

Los precios de gestión de los RCDs resultantes de los trabajos se calculan a partir de las cuantías 

de peso y volúmenes teóricos cuantificados en el apartado 6 y a partir de las bases de precios 

contrastadas (PRECIO CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN). 

 

El presupuesto se incluye en el presupuesto general de la obra en capitulo separado. 

 

 

Jon Roteta Zugazagasti, Ingeniero Industrial, Col. Nº 3249 

 

 

Donostia-San Sebastián, julio de 2022 
 

 





Nota: Rellenar únicamente las celdas con fondo blanco

1

2

3

In situ Ex situ
170101 Hormigón Áridos 16,10 26,83 26,83 0,000 805 OK
170103 Cerámicos Áridos

170802 Materiales de construcción a 
base de yeso

Residuos no 
peligrosos

170601* Materiales de aislamiento que 
contienen amianto

Residuos 
peligrosos

170605* Materiales de construcción que 
contienen amianto

Residuos 
peligrosos

170201 Madera Madera 19,33 7,03 7,03 0,000 211 OK

170202 Vidrio Residuos no 
peligrosos

170203 Plásticos Residuos no 
peligrosos 4,24 3,52 3,52 0,000 246 OK

170204*
Madera, vidrio o plástico con 
sustancias peligrosas o 
contaminadas por ellas

Residuos no 
peligrosos

170301* Mezclas bituminosas que 
contienen alquitrán de hulla>10%

Residuos 
peligrosos

170302
Mezclas bituminosas que 
contienen alquitrán de hulla 
<10%

Residuos no 
peligrosos

170303* Alquitrán de hulla y productos 
alquitranados

Residuos 
peligrosos

170401 Cobre-Bronce-Latón Metales
170402 Aluminio Metales
170403 Plomo Metales
170404 Zinc Metales
170405 Hierro-Acero Metales
170406 Estaño Metales
170407 Metales mezclados Metales 2,79 2,79 2,79 0,000 0 OK
170411 Cableado eléctrico Metales

170504 Tierras y rocas no contaminadas Áridos 3.617,63 4.989,63 4.000,00 989,63 0,000 7.917 OK

Comprobación 
generación / 

gestión estimados

Gestión (indicar cantidad en toneladas)

Emplazamiento de la obra

Autor del Estudio de Gestión de Residuos

Denominación de la obra
Dirección
Municipio

CONTENCIÓN TIERRAS ANDOAIN
AMA KANDIDA
ANDOAIN

Profesión Ingeniero Industrial
Nº colegiado 3249

Costes de 
gestión (€)3 ¿Es este coste adecuado?Valorización Eliminación

Previsión de generación de residuos

Agrupación Peso generado 
(toneladas) ReutilizaciónLER Material

Volumen 
generado (m³)2

Código Postal 20018

Dirección Zuatzu kalea 9, Edif.Europa, planta 4ª local 1
Nombre y Apellidos Jon Roteta Zugazagasti

Municipio Donostia

EGR - ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

22/07/2022



In situ Ex situ

Comprobación 
generación / 

gestión estimados

Gestión (indicar cantidad en toneladas)
Costes de 

gestión (€)3 ¿Es este coste adecuado?Valorización EliminaciónAgrupación Peso generado 
(toneladas) ReutilizaciónLER Material

Volumen 
generado (m³)2

170107 Mezclas de hormigón y 
materiales cerámicos Áridos

170604 Materiales de aislamiento no 
peligrosos Aislamiento

170904 Otros residuos de construcción y 
demolición

Residuos no 
peligrosos 6,75 5,63 5,63 0,000 394 OK

030308 Papel-cartón Residuos no 
peligrosos 2,34 1,41 1,41 0,000 42 OK

150101 Envases de papel-cartón Envases

150102 Envases de plástico (sin 
pictograma) Envases

150103 Envases de madera (sin 
pictograma) Envases

150104 Envases  metálicos (sin 
pictograma) Envases

150105 Envases compuestos Envases
150106 Envases Mixtos Envases
040222 Textiles Textil

160213* Tubos fluorescentes Residuos 
peligrosos

200301

Basuras generadas por los 
operarios y basuras 
abandonadas en edificios a 
demoler

Residuos no 
peligrosos 1,17 0,70 0,70 0,000 49 OK

200307 Mesas Voluminosos
200307 Sillas Voluminosos
200307 Armarios Voluminosos
200307 Mamparas Voluminosos

160213*
Equipos eléctricos y electrónicos 
que contienen componentes 
peligrosos

Voluminosos

160214 Equipos eléctricos y electrónicos 
sin sustancias peligrosas Voluminosos

150104 Envases metálicos no peligrosos 
(sin pictograma) Envases

150105 Envases compuestos Envases

160506*
Residuos de laboratorio que 
consisten en, o contienen, 
sustancias peligrosas

Residuos 
peligrosos

130205* Aceites usados Residuos 
peligrosos

160209*
Transformadores y 
condensadores que contienen 
PCB

Residuos 
peligrosos

160211*
Equipos desechados que 
contienen clorofluorocarburos, 
HCFC, HFC

Residuos 
peligrosos

160601* Baterías de plomo Residuos 
peligrosos

160602* Acumuladores de Ni-Cd Residuos 
peligrosos

140602* Otros disolventes y mezclas de 
disolventes halogenados

Residuos 
peligrosos
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In situ Ex situ

Comprobación 
generación / 

gestión estimados

Gestión (indicar cantidad en toneladas)
Costes de 

gestión (€)3 ¿Es este coste adecuado?Valorización EliminaciónAgrupación Peso generado 
(toneladas) ReutilizaciónLER Material

Volumen 
generado (m³)2

140603* Otros disolventes y mezclas de 
disolventes no halogenados

Residuos 
peligrosos

120109* Taladrina Residuos 
peligrosos

120114* Virutas de mecanizado 
contaminadas

Residuos 
peligrosos

150110* Envases vacíos de sustancias 
peligrosas 

Residuos 
peligrosos

150202* Absorbentes contaminados  
(trapos, sepiolita, etc.)

Residuos 
peligrosos

080111* Residuos de pintura y barniz (con 
pictograma)

Residuos 
peligrosos

080119* Agua contaminada en cabina de 
pintura

Residuos 
peligrosos

160107* Filtros de aceite Residuos 
peligrosos

160113* Líquido de  frenos Residuos 
peligrosos

160114* Anticongelantes que contienen 
sustancias peligrosas

Residuos 
peligrosos

080113* Lodos de pintura Residuos 
peligrosos

130502* Lodos aceitosos Residuos 
peligrosos

020108* Insecticidas y pesticidas Residuos 
peligrosos

170409*
Residuos metálicos 
contaminados con sustancias 
peligrosas

Residuos 
peligrosos

170410*
Cables que contienen 
hidrocarburos, alquitrán de hulla 
y otras sustancias peligrosas

Residuos 
peligrosos

170503* Tierras y piedras que contienen 
sustancias peligrosas

Residuos 
peligrosos

170505* Lodos de drenaje que contienen 
sustancias peligrosas

Residuos 
peligrosos

170601* Materiales de aislamiento que 
contienen amianto

Residuos 
peligrosos

170603*
Otros materiales de aislamiento 
que contienen sustancias 
peligrosas

Residuos 
peligrosos

170801* Materiales de construcción a 
partir de yesos contaminados

Residuos 
peligrosos

170903* Otros Residuos peligrosos Residuos 
peligrosos 10,55 3,52 3,52 0,000 1.162 OK

180109* Medicamentos Residuos 
peligrosos

080202 Lodos que contienen materiales 
cerámicos

Residuos no 
peligrosos

080111* Residuos de pintura y barniz (con 
pictograma)

Residuos 
peligrosos

080112 Residuos de pintura y barniz (sin 
pictograma)

Residuos no 
peligrosos
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In situ Ex situ

Comprobación 
generación / 

gestión estimados

Gestión (indicar cantidad en toneladas)
Costes de 

gestión (€)3 ¿Es este coste adecuado?Valorización EliminaciónAgrupación Peso generado 
(toneladas) ReutilizaciónLER Material

Volumen 
generado (m³)2

080409* Residuos de adhesivos y 
sellantes (con pictograma)

Residuos 
peligrosos

080410 Residuos de adhesivos y 
sellantes (sin pictograma)

Residuos no 
peligrosos

3.680,91 5.041,05 4.000 1.040 1 10.826

4 5 12.991

6

Separación 
(Sí/No)4

Sí
Sí
Sí
Sí

Sí

Sí

7

Tipo de obra Urbanización 7.500
Altura (m³/m²) 0,491

8

9

Presentado 
(Sí/No)

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

2 Volumen aparente de los residuos generados
3 Incluir únicamente los costes de tratamiento (no transporte ni contenedor)
4 Rellenar únicamente para residuos generados

Importe previsible de la fianza

OK

OK

Madera

OK

TOTAL

1.666,46Hormigón
Cerámicos

OK

Vidrio

OK

OK

OK

OK

¿El vólumen aparente total de los residuos es adecuado comparándolo con la superficie construida?

Cerámicos
OKResiduos peligrosos

Papel
Plástico

Material

OK

Hormigón

¿Incluye inventario de Residuos peligrosos?

Situación

¿Se separan los residuos adecuadamente?

Yeso estructural

Metales

1.000,00
600,00

363,67
OK
OKPapel

Situación

Áridos 1.379,25

OK

¿La densidad aparente de los residuos es la adecuada?
Material

Asfalto

Superficie construida

Densidad aparente (kg/m3)

Tipo de proyecto

Situación

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares

Apartado

OK
OK
OK

Proyecto Ejecución

1. Una estimación de la cantidad de los RCDs

OK

2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto
3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra

OK5. Los planos de las instalaciones previstas para el manejo de los RCDs
OK

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los RCDs
OK

Residuos peligrosos y otros
TOTAL 1.369,51

333,33
OK600,00

829,26

¿Incluye el EGR todos los puntos obligatorios?

OK

Vidrio

OK
OK

Basuras

Plástico

Madera
Metales

Yeso

22/07/2022


