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1.- INTRODUCCIÓN 

 

El Ayuntamiento de la Puebla de Alfindén (Zaragoza) nos encarga el estudio geotécnico de 

la calle Acequia y de la calle Mosen Antonio Alcolea Huguet con vistas a la renovación de 

conducciones y nueva urbanización.  

 

Se trata de dos calles contiguas que parten de la crta. N-II, que atraviesa por el centro de la 

población, y discurren en dirección SW hasta la C/ Cortes de Aragón, que enmarca el casco 

urbano por su parte meridional. 

 

Para el estudio seguimos el siguiente método de trabajo:  

 

- Recopilación de información geológica y geotécnica sobre la zona y su entorno, así 

como del comportamiento de los materiales sobre los que se asientan.  

- Propuesta y realización de una campaña de investigación que ha consistido en la 

perforación de tres sondeos cortos en sustitución de calicatas al objeto de no dañar 

el pavimento actual. 

- Testificación y muestreo del testigo obtenido en los sondeos.  

- Análisis en laboratorio de las muestras obtenidas en los sondeos.  

- Recopilación de datos y redacción del informe.  

 

 

 

2.- ASPECTOS GEOLÓGICOS 

 

La Puebla de Alfindén se emplaza en la parte central de la Cuenca del Ebro, que se 

configura como una doble cuenca de antepaís relacionada con la evolución del orógeno 

Pirenaico y de la cadena alpina intracratónica de la Cordillera Ibérica (MAGNA nº384. 

“Fuentes de Ebro”, IGME, 1998). El relleno de la cuenca tiene una estrecha relación con la 

tectónica y controla su evolución. Concretamente el sustrato de la zona corresponde a 

depósitos de carácter evaporítico de edad Mioceno, incluidos en la Fm. Zaragoza 

(Quirantes, 1969) o Unidad Evaporítica (IGME) y  estan constituidos por yesos y lutitas.  

 

El límite entre la llanura aluvial del río Ebro y los afloramientos terciarios que lo enmarcan en 

su margen izquierda es un escarpe rectilíneo de varias decenas de metros. Dicho escarpe 
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está incidido perpendicularmente por barrancos de la red de drenaje secundaria que 

depositan amplios conos de deyección sobre las terrazas aluviales del río Ebro. En uno de 

estos conos, el depositado por el barranco de las Casas, es dónde se emplaza el casco 

urbano de la Puebla de Alfindén. Los materiales que lo constituyen son gravas con cantos 

calcáreos y de yeso, arenas y limos yesíferos.  

 

No se señalan en la bibliografía consultada (IGME; Van Zuidan) depresiones atribuidas a 

dolinas. Tampoco se han detectado rasgos o daños en los edificios de estas calles 

atribuibles a fenómenos de subsidencia.  

 

 

 

3.- CAMPAÑA  DE INVESTIGACIÓN  

 

Se realizan tres sondeos de investigación con recuperación continua de testigo y una 

profundidad de 2 m, suficiente para la actuación que se pretende.  

 

Dos de ellos, S-1 y S-2, se perforan en la C/ Acequia y el tercero de ellos  (S-3)  en  la  calle 

Mosen Antonio Alcolea Huguet. 

 

Sus cotas de comienzo coinciden con las de la calle en ese punto. Su situación se refleja en 

el croquis adjunto y en el Apéndice 1 se incluyen sus columnas litoestratigráficas y 

fotografías. Aparece de techo a muro:  

 

- De 0’00 a 0’20/0’30 m: SOLERA DE HORMIGÓN 

- De 0’20/0’30 a 0’60/1’00 m: RELLENO GRANULAR, con cantos redondeados y 

matriz limoarenosa. 

Subyacente a estos dos niveles superficiales tenemos:  

- En la C/ Acequia  (S-1 y S-2), de 0,60/1,0 a 1,50 m. Rellenos arenosos con algún 

canto disperso  

- En la C/ Mosen Antonio Alcolea (S-3), de 0,60 a 1,60 m aparecen limos arcillosos, 

yesíferos y húmedos que atribuimos al terreno natural.  

 

- De 1’50/1’60 a 2’00 m (fin de los sondeos), aparecen en ambas calles unas gravas 

con cantos calcáreos y de yeso, subredondeados y subangulosos, con matriz limo-
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arenosa y yesífera que correspondería al terreno natural del recubrimiento 

cuaternario (cono de deyección). 

 

No aparece agua en ninguno de los sondeos. Los limos bajo el relleno granular del sondeo 

S-3 (C/ Mosen Antonio Alcolea) se encuentran muy húmedos.  

 

 

 

4.- ENSAYOS DE LABORATORIO 

 

Con muestras de testigo correspondiente a las litologías principales (Relleno granular, limos 

y gravas del terreno natural), en el laboratorio se realizan ensayos de identificación y 

contenido en sulfatos. Los boletines correspondientes se adjuntan en el Apéndice 2.  

 

 

 

5.- CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DE LOS MATERIALES  

 

Los materiales que aparecen bajo el pavimento en ambas calles son similares, con la 

salvedad de que los limos naturales de la C/ Mosen Antonio Alcolea han sido sustituidos en 

la C/ Acequia por rellenos arenosos. Tenemos la siguiente sucesión liltológica:  

 

- Solera de hormigón de 20 ó 30 cm.  

 

- De 0’20/0’30 m a 1’50 m en la C/Acequia y a 0’60 m en la C/ Mosen Antonio Alcolea. 

Rellenos granulares y arenosos. Se trata de rellenos granulares que suponemos 

compactados. La muestra ensayada del sondeo S-1 presenta una humedad del 

2,4%, un contenido en tamaños finos (arcilla + limo) del 39%, en tamaño arena del 

50% y en grava de 11%. Los finos resultan no plásticos. Se clasifica según U.S.C.S 

como SM (arenas limosas). Su contenido en sulfatos ha sido de 155465 mg/kg. de 

suelo seco.  

 

- Calle Mosen Antonio Alcolea Huguet, de 0’60 m a 1’60 m. Limos yesíferos del 

terreno natural. Son materiales cohesivos medianamente firmes. Se encuentran muy 

húmedos, con lo cual habrán perdido colapsabilidad, aunque no su carácter 

arrastrable y dispersivo. La muestra ensayada del sondeo 3 presenta una humedad 



 
URBANIZACIÓN DE LAS CALLE ACEQUIA Y MOSEN 

ANTONIO ALCOLEA HUGUET. LA PUEBLA DE ALFINDÉN. 

 

 

Ref.: 16AG0716 
Página 6 de 7 

natural del 9,3%, con un contenido en tamaños finos (arcilla + limo) del 69%, en 

tamaño arena del 27% y el tamaño grava del 5%. Los finos presentan un límite 

líquido de 20,9, un límite plástico de 15,6 y un índice de plasticidad de 5,3. Se 

clasifica según U.S.C.S como CL-ML (arcillas y limos de baja plasticidad). Su 

contenido en sulfatos es de 192479 mg/kg. de suelo seco.  

 

- De 1’50-1’60 m a 2’00 m aparecen gravas limo-arenosas del terreno natural. Se trata 

de materiales granulares medianamente compactos. La muestra ensayada del 

sondeo 2 presenta una humedad natural del 1,6%, un contenido en tamaños finos 

(arcilla + limo) del 15%, en tamaño arena del 26% y en tamaño grava del 59%. Los 

finos resultan no plásticos. Se clasifica según U.S.C.S como GM (gravas limosas). 

Su contenido en sulfatos es de 102049 mg/kg. de suelo seco.  

 

 

 

6.- RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS 

 

Todos los materiales que aparecen hasta 2 m (profundidad alcanzada por los sondeos) son 

excavables con retroexcavadora. Recomendamos taludes temporales de excavación: 

- Hasta 1 m de profundidad: subverticales 

- Para profundidades mayores: Entibación de la zanja 

 

En la C/ Mosen Antonio Alcolea Huguet es recomendable eliminar al menos parte de los 

limos húmedos que aparecen hasta 1’60 m de profundidad, al menos 30 cm y sustituirlos por 

un relleno granular de calidad compactado con valores del orden del 95% PN. Como valores 

de referencia del Proctor Normal pueden tomarse: D. máxima 2,10 t/m3 y humedad óptima 

del 6%. En cualquier caso los limos húmedos deben clasificarse como suelo INADECUADO 

según el Pliego PG-3.  

 

En la C/ Acequia no es necesario sustituir materiales. Deben rellenarse las excavaciones 

con materiales granulares de calidad debidamente compactados por tongadas. El suelo de 

apoyo (relleno arenoso) puede considerarse como TOLERABLE según el Pliego PG-3.  

 

El hormigón que se emplee debe fabricarse con cemento sulforresistente suponiendo un tipo 

de exposición Qc.  
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Es muy recomendable la instalación de un sistema que detecte pérdidas de agua en la red 

de abastecimiento y minimizar en lo posible zonas ajardinadas o con arbolado. Todo ello con 

el fin de evitar la afluencia de agua a estos materiales, ya que al resultar dispersables, 

arrastrables y colapsables producen importantes daños en infraestructuras y edificaciones.  

 

 

 

 

 

                      

Fdo. Víctor Hernández Hinojo    Fdo. Octavio Plumed Parrilla 
Geólogo   Ingeniero de Caminos 
 

   VºBº del Director 

    

   Javier Prats Rivera 
   Ingeniero de Caminos 
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PETICIONARIO:  Nº OBRA: AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALFINDEN  16AG0716
OBRA:  Nº REF.: URBANIZACIÓN CALLES ACEQUIA Y MOSEN ANTONIO EN LA PUEBLA DE 

ALFINDÉN. ZARAGOZA.
 16AG05933

MUESTRA:  FECHA DE TOMA: S-1. De 0,60 a 0,90 m. 

ENSAYO DE SUELOS

Análisis granulométrico (UNE 103101)
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Límites de Atterberg (UNE 103103, 103104)
- Límite líquido: 
- Límite plástico: No plástico
- Índice de plasticidad: 

Humedad (UNE 103300)
- w (%): 2,4

Ensayos químicos
155465,00

Clasificación
- U.S.C.S.: SM

- Observaciones: 

Zaragoza, a 16 de agosto  de 2016
 El Jefe del Área VºBº Directora del Laboratorio
  
  
 Fdo. José Joaquín Lerín Ascaso Fdo. Mª Cinta Tabliega Matute
 Lcdo. Geología Lcda. CC. Químicas

Los resultados contenidos en este informe sólo se refieren a la muestra ensayada
ENSAYA está inscrita en el registro general del CTE con el nº ARA - L - 005 para los grupos de ensayo GT, VS, PS, EH, EA, EFA

Los datos contenidos en el presente informe son confidenciales. Prohibida su reproducción parcial sin consentimiento escrito de ENSAYA
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PETICIONARIO:  Nº OBRA: AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALFINDEN  16AG0716
OBRA:  Nº REF.: URBANIZACIÓN CALLES ACEQUIA Y MOSEN ANTONIO EN LA PUEBLA DE 

ALFINDÉN. ZARAGOZA.
 16AG05934

MUESTRA:  FECHA DE TOMA: S-2. De 1,50 a 1,80 m. 

ENSAYO DE SUELOS

Análisis granulométrico (UNE 103101)
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Límites de Atterberg (UNE 103103, 103104)
- Límite líquido: 
- Límite plástico: No plástico
- Índice de plasticidad: 

Humedad (UNE 103300)
- w (%): 1,6

Ensayos químicos
102049,00

Clasificación
- U.S.C.S.: GM

- Observaciones: 

Zaragoza, a 16 de agosto  de 2016
 El Jefe del Área VºBº Directora del Laboratorio
  
  
 Fdo. José Joaquín Lerín Ascaso Fdo. Mª Cinta Tabliega Matute
 Lcdo. Geología Lcda. CC. Químicas

Los resultados contenidos en este informe sólo se refieren a la muestra ensayada
ENSAYA está inscrita en el registro general del CTE con el nº ARA - L - 005 para los grupos de ensayo GT, VS, PS, EH, EA, EFA

Los datos contenidos en el presente informe son confidenciales. Prohibida su reproducción parcial sin consentimiento escrito de ENSAYA
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PETICIONARIO:  Nº OBRA: AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALFINDEN  16AG0716
OBRA:  Nº REF.: URBANIZACIÓN CALLES ACEQUIA Y MOSEN ANTONIO EN LA PUEBLA DE 

ALFINDÉN. ZARAGOZA.
 16AG05936

MUESTRA:  FECHA DE TOMA: S-3. De 0,60 a 0,90 m. 

ENSAYO DE SUELOS

Análisis granulométrico (UNE 103101)
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Límites de Atterberg (UNE 103103, 103104)
- Límite líquido: 20,9
- Límite plástico: 15,6
- Índice de plasticidad: 5,3

Ensayos químicos
192479,00

Clasificación
- U.S.C.S.: CL-ML

- Observaciones: 

Zaragoza, a 16 de agosto  de 2016
 El Jefe del Área VºBº Directora del Laboratorio
  
  
 Fdo. José Joaquín Lerín Ascaso Fdo. Mª Cinta Tabliega Matute
 Lcdo. Geología Lcda. CC. Químicas

Los resultados contenidos en este informe sólo se refieren a la muestra ensayada
ENSAYA está inscrita en el registro general del CTE con el nº ARA - L - 005 para los grupos de ensayo GT, VS, PS, EH, EA, EFA

Los datos contenidos en el presente informe son confidenciales. Prohibida su reproducción parcial sin consentimiento escrito de ENSAYA





            
           
    

 
Francisco Delgado 

ANEJO 2. TOPOGRAFIA 

1.- GEODESIA. 

Para todos los trabajos cartográficos, topográficos, fotogramétricos y geodési-
cos, así como para una concreta definición del Proyecto se ha adoptado el sis-
tema de referencia oficial en España (D 2303/1970 de 16 de julio por el que se 
adopta la proyección Universal Transversa Mercator, UTM): 

• Sistema geodésico de referencia “European Datum 1950”. 

• Proyección Universal Transverse Mercator (UTM) huso 30 

• Altitudes referidas al mareógrafo de Alicante. 

 

2.- TOPOGRAFÍA. 

Se ha realizado un levantamiento topográfico mediante Estación Total Leica TC 
600 

El Software utilizado es Leica Survey Office. 

El software de dibujo utilizado es ACAD CIVIL y MDT Ver 7.5 de TCP INFORMA-
TICA. 

 

3.- COORDENADAS DE LAS BASES 

Nombre Coord. X Coord. Y Coord. Z 

BR-1  687.456,61 4.611.500.81 197.88 

BR-2 687.372,46 4.611.349,98 193.57 

BR-3 687.324,16 4.611.274.27 192.08 

 

 

 

 

 

 



            
           
    

 
Francisco Delgado 

4.- BASES 

BR-1 Clavo Geo 

 

 

BR-2 Clavo Geo 

  

 

 



            
           
    

 
Francisco Delgado 

BR-3 Clavo Geo 

 

 

 



   

 

  

 

 

ANEJO 4. ACCESIBILIDAD 

 

CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 19/1999 DE SUPRESIÓN DE BA-
RRERAS ARQUITECTÓNICAS. 

 

1. OBJETO 

Es objeto del presente anejo es justificar el cumplimiento del Decreto 19/1999, 
de 5 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la promoción de 
la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas, de trans-
porte y de la comunicación. 

2. Normativa aplicable 

- Decreto 19/1999 

Decreto 19/1999, de 5 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regula 
la promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urba-
nísticas, de transporte y de la comunicación. 

- DECRETO 108/2000 

DECRETO 108/2000, de 29 de mayo, del Gobierno de Aragón, de modificación 
del Decreto 19/199, de 9 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se re-
gula la promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, 
urbanísticas, de transportes y de la comunicación. 

3. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 

Este tipo de actuación debe cumplir lo regulado por el Anexo II del citado De-
creto 19/1999. 

 
ANEXO II: 

 
ÍNDICE: 
 

1.- ITINERARIOS ACCESIBLES 
1.1.- ITINERARIOS HORIZONTALES ACCESIBLES 

1.1.1. Objetivo. 
1.1.2. Señalización. Itinerarios alternativos. 
1.1.3. Dimensiones geométricas. 
1.1.4. Pavimentos. 



   

 

  

 

1.1.5. Mesetas de acceso. 
1.1.6. Vados y pasos de peatones. 
1.1.7. Barandillas y pasamanos. 
1.1.8. Mobiliario urbano. 
1.1.9. Obstáculos en la vía pública.. 
1.1.10. Accesos: Puertas y pequeños mecanismos. 

1.2.-ITINERARIOS VERTICALES ACCESIBLES. 
1.3. SEÑALIZACION EN ARQUITECTURA Y URBANISMO 

2.-USOS Y DOTACIONES ESPECÍFICAS 



   

 

  

 

 

ITINERARIOS ACCESIBLES 

1.1 ITINERARIOS HORIZONTALES ACCESIBLES 

1.1.1 Objetivo. 

Los lugares de tránsito de personas tendrán las anchuras de paso dimensiona-
das considerando que han de permitir el uso autónomo de las personas en si-
tuación de limitación, con especial referencia a las personas en sillas de ruedas. 

1.1.2 Señalización. Itinerarios alternativos. 

Normativa Proyecto 

Si alguna parte de un itinerario no permite dicho uso, tendrá 
señalada tal circunstancia en todos sus accesos, indicando 
además la situación de los itinerarios alternativos. 

El itinerario es accesible en 
todo el proyecto. 

En ningún caso el itinerario alternativo será seis veces el itine-
rario que sustituye. 

No es de aplicación en este 
proyecto. 

1.1.3 Dimensiones geométricas. 

Normativa Proyecto 

Los lugares de paso en tramo recto tendrán un gálibo rectan-
gular útil de paso de 210 cm de altura libre y 100 cm de ancho. 

La anchura mínima de una 
de las aceras es de 1.50 m. y 
la opuesta aceras es superior 
a 1.00 m. 

En tramos donde sea posible el cruce con una o de dos sillas 
de ruedas los anchos mínimos recomendados serán 150 cm y 
180 cm respectivamente. 

La anchura mínima de una 
de las aceras es de 1.50 m. 

Los cambios de dirección se dispondrán de forma que pueda 
inscribirse un círculo de 150 cm de diámetro. 

La anchura mínima en los 
cruces es superior a 1.50 m. 

Se tolerarán apilastrados laterales separados más de 300 cm, 
que mermen no más de 10 cm dichos anchos en un recorrido 
menor de 80 cm. 

No es de aplicación en este 
proyecto. 

Las mismas exigencias se cumplirán para salvar los desniveles 
entre las calzadas y sus medianas, refugios y demás lugares de 
cruce de los tránsitos peatonal y rodado. 

Todos los cruces de proyec-
tan con pendientes inferiores 
al 8 %, sin resaltos. 

En caso de efectuarse el paso con parada intermedia, el refugio 
tendrá una anchura mínima de 120 cm en sentido transversal 
al eje de la calzada. Cuando su anchura sea inferior a 400 cm, 
su pavimento estará nivelado con el de la calzada y tendrá una 
textura diferenciada. 

No es de aplicación en este 
proyecto. 

En caso de existir semáforo, se regularán para una velocidad 
de cruce peatonal de 0,7 m/s y dispondrán de indicador acústi-
co del tiempo de paso para peatones, activable por personas 
con limitaciones visuales mediante mando a distancia. Se re-
comienda la instalación de una luz de alarma situada en el 
semáforo para su activación por ambulancias u otros vehículos 
de auxilio a fin de señalizar su paso y ser detectables por per-
sonas con limitaciones auditivas. 

No es de aplicación en este 
proyecto. 



   

 

  

 

 

1.1.4 Pavimentos. 

Normativa Proyecto 

Los pavimentos tendrán superficies duras, antideslizantes, con-
tinuas y regladas. 

Los pavimentos colocados en 
el proyecto cumplen con 
estas funciones. 

En parques y jardines se considerara accesible el pavimento de 
tierra compactada con un 90% de Proctor Modificado. 

No es de aplicación en este 
proyecto. 

En cada frente de los vados peatonales, cruces regulados por 
semáforos y cruces de calles, existirá una banda de pavimento 
de textura y tacto diferenciador del resto. 
Será elemento señalizador detectable por invidentes. Dicha 
banda tendrá una longitud igual a la del frente que señaliza, y 
una anchura de un metro. 

Se cumple. 

Los tapes de registro, rejas o religas de alcorques, y rejillas de 
ventilación situadas en el suelo, estarán enrasados con éste, 
tolerándose cejas o resaltos no superiores a 0,2 cm, y sus 
aberturas tendrán una dimensión menor de 2 cm en cualquier 
dirección. 

Se cumple. 

Donde pueda caer agua de lluvia o riego, los tramos con pen-
diente longitudinal menor del 2% tendrán pendiente transver-
sal comprendida entre el 1% y el 2%. 

Se cumple. 

1.1.5 Mesetas de acceso. 

Normativa Proyecto 

Las mesetas en cuyo perímetro abran puertas serán horizonta-
les, y suficientes para inscribir un prisma de base cuadrada de 
150 cm de lado y 210 cm de altura frente a cada puerta. 

No es aplicación en este pro-
yecto. 

1.1.6 Vados y pasos de peatones. 

Normativa Proyecto 

Los desniveles entre acera y calzadas se salvarán rebajando 
aquellas hacia las rígolas, con rampas de pendiente no superior 
al 8%. 

Se cumple. 

No deberán existir resaltes entre bordes inferiores de rampas de 
aceras y rincones inferiores de rígola, excepcionalmente se tole-
rarán con altura en ningún punto superior a 2 centímetros. Di-
chos bordes tendrán su canto biselado 45º toda su longitud. 

Se cumple 

La longitud de los rebajes, medida en el borde inferior de la 
rampa, será igual al ancho de paso, y no menor de 150 cm. 

Se cumple. 

1.1.7 Barandillas y pasamanos. 

No es de aplicación en este proyecto. 

 

 



   

 

  

 

 

1.1.8 Mobiliario urbano 

Normativa 
 

Proyecto 

b) Diseño 
El mobiliario de carácter fijo deberá estar diseñado para ser 
utilizable, en forma autónoma, por las personas ambulantes, 
usuarias de sillas de ruedas o con dificultades sensoriales. 

Se incorpora mobiliario ya 
instalado en las calles de La 
Puebla de Alfindén 

Para que el mobiliario sea obstáculo detectable por personas 
con deficiencias visuales, las bases de los objetos que lo inte-
gren deben de ser de igual anchura que la parte superior: 
sólo se aceptarán objetos adosados a elementos verticales, con 
formas redondeadas y que no sobresalgan más de 30 cm. 

Se cumple 

Los soportes verticales de señales y semáforos tendrán sección 
redondeada y se colocaran en la parte exterior de la acera, y en 
parques y jardines, sobre las áreas ajardinadas. 

Se cumple. 

c) Emplazamiento 
Todo elemento del mobiliario urbano debe ser accesible y se 
dispondrá de forma que no constituya un obstáculo para invi-
dentes ni para usuarios de silla de ruedas, quedando emplaza-
dos de manera que se cumplan 105 gálibos libres de paso. 

Se cumple 

Los bolardos se situarán con una separación mínima de 90 cm y 
una altura mínima de 80 cm. 

No se han proyectado bolar-
dos. 

1.1.9 Obstáculos en la vía pública. Protección y señalización de obras. 

Normativa 
 

Proyecto 

Las obras y sus medios materiales de ejecución, cualquiera que 
sea su provisionalidad, deberán respetar siempre los gálibos de 
paso o, en caso de imposibilidad, deberá habilitarse y señalizar-
se, un itinerario alternativo provisional. 
En cualquier caso, estarán dotadas de los medios humanos y 
materiales suficientes para mantener permanentemente una 
señalización, un vallado continuo y un pavimento antideslizante. 

Se cumplirá 

La señalización debe ser permanente, con iluminación durante 
la noche que garantice una iluminación mínima de 10 lux. 

Se cumplirá 

Las vallas serán continuas y sin cantos vivos, separarán ade-
cuadamente las zonas de trabajos y se fijarán con seguridad a 
más de 60 cm del borde de todo hueco o zanja. 
No se utilizarán cuerdas, cables o elementos similares  

Se cumplirá 

1.1.10  Accesos: Puertas y pequeños mecanismos. 

No es de aplicación en este proyecto. 

1.2 ITINERARIOS VERTICALES ACCESIBLES 

El proyecto es perfectamente accesible verticalmente y no requiere de ninguna medida especial. 

1.3 SEÑALIZACIÓN EN ARQUITECTURA Y URBANISMO 

No es de aplicación en este proyecto. No es preciso señalizar itinerarios alternativos. 



   

 

  

 

 

USOS Y DOTACIONES ESPECÍFICAS. 

2.1.-ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS 

2.1.1. Definición. 

Se considera lugar de aplicación de la presente norma al conjunto formado por 
el espacio de estacionamiento, sus accesos y sus servicios. 

2.1.2. Dotación. 

Normativa Proyecto 

En cada lugar de estacionamiento existirá una plaza accesible 
por cada cuarenta unidades o fracción, dimensionada, señalada 
y preservada para uso exclusivo de vehículos para personas 
que transporten personas con limitaciones funcionales. 
 

Se cumple 

Los edificios destinados a hospitales, clínicas, centros de aten-
ción primaria, centros de rehabilitación y centros sociales que 
no dispongan de aparcamiento de uso público, tendrán en la 
vía pública y lo más cerca posible de su acceso, una plaza 
adaptada reservada, como mínimo, para personas con movili-
dad reducida. 

Se cumple 

2.1.3. Ubicación. 

Normativa Proyecto 

Las plazas reservadas se ubicarán próximas al acceso y salida 
de cada lugar, a sus servicios principales de saneamiento y 
comunicación, ya los pasos de peatones envía pública. En cual-
quier caso, estará comunicada con un itinerario accesible. 

Se cumple 

2.1.4. Geometría. 

Normativa Proyecto 

La anchura mínima de una plaza accesible será 330 cm. Esta 
anchura podrá reducirse a 250 cm cuando por el lado del con-
ductor exista un espacio libre de 120 cm de anchura en toda la 
longitud de la plaza. 

Se cumple 

2.1.5. Señalización. 

Normativa Proyecto 

La señalización de las plazas de aparcamiento accesibles se 
realizará mediante el símbolo de accesibilidad en el pavimento 
de la propia plaza y una señal vertical en lugar visible con el 
mismo símbolo. 

Se cumple 
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1 ANTECEDENTES. 
Por Decreto Nº 1.922, de fecha 13 de septiembre de 2016, la Presidencia de La 
Excma. Diputación Provincial de Zaragoza ha dispuesto conceder a los ayunta-
mientos/entidades locales las ayudas del “Plan de ayudas a entidades locales 
para la ejecución de inversiones financieramente sostenibles en el ejercicio 
2016”, aprobado por decreto núm. 1.411, de fecha 28 de junio de 2016. 

En concreto, al Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén se le ha concedido una 
subvención que asciende a 217.881,36 euros IVA incluido para la redacción del 
proyecto y para la ejecución de las obras de “Urbanización de las Calles Acequia 
y Mosén Antonio”. 

2 EMPLAZAMIENTO. 
En el plano Nº 2 (a escala 1:1.000) se ha marcado en rojo el emplazamiento 
del proyecto. Puede observarse que se trata de dos calles situadas al sur de la 
carretera N-II. 

Se trata de dos calles que ya se encuentran urbanizadas y el entorno de las 
mismas está en su mayor parte construido, en parte por edificaciones residen-
ciales y en parte por antiguos almacenes. 

El emplazamiento de estas dos calles puede observarse también en la imagen 
adjunta. 

 

A continuación puede observarse el ámbito de actuación con más detalle: 
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• La calle Mosén Antonio: de trazado más corto y situada más al norte. 
• La calle Acequia: de trazado más largo y situada más al sur. 
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3 ESTADO ACTUAL. 

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL. 

Tal y como puede observarse en la siguiente imagen las aceras existentes en la 
calle Mosén Antonio son muy estrechas y no posibilitan la accesibilidad ni per-
sonas con movilidad reducida ni a personas que lleven carros de compra o de 
niños.  

El sentido de circulación del tráfico rodado es en sentido sur. 

 

ACERAS EXISTENTES (MUY ESTRECHAS) A AMBOS LADOS DE LA CALZADA. 

La calle Acequia dispone de aceras de anchura variable. No obstante, en la ma-
yor parte de la calle éstas disponen de una anchura inferior a 1,00 metros. 

Al igual que en el caso de la calle Mosén Antonio el sentido de circulación del 
tráfico rodado es en sentido sur. 

 

LAS ACERAS TIENEN UNA ANCHURA MEDIA INFERIOR A 1,00 METROS 
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3.2 PAVIMENTACIÓN. 

Por otra parte, tal y como puede observarse en las imágenes adjuntas, ambas 
calles tienen un pavimento de hormigón que, en general, se encuentra en mal 
estado de conservación. 

 

DETALLE DEL PAVIMENTO EXISTENTE EN LA CALLE MOSÉN ANTONIO 

 

 

PAVIMENTO MUY DESGASTADO Y CON GRIETAS EN LA CALLE ACEQUIA 

 

3.3 REDES MUNICIPALES. 

Las redes de abastecimiento son de fibrocemento (que contiene amianto) y las 
redes de saneamiento se encuentran en mal estado. En ambas infraestructuras 
municipales ha habido varias averías en los últimos años. La ubicación de cada 
una de estas redes puede observarse en el plano Nº 4.1. 

3.4 REDES DE COMPAÑÍAS. 

Ambas calles disponen también de redes eléctricas que discurren aéreas o por 
fachada (se han detectado seis cruces aéreos en la calle Acequia y dos en la 
calle Mosén Antonio). Por último, dispone de una red de gas soterrada.  

El trazado de estas redes puede observarse en el plano Nº 4.2. 
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4 OBJETO. 
Es objeto del presente proyecto definir las actuaciones necesarias para la reno-
vación de la urbanización de las calles Acequia y Mosén Antonio. 

5 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. 
Las actuaciones propuestas tienen los siguientes fines y objetivos:  

• Posibilitar la accesibilidad de las personas con movilidad reducida a esta 
calle y a las viviendas existentes en ella.  

• Conseguir una movilidad más sostenible mediante la reducción de la su-
perficie destinada al tráfico rodado. 

• Ordenar las zonas destinadas a aparcamiento. 
• Renovar la red de saneamiento (en mal estado) y la de abastecimiento 

(en mal estado y de fibrocemento, material contaminante). 
• Renovar la totalidad del firme existente por encontrarse en mal estado 

(en general muy agrietado y en algunas zonas incluso hundido). 
Se considera que con los fines y objetivos expuestos quedan más que justifica-
das las actuaciones descritas. Además, se realizan las siguientes consideracio-
nes de interés: 

• Se han recibido varios informes de la DGA en los que se aconseja que 
deben de eliminarse de las instalaciones y de los equipamientos munici-
pales materiales que contengan amianto, especialmente los referidos a 
redes de abastecimiento de agua. 

• El Ayuntamiento ha recibido y sigue recibiendo numerosas quejas de ve-
cinos que solicitan una mayor accesibilidad en un municipio que ya ha 
superado ampliamente los 5.000 habitantes. 

6 CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA. 

6.1 CARTOGRAFÍA. 
Para la elaboración del siguiente proyecto se ha utilizado la Cartografía a escala 
1:1000 y 1:5000 disponible en el Sistema de Información Territorial de Aragón. 

En lo que a las redes de compañías se refiere, también se ha utilizado la infor-
mación disponible en la página web INKOLAN.  

6.2 TOPOGRAFÍA. 
Se ha realizado por EID un levantamiento taquimétrico del ámbito de actuación 
mediante una estación GPS, marca TOPCON de las siguientes características: 

• Hiper PRO BASE GPS 404-408 Mhz. 
• GPS+GLONASS L1+L2 para hiper.  
• Modulo RTK 5 Hz para GPS+GLONASS. 
• Controladora de campo. TOPCON FC-1000. 
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• El Software utilizado es TPC-GPS de TCP informática. 
• El software de dibujo utilizado es ACAD, CIVIL y MDT de TCP. 

Este levantamiento puede observarse en el anejo Nº 2 y en el plano Nº 3 en el 
que también se detallan las coordenadas de las tres bases de replanteo. 

7 GEOLOGÍA Y GEOTECNIA. 

7.1 TRABAJOS REALIZADOS. 

La empresa especializada ENSAYA ha realizado un estudio de las características 
geológicas y geotécnicas significativas para este proyecto de las calles Acequia 
y Mosén Antonio. El estudio completo se presenta en el Anejo Nº 3. 

Los principales trabajos realizados han sido: 

• Recopilación de información geológica y geotécnica sobre la zona y su 
entorno, así como del comportamiento de los materiales sobre los que se 
asientan. 

• Propuesta y realización de una campaña de investigación que ha consis-
tido en la perforación de tres sondeos cortos en sustitución de calicatas 
al objeto de no dañar el pavimento actual. 

• Testificación y muestreo del testigo obtenido en los sondeos. 
• Análisis en laboratorio de las muestras obtenidas en los sondeos. 
• Recopilación de datos y redacción del informe. 

7.2 GEOLOGÍA. 

La Puebla de Alfindén se emplaza en la parte central de la Cuenca del Ebro, que 
se configura como una doble cuenca de antepaís relacionada con la evolución 
del orógeno Pirenaico y de la cadena alpina intracratónica de la Cordillera Ibéri-
ca (MAGNA nº384.“Fuentes de Ebro”, IGME, 1998). El relleno de la cuenca tie-
ne una estrecha relación con la tectónica y controla su evolución. Concretamen-
te el sustrato de la zona corresponde a depósitos de carácter evaporítico de 
edad Mioceno, incluidos en la Fm. Zaragoza (Quirantes, 1969) o Unidad Evapo-
rítica (IGME) y están constituidos por yesos y lutitas. 

El límite entre la llanura aluvial del río Ebro y los afloramientos terciarios que lo 
enmarcan en su margen izquierda es un escarpe rectilíneo de varias decenas de 
metros. Dicho escarpe está incidido perpendicularmente por barrancos de la red 
de drenaje secundaria que depositan amplios conos de deyección sobre las te-
rrazas aluviales del río Ebro. En uno de estos conos, el depositado por el ba-
rranco de las Casas, es dónde se emplaza el casco urbano de la Puebla de Al-
findén. Los materiales que lo constituyen son gravas con cantos calcáreos y de 
yeso, arenas y limos yesíferos. 

No se señalan en la bibliografía consultada (IGME; Van Zuidan) depresiones 
atribuidas a dolinas. Tampoco se han detectado rasgos o daños en los edificios 
de estas calles atribuibles a fenómenos de subsidencia. 
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7.3 SONDEOS. 
Se han realizado tres sondeos de investigación con recuperación continua de 
testigo (ver Anejo Nº 3).  Dos de ellos (S-1 y S-2) se perforan en la calle Ace-
quia y el tercero (S-3) en la calle Mosén Antonio Alcolea Huguet. 

En todos los casos se ha profundizado hasta una profundidad de 2 metros, que 
se considera suficiente para la actuación que se pretende. 

En todos los sondeos aparece: 

• De 0,00 a 0,20/0,30 m: Solera de hormigón. 
• De 0,20/0,30 a 0,60/1,00 m: Relleno granular, con cantos redondeados y 

matriz limo arenosa. 
Subyacente a estos dos niveles superficiales tenemos: 

• En la C/ Acequia (S-1 y S-2), de 0,60/1,0 a 1,50 m. Rellenos arenosos 
con algún canto disperso. 

• En la C/ Mosén Antonio Alcolea (S-3), de 0,60 a 1,60 m aparecen limos 
arcillosos, yesíferos y húmedos que atribuimos al terreno natural. 

• De 1’50/1’60 a 2’00 m (fin de los sondeos), aparecen en ambas calles 
unas gravas con cantos calcáreos y de yeso, sub-redondeados y sub-
angulosos, con matriz limo arenosa y yesífera que correspondería al te-
rreno natural del recubrimiento cuaternario (cono de deyección). 

No aparece agua en ninguno de los sondeos. Los limos bajo el relleno granular 
del sondeo S-3 (C/ Mosén Antonio Alcolea) se encuentran muy húmedos. 

7.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS. 

Todos los materiales que aparecen hasta 2 metros (profundidad alcanzada por 
los sondeos) son excavables con retroexcavadora. Se recomienda ejecutar talu-
des temporales de excavación: 

• - Hasta 1 m de profundidad: sub-verticales. 
• - Para profundidades mayores: Entibación de la zanja. 

En la C/ Mosén Antonio Alcolea Huguet es recomendable eliminar al menos par-
te de los limos húmedos que aparecen hasta 1’60 m de profundidad, al menos 
30 cm y sustituirlos por un relleno granular de calidad compactado con valores 
del orden del 95% PN. Como valores de referencia del Próctor Normal puede 
tomarse: D.máx 2,10 t/m3 y humedad óptima del 6%. En cualquier caso, los 
limos húmedos deben clasificarse como suelo INADECUADO según Pliego PG-3. 

En la C/ Acequia no es necesario sustituir materiales. Deben rellenarse las ex-
cavaciones con materiales granulares de calidad debidamente compactados por 
tongadas. El suelo de apoyo (relleno arenoso) puede considerarse como TOLE-
RABLE según el Pliego PG-3. 

El hormigón que se emplee debe fabricarse con cemento sulfo-resistente supo-
niendo un tipo de exposición Qc. 



   

 

 

Página 10   

AYUNTAMIENTO DE 
LA PUEBLA DE ALFINDÉN 

 

URBANIZACIÓN DE LAS CALLES ACEQUIA Y MOSÉN ANTONIO
(LA PUEBLA DE ALFINDÉN)

                                             DOCUMENTO: MEMORIA 

8 CRITERIOS DE DISEÑO. 
Los principales criterios de diseño que se han tenido en cuenta son: 

• Se ha mantenido el sentido de la circulación rodada, es decir, en sentido 
sur. 

• Se ha proyectado a lo largo de ambas calles una canalización subterrá-
nea para un posible y futuro soterramiento del alumbrado público. Esta 
canalización, consistente en dos tubos corrugados, podrá ser utilizada 
para ubicación de otras infraestructuras previo permiso al Ayuntamiento. 

• Se ha proyectado un total de siete cruces (uno en la calle Mosén Antonio 
y seis en la calle Acequia) mediante canalización subterránea para un 
posible y futuro soterramiento del alumbrado público. Esta canalización, 
para futura ubicación del cableado, podrá ser utilizada para la ubicación 
de otras infraestructuras previo permiso al Ayuntamiento. 

• En ambas calles se ha proyectado arbolado y mobiliario urbano. 

Criterios específicos para la calle Mosén Antonio: 

• Se ha proyectado al mismo nivel para que su uso sea peatonal. Única-
mente se ha previsto la circulación de vehículos autorizados para acceso 
a garajes o para realizar labores de mantenimiento de la calle o de las 
edificaciones existentes. 

• Se han proyectado dos franjas perimetrales de adoquín (una a cada lado 
de la calle) de anchura variable, así como una franja central de hormigón 
de 2,50 metros de anchura constante. 

Criterios específicos para la calle Acequia: 

• Se ha proyectado con dos aceras y una calzada central a distinto nivel. 
La calzada dispone de una anchura constante de 3,00 metros y las ace-
ras tienen una anchura variable. 

• Al objeto de facilitar los giros a la derecha desde las calles perpendicula-
res, la acera de la derecha (mirando hacia el sur) se ha proyectado de 
mayor anchura. También se han ubicado en esta misma acera todas las 
plazas de aparcamiento posibles, así como arbolado y mobiliario urbano. 

• La acera anteriormente citada (la de la derecha) se ha proyectado con 
una anchura mínima de 1,50 metros para que la calle sea accesible. Por 
otra parte, la acera de enfrente, se ha proyectado con una anchura mí-
nima de 1,00 metros y, siempre que ha sido posible, se ha proyectado 
también con una anchura de 1,50 metros. 

• Se han previsto tres cruces peatonales con sus correspondientes rebajes 
en las aceras. 

• También se han previsto rebajes en cada uno de los accesos a garajes. 
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9 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR. 
Las obras propuestas para renovar y mejorar la urbanización de las calles Ace-
quia y Mosén Antonio son las descritas a continuación: 

9.1 ACTUACIONES PREVIAS. 

De forma previa al comienzo efectivo de las obras se procederá a colocar testi-
gos de yesos en fachadas y muros colindantes con las calles en la que se actua-
rá, en las grietas o fisuras existentes, y se procederá a realizar un reportaje 
fotográfico del estado previo de las viviendas existentes, levantando Acta Nota-
rial de este trabajo. 

Las obras deberán señalizarse de forma que éstas reúnan las condiciones de 
seguridad necesarias durante la ejecución de las mismas. 

Durante la duración de las obras se deberán disponer los elementos necesarios 
que permitan el acceso de las personas a las viviendas. 

9.2 DEMOLICIONES. 

Con carácter previo, se demolerán la totalidad de los pavimentos existentes. 
Los residuos generados deberán ser transportados y entregados a un gestor 
autorizado. 

Se excavará una media de 0,30 metros de profundidad al objeto de sanear los 
terrenos existentes. Estas tierras también deberán ser transportadas y entrega-
das a un gestor autorizado. 

La tubería de abastecimiento de fibrocemento será retirada y, previa realización 
de las tramitaciones oportunas, será llevada a un gestor de residuos peligrosos. 

9.3 RELLENOS. 

Una vez excavado el terreno, se rellenará con 30 cm de suelo seleccionado y 
con 20 cm de zahorra artificial compactada al 98 % Próctor modificado. 

9.4 PAVIMENTACIÓN. 

La pavimentación de la calle Mosén Antonio se realizará al mismo nivel y se 
convertirá en una calle peatonal a la que solamente podrán acceder vehículos 
autorizados. 

La acera se ejecutará con baldosa de adoquín 40x20x6 idéntica a las existentes 
en otras calles peatonales del municipio. La parte central se ejecutará mediante 
solera de hormigón HNE-25 y con caz central. En la confluencia entre la acera y 
los pasos de peatones se colocará baldosa hidráulica con resaltos tipo botón de 
30x30 cm.  

La pavimentación de la calle Acequia se realizará de la siguiente manera: 

• La calzada, de 3,00 metros de anchura constante (2,70 metros + 0,30 
metros de rígola), con dos capas de mezcla bituminosa en caliente (AC16 
Surf D y AC160 Surf S) de 5 cm de espesor cada una de ellas. 
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• Cada una de las dos aceras, de anchura mínima 1,50 metros, con baldo-
sa de adoquín 40x20x6 idéntica a las existentes en otras calles. 

• En la confluencia entre la acera y los pasos de peatones se colocará bal-
dosa hidráulica con resaltos tipo botón de 30x30 cm. 

• Los dos grupos de plazas de aparcamiento, de 2 metros de anchura, con 
pavimento de hormigón HNE-25. 

Al objeto de minimizar los conflictos entre los vehículos y los peatones, las ace-
ras se ejecutarán unos 15 cm por encima de la rasante media de la calzada. 

El resultado de la intervención puede observarse en el plano Nº 8.1 y 8.2. 

9.5 REPOSICIÓN DE SERVICIOS. 

En ambas calles, se sustituirá la red de abastecimiento de fibrocemento por dos 
redes situadas por debajo de cada una de las dos aceras de las dos calles de 
polietileno de 160 mm de diámetro. Las acometidas se llevarán a fachada. 

Se sustituirá la red de saneamiento de ambas calles por una nueva conducción 
de PVC de 315 mm. 

Asimismo se ha previsto la canalización de red de alumbrado mediante 2 tubos 
de PE de 90 mm de diámetro, y ocho cruces de baja tensión y alumbrado em-
pleando 4 tubos de PE de 90 mm de diámetro.  

Evidentemente, la red de gas soterrada existente se mantiene. 

9.6 SEÑALIZACIÓN. 

La ubicación de la señalización horizontal se define en el plano de pavimenta-
ción. Tal y como puede observarse, los pasos de peatones se señalizarán con 
pintura blanca reflectante y con micro esferas de vidrio de 10 cm de espesor.  

La señalización vertical no se ha definido en planos pero en el presupuesto se 
ha contemplado la sustitución de cuatros señales existentes. 

9.7 MOBILIARIO Y PLANTACIONES. 

En la calle Acequia se instalará un programador de riego que, mediante tubería 
de polietileno de 20 mm de diámetro, dará suministro de agua a tres árboles 
celtis australis situados en alcorque de 1,00 x 1,00 x 1,00 metros. Cada uno de 
ellos dispondrá de un anillo de riego compuesto por tubería de polietileno DN-
16 con goteros integrados. 

Se dispondrán cuatro bancos de madera tropical con protector laus así como 
cuatro papeleras triangulares de acero, madera tropical y tapa abatible. 

10 ENSAYOS DE CONTROL. 
Durante la ejecución de la obra será necesaria la realización de cuantos ensa-
yos de control de calidad de los materiales y de las condiciones de ejecución de 
las obras crea oportuno el Ingeniero Director de las mismas, siendo de cuenta 
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del Contratista el importe de estos, hasta el valor del uno por ciento (1%) del 
Pre-supuesto de ejecución por contrata. 

11 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 
En el Anejo Nº 5 aparece la justificación de los precios utilizados para confec-
cionar el presupuesto, que se corresponden en todos los casos con precios de 
mercado de obras similares. 

12 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
En el Anejo Nº 8 se presenta el Estudio de Seguridad y Salud redactado. 

13 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 
En el Anejo Nº 9 se presenta el Anejo de Gestión de Residuos adaptado a lo 
dispuesto en el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produc-
ción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

14 PROGRAMA DE TRABAJOS. 
Se describe el siguiente programa de trabajos: 

SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ACTIVIDADES                   

Demoliciones                   

Red de saneamiento                   

Red de agua                   

Canalizaciones                   

Pavimentación                   

Mobiliario, pintura y acabados                   

15 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
Coincidiendo con la programación de la obra realizada, el plazo de ejecución de 
las obras será de NUEVE (9) semanas. 

16 PLAZO DE GARANTÍA. 
Se propone un periodo de garantía de DOS (2) años. 

17 DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA. 
Los autores del presente proyecto declaran responsablemente que el proyecto 
recoge una obra completa y susceptible de ser entregada al uso público. 
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18 PRESUPUESTO. 
El presupuesto de Ejecución Material del proyecto asciende a la cantidad de 
143.176,81 euros. Incluyendo los gastos generales y el beneficio industrial, as-
ciende a la cantidad de 170.380,40 euros. 

El IVA del 21 % se corresponde con la cantidad de 35.779,88 euros. 

Por tanto, el presupuesto base de licitación del presente proyecto asciende a 
206.160,28 euros, IVA incluido. 

19 EQUIPO REDACTOR. 
Este Proyecto ha sido redactado por: 

• José Luis Hedo González  Arquitecto. 

• Regina Andrés Plumed          Ingeniera de caminos. 

20 CONCLUSIÓN. 
Estimando que el presente proyecto se ha redactado con sujeción a la legisla-
ción vigente y que la solución adoptada está suficientemente justificada, lo da-
mos por finalizado en Zaragoza, a 20 de septiembre de 2016. 
 

                      Por el equipo redactor: 

          

 

 

 

Regina Andrés Plumed 

Ingeniero de caminos 

José Luis Hedo González. 

Arquitecto. 



                                                     
    

                                                                

 

             
          ANEJO Nº6: DECLARACION DE OBRA COMPLETA 

PÁGINA 1  

ANEJO 6: DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
 

José Luis Hedo González, arquitecto, colegiado Nº 5.506, con DNI 18.052.758-
N, domiciliado a estos efectos en Zaragoza, Avda. de la Ilustración Nº 11, casa 
34, declaro que la obra definida en el presente proyecto es completa y 
susceptible de ser entregada al uso público. 
 

En Zaragoza, a 20 de septiembre 2016 
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1  OBJETO DE ESTE ESTUDIO 
El objeto de este Estudio Básico de Seguridad y salud es el de dar cumplimiento 
a las disposiciones del R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen 
los requisitos mínimos de seguridad y salud en las obras de construcción, 
identificando, analizando y estudiando los riesgos laborales que puedan ser 
evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los 
riesgos que no pueden eliminarse, especificando las medidas preventivas y 
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. 

2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
Las obras propuestas para renovar y mejorar la urbanización de las calles Acequia 
y Mosén Antonio son las descritas a continuación: 

2.1 ACTUACIONES PREVIAS. 

De forma previa al comienzo efectivo de las obras se procederá a colocar testigos 
de yesos en fachadas y muros colindantes con las calles en la que se actuará, en 
las grietas o fisuras existentes, y se procederá a realizar un reportaje fotográfico 
del estado previo de las viviendas existentes, levantando Acta Notarial de este 
trabajo. 

2.2 DEMOLICIONES. 

Con carácter previo, se demolerán la totalidad de los pavimentos existentes. Los 
residuos generados deberán ser transportados y entregados a un gestor 
autorizado. 

Se excavará una media de 0,30 metros de profundidad al objeto de sanear los 
terrenos existentes. Estas tierras también deberán ser transportadas y 
entregadas a un gestor autorizado. 

La tubería de abastecimiento de fibrocemento será retirada y, previa realización 
de las tramitaciones oportunas, será llevada a un gestor de residuos peligrosos. 

2.3 RELLENOS. 

Una vez excavado el terreno, se rellenará con 30 cm de suelo seleccionado y con 
20 cm de zahorra artificial compactada al 98 % Próctor modificado. 

2.4 PAVIMENTACIÓN. 

La pavimentación de la calle Mosén Antonio se realizará al mismo nivel y se 
convertirá en una calle peatonal a la que solamente podrán acceder vehículos 
autorizados. 

La acera se ejecutará con baldosa de adoquín 40x20x6 idéntica a las existentes 
en otras calles peatonales del municipio. La parte central se ejecutará mediante 
solera de hormigón HNE-25 y con caz central. En la confluencia entre la acera y 
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los pasos de peatones se colocará baldosa hidráulica con resaltos tipo botón de 
30x30 cm.  

La pavimentación de la calle Acequia se realizará de la siguiente manera: 

 La calzada, de 2,70 metros de anchura constante, con dos capas de mezcla 
bituminosa en caliente (AC16 Surf D y AC160 Surf S) de 5 cm de espesor 
cada una de ellas. 

 Cada una de las dos aceras, de anchura mínima 1,50 metros, con baldosa 
de adoquín 40x20x6 idéntica a las existentes en otras calles. 

 En la confluencia entre la acera y los pasos de peatones se colocará 
baldosa hidráulica con resaltos tipo botón de 30x30 cm. 

 Los dos grupos de plazas de aparcamiento, de 2 metros de anchura, con 
pavimento de hormigón HNE-25. 

Al objeto de minimizar los conflictos entre los vehículos y los peatones, las aceras 
se ejecutarán unos 15 cm por encima de la rasante media de la calzada. 

El resultado de la intervención puede observarse en el plano Nº 8.1 y 8.2. 

2.5 REPOSICIÓN DE SERVICIOS. 

En ambas calles, se sustituirá la red de abastecimiento de fibrocemento por dos 
redes situadas por debajo de cada una de las dos aceras de las dos calles de 
polietileno de 160 mm de diámetro. Las acometidas se llevarán a fachada. 

Se sustituirá la red de saneamiento de ambas calles por una nueva conducción 
de PVC de 315 mm. 

Asimismo se ha previsto la canalización de red de alumbrado mediante 2 tubos 
de PE de 90 mm de diámetro, y ocho cruces de baja tensión y alumbrado 
empleando 4 tubos de PE de 110 mm de diámetro.  

Evidentemente, la red de gas soterrada existente se mantiene. 

2.6 SEÑALIZACIÓN. 

La ubicación de la señalización horizontal se define en el plano de pavimentación. 
Tal y como puede observarse, los pasos de peatones se señalizarán con pintura 
blanca reflectante y con micro esferas de vidrio de 10 cm de espesor.  

La señalización vertical no se ha definido en planos pero en el presupuesto se ha 
contemplado la sustitución de cuatros señales existentes. 
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3 EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
3.1 ACTUACIONES PREVIAS E INSTALACIONES. 

Antes de iniciar la ejecución de una obra, es necesario efectuar una serie de 
operaciones previas. 

3.1.1 Operaciones generales de preparación. 

 Elección del emplazamiento de los puestos y área de trabajo, teniendo en 
cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas 
de desplazamiento o circulación. 

Comprenden fundamentalmente los accesos y condiciones de seguridad del 
espacio o entorno en el que se va a ejecutar la obra. 

Esta elección se realizará teniendo en cuenta sus condiciones de acceso, y la 
determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. Las vías se 
delimitarán para facilitar la circulación por éstas mediante la instalación de vallas, 
barreras de seguridad rígidas y portátiles, marquesinas, etc. 

 Mantenimiento, control previo a la puesta en servicio y control periódico 
de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra. 

Se realizará un control previo a la puesta en servicio y un control periódico de las 
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de 
corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los 
trabajadores. A tal efecto se dispondrá de un archivo de los registros 
documentales de las actividades de inspección, revisión y mantenimiento, tanto 
de las instalaciones como de los dispositivos. Se deberán analizar los efectos que 
pueden producir estas tareas y actividades en los riesgos de las fases, tareas u 
operaciones de la obra, con objeto de observar la existencia de posibles 
modificaciones que afecten a los mismos." 

 Delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 
depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o 
sustancias peligrosas. 

Se delimitarán y acondicionarán las zonas de almacenamiento y depósito de los 
distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 
En función de los materiales a emplear se especificarán las distintas áreas 
asignadas a cada uno de ellos así como las vías de acceso a las mismas. Asimismo 
se determinarán las zonas de acceso restringido al personal. 

Por lo que se refiere al acondicionamiento del almacenamiento se podrá especial 
atención para asegurar la estabilidad y la correcta manipulación y transporte del 
material almacenado. 

Debe preverse la utilización y recogida de materiales peligrosos, que deberán ser 
vertidos y almacenados en contenedores específicos. Los trabajadores deberán 
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estar equipados e instruidos sobre los procedimientos de manipulación de estos 
materiales. Deberá tenerse en cuenta en esta materia lo establecido en la L. 
10/1998, 21 de abril (BOE del 22), sobre residuos peligrosos, que figuran en la 
lista del R.D. 952/1997, de 29 de junio (BOE de 5 de julio), así como la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero (BOE del 19 -rectificada en BOE de 12 de marzo), 
que publica las operaciones de valoración y eliminación de residuos y la lista 
europea de residuos, y la  Res. de 14 de junio de 2001  (BOE de 12 de julio), que 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de junio de 2001, que aprueba 
el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición en el período 2001-
2006. 

 Estabilidad y solidez 

Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales 
y equipos y, en general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento 
pudiera afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores. 

El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una 
resistencia suficiente sólo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos 
o medios apropiados para que el trabajo se realice de manera segura. 

 Espacio de trabajo 

Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse 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. 

 Disposiciones varias 

Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera 
que sean claramente visibles e identificables. 

En esta norma se distinguen las diversas señales en función de los diversos 
colores o formas de los paneles: 

-Color rojo: prohibición, peligro y alarma. 

-Color amarillo: precaución y advertencia. 

-Color azul: obligación o comportamiento o acción específica. 

-Color verde: de salvamento o auxilio. 

-Señal de advertencia: de forma triangular, en relación con el contenido del 
pictograma. 

-Señal de prohibición: de forma circular con banda transversal atravesando el 
pictograma. 

-Señal de obligación: de forma circular con pictograma blanco sobre fondo azul. 
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En las señales luminosas, la luz debe provocar un contraste luminoso respecto 
del entorno. 

Las señales acústicas deben tener un nivel sonoro superior al nivel de ruido 
ambiental. 

-Las vías y salidas de emergencia no deben utilizarse para almacenamiento de 
material. 

3.1.2 Medidas preventivas generales  

Entre otras medidas, conviene señalar las siguientes: 

 Conocimiento de la zona en la que se va a trabajar. 

 Conocimiento de las instalaciones existentes de agua, gas, electricidad: 
profundidad y características, resistencia eléctrica del suelo. 

 Análisis de riesgos externos del entorno que puedan transmitirse a la obra, 
tales como viales, líneas eléctricas aéreas de alta y baja tensión, fábricas 
o talleres que transmitan vibraciones, ruidos, gases o contaminación, 
sobrecargas, etc. 

 Conocimiento de las características del suelo y subsuelo, que incluya 
estudio geológico y geotécnico, con indicación del nivel freático. 

 Previsión de la ubicación de la oficina de obra y servicios higiénicos y 
sanitarios para el personal. 

 Previsión de la ubicación de posibles instalaciones complementarias. 

 Previsión de señalización perimetral de la obra, y accesos de vehículos y 
personal. 

 Preparación de la maquinaria que se va a utilizar en la obra. 

3.1.3 Instalación eléctrica de la obra. 

Las instalaciones eléctricas en las obras deben cumplir el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión, aprobado por  R.D. 842/2002, de 2 de agosto  
(BOE de 18 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 
para baja tensión (texto completo en el BOE de 4 de octubre) con una relación 
de Instrucciones Técnicas Complementarias bajo la denominación de  ITC-BT-01, 
desde el n.º 01 hasta el  n.º 51. 

3.1.4 Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores 

3.1.4.1 INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento del RD 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en la obra deberán 
contemplarse las siguientes instalaciones: 
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3.1.4.2 PRIMEROS AUXILIOS 

Es responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan 
prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. 

Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el 
material de primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. 
Deberán estar señalizados conforme al R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá 
disponer también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de 
fácil acceso. 

Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de 
teléfono del servicio local de urgencia. 

3.1.4.3 SERVICIOS HIGIÉNICOS 

Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener 
a su disposición vestuarios adecuados. 

Los vestuarios deberán de ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes 
y disponer 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 deberá poder guardarse 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 deberá poder disponer de un espacio para colocar 
su ropa y sus objetos personales bajo llave. 

Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a 
disposición de los trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente. 

Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier 
trabajador se asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las 
duchas deberán disponer 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 lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación 
entre unos y otros deberá ser fácil. 

Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de 
trabajo, de los locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, 



   

 

 

 

Página 9   

            
         

AYUNTAMIENTO DE 
LA PUEBLA DE ALFINDÉN 

URBANIZACIÓN DE LAS CALLES ACEQUIA Y MOSÉN ANTONIO 
(LA PUEBLA DE ALFINDÉN) 

DOCUMENTO: ANEJO 8 

de locales especiales equipados con un número suficiente de retretes y de 
lavabos. 

Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y 
mujeres, o deberá preverse una utilización por separado de los mismos. 

3.1.4.4 LOCALES DE DESCANSO O DE ALOJAMIENTO 

Cuando no existan este tipo de locales se deberá poner a disposición del personal 
otro tipo de instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción 
del trabajo. 

En la obra, los trabajadores deberán disponer 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. 

Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su 
caso, para preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud. 

3.1.4.5 OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA 

La empresa contratista o empresa principal es la obligada a establecer las 
instalaciones higiénico-sanitarias en la obra de construcción, en su condición de 
titular del centro de trabajo en que la obra consiste, y respecto a la que va 
referida este estudio básico de seguridad y salud. 

La obligación empresarial en materia de instalaciones de higiene y bienestar de 
los trabajadores se centra fundamentalmente en los siguientes aspectos: 

- Local para primeros auxilios. 

- Vestuarios. 

- Duchas y lavabos. 

- Retretes. 

- Comedores. 

- Suministro de agua potable. 

- Locales de descanso o de alojamiento. 

· Obligaciones sobre local para primeros auxilios 

Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan 
prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. 

3.1.4.6 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES CON 
MÓDULOS PREFABRICADOS METÁLICOS COMERCIALIZADOS 

Las instalaciones provisionales para los trabajadores se alojarán en el interior de 
módulos metálicos prefabricados, comercializados en chapa emparedada con 
aislante térmico y acústico. 
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Se montarán sobre una cimentación ligera de hormigón. Tendrán un aspecto 
sencillo pero digno. El pliego de condiciones, los planos y las mediciones aclaran 
las características técnicas de estos módulos metálicos, que han sido elegidos 
como consecuencia de su temporalidad y espacio disponible. Deben retirarse al 
finalizar la obra. 

El Constructor adjudicatario ubicará y distribuirá las instalaciones provisionales 
para los trabajadores, así como sus oficinas y almacenes exteriores. 

El contratista desarrollará y justificará en el Plan de seguridad y salud previo al 
inicio de las obras, qué instalaciones habilitará en obra. 

3.2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

3.2.1 Excavaciones 

3.2.1.1 EXCAVACIÓN Y VACIADO 

La excavación implica el vaciado del terreno en profundidad y lleva aparejada la 
existencia de paredes en el terreno, que en ocasiones necesitan ser entibadas. 
Es una fase en la que tienen una gran importancia las características del terreno, 
pues algunas de las medidas de seguridad establecidas dependen del tipo y 
condiciones del terreno. Pero, además, existen factores externos que es 
necesario considerar para adoptar o no medidas de protección: así, la lluvia, las 
sobrecargas derivadas de una circulación intensa en los alrededores, o del acopio 
de los materiales dejados al borde, etc. 

La O.M. de 16 de mayo 2002 determina en su apartado 320.3.7 que la excavación 
de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su superficie final, evitar 
la descompresión prematura o excesiva de su pie e impedir cualquier otra causa 
que pueda comprometer la estabilidad de la excavación final. En el caso de que 
la excavación del talud sea definitiva y se realice mediante perforación y voladura 
de roca han de cumplirse las prescripciones fijadas en el apartado 322 para la 
"excavación especial de taludes en roca". 

3.2.1.2 EXCAVACIONES EN ZANJAS 

Puede definirse la zanja como un tipo de excavación que se caracteriza por estar 
acotada, tiene un sentido longitudinal independientemente de la profundidad, y 
el vaciado del terreno se realiza manteniendo los muros o paredes a ambos lados 
de la excavación. 

Los trabajos de aperturas de zanjas en las obras de construcción están ligados al 
montaje o desmontaje de conducciones de saneamiento, gas o electricidad. 

No siempre es conveniente, tanto desde el punto de vista técnico como 
económico, realizar los trabajos de excavación en zanjas considerando suficiente 
para la seguridad la ejecución de un talud con inclinación adecuada en función 
de las características del terreno, ya que éste, después de la excavación, suele 
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sufrir tensiones internas por empuje y deslizamiento, o en su caso, por las 
sobrecargas de circulación próxima de las maquinarias. Ello significa que, en 
materia de zanjas, sobre todo a partir de la profundidad de 1,20 m, es 
aconsejable y frecuente adoptar la solución del entibado que garantice la 
seguridad de los trabajadores y evite los desprendimientos y derrumbamientos. 

Hay que tener en cuenta que, en ocasiones, la operación de desentibado puede 
ser más peligrosa que la propia entibación, puesto que, al retirar las sujeciones 
del terreno, se incrementa la descompresión y con ella el peligro de deslizamiento 
del terreno. Por ello, ha de realizarse de forma progresiva y de abajo hacia arriba, 
rellenando con tierras simultáneamente y restituyendo en lo posible el equilibrio 
inicial. 

En cualquier caso, será el Director de Obra, quien determine si, a la hora de 
ejecutar una zanja, se hace según los taludes determinados en Proyecto, o por 
el contrario éstos deben modificarse; y si, por las condiciones del terreno, es 
preciso proceder a su entibación. 

3.2.1.3 MAQUINARIA UTILIZADA 

En las excavaciones, los riesgos son distintos en función del tipo de terreno 
afectado: los desprendimientos son más peligrosos en terrenos formados por 
rocas descompuestas o conglomeradas y areniscas poco compactos. En estos 
casos el arranque de la excavación puede hacerse mediante un "ripper", es decir, 
un escarificador de un solo diente, arrastrado por un tractor pesado, que debe 
ser conducido por personal cualificado. En las excavaciones de tierra, el arranque 
suele hacerse mediante bulldózer, completado por una pala cargadora que carga 
el material suelto, o mediante "mototraílla", que agrupa en una sola máquina las 
operaciones de arranque, carga y transporte. 

Los tractores bulldózer usados en arranque y excavación pueden ser de orugas 
o neumáticos, en función del tipo de terreno existente. Se utilizan, sobre todo, 
en circunstancias en las que la distancia de transporte no supera los 50 metros, 
empleándose en estos casos, bien la pala cargadora sobre camión independiente, 
o las denominadas "traíllas"  

En la compactación del suelo, las máquinas se suelen clasificar o emplear en 
función del tipo de presión ejercida en las operaciones, distinguiéndose:  

a) Presión estática, siendo las más usuales: 

- Apisonadoras de rodillos lisos, de dos o más, con mayor o menor diámetro. 

- Rodillos de pata de cabra, normalmente remolcados. 

- Rodillos de reja, usados para compactar rocas blandas o suelos cohesivos 
secos. 
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- Compactadores de neumáticos, muy versátiles para gama amplia de 
suelos. 

b) Compactación por impacto dinámico, siendo los más utilizados: 

- Pisones automáticos: la compactación se produce por el impacto de la 
masa que cae sobre la superficie. Se usan en pequeñas obras y áreas reducidas. 

- Rodillos de impactos o támper: tienen gran peso estático con un gran 
rendimiento. Se emplean en todas las capas de terraplén. 

c) Compactación por vibración, que es producida por masas excéntricas que 
giran a gran velocidad. 

- Rodillos vibratorios, bien remolcados o autopropulsados. 

- Placas vibrantes, que suelen ser transportadas por una máquina sobre 
neumáticos o sobre orugas. 

3.2.1.4 RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

Los principales riesgos que afectan a los trabajadores están relacionados con las 
condiciones del terreno (desprendimientos, sepultamiento) y el empleo de 
explosivos o de maquinaria pesada en las operaciones de excavaciones para el 
desmonte y de construcción de terraplenes, así como el transporte y circulación 
de vehículos. 

A continuación se exponen los principales riesgos y medidas preventivas, 
ordenados atendiendo a las condiciones de realización de las operaciones: 

a) En trabajos de acondicionamiento del terreno 

-Se cumplirán las prescripciones técnicas previstas en la construcción de muros 
de contención y estructuras. 

-Se tendrá especial cuidado en cumplir las medidas sobre inclinación de taludes 
y condiciones de trabajo, por lo que el frente de la excavación realizado 
mecánicamente no sobrepasará en más de un metro la altura máxima de ataque 
o alcance del brazo de la máquina excavadora. 

-Si por alguna circunstancia especial ha de realizarse un corte vertical en una 
zona de la excavación, se desmochará el borde superior del corte vertical 
mediante la ejecución de un bisel de descarga de la coronación del talud, a fin 
de evitar el derrumbamiento del talud. 

-No se realizará la excavación del terreno a tumbo socavando el pie de un macizo 
para producir su vuelco. 

-En las laderas que queden por encima del desmonte, se hará previamente una 
revisión, quitando las piedras sueltas que puedan rodar con facilidad. 

-No se debe trabajar en la parte inferior de otro tajo simultáneamente. 
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-No se acumulará terreno de excavación, ni otros materiales, junto al borde del 
vaciado, debiendo estar separado de éste una distancia no menor de dos veces 
la profundidad del vaciado en ese borde, salvo autorización expresa de la 
dirección técnica. 

-El refino y saneo de las paredes del vaciado se realizará para cada profundidad 
parcial no mayor de 3 m. 

-Se evitará la formación de polvo, y, en todo caso, el operario estará protegido 
contra ambientes pulvígenos y emanaciones de gases. 

-Al finalizar la jornada no deben quedar paños excavados sin proteger y se habrán 
suprimido los bloques sueltos que puedan desprenderse, y extremándose las 
prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un día. 

-En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo del vaciado, 
se conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la 
sujeción de los terrenos adyacentes, así como las vallas y cerramientos. 

-En el fondo del vaciado ha de mantenerse el desagüe necesario para impedir la 
acumulación de agua. 

b) En riesgos por  desprendimientos del terreno  (sepultamiento y 
atrapamiento) 

Cuando se realiza el trabajo a pie de obra: 

-Se señalizará con línea de pintura o cal la distancia de seguridad mínima de 
aproximación al borde de una excavación para evitar las caídas por falta de 
visibilidad o arrastre por alud del terreno. 

-La coronación de los taludes a los que deban acceder las personas se 
resguardará con malla de protección normalizada. 

-El acopio de materiales y las tierras extraídas en cortes de profundidad mayor 
de 1,30 metros se dispondrán a distancia no menor de 2 metros del corte (NTE-
ADZ de 29 de diciembre de 1976). 

-En zanjas de profundidad mayor de 1,30 m, siempre que haya trabajadores 
operando en su interior, se dispondrá uno de retén en el exterior que, además 
de ayudar, dé la alarma en caso de emergencia. 

-En zonas o pasos con riesgo de caída mayor de 2 m, el operario estará protegido 
con cinturón de seguridad anclado a punto fijo. 

-Cuando haya de excavarse en terrenos anegados o cuando el fondo de la 
excavación se inunde, deberán utilizarse medios de achique; y, una vez evacuada 
el agua, se observará si la estabilidad del terreno ha sido afectada. 

-Cuando sea imprescindible la circulación de operarios por el borde de coronación 
de talud o corte vertical, se instalarán barandillas resistentes de 90 cm de altura 
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y estarán ancladas hacia el exterior del vaciado y los operarios circularán sobre 
entablado de madera o superficies equivalentes de reparto. 

-Está prohibido expresamente realizar tareas de replanteo, mediciones y similares 
o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente abierto, antes de 
haber procedido a su saneo. 

-El saneo de tierras o rocas mediante palanca o pértiga es arriesgado para quien 
lo ejecuta por el peligro de ser arrastrado en alud; esta tarea ha de realizarse 
con la ayuda del encargado y sujeto mediante cinturón de seguridad amarrado a 
punto fuerte. 

-En las laderas que queden por encima del desmonte, se hará previamente una 
revisión, quitando las piedras sueltas que puedan rodar con facilidad. 

-Cuando la ejecución del terraplén o desmonte requiera el derribo de árboles, ya 
se haga por procedimientos manuales o mecánicos, se acotará el área que pueda 
ser afectada por la caída de éstos. 

-En caso de existir, se revisarán diariamente las entibaciones antes de comenzar 
el trabajo, tensando los codales que se encuentren aflojados, los cuales no deben 
ser utilizados para el descenso o ascenso desde la zanja por los trabajadores. 

-La altura máxima sin entibar en fondo de zanja de profundidad superior a 1,30 
m, no superará los 0,70 m, aun cuando el terreno sea de buena calidad; en caso 
contrario, deberá bajarse la tabla hasta ser clavada en el fondo de la zanja. 

-Toda excavación que supere el 1,60 m de profundidad deberá estar provista, a 
intervalos regulares, de las escaleras necesarias para facilitar el acceso de los 
operarios o su evacuación en caso de peligro. Dichas escaleras rebasarán en 1 m 
el nivel del suelo. 

-Todo el personal de la obra deberá ir equipado con casco, botas de seguridad y 
demás elementos de protección personal, haciendo especial atención al trabajo 
en terrenos húmedos o condiciones climatológicas adversas. 

c) En riesgos en el  manejo de la maquinaria 

-Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un 
vehículo o máquina parados inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará con 
una señal acústica. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté falto de 
visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. 

-Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga, durante o después del 
vaciado, se acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, 
comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo. 

-Cuando la máquina esté situada por encima de la zona que se ha de excavar y 
en bordes de vaciados, siempre que el terreno lo permita será de tipo 
retroexcavadora, o se hará el refino a mano. 
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-En el caso de retroexcavadora, se debe trabajar con estabilizadores. 

-El trabajador designado de seguridad deberá inspeccionar los tajos al inicio de 
la jornada de trabajo. 

-Todas las máquinas deber ir dotadas de cabinas o pórticos de seguridad. 

-Es importante que el maquinista utilice el cinturón de seguridad en la máquina, 
que ha de ser modelo antivibratorio, pues debido al gran peso de las máquinas, 
su amortiguación dura y las irregularidades del terreno, corre peligro de 
lesionarse. 

-Todos los operadores de máquinas y camiones para el movimiento de tierras 
deberá poseer el permiso de conducir reglamentario y poseer un certificado de 
capacitación. 

-El conductor ha de tener especial cuidado para evitar atropellos, atrapamientos 
por las partes móviles de la maquinaria, colisiones y vuelcos de los vehículos. 

-Se tendrá especial cuidado en dirigir las operaciones de carga a cuchara de los 
camiones, evitando la señalización desde las cajas de los camiones. 

-No se colocará ningún trabajador dentro del radio de acción de la máquina ni 
bajo las cargas suspendidas. 

-Queda prohibido el transporte de personal sobre la maquinaria de obra. 

-En caso de existencia de líneas eléctricas aéreas, se colocarán pórticos 
limitadores del gálibo. 

-Los operadores de las máquinas llevarán los equipos de protección individual 
contra las vibraciones, ruidos o polvo. 

-Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial los mecanismos 
de accionamiento neumático, quedando registradas las revisiones en el libro de 
mantenimiento. 

d) En riesgos en la circulación de la maquinaria de obra en los distintos tajos 

-El ancho mínimo de las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas, 
será de 4,5 m, y deberán ensancharse en las curvas, sin que sus pendientes 
excedan del 12 y 8 por ciento respectivamente, según se trate de tramos rectos 
o curvos. 

-La circulación de maquinaria se realizará a un máximo de aproximación al borde 
de la excavación de 4 metros. 

-En ningún caso se utilizarán las cucharas para frenar; cuando se desplace la pala 
cargadora por pendientes con la cuchara llena, ésta debe mantenerse a ras del 
suelo; al aparcar las máquinas con cuchara éstas se bajarán hasta el suelo. 

-No se sobrecargarán los camiones por encima de la carga máxima admisible. 
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-Se organizará el tráfico de la maquinaria para evitar colisiones y atropellos. La 
maquinaria llevará dispositivo acústico en la marcha atrás. 

-En determinadas zonas de tránsito, tanto por el peligro como por la densidad 
del movimiento, deberá ordenarse y señalizarse la circulación de las máquinas, 
que no deberán sobrepasar la velocidad autorizada y deben guardar entre si las 
distancias de seguridad en la circulación. 

-Para evitar los accidentes por presencia de barrizales y blandones en los caminos 
de circulación interna de la obra, se conservarán cubriendo baches, eliminando 
blandones y compactando mediante escorias. 

-Deberá evitarse que las personas transiten por la zona destinada a la circulación 
de vehículos; para ello deberán habilitarse sendas o travesías para los operarios. 

3.2.2 Rellenos. 

3.2.2.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

- Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. 

- Caídas de material desde las cajas de los vehículos. 

- Caídas de las personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos. 

- Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las 
maniobras. 

- Atropello de personas. 

- Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso. 

- Accidentes por conducción en ambientes polvorientos de poca visibilidad, sobre 
terrenosencharcados o sobre barrizales. 

- Vibraciones. 

- Polvo. 

- Ruido. 

3.2.2.2 MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD. 

• Todo el personal que maneje los camiones, dumper (compactadoras), será 
especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la 
documentación de capacitación acreditativa. 

• Todos los vehículos serán revisados periódicamente, quedando reflejadas 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 visible. 

• Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en 
número superior a los asientos existentes en el interior. 
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• Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que 
coordinará las maniobras. 

• Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y las cajas de los camiones, 
para evitar las polvaredas. 

• Se señalizarán los accesos y recorridos de los vehículos en el interior de la obra, 
para evitar las interferencias. 

• Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación 
de recorrido para el vertido en retroceso. 

• Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por una persona 
designada para tal efecto, experta en dicha labor. 

• Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 4 m. en 
torno a los camiones hormigonera, las compactadoras y apisonadoras en 
funcionamiento. 

• Se prohíbe la permanencia de personas en el interior de las zanjas en un radio 
no inferior a los 3 m. en torno al camión hormigonera, mientras se realiza el 
vertido del hormigón. 

• Todos los vehículos empleados para las operaciones de relleno y compactación 
estarán dotados de bocina automática de marcha atrás y provistos de cabina de 
seguridad y protección en caso de vuelco. 

• Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante señales normalizadas de 
“peligro indefinido”, “peligro salida de camiones” y “STOP”. 
• Se distribuirán en la obra señales y letreros divulgativos de los riesgos propios 
de este tipo de trabajos. 

• Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, estarán 
obligados a utilizar el casco al abandonar el vehículo y permanecer en el interior 
de la obra. 

3.3 REDES DE DISTRIBUCION 

La ejecución de las distintas redes de saneamiento y abastecimiento de agua 
potable y riego, implica movimiento de tierras, apertura de zanjas y vertido de 
hormigón.  

Al igual que en los anteriores trabajos previos, habrá de emplearse maquinaria 
de obra: retroexcavadora, pala cargadora, camión dúmper, rodillo vibratorio, 
autogrúa, camión hormigonera y maquinaria auxiliar, sobre las que habrán de 
emplearse las medidas relativas a la ordenación del trabajo para evitar atropellos 
y atrapamientos, debiendo portar rotativo luminoso e indicadores auditivos de 
marcha atrás.  
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Deberán adoptarse las medidas de protección individual contra ruidos, golpes, 
caídas, además de la ropa de trabajo adecuada. 

En la ejecución de estas redes, además de adoptar todas las medidas preventivas 
descritas en el capítulo de zanjas, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

-Una vez presentado en el sitio de instalación el tubo, se procederá, sin 
descolgarlo del gancho de la grúa y sin descuidar la guía mediante los cabos, al 
montaje definitivo, concluido el cual podrá desprenderse del balancín. 

-Los trabajos de recepción en instalación de los tubos se realizarán lejos de la 
zanja. En el caso de que se coloquen directamente en la zanja, deberá estar 
rodeada de barandillas de 90 cms. de altura, formadas por pasamanos, listón 
intermedio y rodapié de 15 cms. 

-Los tubos se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por 
capas. 

-Si algún tubo girase sobre si mismo, se le intentará detener utilizando 
exclusivamente los cabos de gobierno. 

-Se vigilará cuidadosamente la maquinaria y elementos auxiliares que se empleen 
en el izado de los tubos. 

-No se izarán tubos para su colocación bajo régimen de vientos superiores a 60 
km/h. 

-Para el manejo de los tubos se seguirán siempre las indicaciones del fabricante. 

-La colocación de los tubos en las zanjas se hará ayudándose de la grúa móvil, 
atándolos en dos puntos con eslingas que estén en buen estado, o bien a mano 
por los operarios. 

-Si los trabajos requieren iluminación se usarán para tal fin torretas aisladas con 
toma de tierra. Si la iluminación es portátil, se efectuará mediante lámparas 
portátiles de 24 V dotadas de rejilla protectora y mango aislante. 

-En caso de trabajos en pozos de saneamiento, se tendrá especial cuidado con 
la emanación de gases tóxicos, realizando esta operación con caretas antigás y 
estando presentes como mínimo tres operarios y el encargado de obra. 

3.3.1 En trabajos sobre conducciones existentes 

Cuando hayan de realizarse trabajos sobre conducciones de abastecimiento, 
saneamiento, riego, gas, electricidad  o telefónicas se tomarán las medidas que 
eviten que accidentalmente se dañen estas conducciones, mediante la protección 
por galerías si hay espacio para ellas, y evitando al mismo tiempo que produzcan 
accidentes al operario. 
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-Para ello deberá tenerse en cuenta que no es aconsejable realizar excavaciones 
con máquinas a distancias inferiores a 0,50 m de la conducción del servicio; por 
debajo de esta cota se utilizará la pala normal. 

-Una vez descubierta la conducción, caso de que la profundidad de la excavación 
sea superior a la situación de conducción, se suspenderá o apuntalará a fin de 
que no rompa por flexión. En tramos de excesiva longitud se protegerá y 
señalizará convenientemente para evitar que sea dañada por la maquinaria, 
herramientas, etc. 

-Se instalarán sistemas de iluminación mediante balizas, reflectantes, etc. cuando 
el caso lo requiera. 

-No se debe acumular ningún tipo de material sobre la conducción. 

-Debe prohibirse utilizar las conducciones como puntos de apoyo para suspender 
o levantar cargas. 

-En ningún caso se manipularán las válvulas o cualquier otro elemento de las 
conducciones, sin la autorización expresa de la Compañía suministradora y, en 
caso de rotura o fuga en la conducción, habrán de paralizarse los trabajos y 
comunicarlo inmediatamente a la Compañía. 

3.4 EJECUCIÓN DE ENCOFRADOS. 

3.4.1 Riesgos más frecuentes. 

- Cortes y golpes por manejo de herramientas manuales. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Atrapamientos. 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

- Afecciones respiratorias por trabajos dentro de atmósferas pulvurulentas. 

- Contactos con la energía eléctrica. 

3.4.2 Medidas preventivas de seguridad. 

• El corte de la madera mediante sierra circular se ejecutará situándose el 
operario a sotavento. 

• Las zonas de trabajo tendrán una iluminación suficiente y de forma que no cree 
sombras sobre la zona de trabajo. 

• La iluminación mediante portátiles se hará con “portalámparas estancos con 
mango aislante” y rejilla de protección de la bombilla y preferiblemente 
alimentados a 24 v. 
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• Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación 
sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 

3.5 TRABAJOS CON HORMIGÓN. 

3.5.1 Riesgos más frecuentes. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Fallo de entibaciones. 

- Corrimiento de tierras. 

- Contactos con el hormigón. 

- Atrapamientos. 

- Vibraciones. 

- Ruido. 

3.5.2 Medidas preventivas de seguridad. 

• Se instalarán fuertes topes al final de recorrido de los camiones hormigonera, 
para evitar vuelcos. 

• Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 
metros (como norma general) del borde de la excavación. 

• Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante 
el retroceso. 

• Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación protegiendo el 
tajo de guía de la canaleta. 

• La maniobra de vertido será dirigida por una persona experta en este tipo de 
trabajos, que vigilará no se realicen prácticas inseguras. 

• Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 4 metros 
en torno a los camiones hormigonera. 

• Se prohíbe la permanencia de personas en el interior de las zanjas en un radio 
no inferior a los 3 metros en torno al camión hormigonera, mientras se realiza el 
vertido del hormigón. 

3.6 TRABAJOS CON FERRALLA. 

3.6.1 Riesgos más frecuentes. 

- Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de 
armaduras. 

- Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 
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- Tropiezos y torceduras al caminar sobre armaduras. 

- Los derivados de eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado 
o doblado. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Aplastamientos durante las operaciones de montaje de armaduras. 

Medidas preventivas de seguridad. 

• Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos 
de ferralla próximo al lugar de montaje de las armaduras. 

• Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre 
durmientes de madera capa a capa, evitándose las alturas de las pilas superiores 
a 1,5 metros. 

• El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará 
suspendiendo la carga de dos puntos separados mediante eslingas. 

• La ferralla montada se almacenará en los lugares designados a tal efecto, 
separados del lugar de montaje. 

• Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el 
lugar determinado para su posterior carga y transporte al vertedero. 

• Se efectuará un barrido de puntas, alambras y recortes de ferralla en torno al 
banco de trabajo. 

3.7 EJECUCIÓN DE FIRMES. 

3.7.1 Riesgos más frecuentes. 

- Golpes, cortes, aplastamientos, etc. en el manejo de materiales. 

- Atropellos. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Polvo. 

- Dermatitis por contacto con el hormigón y cemento. 

- Ruido. 

3.7.2 Medidas preventivas de seguridad. 

En los lugares de tránsito de personas (sobre aceras en construcción y 
asimilables) se acotarán con cuerda de banderolas las superficies recientemente 
soladas, para evitar accidentes por caída. 

Las cajas o paquetes de pavimento, nunca se dispondrán de forma que 
obstaculicen los lugares de paso, para evitar accidentes por tropiezo. 
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Las piezas de pavimento se transportarán dentro de sus embalajes de suministro, 
que no se romperán hasta la hora de utilizar su contenido, para evitar accidentes 
por derrame de la carga desde la plataforma o palet de transporte. 

El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda para evitar lesiones 
por trabajar en atmósferas polvorientas. 

Si el corte de piezas de pavimento se hace en vía seca con sierra circular, se 
efectuará situándose el cortador a sotavento, para evitar en lo posible respirar 
los productos del corte en suspensión. 

Cuando esté en fase de pavimentanción un lugar de paso y comunicación interno 
de la obra, se cerrará el acceso indicándose itinerarios alternativos mediante 
señales de dirección obligatoria. 

Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 4 metros en 
torno a los camiones hormigonera y compactadoras. 

Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el 
retroceso. 

La maniobra de vertido será dirigida por una persona experta en este tipo de 
trabajos, que vigilará no se realicen prácticas inseguras. 

TRABAJOS CON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE CONTIENEN AMIANTO 

3.8 RETIRADA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE CONTIENEN 
AMIANTO. 

Sólo las empresas capacitadas podrán llevar a cabo dicho trabajo. 

Se garantizará la formación continua de los trabajadores que estén expuestos al 
amianto. 

Cualquier actividad importante durante la cual el trabajador vaya a estar en 
contacto con polvo de amiento, debe ser comunicada a la Autoridad Nacional 
competente, antes de iniciar los trabajos. 

Si la evaluación del riesgo pone de manifiesto que la exposición será esporádica, 
no hay obligación de notificar, pero habrá que especificar las medidas preventivas 
para minimizar la exposición a las fibras de amianto y garantizar que dichas 
medidas se aplican. 

Los trabajadores deben reducir la exposición al amianto lo máximo posible, por 
medio de diferentes equipos de protección respiratoria. 

Será necesario elaborar un plan de trabajo antes del comienzo de la retirada de 
material, basado en una previa evaluación de riesgos que deberá realizarse. En 
este plan deberá especificarse qué tipo de exposición van a sufrir los 
trabajadores, y otras persona que puedan verse afectadas, y cuál sería su 
amplitud. 
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Si el trabajador va a estar expuesto a una concentración de fibras de amianto 
superior al límite establecido, se deberá informarle de la concentración de 
amianto en suspensión en el aire, del tiempo de exposición y de las medidas que 
se han adoptado para reducir esta exposición. 

Una vez finalizados los trabajos de retirada del material que contiene amiento, 
se verificará la ausencia de amianto en el lugar de trabajo. 

La empresa responsable de los trabajos con amiento, deberá llevar un control de 
los trabajadores expuestos al amianto. Además, antes del comienzo del trabajo, 
una persona debidamente cualificada hará constar el estado de la salud de los 
trabajadores que van a participar. Estos registros deberán conservarse al menos 
40 años posteriores a la exposición, de acuerdo a la legislación nacional. 

Deberá informarse a los trabajadores de los exámenes médicos a que pueden 
someterse una vez finalizada la exposición. 

3.9 MAQUINARIA PREVISTA PARA LA REALIZACIÓN DELA OBRA. 
RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

3.9.1 Escaleras de mano. 

3.9.1.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

- Caída de personal. 

- Deslizamiento por incorrecto apoyo. 

- Vuelco lateral por apoyo irregular. 

- Rotura por defectos ocultos. 

- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos. 

3.9.1.2 MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD. 

Se prohíbe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5 
metros. 

Estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad 
y se apoyarán sobre superficies planas. 

Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos poco 
firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 

Estarán firmemente amaradas en su extremo superior al objeto o estructura al 
que dan acceso. se evitará apoyarlas sobre pilares circulares, y en caso de ser 
necesario se anclarán de forma que la escalera no pueda girar sobre la superficie 
del pilar. 

Sobrepasarán como mínimo 1,00 metros la altura a salvar. 



   

 

 

 

Página 24   

            
         

AYUNTAMIENTO DE 
LA PUEBLA DE ALFINDÉN 

URBANIZACIÓN DE LAS CALLES ACEQUIA Y MOSÉN ANTONIO 
(LA PUEBLA DE ALFINDÉN) 

DOCUMENTO: ANEJO 8 

Se instalarán de tal forma que su apoyo inferior diste de la proyección vertical 
del superior ¼ de la longitud del larguero entre apoyos. 

Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas. 

Estarán fuera de las zonas de paso. 

El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano cuando salven alturas 
superiores a 3 metros se realizará dotado de cinturón de seguridad amarrado a 
un cable de seguridad paralelo por el que circulará libremente un mecanismo 
paralelo. 

Se prohíbe transportar pesos a mano (o a hombro) iguales o superiores a 25 kg. 
sobre escaleras de mano. 

El acceso de operarios a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en 
uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a 2 o más operarios. 

El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano de esta obra se 
efectuará frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que 
se están utilizando. 

Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las dos 
manos. 

Las escaleras dobles o de tijera, estarán dotadas de cadenas o cables que impidan 
que éstas se abran al utilizarse. 

Si son de madera, los largueros serán de una sola pieza sin defectos ni nudos y 
con peldaños ensamblados. 

3.9.2 Pala cargadora. 

3.9.2.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

Atropello. 

Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados). 

Máquina en marcha fuera de control (abandono de cabina de mando sin 
desconectar máquina). 

Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible por la pala 
cargadora). 

Caída de pala por pendientes (aproximación excesiva al borde de taludes, cortes 
y asimilables). 

Choque contra otros vehículos. 

Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas). 

Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, agua, gas o 
electricidad). 
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Desplomes de taludes o de frentes de excavación. 

Incendio. 

Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

Atrapamientos. 

Proyección de objetos durante el trabajo. 

Caída de personas desde la máquina. 

Golpes. 

Ruido propio y ambiental (trabajo al unísono de varias máquinas). 

Vibraciones. 

Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulvurulentos (partículas 
en los ojos, afecciones respiratorias, etc.). 

Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas extremas. 

Los propios del procedimiento y diseño elegido para el movimiento de tierras. 

3.9.2.2 MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD. 

Para subir o bajar de la pala cargadora, utilice los peldaños y asideros dispuestos 
para tal función. 

Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, (mirando hacia ella), asiéndose 
con ambas manos. 

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

Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno 
de mano y bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio 
que necesite. 

No guarde trapos grasientos ni combustible sobre la pala, pueden incendiarse. 

Tenga las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehículo (cambiar 
de aceite de motor y de sistema hidráulico, con el motor frío, no fumar al 
manipular la batería o abastecer de combustible, etc.). 

Durante la limpieza de la máquina, protéjase con mascarilla, mono, mandil y 
guantes de goma cuando utilice aire a presión. 

No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado 
los tacos de inmovilización en las ruedas. 

No se admitirán palas cargadoras que no vengan con la protección de cabina 
antivuelco instaladas (o pórtico de seguridad). 
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Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de 
asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la 
combustión. 

Las palas cargadoras estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios. 

Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha 
o/y con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 

La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible 
para poder desplazarse con la máxima estabilidad. 

Se prohíbe transportar o izar personas utilizando la cuchara. 

Estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 

Tendrán luces y bocina de retroceso. 

Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos, harán a pie el camino con 
el fin de observar las irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones de la 
cuchara. 

Se prohíbe el manejo de grandes cargas bajo régimen de fuertes vientos. 

3.9.3 Retroexcavadora. 

3.9.3.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

Atropello. 

Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados). 

Máquina en marcha fuera de control (abandono de cabina de mando sin 
desconectar máquina). 

Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible por la pala 
cargadora). 

Caída de pala por pendientes (aproximación excesiva al borde de taludes, cortes 
y asimilables). 

Choque contra otros vehículos. 

Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas). 

Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, agua, gas o 
electricidad). 

Incendio. 

Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

Atrapamientos. 

Proyección de objetos durante el trabajo. 
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Caída de personas desde la máquina. 

Golpes. 

Ruido propio y ambiental (trabajo al unísono de varias máquinas). 

Vibraciones. 

Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (partículas 
en los ojos, afecciones respiratorias, etc.). 

Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas extremas. 

Los propios del procedimiento y diseño elegido para el movimiento de tierras. 

3.9.3.2 MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD. 

Para subir o bajar de la retroexcavadora, utilice los peldaños y asideros 
dispuestos para tal función. 

Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, (mirando hacia ella), asiéndose 
con ambas manos. 

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

Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno 
de mano y bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio 
que necesite. 

No guarde trapos grasientos ni combustible sobre la máquina, pueden 
incendiarse. 

Tenga las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehículo (cambiar 
de aceite de motor y de sistema hidráulico, con el motor frío, no fumar al 
manipular la batería o abastecer de combustible, etc.). 

No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado 
los tacos de inmovilización en las ruedas. 

No se admitirán retroexcavadoras que no vengan con la protección de cabina 
antivuelco instaladas (o pórtico de seguridad). 

Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de 
asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la 
combustión. 

Estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios. 

Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

Se prohíbe transportar o izar personas utilizando la cuchara. 

Estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
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Tendrán luces y bocina de retroceso. 

Se prohíbe el manejo de grandes cargas bajo régimen de fuertes vientos. 

Se prohíbe realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto 
en servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización. 

Se prohíbe utilizar la retroexcavadora como una grúa para la introducción de 
piezas, tuberías, etc., en el interior de las zanjas. 

Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la 
retroexcavadora. 

El cambio de posición de la retroexcavadora, se efectuará situando el brazo en el 
sentido de la marcha. 

Se instalará una señal de peligro sobre “un pie derecho”, como límite de la zona 
de seguridad del alcance del brazo de la máquina. 

3.9.4 Bulldozer. 

3.9.4.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

Atropello. 

Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados). 

Máquina en marcha fuera de control (abandono de cabina de mando sin 
desconectar máquina). 

Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible por la pala 
cargadora). 

Caída de pala por pendientes (aproximación excesiva al borde de taludes, cortes 
y asimilables). 

Choque contra otros vehículos. 

Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas). 

Incendio. 

 Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

Atrapamientos. 

Proyección de objetos durante el trabajo. 

Caída de personas desde la máquina. 

Golpes. 

Ruido propio y ambiental (trabajo al unísono de varias máquinas). 

Vibraciones. 
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Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (partículas 
en los ojos, afecciones respiratorias, etc.). 

Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas extremas. 

Los propios del procedimiento y diseño elegido para el movimiento de tierras. 

3.9.4.2 MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD. 

Para subir o bajar del bulldozer, utilice los peldaños y asideros dispuestos para 
tal función. 

Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, (mirando hacia ella), asiéndose 
con ambas manos. 

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

Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno 
de mano y bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio 
que necesite. 

No guarde trapos grasientos ni combustible sobre la máquina, pueden 
incendiarse. 

No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado 
los tacos de inmovilización en las ruedas. 

No se admitirán bulldozers que no vengan con la protección de cabina antivuelco 
instalada (o pórtico de seguridad). 

Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de 
asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la 
combustión. 

Estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios. 

Estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 

Tendrán luces y bocina de retroceso. 

Se prohíbe el abandono de la máquina sin haber antes apoyado sobre el suelo la 
cuchilla y el escarificador. 

Se prohíbe el transporte de personas sobre el bulldozer. 

Antes de iniciar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se 
inspeccionará la zona, en prevención de desprendimientos o aludes. 

3.9.5 Camión de transporte. 

3.9.5.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

Atropello de personas. 
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Choque contra otros vehículos. 

Vuelco del camión. 

Caídas. 

Atrapamientos. 

3.9.5.2 MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD. 

Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material además de haber 
sido instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de 
inmovilización de las ruedas. 

El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará mediante 
escalerillas metálicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de 
inmovilización y seguridad. 

Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista 
conocedor del proceder más adecuado. 

Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, será gobernada 
desde la caja del camión por un mínimo de dos operarios mediante soga de 
descenso. En el entorno del final del plano no habrá nunca personas. 

El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal 
del 5 % y se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes. 

Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme, compensando los pesos. 

El gancho de la grúa auxiliar estará dotado de pestillo de seguridad. 

Normas de seguridad para los trabajos de carga y descarga de camiones. 

Pida que le doten de guantes o manoplas de cuero. 

Utilice siempre las botas de seguridad, evitará atrapamientos o golpes en los pies. 

Si debe guiar las cargas en suspensión, hágalo mediante cabos de gobierno 
atados a ellas. Evite empujarlas directamente con las manos para no tener 
lesiones. 

3.9.6 Camión grúa. 

3.9.6.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

Vuelco del camión. 

Atrapamientos. 

Caídas al subir o bajar a la zona de mandos. 

Atropello de personas. 

Desplome de la carga. 
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Golpes por la carga a paramentos. 

3.9.6.2 MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD. 

Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos de inmovilización en 
las cuatro ruedas y los gatos estabilizadores. 

Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 

Se prohíbe sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante del 
camión en función de la extensión brazo-grúa. 

Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20 % en 
prevención de atoramientos o vuelco. 

Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de 
apoyo del camión esté inclinada hacia el lado de la carga, en previsión de los 
accidentes por vuelco. 

Se prohíbe arrastrar cargas con el camión-grúa. 

Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante 
cabos de gobierno. 

Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión-grúa a distancias 
inferiores a 5 metros. 

Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión. 

Normas de seguridad para los operarios del camión-grúa. 

Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. 

Evite pasar el brazo de la grúa sobre el personal. 

Suba y baje del camión-grúa por los lugares previstos para ello. 

Asegure la inmovilización del brazo de la grúa antes de iniciar ningún 
desplazamiento. 

No permita que nadie se encarame sobre la carga. 

Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la 
cabina. Si se resbalan los pedales durante una maniobra o durante la marcha, 
puede provocar accidentes. 

No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. 

Mantenga a la vista la carga. 

No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. 

Levante una sola carga cada vez. 
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Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga 
en servicio los tatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más 
segura. 

No abandone la máquina con la carga suspendida. 

No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas. 

Evite el contacto con el brazo telescópico en servicio, puede sufrir atrapamientos. 

Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de 
frenado. 

Utilice siempre las prendas de protección que se le indiquen en la obra. 

3.9.7 Grua autopropulsada. 

3.9.7.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

Vuelco de la grúa autopropulsada. 

Atrapamientos. 

Caídas. 

Atropello de personas. 

Golpes por la carga. 

Desplome de la estructura en montaje. 

Contacto con la energía eléctrica. 

Quemaduras. 

3.9.7.2 MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD. 

El gancho de la grúa autopropulsada estará dotado de pestillo de seguridad, en 
prevención del riesgo de desprendimientos de carga. 

Se dispondrá en obra de una partida de tablones para ser utilizada como 
plataforma de reparto de cargas de los gatos estabilizadores en el caso de tener 
que fundamentar sobre terrenos blandos. 

Se prohíbe sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante de la 
grúa autopropulsada, en función de la longitud en servicio del brazo. 

Se prohíbe utilizar la máquina para arrastrar las cargas, por ser una maniobra 
insegura. 

Se prohíbe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de cargas 
suspendidas. 

Se instalarán señales de peligro obras, balizamiento y dirección obligatoria para 
la orientación de los vehículos automóviles a los que la ubicación de la máquina 
desvíe de su normal recorrido. 
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Normas de seguridad para los operarios del camión-grúa. 

Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. 

Evite pasar el brazo de la grúa sobre el personal. 

Suba y baje del camión-grua por los lugares previstos para ello. 

Asegure la inmovilización del brazo de la grúa antes de iniciar ningún 
desplazamiento. 

No permita que nadie se encarame sobre la carga. 

Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la 
cabina. Si se resbalan los pedales durante una maniobra o durante la marcha, 
puede provocar accidentes. 

No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. 

Mantenga a la vista la carga. 

No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. 

Levante una sola carga cada vez. 

Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga 
en servicio los tatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más 
segura. 

No abandone la máquina con la carga suspendida. 

No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas. 

Evite el contacto con el brazo telescópico en servicio, puede sufrir atrapamientos. 

Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de 
frenado. 

Utilice siempre las prendas de protección que se le indiquen en la obra. 

3.9.8 Camión hormigonera. 

3.9.8.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

Atropello de personas. 

Colisión con otras máquinas. 

Vuelco del camión. 

Caída de personas. 

Golpes por el manejo de las canaletas. 

Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de 
limpieza. 

Golpes por el cubilete del hormigón. 
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Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas. 

Los derivados del contacto con el hormigón. 

3.9.8.2 MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD. 

Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20 % en 
prevención de atoramientos o vuelco. 

La limpieza de la cuba y canaletas se efectuará en lugares señalados para tal 
labor. 

La puesta en estación y los movimientos del vehículo durante las operaciones de 
vertido, serán dirigidos por un señalista. 

Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin 
que las ruedas de los camioneshormigonera sobrepasen la línea blanca de 
seguridad, trazada a 2 m. del borde. 

3.9.9 Dumper. 

3.9.9.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

Vuelco de la máquina. 

Atropello de personas. 

Choque por falta de visibilidad. 

Caída de personas transportadas. 

Los derivados de la vibración constante durante la conducción. 

Polvo ambiental. 

Golpes con la manivela de puesta en marcha. 

Vibraciones. 

Ruido. 

Los derivados de respirar monóxido de carbono (trabajos en locales cerrados o 
mal ventilados). 

Caída del vehículo durante maniobras en carga en marcha de retroceso. 

3.9.9.2 MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD. 

Se prohíben los colmos del cubilete de los dumperes que impidan la visibilidad 
frontal. 

Se prohíbe el transporte de piezas que sobresalgan lateralmente del cubilete del 
dumper. 

Se prohíbe conducir los dumperes a velocidades superiores a 20 km/h. 
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Los dumperes llevarán en el cubilete un letrero en el que se diga cual es la carga 
máxima admisible. 

Los dumperes para el transporte de masas, poseerán en el interior del cubilete 
una señal que indique el llenado máximo admisible, para evitar los accidentes 
por sobrecarga de la máquina. 

Se prohíbe el transporte de personas sobre los dumperes. 

Estarán dotados de faros de marcha adelante y retroceso. 

Normas de seguridad para el operador del dumper. 

Antes de comenzar a trabajar, cerciórese de que la presión de los neumáticos es 
la recomendada por el fabricante. 

Previamente a iniciar el trabajo, compruebe el buen estado de los frenos. 

Cuando ponga el motor en marcha, sujete con fuerza la manivela y evite soltarla. 

No ponga el vehículo en marcha, sin antes cerciorarse de que tiene el freno de 
mano en posición de frenado, evitará accidentes por movimientos incontrolados. 

No cargue el cubilete del dumper por encima de la carga máxima en él grabada. 

No transporte personas en el dumper. 

Asegúrese de tener una perfecta visibilidad frontal. 

Si debe remontar pendientes con el dumper cargado, es más seguro hacerlo en 
marcha hacia atrás, de lo contrario, puede volcar. 

3.9.10 Cortadora de material cerámico. 

3.9.10.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

Proyección de partículas y polvo. 

Descarga eléctrica. 

Rotura del disco. 

Cortes y amputaciones. 

3.9.10.2 MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD. 

La máquina tendrá en todo momento colocada la protección del disco y de la 
transmisión. 

Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco, si éste estuviera 
desgastado o resquebrajado se procedería a su inmediata sustitución. 

La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco, de forma que pueda 
bloquear éste. Asimismo, la pieza no presionará el disco en oblicuo por el lateral. 
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La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además bien 
ventiladas, si no es del tipo de corte bajo chorro de agua. 

Conservación adecuada de la alimentación eléctrica, sobre todo en máquinas con 
agua. 

Protecciones personales. 

Guantes de cuero. 

Mascarilla con filtro y gafas antipartículas. 

3.9.11 Hormigonera eléctrica. 

3.9.11.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

Atrapamientos. 

Contactos con la energía eléctrica. 

Golpes por elementos móviles. 

Polvo ambiental. 

Ruido ambiental. 

3.9.11.2 MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD. 

No se ubicarán a distancias inferiores a 3 m. del borde de excavación. 

No se situarán en el interior de zonas batidas por cargas suspendidas del gancho 
de la grúa. 

La ubicación de la hormigonera quedará señalizada mediante cuerda de 
banderolas, una señal de peligro, y un rótulo con la leyenda: “PROHIBIDO 
UTILIZAR A PERSONAS NO AUTORIZADAS”. 
Existirá un camino de acceso fijo a la hormigonera para los dumperes, separado 
del de las carretillas manuales. 

Tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los órganos de transmisión. 

Estarán dotados de freno de basculamiento del bombo. 

Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras de accionamiento 
estanco, en prevención del riesgo eléctrico. 

Las operaciones de limpieza directa-manual se efectuarán previa desconexión de 
la red eléctrica de la hormigonera. 

El cambio de ubicación de la hormigonera pastera a gancho de grúa, se efectuará 
mediante la utilización de un balancín (o aparejo indeformable), que la suspenda 
pendiente de cuatro puntos seguros. 

Se mantendrá limpia la zona de trabajo. 
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3.9.12 Vibrador. 

3.9.12.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

Descargas eléctricas. 

Caídas de altura. 

Salpicaduras de lechada en los ojos. 

3.9.12.2 MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD. 

La operación de vibrado, se realizará siempre desde una posición estable. 

La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida si 
discurre por zonas de paso. 

Las mismas que para estructura de hormigón. 

Protecciones personales. 

Guantes de cuero. 

Botas de goma. 

3.9.13 Compresor. 

3.9.13.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

Durante el transporte interno. 

Vuelco. 

Atrapamiento de personas. 

Caída por terraplén. 

Desprendimiento durante el transporte en suspensión. 

En servicio. 

Ruido. 

Rotura de la manguera de presión. 

Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor. 

Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento. 

3.9.13.2 MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD. 

El transporte en suspensión, se efectuará mediante un esligado a cuatro puntos 
del compresor, de tal forma que quede garantizada la seguridad de la carga. 

Quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal, con las 
ruedas sujetas mediante tacos antideslizamientos. 

Serán de los llamados “silenciosos” en la intención de disminuir la contaminación 
acústica (si se emplean en recintos cerrados o en las calles de un núcleo urbano). 
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Las carcasas protectoras de los compresores estarán siempre instaladas en 
posición de cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido. 

La zona dedicada a la ubicación del compresor, quedará acordonada en un radio 
de 4 m., en su entorno, instalándose señales de “obligatorio el uso de protectores 
auditivos” para sobrepasas la línea de limitación. 
Los compresores no silenciosos, se ubicarán a una distancia mínima del tajo de 
martillos (o vibradores) no inferior a 15 m. 

Se controlará el estado de las mangueras, comunicando los deterioros detectados 
diariamente. 

Las mangueras de presión se mantendrán elevadas, a 4 m. o más en los cruces 
sobre los caminos de la obra. 

3.9.14 Martillo neumático. 

3.9.14.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

Vibraciones en miembros y en órganos internos del cuerpo. 

Ruido. 

Polvo ambiental. 

Rotura de manguera bajo presión. 

Contactos con la energía eléctrica. 

Proyección de objetos y/o partículas. 

Los derivados de los trabajos y maquinaria de su entorno. 

3.9.14.2 MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD. 

Se acordonará la zona bajo los tajos de martillos en prevención de daños a los 
trabajadores que pudieran entrar en la zona de riesgo de caída de objetos. 

Cada tajo con martillos, estará formado por dos cuadrillas que se turnarán cada 
hora, en prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo 
vibraciones. 

Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el martillo 
neumático, serán sometidos a un examen médico mensual. 

En el acceso a un tajo de martillos, se instalarán sobre pies derechos, señales de 
“obligatorio el uso de protección auditiva”, “obligatorio el uso de gafas 
antiproyecciones” y “obligatorio el uso de mascarillas de respiración”. 
Normas de seguridad para los operarios de martillos neumáticos. 

No deje el martillo hincado en el suelo. 
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Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente amarrado el 
puntero. 

No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión. 

Compruebe que las conexiones de la manguera están en correcto estado. 

La circulación de viandantes en las proximidades del tajo de los martillos, se 
encauzará por el lugar más lejano posible que permita la calle en que se actúa. 

Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno circundante para detectar 
la posibilidad de desprendimientos por las vibraciones transmitidas al entorno. 

Utilice las siguientes prendas de protección personal para evitar lesiones por el 
desprendimiento de partículas: 

Ropa de trabajo cerrada. 

Gafas antiproyecciones. 

Mandil, manguitos y polainas de cuero. 

Como protección contra las vibraciones utilice: 

Faja elástica de protección de cintura. 

Muñequeras bien ajustadas. 

Utilice botas de seguridad. 

Utilice mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

3.9.15 Rodillo vibrante autopropulsado. 

3.9.15.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

Atropello. 

Máquina en marcha fuera de control. 

Vuelco. 

Caída por pendientes. 

Choque contra vehículos. 

Incendio. 

Quemaduras. 

Caída de personas al subir o bajar de la máquina. 

Ruido. 

Vibraciones. 

Los derivados de trabajos continuados y monótonos. 

Los derivados de trabajos realizados en condiciones meteorológicas duras. 



   

 

 

 

Página 40   

            
         

AYUNTAMIENTO DE 
LA PUEBLA DE ALFINDÉN 

URBANIZACIÓN DE LAS CALLES ACEQUIA Y MOSÉN ANTONIO 
(LA PUEBLA DE ALFINDÉN) 

DOCUMENTO: ANEJO 8 

3.9.15.2 MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD. 

Las compactadoras estarán dotadas de cabinas antivuelco y antiimpactos. 

Estarán provistas de un botiquín de primeros auxilios. 

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

Se prohíbe el transporte de personas sobre el rodillo vibrante. 

Dispondrán de luces de marcha hacia delante y de retroceso. 

Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos vibrantes. 

Normas de seguridad para los conductores de las compactadoras. 

Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros. 

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

Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, ponga en servicio 
el freno de mano, bloquee la máquina, pare el motor extrayendo la llave de 
contacto. 

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

Tenga las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehículo (cambiar 
el aceite del motor y del sistema hidráulico cuando el motor esté frío, no fumar 
al manipular la batería o abastecer de combustible, etc.). 

Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión. 
Utilice además gafas antiproyecciones. 

No libere los frenos de la máquina de la posición de parada si antes no ha 
instalado los tacos de inmovilización de los rodillos. 

Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras lentas 
que todos los mandos responden perfectamente. 

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

3.9.16 Pequeñas compactaciones (pisones mecánicos). 

3.9.16.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

Ruido. 

Atrapamiento. 

Golpes. 

Explosión. 

Máquina en marcha fuera de control. 
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Proyección de objetos. 

Vibraciones. 

Caídas. 

Los derivados de trabajos continuados y monótonos. 

Los derivados de trabajos realizados en condiciones meteorológicas duras. 

3.9.16.2 MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD. 

Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso mediante 
señalización. 

Normas de seguridad para los operarios que manejan los pisones mecánicos. 

Antes de poner en funcionamiento el pisón, asegúrese de que están montadas 
todas las tapas y carcasas protectoras. 

Guíe el pisón en avance frontal, evite los desplazamientos laterales. 

Riegue la zona a aplanar, o use una mascarilla de filtro mecánico recambiable 
antipolvo. 

El pisón produce ruido. Utilice protecciones auditivas. 

Utilice calzado con la puntera reforzada. 

3.9.17 Dobladora mecánica de ferralla. 

3.9.17.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

-trapamiento. 

Cortes por el manejo y sustentación de redondos. 

Golpes por los redondos (rotura incontrolada). 

Contactos con la energía eléctrica. 

3.9.17.2 MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD. 

Se efectuará un barrido periódico del entorno de la dobladora de ferralla en 
prevención de daños por pisadas sobre objetos cortantes o punzantes. 

Serán revisadas semanalmente. 

Tendrán conectada a tierra todas sus partes metálicas, en prevención del riesgo 
eléctrico. 

La manguera de alimentación eléctrica de la dobladora se llevará hasta ésta 
enterrada para evitar los deterioros por roce y aplastamiento durante el manejo 
de la ferralla. 

A la máquina se adherirán las señales de seguridad normalizadas: 

- Peligro, energía eléctrica. 



   

 

 

 

Página 42   

            
         

AYUNTAMIENTO DE 
LA PUEBLA DE ALFINDÉN 

URBANIZACIÓN DE LAS CALLES ACEQUIA Y MOSÉN ANTONIO 
(LA PUEBLA DE ALFINDÉN) 

DOCUMENTO: ANEJO 8 

- Peligro de atrapamientos. 

Rótulo: “No toque el plato y tetones de aprieto, pueden atraparle las manos”. 
Se acotará mediante señales de peligro sobre pies derechos la superficie de 
barrido de redondos durante las maniobras de doblado para evitar que se realicen 
tareas y acopios en el área sujeta al riesgo de golpes. 

La descarga de la dobladora y su ubicación “in situ”, se realizará suspendiéndola 
de cuatro puntos mediante eslingas, de tal forma que se garantice su estabilidad. 

Se instalará en torno a la máquina un entablado sobre una capa de gravilla con 
una anchura de 3 m. 

3.9.18 Extendedora de productos bituminosos. 

3.9.18.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

Caídas. 

Los derivados de los trabajos realizados bajo altas temperaturas (suelo caliente 
+ radiación + vapor). 

Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico (nieblas de humos 
asfálticos). 

Quemaduras. 

Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte 
de aglomerado asfáltico con la extendedora. 

3.9.18.2 MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD. 

No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona 
que no sea su conductor. 

Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante de 
la máquina durante las operaciones de llenado de la tolva. 

Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán 
señalizados a bandas amarillas y negras alternativas. 

Todas las plataformas estarán bordeadas de barandillas formadas por pasamanos 
de 90 cm. de altura, barra intermedia y rodapié de 15 cm. 

Se prohíbe el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de 
extendido. 

Sobre la máquina, junto a los lugares de paso, se adherirán las siguientes 
señales: 

- Peligro, substancias calientes (“peligro, fuego”). 
Rótulo: “No tocar, altas temperaturas”. 
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4 RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. 
Producidos por los trabajos en vías públicas. Habrá riesgos derivados de la obra, 
fundamentalmente por circulación de vehículos y personas. 

Debido a la realización de desvíos y pasos provisionales y alternativos. 

Intrusiones de vehículos y personas en zonas no autorizadas de la obra. 

Debidos a la circulación y trabajo de la maquinaria y vehículos adscritos a la obra 
durante la ejecución de la misma. 

Riesgos procedentes de trabajo en zonas de gran densidad peatonal. 

5 OTROS RIESGOS. 
Riesgos de daños a redes de servicios, inmuebles y estructuras colindantes 
debidos a corrimientos, derrumbes, vibraciones, utilización y circulación de la 
maquinaria y vehículos adscritos a la obra durante la ejecución de la misma. 

6 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE PUEDEN 
SER EVITADOS Y EN CONSECUENCIA, SE EVITAN 

En este trabajo, se consideran riesgos evitados los siguientes: 

 Los derivados de las interferencias de los trabajos a ejecutar, que se deben 
eliminar mediante un estudio preventivo del plan de ejecución de obra. 

 Los originados por las máquinas carentes de protecciones en sus partes 
móviles, que se eliminan mediante la exigencia de que todas las máquinas 
estén completas; con todas sus protecciones.  

 Los originados por las máquinas eléctricas carentes de protecciones contra los 
contactos eléctricos, que se eliminan mediante la exigencia de que todas ellas 
estén dotadas con doble aislamiento o en su caso, de toma de tierra de sus 
carcasas metálicas, en combinación con los interruptores diferenciales de los 
cuadros de suministro y red de toma de tierra general eléctrica. 

 Los derivados del factor de forma y de ubicación del puesto de trabajo, que 
se resuelven mediante la aplicación de procedimientos de trabajo seguro, en 
combinación con las protecciones colectivas, equipos de protección individual 
y señalización 

 Los derivados de las máquinas sin mantenimiento preventivo, que se eliminan 
mediante el control de sus libros de mantenimiento y revisión de que no falte 
en ellas, ninguna de sus protecciones específicas y la exigencia en su caso, 
de poseer el marcado CE. 

 Los derivados de los medios auxiliares deteriorados o peligrosos; mediante la 
exigencia de utilizar medios auxiliares con marcado CE o en su caso, medios 



   

 

 

 

Página 44   

            
         

AYUNTAMIENTO DE 
LA PUEBLA DE ALFINDÉN 

URBANIZACIÓN DE LAS CALLES ACEQUIA Y MOSÉN ANTONIO 
(LA PUEBLA DE ALFINDÉN) 

DOCUMENTO: ANEJO 8 

auxiliares en buen estado de mantenimiento, montados con todas las 
protecciones diseñadas por su fabricante. 

 Los derivados por el mal comportamiento de los materiales preventivos a 
emplear en la obra, que se deberán exigir, con marcado CE o con el certificado 
de ciertas normas UNE 

7 PRESENCIA DEL RECURSO PREVENTIVO EN OBRA 
Será obligatoria la presencia del recurso preventivo en la obra en los siguientes 
supuestos, de acuerdo a la ley 54/2003: 

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 simultáneamente y que hagan preciso el control de la 
correcta aplicación de los métodos de trabajo. 

La presencia de recursos preventivos de cada contratista será necesario cuando, 
durante la obra,  se desarrollen trabajos con riesgos especiales, tal y como se 
definen en el real decreto 1627/97. 

b) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean 
considerados como  peligrosos o con riesgos especiales. 

A este respecto cabe destacar que en las obras de construcción a las que se 
refiere el RD 1627/97, dichos recursos preventivos serán necesarios cuando se 
desarrollen trabajos con riesgos especiales, que por otro lado 
reglamentariamente ya han sido definidos con carácter no  exhaustivo en el 
anexo II del RD 1627/97 y entre los que se incluyen: 

 1.- Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, 
hundimiento o caída de altura  por las particulares características de la 
actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o  el entorno del 
puesto de trabajo.  

 6.- Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan 
movimientos de tierra  subterráneos. 

 10.- Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados 
pesados.  

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. 

El empresario podrá asignar la presencia de forma expresa a uno o varios 
trabajadores de la empresa que, sin formar parte del servicio de prevención 
propio ni ser trabajadores designados, reúnan los conocimientos, la cualificación  
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y la experiencia necesaria en las actividades y procesos y cuenten con la 
formación preventiva correspondiente. 

El Plan de Seguridad tendrá que recoger en qué trabajos será necesaria la 
presencia del Recurso Preventivo. 

8 LIBRO DE INCIDENCIAS 
En la obra deberá existir, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad 
y Salud, un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado habilitado al 
efecto. 

9 FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
Todos los trabajadores que entren en obra deberán acreditar formación en 
materia de seguridad y salud de acuerdo a lo establecido en el IV convenio de la 
construcción y posteriores. 

 



                                                     
    

                                                               

 

             
          ANEJO Nº6: DECLARACION DE OBRA COMPLETA 

PÁGINA 1  

ANEJO 10: ACTA DE REPLANTEO PREVIO. 
 

José Luis Hedo González, arquitecto redactor del “Proyecto de urbanización de 
las calles Acequia y Mosén Antonio,” ha procedido a la confrontación sobre el 
terreno de las obras incluidas en el citado documento, habiendo comprobado: 

1. La realidad geométrica de las obras definidas en el mismo. 
2. La disponibilidad de los terrenos precisos para la ejecución de las obras. 
3. Todos los supuestos que figuran en el proyecto y que son básicos para la 

contrata a celebrar. 
Y para que conste a los efectos oportunos, suscribo la presente acta prevista en 
la normativa vigente. 

 

Zaragoza, a 20 de septiembre de 2016. 

                                     



                                                     
    

                                                               

 

             
          ANEJO Nº6: DECLARACION DE OBRA COMPLETA 

PÁGINA 1  

ANEJO 7: PROGRAMACION DE LAS OBRAS. 

 

SEMANAS 

      1         2         3         4         5         6         7         8         9   

ACTIVIDADES                   

Demoliciones                   

Red de saneamiento                   

Red de agua                   

Canalizaciones                   

Pavimentación                   

Mobiliario, pintura y acabados                   
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe
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0,002 h Encargado. 14,64 0,03
0,020 h Oficial de primera. 14,31 0,29
0,060 h Retroexcavadora 52,09 3,13
0,013 h Compresor dos martillos. 5,21 0,07
0,020 h Camión basculante hasta 6 m3. 35,36 0,71
0,025 h Cortadora 17,37 0,43

 TOTAL PARTIDA .................................. 4,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS.
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0,020 h Oficial de primera. 14,31 0,29
0,060 h Peón ordinario. 12,30 0,74
0,060 h Compresor dos martillos. 5,21 0,31
0,020 h Camión basculante hasta 6 m3. 35,36 0,71
0,270 h Retroexcavadora 52,09 14,06

 TOTAL PARTIDA .................................. 16,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

���� ���� tn Demolición, retirada y gestión de potenciales residuos peligrosos
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1,000 h Encargado. 14,64 14,64
1,000 h Oficial de primera. 14,31 14,31
0,100 h Retroexcavadora 52,09 5,21
0,010 h Compresor dos martillos. 5,21 0,05
1,000 h Camión basculante hasta 6 m3. 35,36 35,36
0,040 h Cortadora 17,37 0,69
1,000 tn Gestión de residuos peligrosos 161,23 161,23

 TOTAL PARTIDA .................................. 231,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe
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0,050 h Retroexcavadora 52,09 2,60
0,010 h Encargado. 14,64 0,15
0,005 h Camión basculante hasta 6 m3. 35,36 0,18
0,010 h Peón ordinario. 12,30 0,12

 TOTAL PARTIDA .................................. 3,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS.

���� ����		 m3 Excavación en zanjas o emplazamientos
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0,030 h Peón ordinario. 12,30 0,37
0,060 h Retroexcavadora 52,09 3,13
0,070 h Camión basculante hasta 6 m3. 35,36 2,48

 TOTAL PARTIDA .................................. 5,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS.

��	� ������ m3 Relleno de zanjas o emplazamientos
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0,015 h Encargado. 14,64 0,22
0,100 h Peón ordinario. 12,30 1,23
0,017 h Retroexcavadora 52,09 0,89
0,200 h Rodillo vibrante manual 3,04 0,61

 TOTAL PARTIDA .................................. 2,95

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

��	� ������ m3 Suelo seleccionado
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0,010 h Compactador de rodillo 13,89 0,14
0,010 h Camión basculante hasta 6 m3. 35,36 0,35
0,010 h Motoniveladora 52,09 0,52
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

0,010 h Compactador vibrador autoprop. 35,36 0,35
1,200 m3 Suelo seleccionado 5,30 6,36

 TOTAL PARTIDA .................................. 7,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS.
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��� m3 Zahorra artificial
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0,010 h Oficial de primera. 14,31 0,14
0,010 h Peón ordinario. 12,30 0,12
0,040 h Motoniveladora de mediana 52,09 2,08
0,040 h Camión cisterna para agua 10 m3. 20,48 0,82
0,050 h Compactador vibrador autoprop. 35,36 1,77
0,040 h Camión basculante hasta 6 m3. 35,36 1,41
2,000 tn Zahorra artificial 6,63 13,26

 TOTAL PARTIDA .................................. 19,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS.
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� ���� m3 Arena en zanjas
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0,500 h Peón ordinario. 12,30 6,15
0,200 h Bandeja vibratoria manual. 5,21 1,04
1,000 m3 Arena natural rodada. 7,29 7,29
0,015 h Retroexcavadora 52,09 0,78

 TOTAL PARTIDA .................................. 15,26

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

���� 	������� tn Transporte a vertedero autorizado
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0,050 h Camión basculante hasta 6 m3. 35,36 1,77
1,000 tn Gestión de residuos 5,00 5,00

 TOTAL PARTIDA .................................. 6,77

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

���� 
�� m3 Hormigón en masa HM-20
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0,050 h Oficial de primera. 14,31 0,72
0,050 h Peón ordinario. 12,30 0,62
1,000 m3 HM-20 51,00 51,00
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

 TOTAL PARTIDA .................................. 52,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA
Y CUATRO CÉNTIMOS.
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���� m2 Solera hormigón HM-15 13 cm
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0,100 h Oficial de primera. 14,31 1,43
0,100 h Peón ordinario. 12,30 1,23
0,150 m3 HM-15 50,00 7,50

 TOTAL PARTIDA .................................. 10,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

���� 
	���� m2 Solera hormigón HM-25 20 cm
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0,200 h Oficial de primera. 14,31 2,86
0,200 h Peón ordinario. 12,30 2,46
0,200 m3 HM-25 52,00 10,40

 TOTAL PARTIDA .................................. 15,72

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

���	 ������ m2 M.B.C. AC16 surf D (D-12)  5 cm. espesor
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0,117 tn Mezcla bituminosa D12/5 cm 32,70 3,83
0,006 tn Betún 379,36 2,28
0,120 t Extendido y compactado >600 Tm/d 1,42 0,17
0,120 t Transporte aglomerado hasta 30 K 1,06 0,13
0,010 h Camión cisterna para riegos asfá 20,85 0,21
0,001 t Emulsión riego de imprimación. 335,88 0,34

 TOTAL PARTIDA .................................. 6,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS.
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

���		 ������ m2 M.B.C. AC16 surf S (S-12)  5 cm. espesor
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0,117 tn Mezcla bituminosa D12/5 cm 32,70 3,83
0,006 tn Betún 379,36 2,28
0,120 t Extendido y compactado >600 Tm/d 1,42 0,17
0,120 t Transporte aglomerado hasta 30 K 1,06 0,13
0,010 h Camión cisterna para riegos asfá 20,85 0,21
0,001 t Emulsión riego de imprimación. 335,88 0,34

 TOTAL PARTIDA .................................. 6,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS.
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���� m2 Pavimento de adoquin 40x20x6 cm
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0,250 h Cuadrilla O1+P 26,61 6,65
0,100 h Bandeja vibrante 2,95 0,30
0,040 m3 Arena de río 0/6 mm. 15,10 0,60
2,000 kg Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm 0,31 0,62
1,000 m2 Adoquín gris 40x20x6 8,13 8,13

 TOTAL PARTIDA .................................. 16,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS.

���� ����� m2 Baldosa hidráulica color con resaltos tipo botón
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1,000 m2 Loseta botones cem.color 30x30cm 6,28 6,28
0,040 m3 mortero de cemento M-250 54,36 2,17
0,250 h Cuadrilla O1+P 26,61 6,65

 TOTAL PARTIDA .................................. 15,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

���� 
�
��� m Bordillo prefabricado 15x25
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0,120 h Oficial de primera. 14,31 1,72
0,120 h Peón ordinario. 12,30 1,48
0,100 m3 HM-20 51,00 5,10
1,000 m Bordillo 15x25 5,69 5,69
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

 TOTAL PARTIDA .................................. 13,99

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

���� ���� m Bordillo prefabricado 8x20
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0,100 h Oficial de primera. 14,31 1,43
0,100 h Peón ordinario. 12,30 1,23
1,000 m Bordillo 8x20 4,24 4,24
0,050 m3 HM-20 51,00 2,55

 TOTAL PARTIDA .................................. 9,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS.

���	 ����� m Bordillo prefabricado 20x22
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0,120 h Oficial de primera. 14,31 1,72
0,120 h Peón ordinario. 12,30 1,48
0,100 m3 HM-20 51,00 5,10
1,000 m Bordillo 20x22 6,60 6,60

 TOTAL PARTIDA .................................. 14,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS.

���� ���� m Rigola insitu 30x25
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0,150 h Oficial de primera. 14,31 2,15
0,150 h Peón ordinario. 12,30 1,85
0,220 m2 Madera tabla. 7,59 1,67
0,100 m3 HM-20 51,00 5,10

 TOTAL PARTIDA .................................. 10,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS.

���� ����� ud Formación de baden
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2,000 h Oficial de primera. 14,31 28,62
2,000 h Peón ordinario. 12,30 24,60

 TOTAL PARTIDA .................................. 53,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS.
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

���� ��	����� m2 Suplemento terraplenado

023
1������	��
�	
�
�	���
��
�������	��
���
����	����
�	
���
��
��
��
��
�������
�
���������	
��	
�������	�

0,010 h Motoniveladora de mediana 52,09 0,52
0,020 h Compactador vibrador autoprop. 35,36 0,71

 TOTAL PARTIDA .................................. 1,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.

����� 
��� ud Hidrante contra incendios.
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2,000 h Cuadrilla O1+PE 26,61 53,22
1,000 ud Válvula comp.DN-100

PN-16-MOD2006
142,26 142,26

1,000 ud Hidrante completo con piezas 940,01 940,01
1,000 ud Marco y tapa para hidrante

58,4x46,6 cm.
82,43 82,43

5,000 m Tubería DN 125 14,23 71,15
2,000 h Bandeja vibrante 2,95 5,90
0,300 m3 HM-20 51,00 15,30

 TOTAL PARTIDA .................................. 1.310,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS.

����	 ������ m Malla azul de 50 cm. D<500
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1,000 m Malla azul 50 cms señal. 0,59 0,59
0,050 h Peón ordinario. 12,30 0,62

 TOTAL PARTIDA .................................. 1,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.

����� ���� ud Arqueta para llaves
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2,000 h Cuadrilla O1+PE 26,61 53,22
1,000 ud Arqueta de 0.50x0.50 142,26 142,26
1,000 ud Marco y tapa de fundición C-250 56,90 56,90
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

 TOTAL PARTIDA .................................. 252,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS
EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.
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�� ��	��� m Conducción acomet. d=200
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1,000 m Tubería PVC 200 Saneamiento 5,39 5,39
0,100 h Cuadrilla O1+P 26,61 2,66
0,150 m3 HM-15 50,00 7,50
0,100 h Retroexcavadora 52,09 5,21

 TOTAL PARTIDA .................................. 20,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS.
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����� m Tubería PE100 d125/PN10
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0,060 h Oficial de segunda. 13,48 0,81
0,060 h Peón ordinario. 12,39 0,74
0,005 h Camión pluma de 3.5 Tm. 37,94 0,19
0,050 h Maquina termofusión a tope y

generador electrico
37,94 1,90

1,000 pp Parte proporcional de piezas
especiales PE125

0,47 0,47

1,000 m Tuberia PE d 125 y 10 atm 6,64 6,64

 TOTAL PARTIDA .................................. 10,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS.
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��� ����� m Tubería PE100 d160/PN10
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0,060 h Oficial de segunda. 13,48 0,81
0,060 h Peón ordinario. 12,39 0,74
0,005 h Camión pluma de 3.5 Tm. 37,94 0,19
1,000 m Tuberia PE d 160 y 10 atm 9,48 9,48
1,000 pp Parte proporcional de piezas

especiales PE160
0,47 0,47
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

0,050 h Maquina termofusión a tope y
generador electrico

37,94 1,90

 TOTAL PARTIDA .................................. 13,59

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

�
	� ���� ud Válvula comp.DN-125 PN-16
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1,200 h Cuadrilla O1+P 26,61 31,93
1,000 ud Válvula comp.DN-125 PN-16 170,71 170,71

 TOTAL PARTIDA .................................. 202,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

�
		 ���� ud Válvula comp.DN-150 PN-16
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1,000 ud Válvula comp.DN-150 PN-16 189,68 189,68
1,200 h Cuadrilla O1+P 26,61 31,93

 TOTAL PARTIDA .................................. 221,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS.
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�	 	��� ud Acometida a pozo de registro existente
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2,000 h Oficial de primera. 14,31 28,62
2,000 h Oficial de segunda. 13,48 26,96

 TOTAL PARTIDA .................................. 55,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
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 	���� ud Acometida a tuberia de PVC
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0,200 h Oficial de primera. 14,31 2,86
0,200 h Oficial de segunda. 13,48 2,70
1,000 ud Piezas, unión, clip y codo. 120,00 120,00

%���	 /



�����������	
�������	�

����
������
�������������������
�	��
��
�	
�	

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

 TOTAL PARTIDA .................................. 125,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
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�� ���� ud Acometida a la red de agua 1 "
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1,500 h Cuadrilla O1+P 26,61 39,92
0,200 h Retroexcavadora 52,09 10,42
0,200 h Bandeja vibratoria manual. 5,21 1,04
0,050 m3 HA-30/IIb+Qb 56,44 2,82
0,480 m3 Arena natural rodada. 7,29 3,50
1,000 ud Arqueta prefabricada 21,22 21,22
1,000 ud Válvula registro de asiento DN 40 66,29 66,29
6,000 m Tubería Polietileno 32/ 10 atm. 0,89 5,34

 TOTAL PARTIDA .................................. 150,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
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���� m Tubería PVC 200
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0,070 h Oficial de primera. 14,31 1,00
0,100 h Peón ordinario. 12,30 1,23
0,015 h Grúa autopropulsada de 15 Tm. 39,06 0,59
1,000 m Tubería PVC 200 Saneamiento 5,39 5,39

 TOTAL PARTIDA .................................. 8,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.
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���� m Tubería PVC 315
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0,100 h Oficial de primera. 14,31 1,43
0,100 h Peón ordinario. 12,30 1,23
1,000 m Tubería PVC 315 Saneamiento 20,33 20,33
0,040 h Camión grúa de 5 Tm. 34,73 1,39

 TOTAL PARTIDA .................................. 24,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS.
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe
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 ������ m Tubería ø 20 mm. polietileno

037
2�	������	
��
��
��
�����
���
�����
��������
���
������
��
���
�������	�
��
�"
��	����
�@�+��
����	������
 ��������	�
�����
��
 �
������
�

����
���������	�
��
���!�
���������
����
#����	�
�	
	�����
��������	���
��������
��	����	��
�
�����	����

0,010 h Oficial de primera. 14,31 0,14
0,010 h Peón ordinario. 12,39 0,12
1,000 m Tubería Polietileno 16 atm. 0,27 0,27

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

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS.
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��� ���� ud Anillo de riego ø 16 mm. polietileno con goteros
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0,200 h Oficial de primera. 14,31 2,86
1,000 ud Anillo de riego 14,23 14,23

 TOTAL PARTIDA .................................. 17,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS.
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�	 ���� ud Parte fija pozo registro
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4,000 h Cuadrilla O2+A+PE 39,29 157,16
2,000 ud Pate acero galvanizado ø 20 mm. 3,77 7,54
1,000 ud Varilla 39,78 39,78
2,500 m3 HA-30/IIb+Qb 56,44 141,10
1,000 m Pieza pref. pozo de registro

troncoconica
98,77 98,77

1,000 ud Tapa de fundición reforzada Clase
D-400

78,15 78,15

 TOTAL PARTIDA .................................. 522,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS.
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

�
�
 ���� m Parte variable de pozo registro
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3,000 h Oficial de primera. 14,31 42,93
3,000 h Peón ordinario. 12,30 36,90
3,000 ud Pate acero galvanizado ø 20 mm. 3,77 11,31
1,000 m Pieza pref. pozo anillo 91,13 91,13

 TOTAL PARTIDA .................................. 182,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS.

����� 	���� ud Acometida individual en fachada
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5,000 h Oficial de primera. 14,31 71,55
3,000 h Peón ordinario. 12,30 36,90
1,000 pp Armario de contadores 66,39 66,39
1,000 pp Piezas de conexión. 85,36 85,36

 TOTAL PARTIDA .................................. 260,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS.

����	 ���� pa Conexión a tubería existente
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4,000 h Oficial de primera. 14,31 57,24
4,000 h Peón ordinario. 12,30 49,20
4,000 h Compresor dos martillos. 5,21 20,84
1,000 pp Piezas de conexión 113,81 113,81

 TOTAL PARTIDA .................................. 241,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS
con NUEVE CÉNTIMOS.

���� ���� ud Formación de peldaño de entrada a vivienda.
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2,000 h Oficial de primera. 14,31 28,62
2,000 h Peón ordinario. 12,30 24,60
1,000 pp Materiales para peldaño 30,00 30,00
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

 TOTAL PARTIDA .................................. 83,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS.

����	 ���� ud Sumidero sifónico
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1,200 h Oficial de primera. 14,31 17,17
1,200 h Oficial de segunda. 13,48 16,18
1,000 ud Reja articulada con marco 35,59 35,59
1,000 ud Sumidero sifónico prefabricado 43,41 43,41
0,050 m3 HA-30/IIb+Qb 56,44 2,82

 TOTAL PARTIDA .................................. 115,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS.

����� ���� ud Banco
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1,000 ud Banco 175,01 175,01
2,000 ud Cimentación banco 21,44 42,88
0,500 h Oficial de primera. 14,31 7,16
0,500 h Peón ordinario. 12,30 6,15

 TOTAL PARTIDA .................................. 231,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS.

����
 ���� ud Papelera tipo R.3080 o similar
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0,500 h Oficial de primera. 14,31 7,16
0,500 h Peón ordinario. 12,30 6,15
1,000 ud Papelera metálica 180,00 180,00
1,000 ud Cimentación papelera 20,33 20,33

 TOTAL PARTIDA .................................. 213,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

��� 	���� m2 Pintura en marcas viales

047
%�	���
 ������������
�	
 #���
���
�����	�	����
 ��#������
 �����
 ��	�
�
��"�
��	
�	
������	
��
��	���
��
�
D�:�+�
�
��<
D�:�+
��
������
��#���
 ��
 �������
 �	
 ���������
 �����	��
 ��	����
 �	�����
 ������
 �
������"�
�����
��
�����	���

0,100 h Oficial de segunda. 13,48 1,35
1,000 m2 Marca reflexiva 8,18 8,18

%���	 ��



�����������	
�������	�

����
������
�������������������
�	��
��
�	
�	
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 TOTAL PARTIDA .................................. 9,53

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

��	 ����� m Señalización pintura refl. 40
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0,010 h Oficial de segunda. 13,48 0,13
1,000 m Banda pintura de 40 cm ancho ref 2,08 2,08

 TOTAL PARTIDA .................................. 2,21

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

��� 	��� ud Señal reflexiva triangular 90 cm
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2,000 h Oficial de segunda. 13,48 26,96
1,000 ud Señal triangular L= 90 cm y poste 92,46 92,46
0,060 m3 HA-30/IIb+Qb 56,44 3,39

 TOTAL PARTIDA .................................. 122,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

��� 	��� ud Señal reflexiva circular 60 cm.
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2,000 h Oficial de segunda. 13,48 26,96
1,000 ud Señal disco de ø 60 cm y poste 104,19 104,19
0,060 m3 HA-30/IIb+Qb 56,44 3,39

 TOTAL PARTIDA .................................. 134,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

���	� ������ m Canalización 2 ø90 mm tubo PE
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0,020 h Oficial de primera. 14,31 0,29
0,020 h Oficial de segunda. 13,48 0,27
2,000 m Tubo PE 90 Canalizaciones

eletricas
1,52 3,04

 TOTAL PARTIDA .................................. 3,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.
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����� �	��� ud Arqueta deriv eléctrica horm. 40
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1,500 h Oficial de primera. 14,31 21,47
1,500 h Peón ordinario. 12,30 18,45
0,330 m3 HM-20 51,00 16,83
0,074 m3 Gravilla 12/20 mm. machaqueo 11,86 0,88
1,000 ud Marco y tapa hierro fund.40x40 23,04 23,04

 TOTAL PARTIDA .................................. 80,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS.

����� ����� ud Arqueta cruce calzada horm. 60
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2,500 h Oficial de primera. 14,31 35,78
2,500 h Peón ordinario. 12,30 30,75
0,640 m3 HM-20 51,00 32,64
0,074 m3 Gravilla 12/20 mm. machaqueo 11,86 0,88
1,000 ud Marco y tapa hierro fund.60x60 30,98 30,98

 TOTAL PARTIDA .................................. 131,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con TRES
CÉNTIMOS.

����� ������ m Cinta de señalización.
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0,001 h Peón ordinario. 12,30 0,01
1,000 m Cinta señalización 0,10 0,10

 TOTAL PARTIDA .................................. 0,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

����� ���� ud Automatización de riego

055
;������!���	
 ���
 ������
 2�������
 ���
 ���������
 ��
 =
 �������
	���
 #�����
 ��
 	����
 ��
 +.�
 ��������������
 ��	
 ��������
 ��
 ������	�
������
 ��������
 ��
 ������	�
 ������	��
 �	�����
 �
 �������
 $	�����
�������

�
����
��������	���
��������
���!�
���������
�
�����
�����1,000 ud Programador de riego 50,00 50,00

1,000 ud Filtro de anillas de 2" 50,00 50,00
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

1,000 ud Electroválvula 50,00 50,00
10,000 m Cable comunicaciones 0,09 0,90
4,000 h Oficial de primera. 14,31 57,24

 TOTAL PARTIDA .................................. 208,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS.
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��� ud Celtis austtralis 14-16 Cepellón
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0,500 h Oficial 1ª jardinería 17,00 8,50
0,500 h Peón jardinería 14,96 7,48
0,050 h Retroexcavadora 52,09 2,60
1,000 ud Celtis australis 14-16 cep. 63,64 63,64
0,090 m3 Agua 0,62 0,06

 TOTAL PARTIDA .................................. 82,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

��� ����� ud Adaptación arquetas de gas
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0,500 h Oficial de primera. 14,31 7,16
0,500 h Peón ordinario. 12,30 6,15
1,000 pp material formación de arqueta de

gas
14,23 14,23

 TOTAL PARTIDA .................................. 27,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS.
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20/09/2016  

Francisco Delgado 

ANEJO Nº 1. CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

TÍTULO:  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LAS CALLES ACEQUIA Y MOSÉN ANTONIO 

UBICACIÓN: 

La Puebla de Alfindén. Zaragoza 

PROMOTOR:  

Excmo. Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén. 

EMPRESA CONSULTORA: 

 Eid Consultores 

AUTOR DEL PROYECTO:  

JOSÉ LUIS HEDO GONZÁLEZ. ARQUITECTO. 

REGINA ANDRÉS PLUMED. INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. 

PRESUPUESTO: 

Presupuesto de Ejecución Material que asciende a la cantidad de CIENTO 
CUARENTA Y TRES MIL, CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y 
UN  CÉNTIMOS  (143.176,81 €)  

Presupuesto de ejecución por contrata de la obra que asciende a la cantidad 
de DOSCIENTOS SEIS MIL, CIENTO SESENTA EUROS CON VEINTINUEVE 
CÉNTIMOS (206.160,28 €) 
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RELACION DE PRINCIPALES PARTIDAS 

CÓDIGO UD RESUMEN CANTIDAD 
d040 tn Transporte a vertedero autorizado 2.161,50 
d073 m2 Pavimento de adoquin 40x20x6 cm 830,00 
d001 m2 Demolición pavimento 1.865,25 
d030 m3 Zahorra artificial 433,00 
d072 m2 M.B.C. AC16 surf D (D-12)  5 cm. espesor 1.080,00 
d070 m2 Solera hormigón HM-15 13 cm 730,00 
d3514 m Tubería PVC 315 231,00 
d080 m Bordillo prefabricado 15x25 383,00 
d4441 ud Acometida individual en fachada 20,00 
d071 m2 Solera hormigón HM-20 20 cm 325,00 
d372 ud Parte fija pozo registro 8,00 
d3125 m Tubería PE100 d125/PN10 380,00 
d1000 ud Hidrante contra incendios. 3,00 
d015 m3 Excavación en zanjas o emplazamientos 608,22 
d998 Pa Imprevistos y mejoras 1,00 
d048 m3 Hormigón en masa HM-20 43,90 
d084 m Rigola insitu 30x25 199,00 
d7111 ud Arqueta cruce calzada horm. 60 16,00 
d8880 Pa Mantenimiento acceso peatonales 1,00 
d010 m3 Excavación en la explanación 552,00 
d8881 Pa Mantenimiento de servicios 1,00 
d8882 Pa Señalización y vallado de obras 1,00 
d100 m2 Suplemento terraplenado 1.200,00 
d373 m Parte variable de pozo registro 8,00 
d7026 m Canalización 2 ø90 mm tubo PE 400,00 
d005 tn Demolición, retirada y gestión de potenciales 

residuos peligrosos 
6,00 

d1004 ud Arqueta para llaves 5,00 
d024 m3 Relleno de zanjas o emplazamientos 405,85 
d6663 ud Papelera tipo R.3080 o similar 5,00 
d3353 ud Acometida a tubería de PVC 20,00 
d025 m3 Suelo seleccionado 150,00 
d6661 ud Banco 5,00 
d031 m3 Arena en zanjas 74,79 
d7110 ud Arqueta derivación  eléctrica horm. 40 12,00 
d4442 pa Conexión a tubería existente 4,00 
d3160 m Tubería PE100 d160/PN10 70,00 
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1. INTRODUCCIÓN 

Se redacta el presente Estudio de gestión de residuos, en cumplimiento del R.D. 
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los resi-
duos de construcción y demolición. 

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

 

Nombre del promotor de la 
obra: 

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALFIN-
DÉN 

Nombre del proyecto sobre el 
que se trabaja: 

URBANIZACIÓN DE LAS CALLES ACEQUIA 
Y MOSÉN ANTONIO. LA PUEBLA DE AL-
FINDÉN 

3. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

Las obras propuestas para renovar y mejorar la urbanización de las calles Acequia y 
Mosén Antonio son las descritas a continuación: 

3.1 ACTUACIONES PREVIAS. 

De forma previa al comienzo efectivo de las obras se procederá a colocar testigos 
de yesos en fachadas y muros colindantes con las calles en la que se actuará, en las 
grietas o fisuras existentes, y se procederá a realizar un reportaje fotográfico del 
estado previo de las viviendas existentes, levantando Acta Notarial de este trabajo. 

3.2 DEMOLICIONES. 

Con carácter previo, se demolerán la totalidad de los pavimentos existentes. Los 
residuos generados deberán ser transportados y entregados a un gestor autorizado. 

Se excavará una media de 0,30 metros de profundidad al objeto de sanear los te-
rrenos existentes. Estas tierras también deberán ser transportadas y entregadas a 
un gestor autorizado. 

La tubería de abastecimiento de fibrocemento será retirada y, previa realización de 
las tramitaciones oportunas, será llevada a un gestor de residuos peligrosos. 
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3.3 RELLENOS. 

Una vez excavado el terreno, se rellenará con 30 cm de suelo seleccionado y con 20 
cm de zahorra artificial compactada al 98 % Próctor modificado. 

3.4 PAVIMENTACIÓN. 

La pavimentación de la calle Mosén Antonio se realizará al mismo nivel y se conver-
tirá en una calle peatonal a la que solamente podrán acceder vehículos autorizados. 

La acera se ejecutará con baldosa de adoquín 40x20x6 idéntica a las existentes en 
otras calles peatonales del municipio. La parte central se ejecutará mediante solera 
de hormigón HNE-25 y con caz central. En la confluencia entre la acera y los pasos 
de peatones se colocará baldosa hidráulica con resaltos tipo botón de 30x30 cm.  

La pavimentación de la calle Acequia se realizará de la siguiente manera: 

 La calzada, de 2,70 metros de anchura constante, con dos capas de mezcla 
bituminosa en caliente (AC16 Surf D y AC160 Surf S) de 5 cm de espesor ca-
da una de ellas. 

 Cada una de las dos aceras, de anchura mínima 1,50 metros, con baldosa de 
adoquín 40x20x6 idéntica a las existentes en otras calles. 

 En la confluencia entre la acera y los pasos de peatones se colocará baldosa 
hidráulica con resaltos tipo botón de 30x30 cm. 

 Los dos grupos de plazas de aparcamiento, de 2 metros de anchura, con pa-
vimento de hormigón HNE-25. 

Al objeto de minimizar los conflictos entre los vehículos y los peatones, las aceras 
se ejecutarán unos 15 cm por encima de la rasante media de la calzada. 

El resultado de la intervención puede observarse en el plano Nº 8.1 y 8.2. 

3.5 REPOSICIÓN DE SERVICIOS. 

En ambas calles, se sustituirá la red de abastecimiento de fibrocemento por dos 
redes situadas por debajo de cada una de las dos aceras de las dos calles de polieti-
leno de 160 mm de diámetro. Las acometidas se llevarán a fachada. 

Se sustituirá la red de saneamiento de ambas calles por una nueva conducción de 
PVC de 315 mm. 

Asimismo se ha previsto la canalización de red de alumbrado mediante 2 tubos de 
PE de 90 mm de diámetro, y ocho cruces de baja tensión y alumbrado empleando 4 
tubos de PE de 110 mm de diámetro.  

Evidentemente, la red de gas soterrada existente se mantiene. 
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3.6 SEÑALIZACIÓN. 

La ubicación de la señalización horizontal se define en el plano de pavimentación. 
Tal y como puede observarse, los pasos de peatones se señalizarán con pintura 
blanca reflectante y con micro esferas de vidrio de 10 cm de espesor.  

La señalización vertical no se ha definido en planos pero en el presupuesto se ha 
contemplado la sustitución de cuatros señales existentes. 

4. ESTIMACIÓN DE RESIDUOS GENERADOS 

La estimación de residuos a generar se corresponden con los derivados del proceso 
específico del la obra prevista sin tener en cuenta otros residuos derivados de los 
sistemas de envío, embalajes de materiales, etc. que dependerán de las condiciones 
de suministro y se contemplarán en el correspondiente Plan de Residuos de las 
Obra. Dicha estimación se ha codificado de acuerdo a lo establecido en la Orden 
MAM/304/2002. (Lista europea de residuos). 

Se prevé la generación de residuos peligrosos como consecuencia del empleo de 
materiales de construcción que contienen amianto. 

4.1 ESTIMACIÓN DE LAS CANTIDADES DE RESÍDUOS GENERADOS 
S/CODIFICACIÓN DE LA ORDEN MAM/304/2002 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

Cantidad 

Tm 

17 05 04 
Tierra y piedras distintas de las especificadas en 

el código 17 05 03 

1.104,00 

17 01 01 Hormigón 1.057,50 

17 06 05* 
Materiales de construcción que contienen 

amianto 

6,00 

TOTAL: 2.167,50 

 

La cantidad total generada asciende a 2.167 toneladas. 

Para prevenir la generación de residuos se preverá la instalación de una caseta de 
almacenaje de productos sobrantes reutilizables de modo que en ningún caso pue-
dan enviarse a vertederos sino que se proceda a su aprovechamiento posterior por 
parte del Constructor.  
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5. RETIRADA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE 
CONTIENEN AMIANTO. 

Para la retirada de los materiales de construcción que contienen amianto, se realiza-
rán las acciones siguientes: 

 Delimitar y señalizar la zona de trabajo 

 Equipar a los trabajadores del mono de un solo uso, con capucha contra par-
tículas, tipo 5 y mascarilla autofiltrante FFP3 o semimáscara con filtro P3, pa-
ra disminuir el esfuerzo físico en la inhalación de aire. 

 Si se observan material deteriorado, es aconsejable impregnar las superficies 
con una solución de líquido encapsulante y dejarlo secar adecuadamente.  

 El material se embalarán totalmente. En caso de retractilarlo, se hará por to-
das las caras del palet, incluida la inferior, con plástico con la suficiente resis-
tencia para evitar la rotura. Una vez embaladas se señalizarán, tal y como 
indica el RD 1406/89 (BOE 278). Los trozos rotos se recogerán en sacos 
grandes, big-bags, debidamente señalizados. 

 Desmontado el material se limpiará la zona de apoyo por aspiración. Al salir 
de la zona de trabajo, los trabajadores pasarán siempre por la unidad de 
descontaminación para su limpieza. 

En cualquier caso, la retirada se llevará a cabo por un gestor autorizado de residuos 

6. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS  

En cumplimiento de la disposición final cuarta del R.D. 105/2005, que establece la 
obligatoriedad de cumplir lo establecido en al artículo 5.5 del mismo R.D, se separa-
rán los residuos de construcción y demolición en las siguientes fracciones, cuando 
de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

Hormigón 80 t 

Ladrillos 40 t 

Metal 2 t 

Madera 1 t 

Vidrio 1 t 

Plástico 0,5 t 

Papel en cartón 0,5 t 
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Mediante la separación de residuos se facilita su reutilización, valorización y elimi-
nación posterior.  

7. REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN 

No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de reutili-
zación, valorización ni eliminación.  

Los residuos se entregarán a un Gestor de Residuos de la Construcción no realizán-
dose ninguna actividad de eliminación ni transporte a vertedero directa desde la 
obra.  
La periodicidad de las entregas se fijará en el Plan de Gestión de Residuos en fun-
ción del ritmo de trabajos previsto. 

8. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  

Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la gestión de 
residuos: 

- Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que 
no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

- Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o 
jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma 
un Plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en rela-
ción con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la 
obra. El Plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la pro-
piedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

- El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a ges-
tionarlos 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. 

- 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 cú-
bicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
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MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del 
gestor de las operaciones de destino.  

- El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren 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 valori-
zación o eliminación. 

- Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y de-
molición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferen-
cia 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 ca-
so, 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 el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril.  

9. PRESUPUESTO 
Carga, transporte, descarga y canon de vertido en vertedero autorizado de residuos 
no peligrosos: 
 
 Cantidad    Precio     Importe 
2.161,50 Tn    6,77 €/Tn   14.633,36 € 
 
Demolición, retirada y gestión de residuos que contiene amiento: 
 
 Cantidad    Precio         Importe 
  6,00 Tn    231,49 €/Tn       1.388,94 € 
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