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2.2 Emplazamiento 

El conjunto histórico artístico de la ciudad se encuentra estructurado urbanísticamente en torno a  
plazas que se conectan a través de las distintas calles de la ciudad, en una cadencia que abre y 
cierra el espacio público creando sugerentes perspectivas  en las que aparecen los principales 
monumentos y edificios de la ciudad. 

El espacio de la plaza Costa es un lugar con gran solera y tradición dentro de la ciudad, habiendo 
sido históricamente un espacio público vinculado a la actividad comercial, siendo ocupada por 
mercadillos y ferias temporales y actuando como espacio de desahogo de la próxima Plaza del 
Mercado, actual Plaza de España, que centralizaba el comercio de la ciudad. 

En época posterior, tuvo gran importancia la construcción de la sede del Banco de España, actual 
edificio de la Casa Consistorial. 

La Plaza Costa es un ámbito con una superficie en torno a 2.000 m²,  con una geometría ligeramente 
rectangular,  y una pendiente ascendente hacia la Plaza Bardají de una media del 4%.   

 

 

 

 

Emplazamiento. 

2.3 Áreas de actuación. 

El presente proyecto recoge los trabajos para desarrollar la renovación de infraestructuras y 
repavimentación del tramo urbano de la Plaza Joaquín Costa, Este ámbito urbano  conecta Pza. 
Bardají con Pza. San Francisco y Pza. Correa. 

La documentación gráfica recoge un conjunto de actuaciones que completan la totalidad del ámbito 
de la Plaza Joaquín Costa, sin embargo, el presente proyecto cuantifica económicamente de forma 
exclusiva la Actuación A-0, correspondiente a XXXX m². 

No obstante, se ha diseñado el total del espacio, a nivel de continuidad de rasantes, para que en 
ulteriores fases o ampliaciones, se pueda obtener la solución final reflejada en la planimetría. 

Plaza Costa,Plaza de España Ayuntamiento
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A tal efecto, se acompaña el presente proyecto de un conjunto de memorias valoradas que describen 
los trabajos de ejecución de obras o equipamiento necesarios para alcanzar la solución final, y que 
pueden servir como documentos para la solicitud de mejoras en el proceso de licitación de las obras 
recogidas en el presente proyecto. 

 

-Actuación A0, es el área objeto del presente proyecto de urbanización. 

Actuación General A0:        Superficie 1949 m² 

-Actuación A1, área de forma triangular que incluye el actual parterre frente a la Casa Consistorial. 

Actuación General A1:        Superficie 153 m² 

-Actuación A2, área correspondiente al enlace de la actuación con Plaza Correa. 

Actuación General A2:        Superficie 73 m² 

Las actuaciones A1 y A2 , se describen en las memorias valoradas anejas (Memoria valorada A1) y 
(Memoria valorada A2). Además, para completar la solución, se recogen otras dos memorias 
valoradas, que recogen la instalación de iluminación y equipamiento urbano (  Memoria valorada A3), 
y la plantación vegetal y el riego ( Memoria valorada A4). 

3. ANTECEDENTES. 

El ámbito de actuación corresponde un espacio central del Conjunto Histórico Ártistico, con mucha 
actividad comercial y de tráfico, siendo uno de los espacios más activos de la ciudad, potenciado por 
la presencia de la Casa Consistorial como Centro Administrativo de la ciudad. 

El uso de estos espacios en la actualidad  está dominado por la presencia y el dominio del vehículo 
frente al peatón, con una gran cantidad de aparcamientos utilizados por los servicios públicos 
municipales, plazas exclusivas para concejales y otras para el público en general.  

Es deseo del Ayuntamiento de Calatayud poner en valor estos espacios para el uso de la ciudadanía, 
mejorar la accesibilidad y movilidad urbana y renovar las infraestructuras existentes. 

3.1 Antecedentes históricos. 

El equipo redactor se ha documentado mediante la lectura de bibliografía de la historia de la ciudad y 
por medio de entrevistas con historiadores locales acerca del uso  que ha tenido este espacio y las 
cualidades subyacentes que posee, con el objetivo de sacarlas a la luz y  ponerlas en valor. A tal 
efecto, se ha entendido el carácter comercial de este espacio urbano, como lugar  tradicional de 
desahogo de la próxima Plaza del Mercado. Incluso albergando en las fiestas patronales, los puestos 

Actuación A-0

Actuación A-1 

Actuación A-2
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de las ferias agrícolas.  D. José Galindo Antón cuenta que la configuración espacial de la plaza no fue 
siempre de la misma manera, con una diagonal viaria tan marcada, sino que resolvía la diferencia de 
cota de sus extremos con tres plataformas escalonadas y el vial principal discurría paralelo a la 
edificación, en continuidad con el saliente de Plaza Bardají. 

 

Lo que es evidente  como muestra la foto superior,  es que es de época reciente el actual parterre 
triangular que genera una especie de glorieta de cara a facilitar el cambio de sentido viario antes de 
entrar a la Plaza Bardají. 

Destaca en uno de los frentes de la plaza  la presencia de dos edificios singulares,  uno es  la antigua 
sede del Banco de España en la localidad, actual Casa Consistorial, construido en época de la 
República, con la típica estética de importación americana de la época,   y otro una casa palaciega 
del siglo XVI, de estilo aragonés, adyacente al anterior. 

3.2 Integración con los recorridos turísticos. 

La Plaza Joaquín Costa es uno de los espacios que recoge los itinerarios turísticos más importantes 
de la ciudad, como son la Ruta Moderna y la Ruta Monumental,  siendo esta última la que recorre los 
principales  atractivos turísticos de la ciudad, entre ellos, las iglesias mudéjares patrimonio de la 
humanidad. 

 

Plano de localización de los principales itinerarios turísticos en la ciudad. 

Plaza  Joaquín 
Costa 
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4. ESTADO ACTUAL. 

4.1.1 Situación del estado de los pavimentos. 

El pavimento existente, se encuentra en estado deficiente. 

 

Foto 1.  Estado de los viarios interiores y perspectiva general de la urbanización. 

 

Foto 2. Estado del pavimento frente a la entrada del edificio del Ayuntamiento. 
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Foto 3.  Perspectiva de la Pz Costa y arbolado preexistente, dónde destaca un Magnolio. 

 

 

Foto 4.  Situación de aparcamientos obstaculizando el tránsito peatonal. 
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Foto 5. Escena urbana dominada por los aparcamientos 

 

 

Foto 6. Edificio del Ayuntamiento y las rampas de acceso al mismo. 
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4.1.2 Uso actual del espacio. 

Hoy en día la importancia del espacio público de la plaza Costa es muy notable, ya que en ella se  
encuentra el edificio que alberga el Ayuntamiento, así como distintos servicios públicos de la ciudad, 
como  policía local, siendo un espacio de numerosos encuentros y alto uso público en la vida diaria 
bilbilitana. 

A todo ello, hay que sumarle su importancia comercial, ya que se encuentra junto a las principales 
calles y espacios comerciales de la ciudad, siendo uno de ellos. 

 

Plano de localización de establecimientos comerciales en el casco histórico. 

 

4.1.3 Movilidad. 

Su importancia en la movilidad general dentro del casco histórico es estratégica, como paso obligado 
en el principal eje transversal de circulación del casco histórico 

 

4.2 SITUACIÓN DE LAS REDES DE INFRAESTRUCTURAS 

Las redes de infraestructuras de abastecimiento y saneamiento se encuentran en mal estado, con 
diámetros insuficientes en algún caso y materiales obsoletos, habiendo funcionado deficientemente 
en diferentes episodios de alta pluviometría.  

Respecto de instalaciones como electricidad, alumbrado y telecomunicaciones, a excepción de parte 
de la primera, todo su recorrido se realiza actualmente en modo aéreo, bien colgado en cruce de 
calzadas o por fachadas. 

Asimismo, existe una red enterrada de gas natural, la cual se encuentra actualmente en uso y no se 
pretende actuar sobre la misma. 

En los planos adjuntos se muestran las redes existentes. 

4.2.1 Abastecimiento 

La red actual está ejecutada mediante tuberías de fundición dúctil (FD) de 250 mm de diámetro y 
tramos más pequeños de fibrocemento (FC) de 100 y 200 mm. de diámetro. Existen válvulas de 
compuerta y piezas especiales para maniobra y corte de servicio por tramos según documentación 
facilitada por el servicio de mantenimiento municipal, con registro desde el exterior mediante 
arquetas.  

Plaza Costa, 
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4.2.2 Saneamiento 

La red actual está ejecutada mediante tuberías de hormigón de 200 mm. de diámetro y de PVC de 
250 mm. 

A lo largo de la distribución de la red se disponen de pozos de registro que se detallan en los planos 
de estado actual. 

4.2.3 Riego 

Existe actualmente una red de riego conectada con la red de abastecimiento, la cual está compuesta 
por bocas de riego que controlan y alimentan a los alcorques de la plaza. 

4.2.4 Gas 

La red de gas natural enterrada existente en la plaza se encuentra en uso y en perfecto estado, no 
viéndose modificada ni ampliada en esta actuación. 

4.2.5 Alumbrado 

La red actual está ejecutada de forma perimetral por las fachadas de la plaza, disponiendo faroles 
tipo Villa según se muestra en la documentación gráfica, y donde se puede observar cierto déficit de 
iluminación en las zonas centrales de la plaza.  

La red en los cruces de calzada, e indudablemente en el perímetro de la plaza, discurre colgada 
hasta alimentar cada una de las luminarias. 

4.2.6 Baja Tensión 

La red actual está ejecutada en su gran parte enterrada, procedente de un centro de transformación 
existente en un callejón de la plaza según se muestra en la documentación gráfica. Existen 
igualmente tramos de trenzado aéreo en la alimentación al ayuntamiento en baja tensión. Todo ello 
se muestra en la documentación gráfica adjunta. 

4.2.7 Media Tensión 

No existe. 

4.2.8 Telecomunicaciones 

La red actual está ejecutada mediante soportación en las fachadas de los edificios, vía aérea, con 
cruces de calzada correspondientes.  

Existe adicionalmente una red de megafonía de la que no se dispone información de trazado que 
alimenta diversos altavoces distribuidos por toda la plaza. 

5. ESTUDIOS REALIZADOS 

Como base para la definición de la totalidad de las determinaciones y unidades de obra previstas en 
proyecto se han llevado a cabo previamente: 

5.1.1 Topografía. 

Se ha estudiado pormenorizadamente las rasantes existentes a partir de distintas visitas al lugar y por 
medio del levantamiento topográfico realizado. 

Partiendo de los datos de este levantamiento se ha realizado el replanteo general de la obra, el cual 
queda reflejado en los planos correspondientes del presente proyecto de urbanización. 

5.1.2 Documentación histórica. 

Se han mantenido entrevistas con historiadores locales y análisis de bibliografía específica. 
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5.1.3 Servicios e infraestructuras existentes. 

Se han mantenido distintas entrevistas con responsables de las compañías suministradoras de 
servicios, Redexis, Endesa y Aquara, analizando la afección del proyecto a las redes existentes y 
recogiendo las necesidades de renovación, ampliación o modificación de las mismas. 

 

6.  JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. 

6.1 Justificación del interés social de la solución adoptada. 

Las necesidades más apremiantes que justifican la actuación descrita en la presente memoria 
valorada son; 

-Renovación de redes de servicio obsoletas. Resolver el problema del riesgo de fugas de 
las redes de saneamiento y abastecimiento en el ámbito, renovando las conducciones y 
aumentando su capacidad de servicio. Todo ello, en un área muy sensible a los fenómenos de 
subsidencia que pudieran afectar a la estabilidad de las edificaciones del ámbito. 

-Implantar criterios de movilidad sostenible, recuperando el espacio público para el 
ciudadano y limitando el protagonismo del vehículo y las áreas de aparcamiento, mediante la 
implantación de la plataforma única y la prioridad peatonal. 

-Garantizar la accesibilidad en el ámbito urbano, tanto peatonal como rodada, en condiciones 
de seguridad. 

-Re-cualificar un espacio público representativo de la ciudad. Con el objetivo de ensalzar 
el espacio frente al edificio del Ayuntamiento y mejorar las condiciones de la plaza Costa para 
los usos estanciales, aumentando su atractivo para usos comerciales. 

-Extender los criterios de urbanización del PERI Norte. Dar coherencia a las características 
del espacio público del conjunto histórico artístico, aplicando los materiales y soluciones de 
urbanización que se han ejecutado en las recientes actuaciones de renovación. 

-Integrar el ámbito en los recorridos de interpretación turística del casco histórico, 
mejorando sus cualidades espaciales y la calidad general del ámbito, poniendo en valor el 
entorno de los edificios notables y mejorando el atractivo turístico.  

Por todo ello, se considera que la actuación tiene un justificado interés social y un beneficio para el 
conjunto de los habitantes de la ciudad. 

7. DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA DE LA PROPUESTA. 

7.1 Descripción general de las actuaciones a desarrollar. 

La actuación tiene como objetivos fundamentales renovar las infraestructuras obsoletas  y mejorar la 
calidad del espacio urbano. En este ámbito se plantea una solución de plataforma única, donde la 
circulación rodada y peatonal se produce al mismo nivel, siendo necesario para ello modificar las 
rasantes actuales. 

Esta solución presenta numerosas bondades entre las que podemos citar las siguientes; 

-Favorece la accesibilidad universal. 

-Amplia el uso peatonal del espacio. 

-Reduce la velocidad del tráfico. 

-Crea un entorno urbano más favorable para el comercio de proximidad, el turismo y el paseo 
ciudadano. 
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A la vez, se han planteado reducir el número de aparcamientos, con varios objetivos; 

-Reforzar el papel del peatón como protagonista de los espacios públicos del centro histórico. 

-Eliminar el efecto llamada de tráfico en búsqueda de las plazas de aparcamiento vacantes, lo 
que ahondará en reducir el tráfico en el conjunto de calles aledañas. 

-Generar nuevos espacios estanciales. 

-Mejorar la calidad ambiental del espacio urbano, con nuevas espacios vegetales, que 
complementan al habitual pavimento duro del resto de plazas del centro histórico. 

-Creación de un espacio urbano más atractivo para ciudadanos y visitantes, que favorezca la 
actividad comercial. 

Este tipo de soluciones se incardinan con la estrategia municipal puesta en marcha de priorizar el uso 
peatonal del casco histórico frente a la circulación rodada, pero permitiendo los recorridos 
estructurales de la malla viaria, haciendo compatible el acceso en vehículo con una mayor calidad del 
espacio público. 

7.2 Nueva definición de viarios y rasantes. 

Se ha realizado un estudio pormenorizado de la geometría para conseguir una solución de plataforma 
única que permita la correcta evacuación y recogida de aguas por la red de alcantarillado, a la vez 
que limita las pendientes de las calles a un porcentaje adecuado a su uso y funcionalidad, con 
pendientes longitudinales máximas del 4 % y pendientes transversales en el entorno del 2%, tal y 
como se refleja en la documentación gráfica. 

7.3 Firmes. 

Los planos de pavimentación definen el despiece, espesores y colocación de juntas y limas en cada 
uno de las zonas del área de actuación. A continuación se describen los más habituales. 

 

7.3.1 Firme de rodadura en plataforma única. 

Se proyecta firme c con la siguiente sección estructural: 
 Base compactada de zahorra artificial  ..................................15 cm. 
 Solera de hormigón con mallazo.....................................18 cm. 
 Mortero M-250 ..........................................................................  4 cm. 
 Loseta de hormigón prefabricado color Piedra .......................  8 cm. 

 Espesor de firme ..................................................................  45 cm. 

El rejuntado de las losetas de hormigón se realizará con mortero específico. 

La zona de rodadura se encintará con una baldosa tipo "podotactil" de 20x20x4 cm o bordillo 
tipo tablón, según planos de despiece, en su encuentro con las zonas peatonales. 

 

7.3.2 Firme peatonal en plataforma única. 

Se proyecta firme  con la siguiente sección estructural: 
 Base compactada de zahorra artificial  ..................................15 cm. 
 Solera de hormigón con mallazo.....................................13 cm. 
 Mortero M-250 ..........................................................................  4 cm. 
 Loseta  prefabricado s/despiece tipo Boira ..........................  4/8 cm. 

 Espesor de firme .............................................................  36/40 cm. 

El rejuntado de las losetas de hormigón se realizará con mortero específico. 
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7.3.3 Elementos complementarios. 

Los alcorques se replantearán con una chapa perimetral de acero corten, de espesor 8mm, en 
tamaños variable, según tipología de alcorque.  

Se colocarán distinto tipo de bordillos y baldosas de transición entre pavimentos tipo "podotactil" 
20x20x4 color negro, para diferenciar y detectar las zonas viarias, peatonales y de uso compartido. 

Se colocarán bolardos modelo Rallada en los espacios de mayor dimensión para evitar el 
aparcamiento de vehículos. 

7.3.4 Elementos de señalización e interpretación histórica. 

Se ejecuta un muro de hormigón en zona próxima a Plaza Bardají, frente a la Casa Consistorial, con 
relieves circulares acabados con chapa corten según planos de despiece, con motivo alegórico de 
"Monedas", en referencia al antiguo uso del edificio como Banco de España. 

7.4 Mobiliario Urbano 

No se prevé la colocación de mobiliario urbano, pero se refleja en los planos para mostrar la 
ubicación adecuada en su futura instalación de los bancos, papeleras y bolardos elegidos por su 
adecuación al diseño del conjunto del espacio. 

Se incluye dentro de una de  las memorias valoradas anexas al proyecto. 

7.5 Abastecimiento 

La red proyectada se basa en las indicaciones de la empresa encargada de la explotación y los 
técnicos municipales. Así, se va a realizar una sustitución de las actuales conducciones por nuevas, 
respetando o ampliando en algún caso los diámetros existentes. 
Se sustituirán aquellas redes ejecutadas en fibrocemento (FC) y fundición dúctil (FD). Se renuevan 
las conducciones, uniones y valvulería pero se mantendrán las arquetas existentes.  
Para cada una de las derivaciones, se proyectan los siguientes diámetros: 
 

- Acometidas viviendas: 40 mm. en PEBD según acometidas existentes.  

7.5.1 Zanjas 

Se mantendrá un mínimo de 1 m. desde la generatriz superior de la tubería al pavimento terminado. 

La anchura de la zanja se determina según el diámetro de la conducción en los detalles adjuntos en 
la documentación gráfica. 

Se incluye una parte del relleno de la zanja con arena de río lavada. El relleno de las zanjas se 
realizará siempre con productos procedentes de excavación autorizados por la Dirección Facultativa. 
Los productos resultantes de la excavación o de las demoliciones se transportarán a vertederos 
autorizados. 

En todas las tuberías de abastecimiento de agua se colocará a 30 cm. por encima de las mismas una 
malla plástica de color azul, para señalizar su situación. 

7.5.2 Conducciones 

Las tuberías a ejecutar serán en polietileno de alta densidad, PEAD, PN16 y 110-250 mm. de 
diámetro. Cumplirán la norma UNE-EN 12201, y sus características cumplirán el pliego de 
prescripciones técnicas adscrito. 

Para diámetros inferiores se emplearán tuberías de polietileno de Alta Densidad PN-10m con juntas 
de enchufe-campana. 

Las uniones entre tubos de polietileno, se realizarán con piezas especiales roscadas o tipo Fitting. El 
Fitting a emplear, salvo autorización expresa de la Inspección Facultativa, será de latón o fundición. 
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El acoplamiento de los Fittings de unión se realizará sobre extremos de tubos normales al eje, 
convenientemente achaflanados o biselados y lubricados con agua jabonosa (nunca con grasas o 
aceites). 

7.5.3 Válvulas de compuerta 

Se prevé la sustitución de las válvulas de compuerta por otras nuevas. Su uso está indicado con 
objeto de que en caso de avería pueda aislarse el correspondiente tramo manteniendo el servicio en 
el resto de la red. Las llaves serán de la serie 06/30, ejecutadas en fundición dúctil según EN-1563, 
revestimiento interior y exterior en epoxi y eje en acero inoxidable AISI-420. Serán de tipo 
“embridado”. 
Adicionalmente, en las acometidas previo a la entrada en las parcelas se colocará una válvula de 
compuerta. 
Para las conexiones de los nudos con la nueva valvulería se deberá realizar corte de suministro en 
los nudos 1 y 3, lo que obliga a disponer tubería de abastecimiento provisional en ambos lados de la 
calle para no dejar sin suministro durante las labores de conexión. 
Se realizarán pruebas de presión en las nuevas tuberías. 

7.6 Saneamiento 

Se han seguido las pautas del Plan Director de la red de Alcantarillado de Calatayud, donde se 
recogen los resultados de los estudios realizados y la propuesta de renovación de la red. 

La red a sustituir es unitaria y se procederá de modo que se ejecute la nueva red con los nuevos 
materiales en zanja paralela a la red existente; así, se prevé dejar sin servicio únicamente en el 
momento de conexión con las partes de la red que se mantienen. 

La profundidad de la nueva red de saneamiento será la menor posible, marcada por los servicios 
existentes y las conexiones a realizar, de modo que no quede tan profunda como se encuentra la red 
actual si es posible. 

La evacuación de aguas superficiales se ha proyectado mediante sumideros en el vial conectados a 
la red de saneamiento con tubería de PVC de diámetro 200 mm. 

Se realizarán inspecciones con cámara tv de la red, previa limpieza de la red. 

7.6.1 Zanjas 

La zanja se ha proyectado con una pendiente de un 2 %, obteniendo valores de caudal y velocidad 
adecuados y manteniendo valores similares a los existentes, si bien no existe información definitiva 
de la situación actual de la red a sustituir. 

Las tuberías a instalar irán envueltas en lecho de arena de río lavada. Tras ello, el relleno se realizará 
con material seleccionado, sin gruesos superiores a cinco (5) cm, procediéndose a su compactación 
por medios manuales. El resto del relleno se compactará con elementos mecánicos por tongadas no 
superiores a veinte (20) cm con elementos procedentes de la excavación y / o de préstamos 
autorizados por la Dirección de las Obras. 

Los materiales procedentes de la excavación o de las demoliciones no autorizados como relleno se 
deberán transportar a vertederos autorizados. 

7.6.2 Conducciones 

Todas las nuevas conducciones de saneamiento serán de PVC con diámetros variables 
comprendidos entre 160 mm y 500 mm. color teja. 

Las tuberías de PVC se apoyarán sobre un lecho de arena y estará envuelta hasta 15 cm. por encima 
de la generatriz superior del tubo con arena fina. 

Los tubos se colocarán siempre de forma que la copa quede situada aguas arriba en el sentido de 
circulación del agua. Una vez finalizada la colocación de los tubos, realizado el hormigonado y la 
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prueba de estanqueidad se procederá a la limpieza e inspección del alcantarillado, mediante los 
equipos adecuados que se definen en el Pliego de Prescripciones Particulares del presente proyecto. 

7.6.3 Pozos de registro 

Como elementos complementarios a la red proyectada, las obras de fábrica previstas se reducen 
únicamente a los correspondientes pozos de registro de cuerpo cilíndrico prefabricados de diámetro 
interior 120 cm. Dichos pozos se componen de un cuerpo, en cuya base se dispondrá la canaleta 
para el encauzamiento de las aguas residuales, y un cuerpo superior en forma de cono excéntrico 
truncado con reducción de diámetro hasta 60 cm, en una longitud de 80 cm. Desde esta cota hasta la 
cota de la rasante definitiva del viario tendrá una forma cilíndrica de 60 cm. de diámetro interior. En la 
parte superior de esta parte del pozo se apoyará la tapa de registro del mismo. 

Los pozos de registro serán prefabricados de hormigón en masa. El espesor de sus paredes será de 
20 cm. y se dispondrán patés de PVC o polipropileno con alma de acero para acceder a su interior.  

Las tapas de los pozos existentes serán reutilizadas para los nuevos, aportándoles la junta elástica 
acústica. La tapa de registro será de fundición dúctil clase D-400, según Norma EN-124 y tendrá 
superficie libre de paso de 60 cm. 

Asimismo, se anulan los sumideros existentes y se proyectan nuevos sumideros a conectar con la 
nueva red de saneamiento, compuestos por imbornal de hormigón prefabricado y rejillas de fundición 
dúctil de 50x30x67cm (largo x ancho x profundo) como medidas mínimas interiores, más rejillas y 
marco de tipo CONCAVA NORTE de FABREGAS o similar, de medidas 500x260 para el marco y 
475x230 para la reja, de tipo C-250. En imbornal incluirá la junta de estanqueidad y la unión tubo-
arqueta con entronque clip a 87,5º.  

7.7 Riego 

La red que se proyecta es resultado de mantener las acometidas a alcorques y plantaciones 
existentes que se mantienen e incluir nuevas acometidas a plantaciones o zonas de parterre previstas 
en la plaza. 

Se conectará por tanto desde la nueva red de abastecimiento las derivaciones que acometan a 
dichos puntos, planteando los siguientes elementos: 

Arquetas de riego, en cada zona de parterre, incluyendo llave de corte. Para posibles ampliaciones 
dichas arquetas deberán disponer electroválvula+filtro con regulador, así como un programador para 
la gestión del riego. 

La red de riego para los árboles se plantea mediante goteo. Tras las arquetas de riego se dispondrá 
una red de tuberías en PEBD de 25 mm. de diámetro para cada caso, protegida con tubería 
encamisada de PVC corrugado de 63 mm. de diámetro, hasta el alcorque donde se instalará un anillo 
de goteo con tubería de 16 mm. de diámetro de PEBD, sin camisa, albergando 4 goteros de 1 l/h por 
anillo. 

Se prestará especial atención al tendido y colocación de esta red para asegurar la perfecta irrigación 
de todo el bulbo húmedo de la planta. 

7.8 Gas 

No se realiza actuación alguna en esta red. 

7.9 Alumbrado 

7.9.1 Normativa 

En relación a las instalaciones de Alumbrado Público, a la hora de proyectar las mismas, se han 
tomado en consideración con carácter obligatorio las siguientes Reglamentaciones: 
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- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias 
(Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002). 

- Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas 
complementarias EA-01 a EA-07. 

- Normas UNE 20.324 y UNE-EN 50.102 referentes a Cuadros de Protección, Medida y 
Control. 

- Normas UNE-EN 60.598-2-3 y UNE-EN 60.598-2-5 referentes a luminarias y proyectores para 
alumbrado exterior. 

- Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales, 
así como compañía suministradora. 

7.9.2 Descripción actuación 

La red de alumbrado que se proyecta se basa en mantener los faroles perimetrales de la plaza que se 
disponen en las fachadas de los edificios, y mejorar los niveles de iluminación en el ámbito de la zona 
superior del vial y el entorno del ayuntamiento, mediante una hilera de luminarias led modelo Luma de 
Philips según el modelario de equipos previsto por la ESE que actualmente tiene la concesión en el 
municipio para la explotación de la red de alumbrado público. 

7.9.3 Solución adoptada 

Se han planteado luminarias cada 7,5 m. en la zona del vial junto al ayuntamiento, así como en la 
zona peatonal que se quedaba más oscura, colocadas a 6 m. de altura sobre columnas según lo 
reflejado en planos. 

Se proyecta la ampliación del circuito trifásicos existente más próximo a las nuevas luminarias, con 
línea 4x6 mm2 Cu hasta las arquetas de derivación de cada luminaria. La ampliación de potencia del 
circuito correspondiente no supone modificación en el centro de mando del que proviene. 

Asimismo, para los cruces de calzada, los cuales se realizan por vía aérea, se proyecta su 
soterramiento mediante arquetas de cruce de calzada en ambos laterales, y transición aéreo-
enterrado con tubo metálico de protección de al menos 2 m. de altura. 

7.9.4 Características de las instalaciones proyectadas 

Según el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior, se ha 
considerado una “situación de proyecto” E1 para la zona estancial de la plaza y pudiendo asemejarse 
la zona rodada de la misma a una “situación de proyecto” D3, ya que es una zona de prioridad 
invertida, con velocidades de circulación de unos 10 km/h. Se considera, según la nomenclatura del 
Reglamento, unas clases de alumbrado S2 para ambos casos. 
En el anejo correspondiente se recogen los cálculos luminotécnicos. Los resultados obtenidos son 
satisfactorios y se cumple lo recogido en normativa. 

Para el caso que nos ocupa, los valores característicos de la instalación serán:   

- Iluminancia Media (Em (lux)):       10 lux  

- Iluminancia Mínima (Emin (lux)):      3 lux  

7.9.5 Lámparas 

La fuente de luz elegida es la producida por lámparas del tipo led, con bajo consumo energético y 
emisiones de carbono reducidas. Su construcción será esmerada, reuniendo los materiales 
empleados en las mismas, aquellas características que aseguren su máxima duración y rendimiento. 
La disposición de dichas lámparas se puede observar en los planos de la presente memoria. 
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7.9.6 Luminarias 

En la elección de las luminarias se han tenido en cuenta los siguientes factores: 

-Rendimiento fotométrico. 

-Control de deslumbramiento. 

-Facilidad de montaje y desmontaje. 

-Equipo incorporado. 

-Robustez. 

-Hermeticidad. 

-Estética. 

Siempre considerando que se mantienen los faroles existentes en las fachadas perimetrales del 
edificio. 

7.9.7 Sistema de Control de Comunicaciones 

El centro de mando es existente y no se actúa sobre él.  

7.9.8 Columnas  

Las luminarias descritas en el apartado anterior irán sujetas sobre soportes tipo columna cilíndrica de 
6 metros de altura. 

Al objeto de evitar la corrosión de los soportes, se protegerá su superficie interior mediante 
galvanizado en caliente de las mismas características que el del exterior. 

Como norma general todos los soportes se pintarán mediante una imprimación Whas Primer tipo 
intemperie y posteriormente una capa de pintura RAL que decida el Ayuntamiento, previsiblemente 
color negro. 

La sujeción a la cimentación se hará mediante placa de base a la que se unirán los pernos anclados 
en la cimentación, mediante arandela, tuerca y contratuerca galvanizadas. Se buscará la posición 
correcta, nivelación y verticalidad de los soportes, efectuándose las cimentaciones de forma idónea. 

Se prohíbe el uso de todo tipo de cuñas o calzos para la nivelación de los soportes, así como el 
rasgado de los agujeros de la placa base de los mismos. 

En el interior de los soportes y en su extremo superior, se instalará diametralmente y soldado a la 
chapa del fuste, un redondo de dimensiones idóneas, dotado de tornillo o sistema adecuado de toma 
a tierra, y de bridas para la sujeción de los conductores de alimentación del punto de luz. Con 
carácter previo al izado y colocación de los soportes, se instalarán en el interior de los mismos, los 
conductores de alimentación a los puntos de luz y de toma de tierra, pasando los mismos hasta la 
arqueta. En la implantación de los puntos de luz, los soportes se colocarán como norma general a 
una distancia mínima de 0,70 m. del bordillo de la acera.  

Cimentaciones de columnas  

El hormigón a utilizar será de resistencia característica H-200, de consistencia plástica, con tamaño 
máximo de árido de 22 mm. Las dimensiones A y B del dado de cimentación y la longitud y diámetro 
de los 4 pernos de anclaje que serán de acero F-111 según Norma UNE-36.011, doblados en forma 
de cachava y galvanizados, con roscado métrico en la parte superior realizado con herramientas de 
tallado y no por extrusión del material, y que llevarán doble zunchado con redondo de 8 mm. de 
diámetro soldados a los cuatro pernos, y las dimensiones de los agujeros rasgados de la placa base 
de los soportes, en función de la altura, se ceñirán al fabricante de las columnas proyectadas. En 
cualquier caso, si hubiere modificación durante la ejecución de la obra será objeto de consulta a la 
dirección facultativa. 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN. PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURAS.  
Plaza Joaquín Costa. Calatayud.  
 

MEMORIA_R0 19  

Finalizada la excavación, se ejecutará la cimentación, situando previamente y de forma correcta la 
plantilla con los cuatro pernos que irán doblemente zunchados. Se situará asimismo correctamente y 
con la curvatura idónea el tubo de plástico corrugado, cuyo diámetro será de dimensiones 
convenientes, como mínimo 110 mm, para que pasen holgadamente los conductores. Dicho tubo no 
se cortará a ras de suelo para impedir que el relleno de la acera y de la parte inferior del soporte no 
penetre en él y dificulte la colocación de los conductores de alimentación al punto de luz. 

Las operaciones de hormigonado se realizarán de manera que no se modifiquen en modo alguno la 
posición de los pernos y del tubo de plástico corrugado. 

Transcurrido el tiempo necesario para el fraguado de la cimentación, e instaladas las tuercas 
inferiores en los pernos, se izará y situará el soporte adecuadamente. Se colocarán en los pernos las 
tuercas superiores, y se procederá a la nivelación del soporte, manipulando las tuercas inferiores. 
Una vez nivelado, se rellenará con mortero de hormigón M-250 de árido fino el espacio comprendido 
entre la cara superior del dado de hormigón y la placa base del soporte. 

En el caso de cimentaciones en zona de aceras, la cara superior del dado tendrá unas dimensiones 
que superarán en cada lado en 5 cm. las dimensiones de la placa base de los soportes, enrasando la 
acera con la parte inferior de la placa base del soporte, respetando la pendiente de la misma. 

En las cimentaciones que se realicen en zonas de tierra, la cara superior del dado de hormigón 
superará en 5 cm. el nivel de tierra, y en el caso de zonas ajardinadas, se dejará una distancia S a 
determinar en cada caso entre el nivel de jardines y la cara superior del dado de cimentación. 

En el caso de soportes de altura superior a 14 metros, o en el caso de terrenos previsiblemente de 
dificultosa cimentación, las dimensiones del dado de cimentación y de los pernos de anclaje las fijará 
en cada caso el Ayuntamiento, previo informe de los Servicios Técnicos Municipales. 

7.9.9 Zanjas 

Se considerarán dos tipos de zanjas; las de cruce de calzadas, y las de aceras, arcenes y medianas.  

Zanja en aceras, tierra, arcenes y medianas 

La instalación eléctrica se instalará bajo tubo de forma enterrada en zanjas, bajo aceras, las cuales 
tendrán una profundidad aproximada de 70 cm. de manera que la superficie superior de los dos tubos 
de plástico liso se encuentra a una distancia de 50 cm por debajo de la rasante del pavimento o suelo 
de tierra y una anchura de 40cm. 
El fondo de la zanja de dejará limpio de piedras y cascotes, instalando posteriormente separadores 
de PVC tipo telefónico, cada 100 cm y colocando sobre ellos, a una distancia mínima de 3 cm., dos 
tubos de PVC liso tipo presión PN-6 según norma UNE-EN- 1452 de 110 mm. de diámetro y 2,7 mm. 
de espesor o también dos tubos de doble pared corrugado por el exterior y liso por el interior, del 
mismo diámetro y según la norma UNE EN 50086.2.4-N, rellenando el fondo de la zanja y 
recubriendo los tubos con hormigón HM-12,5 de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 
mm en terreno de exposición clase normal, subclase húmeda alta, de resistencia característica 12,5 
N/mm2 y un espesor de 10 cm por encima de los mismos. 

El resto de la zanja se rellenará bien con productos de aportación seleccionados hasta su llenado 
total, compactándolo mecánicamente por tongadas no superiores a 15 cm, siendo la densidad de 
compactación el 98% del proctor modificado, o bien con hormigón HM-12,5. 

A 15 cm de la parte superior del dado de hormigón donde se encuentran los tubos de plástico, se 
colocará una malla de señalización de color verde, de 40 cm de ancho.  

La terminación de la zanja se ejecutará reponiendo el tipo de pavimento o suelo de tierra existente 
inicialmente o proyectado. 

Zanja tipo cruce de calzada 

La zanja tipo cruce tendrá una profundidad adecuada, aproximadamente de 105 cm. de manera que 
la superficie superior de los tubos de plástico más próximos a la calzada se encuentre a una distancia 
de 70 cm. por debajo del pavimento de la misma, y una anchura de 40 cm. 
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El fondo de la zanja se dejará limpio de piedras y cascotes, preparando un lecho de hormigón de 
resistencia características HM-12,5 de consistencia blanda, tamaño del árido de 40 mm en terreno de 
exposición, clase normal, subclase húmeda alta, de resistencia característica 12,5 N/mm2 de 10 cm 
de espesor, colocando dos tubos de PVC-U liso, tipo de presión PN 6, según Norma UNE-EN-1452, 
de 110 mm de diámetro y 2,7 mm de espesor , o también dos tubos de doble pared corrugado por el 
exterior y liso por el interior, del mismo diámetro y según la Norma UNE EN 50086.2-4-N a una 
distancia de 3 cm entre sí, e instalando sobre dichos tubos apoyados en el lecho de hormigón 
separadores tipo “telefónica” cada 100 cm y colocando dos tubos de plástico de idénticas 
características a los anteriormente citados sobre los separadores y a una distancia mínima de 3 cm 
entre sí, rellenando y recubriendo los cuatro tubos con el mismo tipo de hormigón HM-12,5 y un 
espesor de 15 cm por encima de los mismos. 

En caso de ser necesario colocar más tubos, ya que por cada circuito se dispondrá un tubo de 
reserva, se dispondrán tubos de plástico de idénticas características a los anteriormente citados 
sobre los separadores y a una distancia mínima de 3 cm entre sí, rellenando y recubriendo los cuatro 
tubos con un prisma de hormigón H-150 de 50x30 cm. y un espesor de 15 cm por encima de los 
mismos. 

El resto de la zanja se rellenará con hormigón HM-12,5 consistencia blanda, tamaño máximo del árido 
40 mm en terreno de exposición clase normal, subclase húmeda alta, al objeto de evitar posibles 
asentamientos.  

A 10 cm de la parte superior del dado de hormigón, donde se encuentran los tubos, se colocará una 
malla de señalización de color verde, de 40 cm de ancho.  

La terminación de la zanja en su parte superior se ajustará a reponer el pavimento existente 
inicialmente o proyectado. 

Cruces con otras canalizaciones: 

En los cruces con otras canalizaciones eléctricas o de otra naturaleza, agua, vertidos, teléfonos, gas, 
etc., se dispondrán tubos de PVC-U liso tipo de presión PN 6, según norma UNE-EN-1452, de 110 
mm. de diámetro y espesor 2,7 mm., rodeado de una capa de hormigón HM-12,5 consistencia blanda, 
tamaño máximo del árido 40 mm. en terreno de exposición Clase Normal Subclase Húmeda alta, de 
resistencia característica 15,5 N/mm2 de 10 cm de espesor.. La longitud del tubo hormigonado será, 
como mínimo, de 1 m. a cada lado de la canalización existente, debiendo ser la distancia entre esta y 
la pared exterior de los tubos de 0,15 m. por lo menos. 

En todos los casos de zanjas, entre dos arquetas consecutivas, los tubos de PVC serán continuos, 
sin ningún tipo de empalme, y las canalizaciones no serán en ningún caso horizontales, sino 
ligeramente convexas, de tal manera que el agua almacenada por condensación o filtrado circule 
hacia las arquetas. 

7.9.10 Arquetas 

Se considerarán dos tipos, las de derivación a punto de luz y las de derivación de línea y cruce de 
calzadas. 

En ambos casos podrán ser realizadas con hormigón o estar constituidas por piezas de material 
termoplástico, polipropileno con cargas y se dará una pequeña inclinación a las caras superiores con 
el fin de evitar la entrada de agua. 

Arquetas de derivación a puntos de luz: 

Las arquetas de derivación a punto de luz que se realicen con hormigón, serán del tipo HM-30 de 
consistencia plástica, tamaño máximo del árido 22 mm. en terreno de exposición Clase Normal 
Subclase Húmeda alta de resistencia 30 N/mm2 y un espesor mínimo de paredes de 15 cm., siendo 
las dimensiones interiores en el caso de zanjas en aceras, arcenes y medianas, de 60x60 cm., 
admitiéndose de 40x40 cm. en casos particulares y una profundidad mínima de 81 cm., mientras que 
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las zanjas en jardines las dimensiones interiores serán siempre de 40x40 cm. y 81 cm. de 
profundidad; cuando en estos casos de jardines existan arquetas que deriven a tres o más puntos, las 
dimensiones de arquetas serán de 40x40 cm. y profundidad de 60 cm. En todo caso, la superficie 
interior de los tubos de plástico liso estarán 10 cm. sobre el fondo permeable de la arqueta. 

Las arquetas de derivación a punto de luz que se realicen con material termo plástico, polipropileno 
con cargas, serán modulares y desmontables por lo que las paredes se ensamblarán entre si, con un 
espesor mínimo de 2,5 mm. hasta una altura de 60 cm. y de 3 mm. en los 20 cm. Superiores y con 
espesores mínimos de los nervios de 2,5 mm. Las dimensiones interiores serán idénticas a las de 
hormigón. 

Todas las arquetas irán dotadas de marco y tape de fundición modular de grafito esferoidal tipo FGE 
50-7, o tipo FGE 42-12 según norma EN-124 Clase/C-250 y de calidad según norma NE 36.118-73, 
con testigo control de forma troncocónica de diámetro 15 mm. con salida 3º. El anclaje del marco 
solidario con el mismo, estará constituido por cuatro escuadras situadas en el centro de cada cara, de 
5 cm. de profundidad, de 5 cm. de saliente y de 10 cm. de anchura, con unos pesos de tape de 36,8 
Kg y de marco de 11,2 Kg para las arquetas de 60x60 y de 13,6 Kg de tape y 6,4 Kg de marco para 
las arquetas de 40x40 cm. 

El tape de la arqueta de 60x60 cm. tendrá dos agujeros y el de 40 x 40 cm. tendrá uno, para facilitar 
su levantamiento, constando en el mismo la leyenda “Alumbrado público” o aquella que considere la 
DF y el Excmo. Ayuntamiento, y en el fondo de la arqueta formado por el propio terreno y limpio de 
cualquier resto de obra, cascotes, pegotes de hormigón, etc., se dejará un lecho de grava gruesa de 
10 cm. de profundidad para facilitar el drenaje. En este tipo de arqueta se situarán los tubos de 
plástico liso descentrados respecto al eje de la arqueta, a 5 cm de la pared opuesta a la entrada del 
conductor al punto de luz y separando ambos tubos 5 cm. al objeto de facilitar el trabajo en la misma. 

Arquetas de derivación de línea y cruce de calzada: 

Mismas consideraciones que las arquetas de derivación a punto de luz pero las dimensiones 
interiores serán de 0,60 x 0,60 m. y la profundidad 60 cm., dejando en el fondo de la arqueta un lecho 
de grava gruesa de 0,15 m. de profundidad para facilitar el drenaje. 

En las de material termoplástico, polipropileno con cargas, se estará a lo dispuesto para las del 
mismo tipo en las derivaciones a punto de luz. 

En casos especiales, podrá autorizarse la utilización de la arqueta de cruce para derivación de punto 
de luz, instalando en la misma los perfiles metálicos, caja de derivación a punto de luz y, en el caso 
de cambio de sección del conductor, la de protección de línea, previstas en el tipo de arqueta 
señalada en el apartado anterior. 

La terminación de la arqueta y la reposición del pavimento se realizarán de forma idéntica a la 
prevista para las arquetas de derivación. 

Perfiles en arquetas de hormigón 

En la pared opuesta, citada anteriormente, al efectuar las operaciones de hormigonado, se 
enclaustrará longitudinalmente un perfil metálico galvanizado de longitud tal que partiendo de la cara 
inferior de los tubos de PVC, quede a 10 cm. del marco de la arqueta y de la anchura la necesaria, 
para la posterior instalación de las bridas sujeta-cables, de manera que los conductores no estén 
tensos, sino en forma de bucle holgado. 

A 20 cm. de la parte superior de la arqueta, se situarán en sentido transversal a la pared de entrada 
del conductor a punto de luz, dos perfiles metálicos galvanizados de dimensiones adecuadas, 
debidamente enclaustrados en el hormigón. Sobre dichos perfiles, se situará la caja de derivación a 
punto de luz, de características adecuadas, dotada de fichas de conexión y fusibles calibrados que 
cumplirán la norma UNE-20.520, debiendo llevar grabado el calibre y la tensión de servicio. 

Dicha caja será plastificada y tendrá un aislamiento suficiente para soportar 2,5 veces la tensión de 
servicio, así como la humedad e incluso la condensación. Cuando varíe la sección de los 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN. PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURAS.  
Plaza Joaquín Costa. Calatayud.  
 

MEMORIA_R0 22  

conductores, y al objeto de proteger las líneas, en la arqueta correspondiente se instalará sobre los 
dos perfiles indicados una caja de protección de similares características a las indicadas en el caso 
de derivación a punto de luz, dotada así mismo de fichas de conexión y fusibles calibrados. En ningún 
caso el cambio de sección de los conductores de los dos circuitos de alimentación de los puntos de 
luz coincidirá en la misma arqueta. 

La terminación de la arqueta en su parte superior se enrasará con el pavimento existente o 
proyectado, dándole una pendiente de un 2 % para evitar la entrada de agua. La reposición del firme 
en el entorno de la arqueta se efectuará de idéntica manera a la prevista en el caso de 
cimentaciones. 

En el caso de zonas de tierra, las arquetas de derivación a punto de luz se situarán junto a las 
cimentaciones y en línea con las zanjas. Las arquetas tendrán una profundidad mínima de 0,80 m. y 
unas dimensiones interiores de 0,40 x 0,40 m. para zanja con uno o dos tubos de plástico. 

Perfiles en arquetas de polipropileno 

Todos los perfiles, longitudinales, transversales, escuadras, tornillos, tuercas y arandelas serán del 
mismo material que la arqueta, y la situación de los mismos es idéntica a las de hormigón. 

La terminación de la arqueta en su parte superior se enrasará con el pavimento existente o 
proyectado, dándole una pendiente de un 2 % para evitar la entrada de agua. La reposición del firme 
en el entorno de la arqueta se efectuará de idéntica manera a la prevista en el caso de 
cimentaciones. 

7.9.11 Ensayos 

El control de los materiales en la ejecución de las zanjas y arquetas, así como los ensayos a realizar 
se ajustará a lo dispuesto en la instrucción de hormigón estructural EHE. Se realizarán ensayos de 
compactación de todas las zanjas, no pudiéndose ejecutar su terminación hasta tanto se verifique que 
las densidades de compactación sean como mínimo el 98 % del proctor modificado. 

Mediante análisis metalográfico del testigo control troncocónico de los tapes de la arqueta, o en su 
caso de un tape, se comprobará que el tipo de fundición se ajusta a las características exigidas. No 
obstante, podrá ser válido igualmente si se ensaya un testigo de la colada y se enumeran todos y 
cada uno de los tapes y marcos de dicha colada con el mismo número del ensayo. Del mismo modo 
se pesarán los marcos y tapes, teniendo que resultar los pesos mínimos que vengan reflejados en los 
planos. 

Las arquetas que se realicen con material termoplástico polipropileno con cargas, cumplimentarán los 
métodos de ensayo según las siguientes normas ISO: 178,180,R 527,1133 y 1183. 

Cuando se estime necesario, se someterá a ensayo de compresión un tape de arqueta cogido al azar 
de un mismo lote.  

7.10 Baja Tensión 

7.10.1 Obra civil 

Se plantea el soterramiento de la red de baja tensión que discurre en trenzado aéreo en los tramos de 
cruce de calzada; para ello se contempla la creación de unas arquetas y canalizaciones eléctricas 
mediante tubos enterrados, por los que el ayuntamiento y/o compañía suministradora tenderá el 
nuevo cableado posteriormente a la ejecución de este proyecto. 

Las arquetas serán del tipo de alumbrado, 40x40 cm para derivación y de 60x60 cm para cruce de 
calzadas. 

Para la transición aéreo-enterrada se prevé la instalación de tubos de material plástico de 90 mm. de 
diámetro y 3m. de altura, con un tubo metálico de diámetro 100 mm. de la misma longitud para 
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protección mecánica. Dichos tubos plásticos conectarán directamente con la arqueta, de modo que 
exista comunicación entre la parte aérea y la enterrada. 

7.10.2 Instalación eléctrica 

Los trabajos de conexión entre la parte aérea y el tendido por los tubos enterrados previstos para tal 
fin no forman parte de este proyecto. Una vez ejecutada la obra civil se llevará a cabo por el titular de 
las líneas eléctricas. 

7.10.3 Canalización enterrada 

La zanja tipo para esta canalización tendrá una profundidad aproximadamente de 90 cm. de manera 
que la superficie superior de los tubos de plástico más próximos a la calzada se encuentre a una 
distancia de 70 cm. por debajo del pavimento de la misma, y una anchura de 60 cm. 

El fondo de la zanja se dejará limpio de piedras y cascotes, preparando un lecho de hormigón de 
resistencia características HM-20 de consistencia blanda, tamaño del árido de 40 mm en terreno de 
exposición, clase normal, subclase húmeda alta, de resistencia característica 12,5 N/mm2 de 10 cm 
de espesor, colocando dos tubos de PVC-U liso, tipo de presión PN 6, según Norma UNE-EN-1452, 
de 160 mm de diámetro, e instalando sobre dichos tubos apoyados en el lecho de hormigón 
separadores tipo “telefónica” cada 100 cm, rellenando y recubriendo los tubos con el mismo tipo de 
hormigón HM-20 y un espesor de 15 cm por encima de los mismos. 

Tras esta parte se dispondrá relleno de tierra de excavación debidamente seleccionada, y apisonada 
hasta el 98% de proctor modificado, para completar con tierras de excavación. La terminación de la 
zanja será a base de zahorras artificiales y firme definitivo. 

Se incluirá en toda la longitud del tendido una protección mecánica de PPC primeramente, y por 
encima cinta de señalización amarilla específica para líneas eléctricas. 

7.11 Media Tensión 

No existe. 

7.12 Telecomunicaciones 

7.12.1 Obra civil 

Se plantea el soterramiento de la red de telecomunicaciones que discurre en trenzado aéreo, 
únicamente para los tramos de cruce de calzada; para ello se contempla la creación de unas arquetas 
y canalizaciones mediante tubos enterrados de PVC de diámetro 63 mm. sobre dado de hormigón de 
40x30 cm. Para la transición aéreo-enterrada se prevé la instalación de tubos de material plástico de 
90 mm. de diámetro y 3m. de altura, con un tubo metálico de diámetro 100 mm. de la misma longitud 
para protección mecánica. Dichos tubos plásticos conectarán directamente con la arqueta, de modo 
que exista comunicación entre la parte aérea y la enterrada. 

Posteriormente a la ejecución de este proyecto los titulares de las líneas pondrán el nuevo cableado. 

Las arquetas serán del tipo de 60x60 cm al tratarse de cruces de calzada. 

7.13 Ordenación del tráfico y señalización 

La propuesta mantiene los actuales sentidos de circulación viaria. 

Se ha realizado una ordenación clara y sencilla de la circulación de tráfico, indicándolo con las 
señales verticales correspondientes. Las señales verticales empleadas son: 

-Señales de reglamentación. Son las señales tipo R e incluyen las de prioridad. 

-Señales de indicación. Son las señales tipo S e incluyen las de indicaciones generales, 
carriles, servicios, orientación y paneles complementarios. 
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No ha sido necesario el uso de señales horizontales. 

7.14 Centros de recogida de residuos sólidos urbanos 

En la documentación gráfica, plano C02,  se recoge la posición estimada para ubicación de 
contenedores de residuos sólidos urbanos. Dichas reubicación persigue eliminar de las principales 
perspectivas urbanas la imagen de los contenedores, mejorando la calidad del entorno. 

La posición podría ser ocupado tanto por contenedores aéreos como por contenedores soterrados en 
batería de 3 unidades de dimensiones de 2x2 metros. 

7.15 Carácter de la solución. 

La solución proyectada tiene carácter definitivo. 

8. ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD 

Durante la ejecución de las obras, deberán realizarse los preceptivos ensayos de control de calidad, 
tanto de los materiales utilizados como de la ejecución de las diferentes unidades de obra, 
ajustándose a lo definido en los Pliegos de Instrucciones vigentes, al Pliego de Condiciones de este 
Proyecto y de acuerdo con las Instrucciones precisas que al efecto pueda dictar la Dirección de las 
Obras. 

9. GESTIÓN DE RESIDUOS. 

El proyecto incorpora el Estudio de Gestión de Residuos en cumplimiento de la normativa vigente. 

(Ver Anexo 01). 

10. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

En cumplimiento con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se implanta la 
obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en cualquier obra pública o privada, 
en la que se realicen trabajos de construcción o ingeniería civil, se incluye en el Anexo 02 del 
presente proyecto el citado Estudio. 

Contiene de forma detallada las medidas que sobre esta materia han de adoptarse durante la 
ejecución de las obras. 

El coste de ejecución material de tales medidas no se incluye entre los de ejecución material de las 
unidades de obra, constituyendo un capítulo independiente dentro del Presupuesto de Ejecución 
Material. 

Entre las obligaciones del contratista se encuentra la formulación del Plan de Seguridad y Salud de la 
obra, sin cuya aprobación no podrá dar comienzo la misma. 

El Coordinador de Seguridad y Salud será el Facultativo encargado de aprobar, dirigir y velar por el 
cumplimiento de las medidas de seguridad específicas que se señalen en el Plan de Seguridad. 

11. CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

11.1 Plazo de ejecución 

Como plazo de ejecución se propone el de tres meses (3) meses a partir de la firma del Acta de 
Comprobación del Replanteo. En cualquier caso, se podrá contemplar en el Pliego de contratación de 
la obra, la posibilidad de modificación del mismo a la hora de ofertar. 
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11.2 Plan de obra. 

En cumplimiento del Artículo 107 de la Ley de Contratos del Sector Público, se incluye la 
programación de las obras. 

 

DEMOLICIONES

MOVIMIENTOS DE TIERRAS

FIRMES 

REDES DE SERVICIOS

PAVIMENTACIÓN

TERMINACIÓN Y ACABADOS

SEGURIDAD Y SALUD

MES 1 MES 2

ACTIVIDAD

MES 3

 

Programa estimado de ejecución de los trabajos. 

 

11.3 Plazo de garantía. 

Como plazo de garantía, se propone asimismo el de veinticuatro (24) meses a partir de la firma del 
Acta de Recepción. 

11.4 Clasificación de contratista. 

No se exige clasificación del contratista. 

11.5 Revisión de precios 

Por el plazo y características de la obra proyectada no se contempla la revisión de precios. 

12. OCUPACIONES Y AUTORIZACIONES. 

Para la realización de las obras previstas en este proyecto será necesaria la realización de ocupación 
de la vía pública, previa solicitud y autorización por parte del Ayuntamiento de Calatayud, siendo 
necesario establecer un plan de tráfico alternativo durante la ejecución de las obras. 

13. CUMPLIMIENTO DEL RD 817/2009  Y  RD 1908/2001 

El presente proyecto cumple los requisitos del RD 817/2009  y RD 1908/2001 en todo cuanto se 
relaciona con la redacción del mismo y se hace constar que constituye una obra completa que puede 
entregarse al uso público una vez concluida, de conformidad con las prescripciones establecidas. 
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14. DOCUMENTACIÓN INTEGRANTE DEL PROYECTO. 

Los documentos integrantes del Proyecto son: 

DOCUMENTACIÓN ESCRITA 

DOCUMENTO 1: MEMORIA  

 -ANEXO 01. Gestión de residuos. 

 -ANEXO 02. Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 -ANEXO 03. Cálculos lumínicos. 

DOCUMENTO 2: PLIEGO DE CONDICIONES. 

DOCUMENTO 3: MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

B INFORMACIÓN BÁSICA 

B-01 SITUACIÓN 

B-02 TOPOGRÁFICO 

B-03 ESTADO ACTUAL: INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES. TODAS. 

B-04 ESTADO ACTUAL: SANEAMIENTO/ ABASTECIMIENTO 

B-05 ESTADO ACTUAL: ELECTRICIDAD/ALUMBRADO 

C CONSTRUCCIÓN Y REPLANTEO 

C-01 PAVIMENTACIÓN 

C-02 DISEÑO URBANO 

C-03 REPLANTEO. REFERENCIAS 

C-04 REPLANTEO. ALTIMETRIA I 

C-05 REPLANTEO. ALTIMETRIA II 

C-06 REPLANTEO. ALTIMETRIA II 

C-07 REPLANTEO. SECCIONES TRANSVERSALES I 

C-08 REPLANTEO. SECCIONES TRANSVERSALES II 

C-09 DETALLES I. PAVIMENTACIÓN 

C-10 DETALLES II. SECCIONES I 

C-11 DETALLES III. SECCIONES II 

C-12 SECCIÓN ESCALERA.CERRAJERÍA 

S SEÑALIZACIÓN 

S 01 SEÑALIZACIÓN Y DETALLES 

I INFRAESTRUCTURAS  

I-01 INFRAESTRUCTURAS PROYECTADAS 

I-02 INFRAESTRUCTURAS PROYECTADAS. SANEAMIENTO 

I-03 DETALLES DE SANEAMIENTO 

I-04 INFRAESTRUCTURAS PROYECTADAS. ABASTECIMIENTO-RIEGO 

I-05 DETALLES DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO I 

I-06 DETALLES DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO II 

I-07 INFRAESTRUCTURAS PROYECTADAS. ELECTRICIDAD 

I-08 INFRAESTRUCTURAS PROYECTADAS. ALUMBRADO 

I-09 DETALLES DE ALUMBRADO I 
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1.  TITULAR Y EMPLAZAMIENTO 

Peticionario: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD. 

Proyecto:  PROYECTO DE URBANIZACIÓN."Pavimentación e infraestructuras. Plaza Joaquín 
Costa". 

Redactores: Arquitecto 

-Gabriel Lassa Cabello, colegiado Nº 4232 COAA. 

 Ingeniero Industrial 

-Alberto Cabezudo Sánchez, colegiado Nº 2400 COIIAR. 

2.  OBJETO Y FIN DEL ANEJO 

El objeto del presente anejo, según el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de residuos de construcción y demolición, es fomentar, por este orden, su 
prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los destinados a 
operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible 
de la actividad de construcción. 

3.  REGLAMENTOS Y NORMAS QUE AFECTAN AL ESTUDIO 

 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

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

 Decreto 49/2000 BOA, nº 33, de 29 de febrero de 2000 del Gobierno de Aragón, por el que se 
regula la autorización y registro de la actividad de gestión para las operaciones de 
valorización o eliminación de residuos no peligrosos, y se crean los registros para otras 
actividades de gestión de residuos no peligrosos distintas de las anteriores, y para el 
transporte de residuos peligrosos. 

 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 

 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

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

 Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 2002 por el que se establecen los criterios y 
procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anejo 
II de la Directiva 1999/31/CE. 

4.  DEFINICIONES 

Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes definiciones dentro del 
ámbito de la gestión de residuos en obras de construcción y demolición: 

 Residuo: Según la ley 10/98 se define residuo a cualquier sustancia u objeto del que su 
poseedor se desprenda o del que tenga la intención u obligación de desprenderse. 

 Residuo peligroso: Son materias que en cualquier estado físico o químico contienen 
elementos o sustancias que pueden representar un peligro para el medio ambiente, la salud 
humana o los recursos naturales. En última instancia, se considerarán residuos peligrosos los 
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indicados en la “Orden europea de residuos” y en el resto de la normativa nacional y 
comunitaria. También tendrán consideración de residuo peligroso los envases y recipientes 
que hayan contenido residuos o productos peligrosos. 

 Residuos no peligrosos: Todos aquellos residuos no catalogados como tales según la 
definición anterior. 

 Residuo inerte: Aquel residuo No Peligroso que no experimenta transformaciones físicas 
químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni 
químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a 
otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a 
contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixivialidad total, el 
contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser 
insignificantes y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas 
superficiales o subterráneas. 

 Residuo de construcción y demolición: Cualquier sustancia u objeto que cumpliendo con 
la definición de residuo se genera en una obra de construcción y de demolición. 

 Productor de residuos: La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una 
obra de construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, 
tendrá la consideración de productor de residuos la persona física o jurídica titular del bien 
inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 

 Poseedor de residuos de construcción y demolición: La persona física o jurídica que 
tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de 
gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o 
jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los 
subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de 
poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena. 

 Volumen aparente: Volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que ocupan 
acumulados sin compactar con los espacios vacíos que quedan incluidos entre medio. En 
última instancia, es el volumen que realmente ocupan en obra. 

 Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacíos, es decir, 
entendiendo una teórica masa compactada de los mismos. 

 Gestor de residuos: La persona o entidad pública o privada que realice cualquiera de las 
operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos. 
Han de estar autorizados o registrados por el organismo autonómico correspondiente. 

 Destino final: Cualquiera de las operaciones de valorización y eliminación de residuos 
enumerados en la “Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos”. 

 Reutilización: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado 
originariamente. 

 Reciclado: La transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción para su 
fin inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la biometanización, pero no la 
incineración con recuperación de energía. 

 Valorización: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos 
contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que 
puedan causar perjuicios al medio ambiente. 

 Eliminación: Todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su 
destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar 
métodos que pueden causar perjuicios al medio ambiente 
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5.  CANTIDADES DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

1.- Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 
construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la Lista Europea de 
Residuos, publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que los 
sustituya. [Artículo 4.1.a)1º]  

Obra de urbanización: 

Se considera que los residuos generados por la obra de urbanización, van a ser eminentemente el 
resultado de la retirada de pavimentos y excavación, siendo mucho menor que la de cualquier obra 
nueva en relación al resto de residuos. 

Una vez se obtiene el dato global de Tn de RCDs  por m2 construido, utilizando los estudios 
realizados por la Comunidad de Madrid de la composición en peso de los RCDs que van a sus 
vertederos (Plan Nacional de RCDs 2001-2006), se podría estimar el peso por tipología de residuos.  

 

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

Estimación de residuos 

Superficie Construida total 1949,00 m²
Volumen de resíduos (S x 0,10) 584,70 m³
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 1,00 Tn/m³
Toneladas de residuos 584,70 Tn

Estimación de volumen de tierras procedentes de la 
excavación 251,90 m³
Presupuesto estimado de la obra 168.054,00 €
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 10.834,35 €

Tn d V
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC

Toneladas de cada 
tipo de RDC

Densidad tipo     
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de 
Residuos

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

377,85 1,50 251,90

% Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
% de peso 

Toneladas de cada 
tipo de RDC

Densidad tipo     
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de 
Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,000 0,00 1,30 0,00
2. Madera 0,000 0,00 0,60 0,00
3. Metales 0,050 29,24 1,50 19,49
4. Papel 0,003 1,75 0,90 1,95
5. Plástico 0,000 0,00 0,90 0,00
6. Vidrio 0,000 0,00 1,50 0,00
7. Yeso 0,002 1,17 1,20 0,97
TOTAL estimación 0,055 32,16 22,41

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos 0,040 23,39 1,50 15,59
2. Hormigón 0,120 70,16 1,50 46,78
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,540 315,74 1,50 210,49
4. Piedra 0,050 29,24 1,50 19,49
TOTAL estimación 0,750 0,00 292,35

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0,005 2,92 0,90 3,25
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,005 2,92 0,50 5,85
3, Conducciones de fibrocemento s/proyecto 1,00 0,15 6,66
TOTAL estimación 0,015 6,85 15,76

A.2.: RCDs Nivel II

A.1.: RCDs Nivel II

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
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Estimación del volumen de los RCD según el peso evaluado:416,86 TN 

6.  MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA 

La generación de residuos durante la realización del presente proyecto de urbanización se produce a 
través de actividades claramente diferenciadas y que se describen a continuación: 

6.1. Prevención en Tareas de Derribo 

 En la medida de lo posible, las tareas de derribo se realizarán empleando técnicas de 
deconstrucción selectiva y de desmontaje con el fin de favorecer la reutilización, reciclado y 
valoración de los residuos. 

 Como norma general, el derribo se iniciará con los residuos peligrosos, posteriormente los 
residuos destinados a reutilización, tras ellos los que se valoricen y finalmente los que se 
depositarán en vertedero. 

6.2. Prevención en la Adquisición de Materiales 

 La adquisición de los materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de 
obra, ajustando al máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de material al 
final de la obra. 

 Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y 
volumen de embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos. 

 Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones 
pero de difícil o imposible reciclado. 

 Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en otras 
obras. 

 Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la 
cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de 
excedentes y en su caso gestión de residuos. 

 Se priorizará la adquisición de productos “a granel” con el fin de limitar la aparición de 
residuos de envases en obra. 

 Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los pallets, se 
evitará su deterioro se devolverá al proveedor. 

 Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los proveedores que 
generen en obra más residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestión. 

 Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos en los que van a 
ser colocados para evitar cortes. 

6.3. Prevención en la puesta en obra 

 Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la ejecución 
con derroche de material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generación 
de residuos. 

 Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de 
materiales y la generación de residuos por lo que se favorecerá su empleo. 

 En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a módulo del 
tamaño de las piezas que lo componen para evitar desperdicio de material. 
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 Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o 
eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos. 

 En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los 
realizados en la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos. 

 Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares 
prestaciones no reutilizables. 

 Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor 
número de obras para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento. 

 Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de prevención 
de residuos y correcta gestión de ellos. 

 Se incluirá en los contratos con subcontratas una cláusula de penalización por la que se des 
incentivará la generación de más residuos de los previsibles por una mala gestión de los 
mismos. 

6.4. Prevención en el Almacenamiento en Obra 

Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos acopiados o 
almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones. 

7.  OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN. 

Todas las cantidades de residuos de construcción y excavación enumeradas en el punto 4 serán 
gestionadas por una empresa homologada y se trasladarán a un vertedero autorizado por el Gobierno 
de Aragón de acuerdo con lo definido en la normativa vigente, debido a la imposibilidad de la 
reutilización de todos los materiales obtenidos en obra. 

En el caso de las tuberías de abastecimiento, cuyo material es el fibrocemento, se preverá la 
contratación de empresa autorizada para el transporte y la gestión en vertedero, tal y como se 
recoge en la estimación de presupuesto. 

Todos ellos, con excepción de parte del material consistente únicamente en tierra, obtenido en la 
excavación, explanación y excavaciones de zanjas, que como se ha comentado anteriormente, se 
reutilizará para la realización de los terraplenados de viales, rellenos de zanjas y aportes en zonas 
verdes. 

8.  MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA. 

Los residuos de hormigón procedentes de la obra se acopiarán de forma separada de los demás 
residuos que se pudieran obtener en ese proceso. En cualquier caso no se supera nunca la cantidad 
máxima establecida como fracción en el apartado 5 del artículo 5 del Real Decreto 105/2008, para el 
caso del hormigón. 

El volumen generado de tierra también podrá acopiarse sin problemas, si bien estas cantidades son 
mucho mayores, lo que hace recomendable que el material no sea acopiado durante mucho tiempo 
por razones de higiene y seguridad. No obstante el procedimiento a desarrollar será determinado por 
el contratista de las obras en el Plan de Gestión de Residuos. 

No obstante el contratista adjudicatario de las obras estará obligado, tal y como se indica en el Pliego 
de Condiciones del Proyecto, presentar un Plan de Gestión de Residuos, en el que se establezca, 
entre otros el procedimiento de separación, acopio y transportes de los residuos generados, así como 
los puntos de acopio en el interior de la obra, y sus dimensiones y cantidades máximas. Dicho Plan 
deberá ser aprobado por la Dirección Técnica de las Obras así como por la propiedad. 
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9.  PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA LAS OPERACIONES DE 
GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

No se contempla ninguna instalación para las operaciones de gestión de los residuos de construcción 
y demolición dentro de la obra. Dichas operaciones las realizará el gestor de los residuos generados 
de acuerdo con el Plan de Gestión de Residuos a presentar por el contratista de las obras, el cual 
deberá proporcionar documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en nombre del poseedor 
de los residuos, con la obligación que marca la Normativa. 

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

Antes del inicio de la obra el Contratista adjudicatario estará obligado a presentar un plan que 
reflejará cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de 
construcción y demolición que se vayan a producir de acuerdo con las indicaciones descritas en el 
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y 
aceptada por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

Cuando los residuos de construcción y demolición se entreguen por parte del poseedor a un gestor se 
hará constar la entrega en un documento fehaciente en el que figurará la identificación del poseedor, 
del productor, la obra de procedencia y la cantidad en toneladas o en metros cúbicos codificados con 
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/202, de 8 de febrero. 

Los residuos estarán en todo momento en adecuadas condiciones de higiene y seguridad y se 
evitará, en cualquier caso, la mezcla de fracciones ya seleccionadas. 

11.  VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN. 

Para la realización del cálculo del coste que conlleve toda la gestión de los residuos peligrosos 
procedentes de la obra se ha considerado el canon establecido oficialmente por parte de los 
Departamentos de Economía, Hacienda y Empleo y de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón 
como Tarifa del servicio público de eliminación de residuos peligrosos mediante depósito en vertedero 
en la Comunidad Autónoma (según orden de 29 de octubre de 2007 – B.O.A. 12/11(07), por la que se 
establece una tarifa de 103,81 €/tn. para eliminación de residuos peligrosos mediante depósito en 
vertedero con densidades superiores a 0,8 tn/m³. 

Como coste de referencia para valorar el transporte y gestión del fibrocemento, se ha estimado 
según los precios del Generador de Precios de la Construcción de CYPE, previendo la 
presencia de amianto en dicho material. 

Como coste de referencia del canon de la gestión de los residuos inertes generados en la obra, tanto 
para su depósito en vertedero, como para una posible reutilización o valorización por parte del gestor 
de los mismos, se toma el valor de 3,32 €/tn para escombro limpio (escombro pétreo con densidad 
superior a 1.200 Kg./m3); 5,03 €/tn para escombro mixto (escombro mezclado con densidad superior 
a 1.200 Kg./m3 o pétreo con densidad comprendida entre 800 y 1.200 Kg.) y 7,54 /tn para escombro 
sucio (escombro con una densidad inferior a 800 Kg./m3), según ORDEN de 27 de abril de 2009, 
conjunta de los Departamentos de Economía, Hacienda y Empleo y de Medio Ambiente. 

En los distintos capítulos en los que aparecen transportes de tierra y/o demoliciones se han 
considerado los costes correspondientes al transporte de estos residuos como parte integrante de 
cada precio de las diferentes demoliciones así como de la excavación en la explanación.  Por ello en 
el presente anejo se considera tan sólo el coste correspondiente a la gestión de estos residuos, tanto 
como depósito en vertedero, como para su posible reutilización o valorización por parte del gestor de 
los residuos.  Como resultado se obtienen las siguientes cantidades totales que supondrán el coste 
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1 MEMORIA. 

1.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud en el Trabajo intenta marcar una normativa de 
equipamiento, funcionalidad y manejo de maquinarias y herramientas, así como de los restantes 
medios de seguridad y conducta del personal de obra, al objeto de la prevención de accidentes de 
trabajo y la realización de éste en las mejores condiciones posibles. 

Se ha redactado de manera que en su MEMORIA se estudian los tipos de trabajo, sus riesgos y la 
forma de prevenir éstos, así como las restantes circunstancias de la función laboral. 

Han sido estudiadas separadamente las características de los trabajos y el manejo de la máquina e 
emplear, de tal manera que mediante el uso y consulta de éste documento, en cualquier momento 
durante la realización de los trabajos, o antes del inicio de los mismos, se puedan adoptar las 
medidas de prevención que nos aseguren la eliminación de los riesgos previsibles. 

La interpretación de estas normas corresponde a personal calificado; jefes de obra, encargados y 
vigilantes de seguridad;  de tal forma que mediante su estudio y análisis pueda ser convenientemente 
redactado el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 

1.2 IDENTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

Se refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud a las obras de urbanización de 
pavimentación y renovación de infraestructuras de la Pza. Joaquín Costa de Calatayud. 

1.3 PROPIEDAD.  AUTOR.   

Se redacta el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, en desarrollo del contrato suscrito con el 
Excmo. Ayuntamiento de Calatayud. 

Este Estudio de Seguridad y Salud se redacta a partir de los documentos correspondientes al 
Proyecto de Urbanización de las obras al que acompaña, y ha sido realizado por los siguientes 
técnicos facultativos: 

Arquitecto:  

Gabriel Lassa Cabello, colegiado Nº 4232 COAA. 

Ingeniero Industrial:  

Alberto Cabezudo Sánchez, colegiado Nª 2400 COIIAR. 

1.4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SU ENTORNO 

1.4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

El proyecto de Urbanización consiste en el diseño y definición de soluciones de pavimentación e 
infraestructuras que formarán parte de la urbanización. 

Las características generales son las siguientes: 

 Red viaria. 

Realización de movimiento de tierras, firmes y pavimentación. 

 Servicios urbanos. 

En cuanto a las redes de infraestructuras de los servicios existentes, gráficamente representados en 
los planos, han de contemplarse especialmente los afectados por las obras. Se adoptarán las 
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medidas oportunas con el fin de evitar, o minimizar si no es posible su evitación, riesgos en las 
conexiones a estos servicios 

Si antes de la ejecución de las obras o durante su realización, se detectara algún servicio, se 
solicitará a la Compañía suministradora las medidas a adoptar. 

Los servicios urbanos que se plantean en el proyecto son los siguientes: 

Abastecimiento de agua 

Agua Potable. 

Red de Riego 

Saneamiento: Se proyecta red unitaria según criterios municipales. 

Otros servicios 

Electricidad. 

Alumbrado. 

  Unidades de obra más representativas. 

Son las siguientes: 

 Movimientos de tierras. 

  - desmontes. 

  - terraplenes. 

  - excavaciones en zanjas. 

  - ejecución de pozos. 

  - suelos seleccionados y zahorras 

 Firmes y pavimentos. 

  - mezclas bituminosas. 

- hormigón. 

  - pavimento de hormigón prefabricado. 

  - bordillos. 

  - rígolas. 

 Tuberías y canalizaciones. 

 Alumbrado. 

 Plantaciones . 

 Secciones tipo. Firmes. 

La sección tipo del viario se ha realizado siguiendo los criterios de uso establecidos y distribución del 
espacio disponible en él. 

1.5 OBJETIVO Y FINALIDAD 

Es el objetivo del presente Estudio de Seguridad la prevención de todos los riesgos que 
indudablemente se producen en cualquier proceso laboral y está encaminado a proteger la integridad 
de las personas y los bienes, indicando y recomendando los medios y métodos que habrán de 
emplearse, así como las secuencias de los procesos laborales adecuados en cada trabajo específico, 
a fin de que contando con la colaboración de todas las personas que intervienen en los trabajos a 
conseguir un RIESGO NULO durante el desarrollo de los mismos. 
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Se atenderá especialmente a los trabajos de mayor riesgo como son los que se efectúan en el interior 
de zanjas, circulación de maquinaria pesada y manejo de máquinas herramientas, y se cuidarán las 
medidas para las protecciones individuales y colectivas, señalizaciones, instalaciones provisionales 
de obra y primeros auxilios. 

1.6 PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA 

El Presupuesto de Ejecución Material para las obras es de 168.054  €. 

El plazo de ejecución máximo considerado para la terminación de las obras se ha estimado en 3 
meses.  En cuanto a la mano de obra y en función de las características de la urbanización a ejecutar, 
se considera que el número de operarios que normalmente trabajarán en la obra será entre 4 y 8 
operarios. 

1.7 INSTALACIONES PROVISIONALES 

1.7.1 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 

Las instalaciones de obra que es necesario realizar son las siguientes: 

 Acometida eléctrica. Se realizará desde la red existente. 

 Acometida de agua y desagüe. Se preverán las instalaciones de higiene y bienestar 
de los trabajadores en el propio recinto de la obra, por lo que se deberá conectar con 
la red municipal existente.  

 Áreas de acopio. Dentro de la zona de obra se acotarán las zonas de acopio de 
materiales. 

1.8 TRABAJOS A EJECUTAR.  RIESGOS.  PREVENCIONES 

1.8.1 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO.  DESMONTE 

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

– Deslizamiento de tierras y/o rocas. 

– Desprendimiento de tierras y/o rocas por el manejo de la maquinaria. 

– Desprendimientos de tierras y/o rocas por sobrecarga de los bordes de la excavación. 

– Desprendimientos por no emplear el talud adecuado.  

– Desprendimientos por variación de la humedad del terreno. 

– Desprendimientos de tierras y/o rocas por filtraciones acuosas. 

– Desprendimientos por vibraciones cercanas (vehículos, martillos, etc.) 

– Desprendimientos por variaciones fuertes de temperaturas. 

– Desprendimientos por cargas estáticas próximas. 

– Desprendimientos por fallos en las entibaciones. 

– Desprendimientos por excavaciones bajo el nivel freático 

– Atropellos, colisiones, vuelcas y falsas maniobras de la maquinaria empleada en el 
movimiento de tierras. 

– Caídas de personas y/o de cosas a distinto nivel, desde el borde de la excavación. 

– Riesgos derivados de las condiciones climatológicas. 
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– Caídas del personal al mismo nivel. 

– Contactos eléctricos directos e indirectos. 

– Interferencias con conducciones enterradas existentes en el subsuelo. 

– Riesgos a terceros por presencia incontrolada de personal ajeno a obras en ejecución. 

Cualesquiera otros que conocidos por el contratista deban ser integrados en las medidas del Plan de 
Seguridad. 

NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

– Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas 
o movimientos del terreno. 

– El frente de excavación realizado mecánicamente, no sobrepasará en más de un metro la 
altura máxima del ataque del brazo de la máquina. 

– Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la 
excavación. 

– Se eliminarán los bolos y viseras de los frentes de excavación ofrezcan riesgo de 
desprendimiento. 

– El frente y los paramentos de las excavaciones serán inspeccionados - por el encargado al 
iniciar y dejar los trabajos debiendo señalar - los que deben tocarse antes del inicio o cese de 
las tareas. 

– El saneo de tierras mediante palanca o pértiga se ejecutará estando - el operario sujeto por el 
cinturón de seguridad amarrado a un punto - "fuerte" fuertemente anclado. 

– Se señalizará mediante una línea de yeso la distancia de seguridad a los taludes o bordes de 
excavación (mínimo dos metros) 

– Las coronaciones de taludes permanentes a las que deban acceder las personas, se 
protegerán mediante una barandilla de 90 cm de altura, listón intermedio y rodapié, situada a 
dos metros como mínimo del borde de coronación del talud. 

– El acceso a esta zona restringida de seguridad de un talud sin proteger, se realizará sujeto 
con un cinturón de seguridad. 

– Cualquier trabajo realizado a pié de talud será interrumpido si no reúne las condiciones de 
estabilidad definidas por la Dirección de Seguridad. 

– Serán inspeccionadas por el Jefe de Obra y Encargado ó Capataz las entibaciones antes del 
inicio de cualquier trabajo en la coronación o en la base del talud. 

– Se paralizarán los trabajos a realizar al pié de las entibaciones cuya garantía ofrezca dudas. 

– Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes cuya estabilidad no esté garantizada 
antes del inicio de las tareas. 

– Serán eliminados arbustos, matojos y árboles cuyas raíces han quedado al descubierto 
mermando la estabilidad propia y la del terreno colateral. 

– Han de utilizarse testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que suponga el 
riesgo de desprendimientos. 

– Redes tensas o mallazo electrosoldado situadas sobre los taludes actúan como avisadores al 
llamar la atención por su embolsamiento que son comúnmente inicios de desprendimientos. 

– Como norma general habrá que entibar los taludes que cumplan cualquiera de las siguientes 
condiciones: 

o Pendiente 1/1 terrenos movedizos, desmoronables 

o Pendiente  1/2  terrenos blandos pero resistentes 

o Pendiente 1/3 terrenos muy compactos 
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– Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente abiertos 
antes de haber procedido a su saneo etc. 

– Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán dirigidas por el Capataz ó vigilante de 
seguridad. 

– La circulación de vehículos no se realizará a menos de 3 metros para los vehículos ligeros y 4 
para los pesados. 

– Los caminos de circulación interna se mantendrán cubriendo baches, eliminando blandones y 
compactando usando para resanar material adecuado al tipo de deficiencia del firme. 

– Se recomienda evitar los barrizales en evitación de accidentes. 

– Se prohíbe expresamente la utilización de cualquier vehículo por un operario que no esté 
documentalmente facultado para ello. 

– Como norma general no se recomienda la utilización del corte vertical no obstante cuando por 
economía o rapidez se considere necesario se ejecutara con arreglo a la siguiente condición: 

o Se desmochará el corte vertical en bisel (su borde superior) con pendiente 1/1 1/2 1/3 
según el tipo de terreno, estableciéndose la distancia mínima de seguridad de 
aproximación al borde, a partir del corte superior del bisel. Se observará asimismo el 
estricto cumplimiento de las medidas preventivas de circulación aproximación al 
borde superior y las sobrecargas y vibraciones. 

– Las excavaciones tendrán dos accesos separados uno para la circulación de personas y otro 
para las máquinas y camiones. 

– Caso de no resultar factible lo anterior, se dispondrá una barreras, valla, barandilla, etc. de 
seguridad para proteger el acceso peatonal al tajo. 

– Se acotará y prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de las máquinas 
empleadas para el movimiento de tierras. 

PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 

Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos 
correspondientes, y a continuación se relacionan: 

– Ropa adecuada al tipo de trabajo 

– Casco protector de polietileno 

– Botas de seguridad e impermeables 

– Trajes impermeables 

– Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable 

– Mascarillas filtrantes 

– Cinturón antivibratorio (conductores de maquinaria) 

– Guantes de cuero 

– Guantes de goma ó PVC 

1.8.2 EXCAVACIÓN EN VACIADO 

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

– Repercusiones en las edificaciones colindantes. 

– Desplomes de tierras o rocas, 

– Deslizamiento de la coronación de los taludes. 
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– Desplomes por filtraciones o bolas ocultos. 

– Desplomes de tierras por sobrecarga de los bordes de coronación. 

– Desprendimientos por vibraciones próximas. 

– Desprendimientos por alteración del corte por exposición a la intemperie durante largo 
tiempo. 

– Desprendimiento de tierras por cargas próximas al borde de la excavación. 

– Desprendimientos de tierras por afloramiento del nivel freático. 

– Atropellos colisiones vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para el movimiento de 
tierras. 

– Caídas de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de coronación de la 
excavación al interior de la misma. 

– Interferencias con conducciones enterradas. 

– Caídas de personas al mismo nivel. 

NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

– Antes del comienzo de los trabajos tras cualquier parada, se inspeccionará el estado de las 
medianerías de las posibles edificaciones colindantes. Cualquier anomalía se comunicará 
inmediatamente a la Dirección de obrar tras proceder a desalojar el tajo expuesto al riesgo 

– También antes del comienzo de los trabajos tras cualquier parada, el Encargado o Vigilante 
de Seguridad inspeccionará los apeos y apuntalamientos existentes comprobando su perfecto 
estado. De no ser así lo comunicará a la Dirección procediendo como anteriormente. 

– En caso de presencia en el tajo de agua se procederá a su inmediato achique, en prevención 
de alteraciones en los taludes. 

– Se eliminarán del frente de la excavación las viseras y bolos inestables. 

– El frente de avance y los taludes laterales del vaciado, serán revisados antes de iniciar las 
tareas interrumpidas por cualquier causa. 

– Se señalizará mediante una línea de yeso la distancia de seguridad mínima de aproximación 
(2 m) al borde del variado. 

– La coronación del borde de vaciado al que deban acceder las personas, se protegerá con una 
barandilla de 90 cm. de alturas formada por pasamanos 9 listón intermedio y rodapié, situada 
a dos metros como mínimo del borde de coronación del talud. 

– El acceso o aproximación a distancias inferiores a dos metros del borde de coronación del 
talud se efectuará, caso de ser necesario haciendo uso del cinturón de seguridad de la forma 
expuesta anteriormente. 

– Queda terminantemente prohibido el trabajo o circulación al pié de los taludes inestables. 

– Antes de reiniciar los trabajos interrumpidos por cualquier causa, se inspeccionará el perfecto 
estado de las entibaciones, tomando las medidas necesarias en caso de duda de su 
comportamiento. 

– Como norma general habrá que entibar los taludes que cumplan cualesquiera de las 
siguientes condiciones:      

o pendiente 1/1 en terrenos movedizos desmoronables 

o pendiente 1/2    en terrenos blandos pero resistentes 

o pendiente 1/3    terrenos muy compactos 

– Se recomienda la NO-UTILIZACIÓN de taludes verticales y en caso de ser necesarios se 
cumplirán las siguientes normas: 
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o Se desmochará el borde superior del corte vertical en bisel con una pendiente 1/1, 
1/2, 1/3 según el tipo de terreno, estableciéndose la distancia mínima de seguridad a 
partir del corte superior del bisela instalándose la barandilla de seguridad y 
cumplimentando las limitaciones de circulación de vehículos y aproximación al borde 
del talud, permanencia en su borde inferior y otras medidas de seguridad necesarias. 

– Se prohíbe permanecer ó trabajar en el entorno del radio de acción de una máquina para 
movimiento de tierras. 

– Se prohíbe permanecer o trabajar al pié de un frente excavador en tanto se haya estabilizado, 
apuntalado, entibado etc. 

– Las maniobras de carga y descarga de camiones serán dirigidas por el Capataz, Encargado ó 
Vigilante de Seguridad. 

– Se prohíbe la circulación de vehículos a una distancia menor de aproximación del borde de 
coronación del talud de 3 m. para los vehículos ligeros y de 4 m. para los pesados. 

– Serán asimismo de aplicación cualquiera otra norma de seguridad que no estén 
contempladas en este articulado y sean consideradas necesarias. 

PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 

Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos 
correspondientes y a continuación se relacionan: 

– Ropa de trabajo adecuada. 

– Casco de polietileno. 

– Botas de seguridad. 

– Botas de goma o PVC de seguridad. 

– Trajes impermeables. 

– Mascarillas antipolvo sencillas. 

– Cinturones de seguridad A B ó C. 

– Guantes de cuero ó goma ó PVC según necesidades. 

1.8.3 EXCAVACIÓN EN POZOS 

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

– Caídas de objetos al interior, 

– Caídas de personas al entrar o salir. 

– Caídas de personas al circula por las inmediaciones. 

– Caídas de vehículos al interior que circulen próximamente. 

– Derrumbamiento de las paredes del pozo. 

– Interferencias con conducciones subterráneas. 

– Inundación, electrocución y asfixia. 

NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

– El personal empleado en la ejecución de estos trabajos será de probada da experiencia y 
competencia en los mismos. 
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– El acceso y salida se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la parte superior del 
pozo que estará provista de zapatas antideslizantes. Su longitud sobrepasará en todo 
momento un metro ó más de la bocana del pozo. 

– Como norma general no se acoplarán tierras alrededor del pozo a una distancia inferior a los 
dos metros. 

– Los elementos auxiliares de extracción de tierras, se instalarán sólidamente recibidos sobre 
un entablado perfectamente asentado entorno a la boca del pozo. 

– El entablado será revisado por persona responsable cada vez que el trabajo se haya 
interrumpido y siempre antes de permitir el acceso al interior del personal. 

– Se entibarán o encamisarán todos los pozos cuando su profundidad sea igual ó superior a 1-
50 metros, en prevención de derrumbes. 

– Cuando la profundidad de un pozo sea igual 0 superior a los 2 metros se rodeará su boca con 
una barandilla de 90 cm. de altura formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié 
ubicada a una distancia mínima de 2 m. del borde del pozo. 

– Como norma general en las bocas de los pozos se colocará una de las siguientes 
señalizaciones de peligro: 

o a) Rodear el pozo con una señal de yeso de diámetro igual al del pozo más  dos 
metros. 

o b) Proceder igualmente sustituyendo la señal de yeso por cinta de banderolas sobre 
pies derechos. 

o c) Cerrar el acceso de forma eficaz, al personal ajeno a los trabajos del pozo. 

– Al ser descubierta cualquier conducción subterránea, se paralizarán los trabajos dando aviso 
a la Dirección de la obra. 

– La iluminación interior de los pozos se efectuará mediante "portátiles estancos" antihumedad 
alimentados a 24 voltios. 

– Se prohíbe expresamente la utilización de maquinaria accionada por combustión o explosión 
en el interior de los pozos en prevención de accidentes por intoxicación. 

PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 

Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos 
correspondientes y a continuación se relacionan: 

– Prendas de trabajo adecuadas y homologadas existentes. 

– Casco de polietileno, de ser necesario con protectores auditivos ó con iluminación autónoma 
por baterías. 

– Máscara antipolvo de filtro mecánico recambiable. 

– Gafas protectoras antipartículas. 

– Cinturón de seguridad. 

– Guantes de cuero, goma ó FVC. 

– Botas de seguridad, de cuero o goma, punteras reforzadas y suelas antideslizantes. 

– Trajes para ambientes húmedos. 

– Resultan de aplicación específica las normas para el uso de escaleras de manos barandillas y 
maquinaria. 

1.8.4 EXCAVACIÓN EN ZANJAS 

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
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– Desprendimientos de tierras. 

– Caídas del personal al mismo nivel. 

– Caídas de personas al interior de las zanjas. 

– Atrapamiento de personas por la maquinaria. 

– Interferencias con conducciones subterráneos. 

– Inundación. 

– Golpes por objetos. 

– Caídas de objetos al interior de la zanja. 

NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

– El personal que trabaje en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a que puede estar 
sometido. 

– El acceso y salida se efectuará mediante una escalera sólida anclada en el borde superior de 
la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas. Sobrepasará en 
un metro el borde superior 

– Quedan prohibidos los acopios de tierras ó materiales en le borde de la misma, a una 
distancia inferior a la de seguridad. (2 m.) 

– Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1-5 M- se entibará según el 
apartado VACIADOS, pudiéndose disminuir esta entibación desmochando el borde superior 
del talud. 

– Cuando una zanja tenga una profundidad igual ó superior a los 2 m. se protegerán los bordes 
de coronación mediante una barandilla reglamentaria situada a una distancia mínima del 
borde de 2 metros. 

– Cuando la profundidad de la zanja sea inferior a los 2 m. puede instalarse una señalización 
de peligro de los siguientes tipos: 

o a) Línea de yeso o cal situada a 2 m. del borde de la zanja y paralela a la misma. 

o b) Línea de señalización igual a la anterior formada por cuerda de banderolas y pies 
derechos. 

o c) Cierre eficaz de la zona de accesos a la coronación de los bordes. 

– Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas aisladas con toma de 
tierras en las que se instalarán proyectores de intemperie. 

– Si la iluminación es portátil la alimentación de las lámparas se efectuará a 24 V. teniendo esto 
a portátiles rejilla protectora y carcasa mango aislados. 

– Para los taludes que deban mantenerse estables durante largo tiempos - se dispondrá una 
malla protectora de alambre galvanizado ó red de las empleadas en edificación firmemente 
sujeta al terreno. 

– De ser necesario los taludes se protegerán mediante un gunitado de consolidación temporal 
de seguridad. 

– Como complemento de las medidas anteriores se mantendrá una inspección continuada del 
comportamiento de los taludes y sus protecciones. 

– Se establecerá un sistema de señales acústicas conocidas por el personal, para en caso de 
peligro abandonar los tajos rápidamente. 

– Los taludes y cortes serán revisados a intervalos regulares previendo alteraciones de los 
mismos por acciones exógenas, empujes por circulación de vehículos ó cambios 
climatológicos. 

– Los trabajos a ejecutar en el borde de los taludes o trincheras no muy estables se realizarán 
utilizando el cinturón de seguridad en las condiciones que indica la norma. 
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– En caso de inundación de las zanjas por cualquier causa, se procederá al achique inmediato 
de las aguas, en evitación de alteración en la estabilidad de los taludes y cortes del terreno. 

– Tras una interrupción de los trabajos por cualquier causa, se revisarán los elementos de las 
entibaciones comprobando su perfecto estado antes de la reanudación de los mismos. 

PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 

Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos 
correspondientes y a continuación se relacionan: 

– Casco de polietileno. 

– Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

– Gafas antipolvo. 

– Cinturón de seguridad A, B ó C. 

– Guantes de cuero. 

– Botas de seguridad. 

– Botas de goma. 

– Ropa adecuada al tipo de trabajo. 

– Trajes para ambientes húmedos. 

– Protectores auditivos. 

En el Documento nº 2, Documentación Gráfica,  se exponen gráficamente las medidas y normas 
generales a observar en las excavaciones y sus medidas de seguridad más comunes, teniendo en 
cuenta que de ser necesario se adoptarán las denominadas especiales según las características de la 
excavación y terrenos. 

1.8.5 RELLENOS DE TIERRAS 

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

– Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenido. 

– Caídas de materiales desde las cajas de los vehículos. 

– Caídas de personas desde las cajas ó cabinas de los vehículos. 

– Interferencias entre vehículos por falta de señalización y dirección en las maniobras. 

– Atropellos. 

– Vuelcos de vehículos en las maniobras de descarga. 

– Accidentes debidos a la falta de visibilidad por ambientes pulverulentos motivados por los 
propios trabajos. 

– Accidentes por el mal estado de los firmes. 

– Vibraciones sobre las personas. 

– Ruido ambiental. 

NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

– Todo el personal que maneje vehículos será especialista en el manejo del mismo, estando 
acreditado documentalmente. 
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– Los vehículos serán revisados periódicamente, al menos una vez por semana, en especial los 
mecanismos de accionamiento mecánico. 

– Está terminantemente prohibido sobrecargar los vehículos y la disposición de la carga no 
ofrecerá riesgo alguno para el propio vehículo ni para las personas que circulen en las 
inmediaciones. 

– Los vehículos tendrán claramente la tara y carga máxima. 

– Se prohíbe el transporte de personas fuera de la cabina de conducción y en número superior 
al de asientos. 

– Los equipos de carga para rellenos serán dirigidos por un jefe coordinador que puede ser el 
vigilante de seguridad. 

– Loa tajos, cargas y cajas se regaran periódicamente en evitación deformación de polvaredas. 

– Se señalizaran los accesos, recorridos y direcciones para evitar interferencias entre los 
vehículos durante su circulación. 

– Se instalaran topes delimitación de recorrido en los bordes de los terraplenes de vertido. 

– Las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por personas especialmente 
destinadas a esta función. 

– Se prohíbe la permanencia de personas en un radio inferior a 5 m. En torno a las palas, 
retroexcavadoras, compactadoras y apisonadoras en movimiento. 

– Todos los vehículos empleados en excavaciones y compactaciones, estarán dotados de 
bocina automática de aviso de marcha atrás. 

– Se señalizaran los accesos a la vía publica mediante señales normalizadas de manera visible 
con “peligro indefinido”, “peligro salida de camiones” y STOP. 

– Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad antivuelco. 

– TODOS LOS VEHÍCULOS ESTARÁN DOTADOS CON PÓLIZA DE SEGURO CON 
RESPONSABILIDAD CIVIL ILIMITADA 

– A lo largo de la obra se dispondrá letreros divulgatorios del riesgo de este tipo de trabajos, - 
peligro – vuelco – colisión – atropello – etc. 

PRENDA DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLE 

Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos 
correspondientes y a continuación se relacionan: 

– Casco de polietileno. 

– Botas impermeables ó no de seguridad. 

– Mascarillas antipolvo con filtro mecánico intercambiable. 

– Guantes. 

– Cinturón antivibratrio. 

– Ropa de trabajo adecuada. 

1.8.6 VERTIDOS DE HORMIGÓN 

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

– Caídas de personas u objetos al mismo nivel. 

– Caídas de personas u objetos a distinto nivel. 

– Contactos con el hormigón, dermatitis del cemento. 
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– Fallos en entibaciones. 

– Corrimientos de tierras. 

– Vibraciones por manejos de aparatos vibradores del hormigón. 

– Ruido ambiental. 

– Electrocución por contactos eléctricos. 

NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

Para vertidos directos mediante canaleta. 

– Se instalaran topes al final del recorrido de los camiones hormigonera en evitación de vuelcos 
o caídas. 

– No acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. del borde de la 
excavación. 

– No situar operarios tras los camiones hormigoneras durante el retroceso en las maniobras de 
acercamiento. 

– Se instalarán barandillas sólidas en el borde de la excavación protegiendo en el tajo de guía 
de la canaleta. 

– La maniobra de vertido será dirigida por el capataz o encargado 

Para vertidos mediante bombeo 

– El personal encargado del manejo de la bomba de hormigón será especialista en este trabajo. 

– La tubería se apoyara en caballetes arriostrados convenientemente. 

– La manguera terminal será manejada por un mínimo de 2 operarios. 

– El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de Hormigonado se hará por 
personal especializado. Se evitaran codos de radio reducido. 

– Se prohíbe accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla de recogida. En caso 
de detención de la bola separara la maquina se reduce la presión a cero y se desmontara la 
tubería. 

Normas y medidas preventivas aplicables durante el hormigonado en zanjas 

– Antes del inicio del Hormigonado se revisara el buen estado de las entibaciones. 

– Se instalar pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar, formadas por 
al menos tres tablones tablados (60 cm). 

– Iguales pasarelas se instalaran para facilitar el paso y movimientos del personal  que 
hormigona. 

– Se respetara la distancia de seguridad (2 m) con fuertes topes de final de recorrido, para los 
vehículos que deban aproximarse a las zanjas para verter el hormigón. 

– Siempre que sea posible el vibrado se efectuara desde el exterior  de la zanja utilizando el 
cinturón de seguridad. 

PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 

Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos 
correspondientes y a continuación se relacionan: 

– Casco de polietileno con barbuquejo. 

– Guantes de cuero, goma ó PVC. 

– Botas de cuero, goma ó lona de seguridad. 
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– Ropa de trabajo adecuada. 

– Cinturones de seguridad A-B ó C. 

– Gafas de seguridad antiproyecciones. 

1.8.7 ALCANTARILLADO 

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

– Caídas de personas al mismo o distinto nivel. 

– Hundimiento de la bóveda en excavaciones y minas. 

– Desplome y vuelco de los paramentos del pozo. 

– Golpes y cortes por manejo de herramientas. 

– Lesiones por posturas obligadas continuadas. 

– Desplomes de taludes de las zanjas. 

– Los derivados de trabajos realizados en ambientes húmedos y viciados. 

– Electrocución. 

– Intoxicaciones por gases. 

– Riesgos de explosiones por gases o líquidos. 

– Averías en los torno. 

– Infecciones por trabajos en las proximidades de alcantarillados o albañales en servicio. 

NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

– Recabar la información necesaria sobre la posible existencia de conducciones subterráneas 
en la zona y localización de las mismas. 

– Acopio de tuberías en superficies horizontales sobre durmientes. 

– Entibaciones suficientes según cálculos expresos 

– Entubado de pozos en evitación de derrumbamientos. 

– Las excavaciones en minas se ejecutaran protegidas mediante un escudo sólido de bóveda. 

– De considerarse necesario, la contención de tierras se efectuara mediante gunitado armado 
según calculo expreso. 

– Como norma general los trabajos en el interior de pozos o zanjas no se efectuaran en 
solitario. 

– Se dispondrá una soga a lo largo de la zanja para asirse en caso de emergencia. 

– En acceso a los pozos y zanjas se hará mediante escaleras según las normas al efecto. 

– Los trabajadores permanecerán unidos al exterior mediante una soga anclada al cinturón de 
seguridad de tal forma que permita su inmediata localización y posible extracción al exterior. 

– En las galerías se dispondrá una manguera de ventilación con posible impulsión forzada. 

– Se vigilara la existencia de gases. En caso de detección se procederá al desalojo inmediato. 

– En caso de detección de gases nocivos la permanencia se efectuara con equipo de 
respiración autónomo de una hora mínima de autonomía. 

– Los pozos y galería tendrán iluminación suficiente suministrada a 24 voltios y todos los 
equipos serán blindados. 
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– Se prohibirá fumar en el interior de pozos y galería donde se sospeche posible existencia de 
gases. 

– Se prohibirá el acceso a los pozos de cualquier operario que aun perteneciendo a la obra no 
pertenezca a la cuadrilla encargada. 

– La excavación en mina bajo los viales transitados se efectuara siempre entibada con escudo 
de bóveda. 

– Los ganchos del torno tendrán pestillo. 

– Alrededor de la boca del pozo se instalara una superficie de seguridad a base de un 
entablado trabado entre sí. 

– El torno se anclara firmemente a la boca del pozo y se recomienda la entibación de la boca 
del mismo. Estará provisto de cremallera de sujeción contra en desenroscado involuntario. 

– Los vertidos se efectuaran fuera de la distancia de seguridad. (2m). 

– No se acopiaran materiales sobre las galerías en fase de excavación evitando sobrecargas. 

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 

Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos 
correspondientes y a continuación se relacionan: 

– Casco de polietileno con barbuquejo. 

– Casco con equipo de iluminación autónomo. 

– Guantes de cuero, goma ó PVC. 

– Botas de cuero, goma ó lona de seguridad. 

– Ropa de trabajo adecuada. 

– Equipos de iluminación y respiración autónomos. 

– Cinturones de seguridad A-B ó C. 

– Manguitos u polainas de cuero. 

– Gafas de seguridad antiproyecciones. 

1.8.8 MONTAJE DE PREFABRICADOS 

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

– Golpes a las personas por el transporte en suspensión y acoplamiento de grandes piezas. 

– Atrapamientos durante las maniobras de ubicación. 

– Caídas de personas al mismo o distinto nivel. 

– Vuelco ó desplome de piezas prefabricadas. 

– Cortes por manejo de herramientas ó maquinas herramientas. 

– Aplastamientos al recibir y acoplar las piezas. 

NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

– Las piezas prefabricadas se izarán del gancho de la grúa mediante el auxilio de balancines. 

– La pieza en suspensión se guiara mediante cabos sujetos a los laterales por un equipo de 
tres hombres. Dos de ellos gobernarán los movimientos de la pieza mediante los cabos, 
mientras un tercero guiará la maniobra. 
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– Una vez la pieza este presentada en su destino, se procederá sin descolgarla del gancho de 
la grúa y sin descuidar la guía mediante los cabos al montaje definitivo, concluido el cual se 
desprenderá del balancín. 

– Diariamente el vigilante de seguridad revisara el buen estado de los elementos de elevación, 
eslingas, balancines, pestillos de seguridad, etc. anotándolo en su libro de control. 

– Se prohíbe permanecer o transitar bajo piezas suspendidas. 

– Los prefabricados se descargarán de los camiones y se acopiaran en los lugares destinados 
al efecto. 

– Se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por capas de ser posible, de 
forma que no se dañen los elementos de enganche para su izado. 

– Queda prohibido guiar los prefabricados en suspensión con las manos y a tal efecto, los 
cabos guías se amarrarán antes de su izado. 

– Cuando una pieza llegue a su punto de colocación girando, se inmovilizará empleando 
únicamente el cabo guía, nunca empleando las manos o el cuerpo. 

PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 

Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos 
correspondientes y a continuación se relacionan: 

– Cascos de polietileno con barbuquejo. 

– Guantes de cuero, goma o PVC. 

– Botas de seguridad con punteras reforzadas. 

– Cinturones de seguridad A o C. 

– Ropa adecuada al trabajo. 

1.8.9 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 

RIEGOS DETECTABLES DURANTE LA INSTALACIÓN 

– Caídas de personas al mismo o a distinto nivel. 

– Cortes por manejo de herramientas manuales. 

– Lesiones por manejo de útiles específicos. 

– Lesiones por sobreesfuerzos y posturas forzadas continuadas. 

– Quemaduras por manejo de mecheros. 

RIESGOS DETECTABLES DURANTE LAS PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO 

– Electrocución o quemaduras por mala protección de los cuadros eléctricos · por maniobras 
incorrectas en las líneas · por uso de herramientas sin aislamiento · por puenteo de los 
mecanismos de protección · por conexionados directos sin clavijas. 

– Explosionado de grupos de transformación durante la entrada en servicio de los mismos. 

– Incendios por incorrecta instalación de la red eléctrica. 

NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

– El almacén para acopio del material eléctrico se ubicara en lugar adecuado al material 
contenido. 

– El montaje de aparatos eléctricos SIEMPRE se efectuara por personal especialista. 
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– La iluminación de los tajos no será inferior a 100 lux medidos a 2 m del suelo. 

– La iluminación mediante portátiles se efectuará con arreglo a la norma a 24 voltios y 
portalámparas estancos con mango aislante y provistos de rejilla protectora. 

– Se prohíbe ABSOLUTAMENTE el conexionado a los cuadros de suministro eléctrico sin la 
utilización de las clavijas adecuadas. 

– Las escaleras cumplirán las normas de seguridad, zapatas antideslizantes, cadena limitadora 
de apertura (tijeras) etc. 

– Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano. 

– Los trabajos de electricidad en general, cuando se realicen en zonas de huecos de escalera, 
estarán afectos de las medidas de seguridad referentes a la utilización de redes protectoras. 

– De igual manera se procederá en terrazas, balcones, tribunas, etc. 

– Las herramientas utilizadas estarán protegidas con material aislante normalizado contra 
contactos de energía eléctrica. 

– Para evitar la conexión accidental a la red, el último cableado que se ejecute será el del 
cuadro general al del suministro. 

– Las pruebas de tensión se anunciaran convenientemente para conocimiento de todo el 
personal de la obra. 

– Antes de poner en carga la instalación total o parcialmente, se hará una revisión suficiente de 
las conexiones y mecanismos, protecciones y empalme de los cuadros generales y auxiliares, 
de acuerdo con la norma del reglamento electrotécnico. 

– La entrada en servicio de la celda de transformación, se efectuará con el edificio desalojado 
de personal, en presencia de la jefatura de obra y de la D. F. 

– Antes de poner en servicio la celda de transformación se procederá a comprobar la existencia 
en la sala de los elementos de seguridad indicados en el reglamento electrotécnico, 
banqueta, pértiga, extintores, botiquín y vestimenta de los propietarios. Una vez comprobado 
esto se procederá a la entrada en servicio. 

PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 

Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos 
correspondientes y a continuación se relacionan: 

– Cascos de polietileno. 

– Botas de seguridad (aislantes en su caso) 

– Guantes (aislantes en su caso) 

– Ropa adecuada de trabajo. 

– Cinturón de seguridad y/o faja elástica de cintura. 

– Banqueta de maniobra. 

– Alfombrilla aislante. 

– Comprobadores de tensión. 

– Herramientas aisladas. 

Son también de aplicación las normas de seguridad para trabajo de montacarga, escaleras de mano, 
andamios, maquinillo, etc. 

1.8.10 INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL 

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
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– Contactos eléctricos indirectos y/o directos. 

– Los derivados de la caída de tensión en las líneas por sobrecarga. 

– Mal funcionamiento de los mecanismos de protección. 

– Mal comportamiento de las tomas de tierra. 

– Caídas del personal al mismo o distinto nivel. 

NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO  

a)  Para los cables y conductores. 

– Planos que reflejen la distribución de las líneas principales y secundarias, desde el punto de 
acometida al cuadro general y desde éste a los secundarios, con especificación de las 
protecciones adoptadas para los circuitos. 

– El calibre de los conductores será el adecuado para la carga eléctrica que ha de transportar. 

– Dispondrán de sus fundas protectoras de aislamiento en prefecto estado. 

– La distribución desde el cuadro general a los secundarios de obra se hará con cable 
manguera antihumedad. 

– El tendido de los conductores y mangueras se efectuará a una altura mínima de dos metros 
en los lugares peatonales y de cinco metros  en los de vehículos o más altos de ser 
necesario. 

– Podrán enterrarse los cables eléctricos en los pasos de vehículos, siempre que esta 
operación se efectúe con garantías y correctamente. 

– En el cruce de los viales de obra los conductores eléctricos estarán siempre enterrados, y se 
señalizará el “paso del cable” mediante una cubrición permanente de tablones, que tendrán la 
misión de señalización de reparto y de carga. La profundidad mínima de enterramiento será 
de cuarenta cm y el cable irá alojado en el interior de un tubo rígido. 

– Los empalmes de manguera siempre irán enterrados y los provisionales se ejecutarán 
mediante conexiones normalizadas estancas antihumedad. 

– Igual medida se aplicará a los definitivos.  Los trazados de las líneas eléctricas de obra no 
coincidirán con los de suministro de agua. 

– Las mangueras de alargadera pueden llevarse tendidas por el suelo y sus empalmes (de 
existir) serán estancos antihumedad. 

b)  Para los interruptores. 

– Se ajustarán a los indicados en el reglamento electrotécnico de baja tensión. 

– Se instalarán en el interior de cajas normalizadas, con la señal: Peligro electricidad. 

– Las cajas irán colgadas de paramentos verticales o de “pies derechos” estables. 

c)  Para los cuadros eléctricos. 

– Serán metálicos de tipo intemperie, con puerto y cerradura con llave, según la norma UNE 
20324. 

– Se protegerán con viseras como protección adicional, tendrán la carcasa conectada a tierra y 
en la puerta adherida la señal normalizada “peligro electricidad”. 

– Podrán ser los cuadros de PVC si cumplen con la norma UNE 20324. 

– Los cuadros eléctricos se colgarán en tableros de madera recibidos en pies derechos y las 
maniobras en los mismos se efectuarán usando la banqueta de maniobra o alfombrilla 
aislante. 

– Las tomas de corriente de los cuadros serán normalizadas blindadas para intemperie en 
número suficiente a sus funciones. 
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– Los cuadros eléctricos estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura. 

d)  Para las tomas de energía eléctrica. 

– Las tomas de los cuadros se efectuarán mediante clavijas blindadas normalizadas. 

– -Cada toma de corriente suministrará energía a un solo aparato, maquina ó máquina 
herramienta y siempre estará la tensión en la clavija "hembra" para evitar los contactos 
eléctricos directos. 

e)  Para la protección de los circuitos. 

– La instalación dispondrá de los interruptores automáticos necesarios que se calcularán 
minorando, con el fin de que actúen dentro del margen de seguridad antes de que el 
conductor al que protegen llegue a la carga máxima admisible. 

– Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de corriente de los 
cuadros de distribución y de alimentación a todas las máquinas aparatos y herramientas de 
funcionamiento eléctrico. 

– Los circuitos generales estarán también protegidos. 

– La instalación de "alumbrado general" para las instalaciones de obra y primeros auxilios 
estarán protegidas además por interruptores automáticos magnetotérmicos. 

– Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial y como as¡ mismo 
todas las líneas, los cuales se instalarán con las siguientes sensibilidades según R.E.B.T.: 

o Alimentación a maquinaria: ...................................... ........ 300 mA 

o Alimentación a maquinaria mejora del nivel de seguridad:   30 mA 

o Para las instalaciones de alumbrado no portátil: ................. 30 mA 

f)  Para las tomas de tierra. 

– El transformador irá dotado de toma de tierra con arreglo al Reglamento vigente. 

– Dispondrán de toma de tierra las partes metálicas de todo equipo eléctrico y así como el 
neutro de la instalación. 

– La toma de tierra se efectuará a través de cada pica de cuadro general. 

– El hilo de tomas de tierra será el de color verde y amarillo.  Se prohíbe en toda la obra su uso 
distinto. 

– Se instalarán tomas de tierra independientes en carriles para estancia ó desplazamiento de 
máquinas y máquinas herramientas que no posean doble aislamiento. 

– Para las máquinas que no posean doble aislamiento las tomas de tierra se efectuarán 
mediante hilo neutro en combinación con el cuadro de distribución correspondiente y el 
cuadro general de obra. 

– Las tomas de tierra de cuadros generales distintos serán eléctricamente independientes. 

g)  Para la instalación de alumbrado. 

– El alumbrado nocturno, de ser necesario, cumplirá las Ordenanzas de Trabajo en la 
Construcción y la General de Seguridad de Salud en el Trabajo. 

– La iluminación de los tajos será la adecuada a las características de los mismos y se 
efectuará mediante proyectores ubicados sobre pies derechos estables. 

– La iluminación con portátiles se efectuará con portalámparas estancos de seguridad con 
mango aislante rejilla protectora manguera antihumedad clavija de conexión normalizada 
estanca de seguridad y alimentados a 24 voltios- 

– La iluminación se efectuará a una altura no inferior a 2 metros. 

– Las zonas de paso estarán siempre perfectamente iluminadas. 

h)  Durante el mantenimiento y reparaciones. 
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– El personal de mantenimiento estará en posesión del carné profesional correspondiente. 

– La maquinaria eléctrica se revisará periódicamente.  Cuando se detecte un fallo se declarará 
"fuera de servicio" mediante su desconexión y cuelgue del rótulo avisador correspondiente. 

– Las revisiones se efectuarán por personal cualificado en cada caso. 

– Se prohíben las revisiones ó reparaciones con la maquinaria en servicio. 

– Se desconectará y colocará en lugar bien visible el rótulo: 

                           "NO CONECTAR HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED" 

NORMAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN GENERALES 

Las indicaciones que se hacen a continuación son generales y se recomienda su observancia, ya que 
desde el comienzo de las obras hasta el final de las mismas "la electricidad y sus riesgos de 
utilización están siempre presentes": 

– Los cuadros eléctricos de distribución se ubicarán en lugares de fácil acceso. 

– Los cuadros eléctricos sobre pies derechos se colocarán a mas de 2 metros de los bordes de 
las excavaciones y al menos a 2 m. de alto. 

– No se instalarán en las rampas de acceso a las excavaciones. 

– Como protección adicional se curarán con viseras. 

– Los postes provisionales de colgar mangueras se ubicarán a mas de 2 metros de los bordes 
de las excavaciones. 

– El suministro eléctrico al fondo de las excavaciones se apartará de las rampas de acceso y de 
las escaleras de mano. 

– Los curadores eléctricos en servicio permanecerán siempre cerrados. 

– Nunca se utilizarán fusibles improvisados, serán normalizados y adecuados a cada caso. 

– Se conectarán a tierra las carcasas de los motores que no dispongan de doble aislamiento. 

– Las conexiones a base de clemas permanecerán siempre cerrada o abiertas por sus 
carcasas protectoras. 

– No se permiten las conexiones a tierra a través de conducciones de agua y armaduras etc. 

– No deben circular carretillas o personas sobre mangueras alargaderas dispuestas por el 
suelo. 

– No se permitirá el tránsito bajo líneas eléctricas en servicio7 tras portando elementos ó piezas 
longitudinales. 

– Se revisará la adecuada conexión del hilo de tierra en los enchufes de las mangueras 
alargaderas. 

– No se permitirán conexiones directas cable/clavija. 

– Vigilar no se desconecten las alargaderas por el sistema "tirón". 

– Comprobar diariamente el buen estado de los disyuntores diferencia les accionando el mando 
de test. 

– Se dispondrán repuestos de disyuntores magnetotérmicos clavijas y otros elementos como 
fusibles, etc. 

– Comprobar el funcionamiento de los extintores. 

– Disponer convenientemente las señales normalizadas avisadoras de los distintos peligros 
existentes. 

– Comprobar la utilización de las prendas de protección personal. 
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NOTA:  Al final del presente Estudio en los Planos de Detalles, se representan mediante esquemas 
gráficos las faltas más corrientes que pueden cometerse y la manera correcta de realizarlo. 

1.8.11 PRESENCIA DE LÍNEAS ELÉCTRICAS 

NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

– Notificar a la compañía suministradora propietaria de la línea, la intenci6n de iniciar los 
trabajos. 

– Si fuese necesario y posibles solicitar el corte de fluido y puesta a tierra de los cables. 

– No realizar trabajos en las proximidades de la línea hasta que se ha, ya comprobado el corte 
de fluido y puesta a tierra. 

– Caso de ser necesario se desviará la línea eléctrica por fuera de los límites que se consideren 
adecuados. 

– Las distancias de seguridad a conductores de líneas eléctricas en ser vicio, serán las que 
marquen las Normas de Alta, Media y Baja Tensi6n y será en cualquier caso mayor de 5 
metros. 

– Esta distancia de seguridad será balizada y señalizada según el siguiente procedimiento: 

1. Se marcarán con aparatos (taquímetro) las alienaciones perpendiculares a ambos lados 
de la línea a la distancia adecuada en el suelo. 

2. Sobre cada alineación se marcará a cada lado de la línea la distancia de 5 m. según los 
caso de mas el 50% del ancho del conjunto del cableado del tendido eléctrico. 

3.  Sobre estas señalizaciones se levantarán piés derechos de madera de una altura de 
5 m. en los que se pintará una franja de color blanco. 

4. Las tres hileras de postes así conformadas a ambos lados de la línea se unirán entre sí 
de todas las formas posibles con cuerda de banderolas formando un entramado 
perfectamente visible. 

5. La separación entre los postes de balizamiento de cada línea será de 4 a 5 metros. 

1.8.12 MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Dada la gran incidencia de utilización de esta maquinaria en la obra objeto del presente Estudio de 
Seguridad, a continuación se expone los riesgos más comunes y las medidas de seguridad aplicables 
a cada una de las máquinas estudiadas por separado. 

Consideramos como más representativas las que se reseñan a continuación: 

– Palas cargadoras 

– Retroexcavadoras 

– Bulldozers 

– Motoniveladoras 

– traílla. (remolcadas ó autopropulsadas) 

– Dumpers.  Motovolquete autopropulsado 

– Camión dumper 

– Rodillos vibrantes autopropulsados 

– Compactadores 

– Compactados manuales 
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– Pisones mecánicos 

1.8.13 EXTENDEDORAS DE PRODUCTOS BITUMINOSOS 

RIESGOS DETECTABLES COMUNES A TODAS LAS MAQUINAS 

– Los derivados de su circulación.  Vuelos, atropellos, atrapamientos, proyecciones vibraciones 
y ruidos formación de polvo. 

– Los provocados por su uso específico características de cada tipo de máquina y su trabajo 
realizado y los particulares de mantenimiento de sus mecanismos. 

NORMAS PREVENTIVAS GENERALES 

– Las máquinas estarán dotadas de faros de marcha adelante y retroceso servofreno, freno de 
mano, bocina automática de retroceso, retrovisores a ambos lados del pórtico de seguridad 
antivuelco, cabinas anti-impactos y extintores. 

– Las máquinas serán revisadas diariamente comprobando su buen estado. 

– Periódicamente (determinar plazos) se redactará un parte de revisión que será controlado por 
el Vigilante de Seguridad y estará a disposición de la Dirección Facultativa. 

– Se prohíbe permanecer transitar o trabajar dentro del radio de acción de las máquinas en 
movimiento. 

– Durante el periodo de paralización se señalará su entorno con indicaciones de peligros 
prohibiendo expresamente la permanencia del personal en sus proximidades o bajo ellas.  

– La maquinaria no entrará en funcionamiento en tanto no se haya señalizado 
convenientemente la existencia de líneas eléctricas en Servicio 

– De producirse un contacto de una máquina con una línea eléctrica teniendo la máquina 
rodadura de neumáticos el conductor permanecerá inmóvil en su asiento y solicitará auxilio 
por medio de la bocina. Acto seguido se inspeccionará el posible puenteo eléctrico con el 
terreno y de ser posible el salto, sin riesgo de contacto eléctrico, el maquinista SALTARÁ 
FUERA DEL VEHÍCULO, SIN TOCAR AL MISMO TIEMPO LA MÁQUINA Y EL TERRENO. 

– Antes del abandono de la máquina el conductor dejará en reposos en contacto con el suelo el 
órgano móvil de la máquina y accionando el freno de mano y parado el motor. 

– Las pasarelas o peldaños de acceso a las máquinas, permanecerán siempre limpios de 
barros gravas o aceites en evitación de lesiones, 

– Se prohíbe en estas máquinas el transporte de personas. 

– Se instalarán de manera adecuada donde sea necesario topes de recorrido y señalización de 
tráfico y circulación. 

– No se ejecutarán trabajos de replanteo o comprobación durante la permanencia de máquinas 
en movimiento en el tajo. 

– Dentro de los trabajos de mantenimiento de la maquinaria se revisar especialmente la presión 
de neumáticos y aceites de los mecanismos. 

 

1.8.14 PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS O NEUMÁTICOS 

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

– Atropellos del personal de otros trabajos. 

– Deslizamientos y derrapes por embarramiento del suelo. , 
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– Abandono de la máquina sin apagar el contacto. 

– Vuelcos y caídas por terraplenes. 

– Colisiones con otros vehículos. 

– Contactos con conducciones aéreas o enterradas. 

– Desplomes de taludes ó terraplenes. 

– Quemaduras y lesiones. (durante el mantenimiento) 

– Proyección de materiales durante el trabajo. 

– Caídas desde el vehículo. 

– Producción de ruidos y vibraciones y polvo etc. 

NORMAS PREVENTIVAS 

– Entregar a los maquinistas las siguientes normas de funcionamiento: 

– Para subir y bajar de la máquina utilizar los peldaños de acceso, 

– No abandonar el vehículo saltando del mismo si no hay peligro. 

– No efectúe trabajos de mantenimiento con la máquina en movimiento o con el motor en 
marcha. 

– No permitir acceder a la máquina a personal no autorizado. 

– Adopte las precauciones normales cuando mantenga la máquina y use las prendas de 
protección personal recomendadas. 

– Comprobar antes de dar servicio al área central de la máquina que está instalado el eslabón 
de traba. 

– Para manipular repostar etc. desconectar el motor. 

– No liberar los frenos de la máquina en posición de parada sin instalar los tacos de 
inmovilización. 

– Durante las operaciones de repostado y mantenimiento adopte las medidas de precaución 
recomendadas en la Norma. 

– Todas las palas dispondrán de protección en cabina antivuelco  pórtico de seguridad. 

– Se revisarán los puntos de escape de gases del motor para que no ¡no¡ dan en la cabina del 
conductor. 

– Se prohíbe abandonar la máquina con el motor en marcha o con la pala, levantada. 

– Los ascensos ó descensos de la cuchara se efectuarán siempre utilizan do marchas cortase 
estando ésta en carga. 

– Se prohíbe usar la cuchara para cualquier cosa que no sea su funci6n específica y como 
transportar personas izarlas, utilizar la cuchara como grúa etc. 

– La palas estarán equipadas con un extintor timbrado y revisado. 

– La conducción de la pala se hará equipado con ropa adecuada (ceñida). 

– Son de aplicación todas las Normas Generales expuestas con anterioridad. 

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 

– Casco de polietileno, gafas antiproyecciones, ropa adecuada, guantes de cuero 1 goma ó 
PVC para labores de mantenimiento, cinturón elástico antivibratorio, calzado antideslizante, 
mascarillas antipolvo, mandil y polainas de cuero para mantenimiento. 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN. PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURAS.  
Plaza Costa. Calatayud.  
 

ANEXO 02_ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD_R0 23 

1.8.15 RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS O NEUMÁTICOS 

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

– Los enumerados para las palas cargadoras. 

– Los derivados de situaciones singulares por trabajo empleando bivalva. 

NORMAS PREVENTIVAS 

– Entregar a los maquinistas la hoja de recomendaciones e instrucciones enumerada 
anteriormente para palas cargadoras. 

– En los trabajos con bivalva extremar las precauciones en el manejo del brazo y controlar 
cuidadosamente las oscilaciones de la bivalva. 

– Acotar la zona de seguridad igual a la longitud de alcance máximo del brazo de la “retro”. 

– Serán de aplicación las normas generales de protección en cabina (aros antivuelco) y los 
escapes de gases del motor sobre su incidencia en el área del conductor. 

– Los conductores no abandonarán la máquina sin antes haber parado el motor y depositado la 
cuchara en el suelo.  Si la cuchara es bivalva estará cerrada. 

– Los desplazamientos se efectuarán con la cuchara apoyada en la máquina evitando 
balanceos. 

– Se prohíben específicamente los siguientes puntos: 

o El transporte de personas. 

o Efectuar con la cuchara ó brazo trabajos puntuales distintos de los propios de la 
máquina. 

o Acceder a la máquina para su manejo con equipo inadecuado. 

o Realizar trabajos sin usar los apoyos de inmovilización. 

o Utilizar la "retro" como una grúa.  Estacionar la máquina a menos de 3 m. del borde 
de tajos inseguros. 

o Realizar trabajos dentro de un tajo por otros equipos están do la "retro" en 
funcionamiento. 

o Verter los productos de la excavación a menos de 2 m. del borde de la misma. (como 
norma general).  Esta distancia de seguridad para las zanjas estará en función del 
tipo de terreno y de la profundidad de la zanja. 

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 

– Las indicadas para los trabajos realizados con palas cargadoras. 

1.8.16 BULLDOZER,  ANGLEDOZER,  TIPDOZER,  PUSHDOZER 

RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES 

– Los enumerados para la pala cargadora. 

– Los específicos de las máquinas traccionadas por orugas en terrenos enfangados. 

NORMAS PREVENTIVAS 

– Entregar a los maquinistas las normas generales de seguridad para el manejo y conservación 
de las máquinas que efectuaran movimientos de tierras. ( ANEXO 1) 

– Las enumeradas anteriormente para palas cargadoras y retroexcavadoras 
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– Para abandonar la máquina además de depositar en el suelo la pala y se procederá de forma 
con el escarificador. 

– Como norma general la distancia de seguridad de aproximaoi6n a los bordes de los taludes 
para los bulldozers, será de 3 metros. 

– En las proximidades de los bulldozers en funcionamiento se prohibirá la realización de otros 
trabajos. 

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

– Como norma general se evitará en lo posible superar la velocidad de 3 Km/h. en el 
movimiento de tierras. 

– Se prohíbe la utilizaoi6n de estas máquinas en las zonas de los trabajos cuba pendiente sea 
en torno al 50 por ciento. 

– Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará al pié de los taludes aquellos materiales que 
pudieran desprenderse con facilidad accidentalmente sobre el tajo. 

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 

– Las indicadas anteriormente para palas cargadoras y "retros". 

1.8.17 CAMIONES DE TRANSPORTES EN GENERAL (SUMINISTROS) 

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

– Los inherentes a la circulación por el interior del recinto de las obras, como son:  Atropellos 
y/o Choques con otros vehículos - 

– Específicos de su trabajo o del entorno: Vuelcos por accidentes del terreno, Vuelcos por 
desplazamientos de cargas, Caídas y atrapamientos del personal operario de las obras. 

NORMAS PREVENTIVAS 

– Respetar las normas de circulación interna de la obra. 

– Efectuar cargas y descargas en los lugares designados al efecto. 

– Buen estado de los vehículos. 

– Uso de calzos en las ruedas además del freno de mano. 

– Acceso y abandono de las cajas de transporte de mercancías mediante el uso de escalerillas 
de mano. 

– Dirigir las maniobras de carga y descarga por una persona adecuada. 

– El colmo máximo permitido para materiales sueltos debe ser menos del 5 por ciento en su 
pendiente. 

– Instalación de las cargas en las cajas de manera uniforme. 

– En caso de disponer de grúa auxiliar el cami6n, el gancho de ésta estará provisto de pestillo 
de seguridad. 

– Los operarios encargados de las operaciones de carga y descarga de materiales estarán 
provistos del siguiente equipo: 

o Guantes o manoplas de cuero adecuadas al trabajo. 

o Botas de seguridad. 

– Se les instruirá para la adopción de las siguientes medidas: 

o No trepar ni saltar de las cajas de los camiones. 
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o Para guiar cargas en suspensión usar los cabos guías. 

o No permanecer debajo de las cargas. 

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 

– Casco, cinturón, botas de seguridad, ropa de trabajo adecuada, manoplas o guantes de cuero 
y salva hombros y cara.  

1.8.18 MOTOVOLQUETES AUTOPROPULSADOS,  DUMPERS 

RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES 

Los derivados por tratarse de un vehículo en circulación: 

o Atropellos. 

o Choques. 

Los producidos por ser una herramienta de trabajo: 

o Vuelcos durante el vertido o en tránsito. 

o Vibraciones, ruidos y polvo ambiental. 

o Golpes con la manivela de puesta en marcha. 

NORMAS PREVENTIVAS 

– Los conductores serán personal especializado comprobado. 

– Usarlo como una máquina no como un automóvil. 

– Comprobar el buen estado del vehículo antes de su utilización. Frenos neumáticos etc. 

– Manejar con atención y cuidado la manivela de puesta en marcha y ni accionar ésta sin 
accionar el freno de mano. 

– No cargar por encima del peso límite ni con colmos que dificulten la visibilidad frontal. 

– No verter en vacíos ó cortes del terreno sin los topes de recorrido. 

– Respetar las señales de circulación interna. 

– Remontar pendientes preferiblemente marcha atrás. 

– No usar velocidades inadecuadas.  Máxima velocidad 20 Km./h. 

– No transportar piezas que sobresalgan excesivamente. 

– Nunca transportar personas en la cuba. 

– Los conductores tendrán carnet de conducir clase B 

– Para trabajos nocturnos tendrán los dumpers faros de marcha adelante y de marcha atrás. 

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 

– Casco protector, ropa de trabajo adecuada, cinturón elástico antivibratorio y calzado 
adecuado. 

1.8.19 CAMION DUMPER PARA MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
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– Los derivados de su circulación: 

– Atropellos, choques y colisiones. 

– Proyección de objetos. 

– Producción de vibraciones, ruido y polvo. 

– Desplomes de taludes. 

– Los producidos por su uso y manejo: 

– Vuelcos o caídas al subir o bajar de las cabinas de conducción. 

– Contactos con conducciones. 

– Lesiones derivadas de su mantenimiento y aprovisionamiento. 

NORMAS PREVENTIVAS 

– Estos vehículos estarán dotados de los siguientes medios: 

– Faros de marcha adelante y retroceso, Intermitentes de giro. 

– Pilotos de posicionamiento y balizamiento de la caja. 

– Servofrenos y frenos de mano. 

– Cabinas antivuelco y anti-impacto. 

– Bocina automática de marcha atrás. 

– El servicio de revisión y mantenimiento se efectuará en la maquinaria pesada de movimiento 
de tierras. 

– Se entregará a los conductores las Normas de Seguridad del anexo 1. 

– No circular con la caja alzada ó en movimiento. (basculantes) 

– La distancia de seguridad para estos vehículos será de 10 metros. 

– Estos vehículos en estación se señalizaras con "señales de peligro', 

– Para las normas de cargas descarga y circulación se adoptarán las medidas generales del 
resto de vehículos pesados ya enunciadas. 

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOIIENDABLES 

– Casco de polietileno al abandonar la cabina de conducción 

– Las recomendadas anteriormente para conductores de vehículos. 

1.8.20 RODILLOS VIBRANTES AUTOPROPULSADOS 

RIESGOS DETECTABLES COMUNES 

– Atropello o atrapamiento del personal de servicio. 

– Pérdida del control de la máquina por avería de alguno de sus mecanismos durante su 
funcionamiento. 

– Vuelcos o caídas por pendientes. 

– Choque contra otros vehículos. 

– Caídas de personas al subir o bajar.  Conductores 

– Ruidos y vibraciones. 

– Los derivados de la pérdida de atención por trabajo monótono. 
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– Los derivados de su mantenimiento. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

– Los conductores y operarios serán de probada destreza en la máquina. 

– Se entregará al conductor del rodillo las normas generales de seguridad para conductores de 
máquinas. 

– Se observarán en esta máquina las medidas preventivas indicadas anteriormente sobre 
utilización de maquinaria pesada. 

NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS CONDUCTORES DE LAS COMPACTADORAS 

– Se trata de una máquina peligrosa, por lo que debe extremarse la precaución para evitar 
accidentes. 

o Para subir o bajar a la cabina deben utilizarse los peldaños y asideros dispuestos 
para tal menester para evitar caidas y lesiones. 

o No debe accederse a la máquina encaramándose por los rodillos.  

o No debe saltarse directamente al suelo si no es por peligro inminente para el 
conductor. 

o No hay que tratar de realizar «ajustes» con la máquina en movimiento o con el motor 
en marcha. 

o No debe permitirse el acceso a la compactadora de personas ajenas y menos a su 
manejo. 

o No debe trabajarse con la compactadora en situación de avería o de semiavería.  

o Para evitar las lesiones durante las operaciones de mantenimiento, hay que poner en 
servicio el freno de mano, bloquear la máquina y parar el motor extrayendo la llave de 
contacto.  

o No debe guardarse combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden 
producirse incendios. 

o La tapa del radiador no debe levantarse en caliente. Los gases desprendidos de 
forma incontrolada pueden causar quemaduras graves. 

o Hay que protegerse con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido 
anticorrosión y además con gafas antiproyecciones. 

o El aceite del motor y del sistema hidráulico debe cambiarse en frío para evitar quema-
duras. 

o Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables, por lo que si deben ser 
manipulados no  se debe fumar ni acercar fuego. 

o Si debe tocarse el electrólito, (líquidos de la batería), se hará protegido con guantes 
impermeables ya que el líquido es corrosivo. 

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDADAS 

– Casco de polietileno con protectores auditivos. 

– Cintur6n elástico antivibratorio. 

– Gafas antiproyecciones y antipolvo. 

– Calzado adecuado para conducción de vehículos. 

– Prendas de protección para mantenimiento. - Guantes, mandil y polainas 
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1.8.21 EXTENDEDORAS DE PRODUCTOS BITUMINOSOS 

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

– Atropello o atrapamiento de personas de los equipos auxiliares. 

– Caídas de personas desde o en la máquina. 

– Los derivados de trabajos realizados en condiciones penosas por alta: temperaturas y 
vapores calientes. 

– Los derivados de la inhalación de vapores de betunes asfálticos, nieblas y humos. 

– Quemaduras y sobreesfuerzos 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

– No se permite la permanencia de otra persona que el conductor sobre la extendedora en 
marcha. 

– Las maniobras de aproximación y vertido en la tolva estará dirigida por el Jefe de Equipo que 
será un especialista. 

– Los operarios auxiliares de la extendedora quedarán en posición en la cuneta por delante de 
la máquinas durante las operaciones de llena do de la tolva de tal manera que se evite el 
riesgo de atropello o atrapamiento en las maniobras. 

– Los bordes laterales de la extendedora estarán señalizados con bandas amarillas y negras 
alternadas. 

– Las plataformas de estancia o ayuda y seguimiento al extendido asfáltico y estarán protegidas 
por barandillas normalizadas con rodapié desmontable. 

– Se prohíbe expresamente el acceso a la regla vibrante durante las operaciones de extendido. 
La máquina y lugares de paso se señalizarán con: 

PELIGRO SUBSTANCIAS CALIENTES - PELIGRO FUEGO 

NO TOCAR ALTAS TEMPERATURAS 

– De permitirlo el modelo de la máquina se instalarán toldos o sombrilla de protección 
intemperie: 

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDADAS 

– Casco de polietileno. 

– Prenda de cabeza para protección solar. 

– Botas de media caña impermeables. 

– Guantes - mandil - polainas - impermeables. 

– Ropa de trabajo adecuada. 

1.9 NORMAS DE SEGURIDAD GENERALES PARA ENTREGAR A LOS MAQUINISTAS QUE 
HAYAN DE CONDUCIR LAS MÁQUINAS PARA MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

Para subir y bajar de la máquina utilice los peldaños y asideros de que dispone el vehículos se evitan 
lesiones por caídas. 

No acceder a la máquina encaramándose a través de la llanta al ordenar las cubiertas. 

Suba y baje del vehículo frontalmente por el acceso a la cabina agarrándose con ambas manos de 
forma segura. 

No abandone el vehículo saltando desde el mismo si no existe situación de peligro. 
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No realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en marcha.  Pare y efectúe las 
operaciones necesarias. 

No permita el acceso a la máquina a ninguna persona no autorizada. 

No trabaje en situación de semi-avería.  Corrija las deficiencias y continúe su trabajo. 

En las operaciones de mantenimiento apoye los órganos móviles del vehículo en el suelo, pare el 
motor, accione el freno de mano y bloquee la máquina.  Realice a continuación lo necesario. 

No guardar trapos sucios o grasientos ni combustible en el vehículo, producen incendios. 

No levante en caliente la tapa del radiador. 

Protéjase con guantes para manejar líquidos.  Use las gafas anti-protecciones y mascarillas antipolvo 
cuando sea necesario. 

Para cambiar aceites del motor o de los sistemas hidráulico el hágalo en frío. 

Los líquidos de las baterías son inflamables, recuérdelo. 

Para manipular el sistema eléctrico, parar siempre el motor y ex traiga la llave de contacto. 

No libere los frenos en posición de parada sin antes haber colocado los calzos de las ruedas. 

Si ha de arrancar el motor usando baterías de otro vehículo, evite saltos de corriente.  Los electrolitos 
producen gases inflamables* 

Vigile la presión de los neumáticos. 

Para llenar los neumáticos sitúese tras la banda de rodadura y previniendo una rotura de la 
manguera. 

Compruebe el buen funcionamiento de la máquina antes de empezar el trabajo después de cada 
parada. 

Ajuste bien el asiento para alcanzar los controles con facilidad. 

Si contacta con cables eléctricos proceda como sigue: 

– Separe la máquina del lugar del contacto. 

– Toque la bocina indicando situación peligrosa. 

– Pare el motor y ponga el freno de mano. 

– Salte del vehículo EVITANDO ESTAR EN CONTACTO AL MISMO TIEMPO CON LA 
MÁQUINA Y EL SUELO. 

No abandone el vehículo con el motor en marcha. 

No abandone el vehículo sin haber dejado los órganos móviles apoyados en el suelo. 

No transporte personas en la máquina ni en el interior de la cabina de conducción. 

Compruebe el buen estado del arco de proteoci6n antivuelco de su vehículo. 

Cumpla por su seguridad las instrucciones sobre el manejo de las máquinas durante la realización de 
los trabajos y adopte las medidas preventivas del PLAN DE SEGURIDAD. 

1.9.1 GRUAS AUTOPROPULSADAS 

RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES 

– Vuelco. 

– Atropellos ~ atrapamientos - caídas - 
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– Golpes de la carga suspendida. 

– Desprendimientos de las cargas manipuladas. 

– Contactos con conducciones eléctricas. 

– Caídas al acceder o abandonar la cabina. 

– Lesiones propias del mantenimiento de la máquina. 

NORMAS PREVENTIVAS APLICABLES 

– Controlar el libro de mantenimiento de la grúa y revisiones. 

– El gancho o doble gancho estará dotado de pestillo de seguridad. 

– Entregar al conductor el anexo Nº 1 sobre normas generales de seguridad para maquinistas. 

– Comprobar el perfecto apoyo de los gatos. 

– Controlar las maniobras de la grúa por un especialista. 

– Comprobar el no sobrepasar la carga máxima admitida en funci6n de la longitud y pendiente 
o inclinación del brazo de la grúa. 

– Mantener siempre a la vista la carga.  De no ser posible efectuar las maniobras con un 
señalista experto. 

– Se prohíbe expresamente arrastrar las cargas con estas máquinas. 

– Se respetará la distancia de seguridad de 5 metros. 

– Hacer cumplir al maquinista las normas de seguridad y mantenimiento de la máquinas que 
enumeramos a continuación: 

– Mantener la grúa alejada de los terrenos inseguros. 

– No pasar el brazo de la grúa por encima del personal. 

– No dar marcha atrás sin el auxilio de un ayudante. 

– No realizar trabajos sin una buena visibilidad. 

– No realizar arrastres de cargas o esfuerzos sesgados. 

– Izar una sola carga cada vez. 

– Asegurar la estabilidad de la máquina antes de trabajar. 

– No abandonar la grúa con una carga suspendida. 

– Respetar las cargas e inclinaciones de pluma máximas. 

– Asegure los aparatos de izado y ganchos con pestillos. 

– Atender fielmente las medidas de seguridad de la obra. 

– Usar las prendas de seguridad y protección personal adecuadas 

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDADAS 

– Casco de polietileno. 

– Guantes adecuados de conducoí6n, impermeables, para manipular, etc. 

– Calzado adecuado de seguridad, aislante etc. 

1.9.2 ALISADORAS DE HORMIGONES (HELICOPTEROS) 

RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES 
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– Caídas y resbalones de los manipuladores. 

– Atrapamientos - golpes - cortes en los pies por las aspas. 

– Contactos por energía eléctrica. 

– Incendios. (motores de explosión) 

– Explosiones. (motores de explosí6n) 

– Los derivados de respirar gases de combustión. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

– El personal encargado del manejo será especialista. 

– Las alisadoras estarán dotadas de aros de protección. 

– Las alisadoras eléctricas serán de doble aislamiento y conectadas a la red de tierra. 

– Los aros de protección serán antichoque y antiatrapamiento. 

– El mando de la lanza de gobierno será de mango aislante. (eléctricas' 

– Dispondrán en el mango un interruptor ó dispositivo de paradas de fácil manejo para el 
operador. 

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 

– Casco de polietileno y ropa adecuada. 

– Botas de seguridad de goma ó FVC. 

– Guantes - de cuero - de goma ó PVC - impermeables. 

– Mandil y manguitos impermeables. 

 

1.9.3 ESPADONES (MÁQUINAS DE CORTE CON DISCO) 

RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES 

– Contactos con conducciones enterradas. 

– Atrapamientos y cortes. 

– Proyecciones de fragmentos. 

– Producci6n de ruidos y polvo al cortar en seco. 

NORMAS PREVENTIVAS 

– El personal que utilice estas máquinas será especialista. 

– Antes de producir el corte estudiar posibles conducciones enterradas.. 

– Los 6rganos m6viles estarán protegidos. (carcasai3) 

– Se usará siempre la vía húmeda. (empleo de agua en el corte) 

– En los espadones de motor eléctrico los mangos estarán aislados. 

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 

– Casco de polietileno con protectores auditivos. 

– Ropa adecuada de trabajo. 
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– Botas de goma ó PVC. 

– Guantes de - cuero ~ goma ó PVC - impermeables. 

– Gafas de seguridad para cortes en seco. 

– Mascarilla con filtro mecánico o químico recambiable. 

1.9.4 MAQUINAS-HERRAMIENTAS 

RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES 

– Las máquinas herramientas de aoci6n eléctrica estarán protegidas por doble aislamiento. 

– Los motores estarán protegidos por carcasas adecuadas. 

– Igualmente estarán protegidos los 6rganos motrices, correas ~ cadenas engranajes. y otros 
6rganos de transmisión. 

– Se prohíbe efectuar reparaciones ó manipulaciones con la máquina en funcionamiento. 

– El montaje y ajuste de correas re realizará con herramienta adecuada. 

– Las transmisiones de engranajes estarán protegidas por carcasas de malla metálica que 
permita ver su funcionamiento. 

– Las máquinas en avería se señalizarán con: NO CONECTAR AVERIADO. 

– Las herramientas de corte tendrán el disco protegido con carcasas 

– Las máquinas herramientas que hayan de funcionar en ambientes con productos inflamables 
y tendrán protección antideflagrante. 

– En ambientes húmedos la tensi6n de alimentación será de 24 voltios- 

– El transporte aéreo de las máquinas mediante grúas se efectuará con éstas en el interior de 
bateas nunca colgadas. 

– En general las máquinas herramientas que produzcan polvos se utilizarán en vía húmeda. 

– Las herramientas accionadas por aire a presi6n (compresores) estarán dotadas de camisas 
insonorizadoras. 

– Siempre que sea posible las mangueras de alimentación se instalarán aéreas y señalizadas 
por cuerdas de banderolas. 

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECODIENDABLES 

– Cascos de polietileno. 

– Ropa adecuada de trabajo. - impermeables. 

– Guantes de seguridad. - cuero ~ goma - PVC - impermeables. 

– Botas de seguridad. - goma PVC - protegidas. 

– Plantillas de seguridad. - anticlavos -. 

– Mandil y polainas muñequeras de cuero - impermeables. 

– Gafas de seguridad - anti-impactos – antipolvo - anti-proyecciones. 

– Protectores auditivos. 

– Mascarillas filtrantes - antipolvo - anti-vapores - filtros fijos y recambiables. 

– Fajas elásticas anti-vibraciones. 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN. PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURAS.  
Plaza Costa. Calatayud.  
 

ANEXO 02_ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD_R0 33 

1.9.5 MEDIOS AUXILIARES.  ANDAMIOS 

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

– Caídas: a distinto nivel - al mismo nivel - al vacío. 

– Desplome del andamio. 

– Contactos con conducciones eléctricas. 

– Caída de objetos desde el andamio. 

– Atrapamientos. 

– Por enfermedades de los operarios vértigos, mareos, etc. 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACION GENERAL 

– Los andamios se arrastrarán siempre. 

– Antes de subir a los andamios revisar su estructura y anclajes. 

– Los tramos verticales se aportarán sobre tablones repartiendo cargas. 

– Los desniveles de apoyo se suplementarán con tablones trabados consiguiendo una 
superficie estable de apoyo. 

– Las plataformas de trabajo tendrán un ancho mínimo de 60 m. ancladas a los apoyos 
impidiendo los deslizamientos o vuelcos. 

– Las plataformas a más de 2 metros de altura, tendrán barandillas perimetrales completas de 
90 m. de alturas con pasamanos listón intermedio y rodapié. 

– Las plataformas permitirán la circulación e intercomunicaci6n. 

– Los tablones componentes de las plataformas de trabajo no tendrán defectos visibles ni 
nudos que mermen su resistencia. 

– No se abandonarán las herramientas sobre las plataformas de manera que al caer produzcan 
lesiones. 

– Se prohíbe arrojar escombros directamente desde los andamios, se recogerá y descargará a 
través de conductos. (trompas) 

– No se fabricarán morteros directamente en las plataformas. 

– La distancia de separación de un andamio al paramento vertical donde se trabaja no será 
superior a 30 cm. 

– Se prohíbe saltar del andamio al interior.  Se usarán pasarelas. 

– Los andamios se anclarán a puntos fuertes. 

– Los cables de sustentaci6n (de haberlos), tendrán la longitud suficiente para depositar los 
andamios en el suelo. 

– Los andamios deberán poder soportar cuatro veces la carga estimadas 

– Los andamios colgados en fase de parada temporal descansarán en el suelo hasta la 
reanudaoi6n de los trabajos. 

– Los cinturones de seguridad, de uso preceptivo para el trabajo en andamios, se anclarán a 
"puntos fuertes" 

– Los reconocimientos médicos seleccionarán el personal que puede trabajar en estos puestos. 

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL 

– Casco de polietileno preferentemente con barbuquejo. 
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– Botas de seguridad ó calzado antideslizante. 

– Cinturón de seguridad clases A ó C 

– Ropa de trabajo adecuada. 

– Trajes de agua (ambientes lluviosos) de ser necesarios. 

NOTA:  Al final del presente Estudio en los Planos de Detalles, se representan mediante esquemas 
gráficos las faltas más corrientes que pueden cometerse en la utilización de estos medios auxiliares y 
la manera correcta de su empleo. 

1.10 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. NÚMERO DE OPERARIOS 

La mano de obra tiene una incidencia baja en este tipo de trabajos no obstante dada su envergadura 
en la fase de mayor coincidencia se estiman en un número aproximado a los 14 operarios entre 
personal técnico laboral directo y laboral subcontratado. 

Los botiquines portátiles (mínimo 2) dispondrán según la reglamentaci6n del siguiente material 
sanitario: 

– Agua oxigenada, alcohol de 96 grados, tintura de yodo, mercrominas, amoníaco, gasa estéril, 
algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, analgésicos y tónicos cardíacos 
de urgencia, torniquete, bolsas de goma para agua o hielos, guantes esterilizados, 
jeringuillas, hervidor, agujas para inyectables y termómetro clínico. 

 

 Asistencia a accidentados. 

Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios 
Propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.), donde trasladar a los 
accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 

Se dispondrá en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos, direcciones de los 
centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de 
los posibles accidentados a los Centros de Asistencia. 

Reconocimiento médico. 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico previo al 
trabajo, y que será repetido en el período de un año. 

1.11 INSTALACIONES PROVISIONALES 

Se prevé la dotación de locales provisionales para ser utilizados por el personal que dispondrán de 
comedor y servicios higiénicos.  En el plano correspondiente en el apartado dedicado a 
documentación gráfica, se indican los modelos considerados más adecuados para los servicios de 
vestuarios, comedor y aseos.  Ya que mediante la utilización de estos elementos prefabricados se 
consigue, con el menor costo, proporcionar las mejores prestaciones y funcionalidad en este tipo de 
instalaciones. 

Estas instalaciones se deberán realizar al inicio de las obras y mantenerlos hasta casi su terminación, 
evitando cualquier posible interferencia con la construcción y acabado de las obras que nos ocupan.  
Para el servicio de limpieza de las instalaciones higiénicas se responsabilizará a una persona, o 
equipo de personas, los cuales podrán alternar este trabajo con otros propios de la obra. 

Considerando el número previsto de operarios se realizarán las siguientes instalaciones: 

 Comedores 

El recinto destinado a comedores consistirá en una caseta prefabricada modulada, realizada 
con estructura de perfiles laminados, con cerramiento y cubiertas de paneles "sandwich" en 
chapa termolacada, por ambas caras, con aislamiento de espuma de poliuretano extruido en 
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su interior.  Carpintería en ventanas de aluminio anodizado en su color, rejas de protección, 
suelo constituido por tablero fenólico y pavimento todo ello previa preparación del terreno y 
cimentaciones. 

Contará con calienta platos o comidas y fregadero,  perfectamente diferenciado del recto del 
local mediante tabique.  Dispondrá de recipientes para basuras o desperdicios, con tapa 
hermética que se retirarán diariamente. 

El resto del local dispondrá de mesas dobles y bancos con capacidad para 2x3 personas, 
según se desarrolla en la documentación gráfica. 

 Vestuarios y Aseos.- 

Para cubrir las necesidades se habilitarán dos locales de idénticas dimensiones y 
características que el descrito anteriormente para comedor, disponiendo cada uno de una 
cabina con tazas turcas de porcelana o acero esmaltado, una cabina de ducha, con agua fría 
y caliente, dos lavabos con idénticos servicios y un urinario, todo ello debidamente 
compartimentado e independizado. 

Se dispondrá de un termo eléctrico de 100 L., así como de 10 taquillas metálicas de 
25x50x180 cm. dispuestas en el recinto, junto con bancos corridos de listones de madera.  Se 
equiparán debidamente con perchas, papeleras, portarrollos, toalleros o secamanos 
automáticos. 

 Oficina Técnica.- 

En un local de similares características y dimensiones a los citados, se situarán los servicios 
de oficinas técnica y almacén de herramientas, que se dispondrá según las necesidades de la 
Contrata. 

1.12 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

1.12.1 LEGISLACIÓN Y NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN 

– R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, sobre condiciones mínimas de Seguridad y Salud en las 
obras de construcción. 

– R.D. 485/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
Seguridad y Salud en el trabajo. 

– R.D. 486/1997 de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 

– R.D. 487/1997 de 13 de Abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a 
la manipulación manual de las cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, 
para los trabajadores. 

1.12.2 ORDENANZAS 

– Ordenanza Laboral de la Construcción: Vidrio y Cerámica (OM de 28/08/70. BOE de 5, 7, 8 y 
9/09/70). 

– Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM de 09/03/71. BOE de 
16/03/71). 
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1.12.3 REGLAMENTOS 

– Reglamento General de Seguridad e Higiene en  el Trabajo (OM de 31/01/40. BOE de 
03/02/40, Vigente capítulo VII).  

– Reglamento de Seguridad e Higiene en al Industria de la Construcción (OM de 20/05/52. BOE 
de 15/0652). 

– Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas (RD 2414 de 
30/11/61. BOE de 07/06/61). 

– Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante 
el trabajo (RD. 1316 de 27/10/89. BOE de 02/11/89). 

– Señalización de seguridad en los centros locales de trabajo (RD 1403/86. BOE de 08/07/86). 

– Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RD 2413 de 20/09/73.BOE de 09/10/73 y RD 
2295 de 09/10/85. BOE de 09/10/73). 

– Homologación de equipos de protección personal para trabajadores (OM de 17/05/74. BOE 
de 29/05/74. Sucesivas Normas MT de la 1 a la 29). 

– Reglamento de los Servicios de Prevención (RD 39/1997 de 17/01/97). 

1.12.4 NORMAS UNE Y NTE 

– Norma UNE 81 707 85 Escaleras portátiles de aluminio, simples y de extensión. 

– Norma UNE 81 002 85 Protectores auditivos. Tipos y definiciones. 

– Norma UNE 81 101 85 Equipos de protección de la visión. Terminología. Clasificación y uso. 

– Norma UNE 81 200 77 Equipos de protección personal de las vías respiratorias. Definición y 
clasificación. 

– Norma UNE 81 208 77 Filtros mecánicos. Clasificación. Características y requisitos. 

– Norma UNE 81 250 80 Guantes de protección. Definiciones y clasificación. 

– Norma UNE 81 304 83 Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la perforación de la 
suela. 

– Norma UNE 81 353 80 Cinturones de seguridad. Clase A: cinturón de sujeción. 
Características y ensayos. 

– Norma UNE 81 650 80 Redes de seguridad. Características y ensayos. 

– Norma NTE ADD/1975 Demoliciones. 

– Norma NTE ADG/1983 Galerías. 

– Norma NTE ADZ/1976 Zanjas y pozos. 

– Norma NTE IEP/1973 Puesta a tierra. 

– Norma NTE ISV/1975 Ventilación. 

– Norma NTE ASD/1977 Drenajes. 

– Norma NTE CEG/1975 Geotécnicos. 

– Norma NTE EHZ/1973 Zanjas. 

– Norma NTE EME/1975 Encofrados. 

– Norma NTE CCM/1979 Muros. 

– Norma NTE CSL/1984 Losas. 

– Norma NTE CCP/1083 Pantallas. 
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– Norma NTE CSC/1984 Corridas. 

– Norma NTE FCA/1974 Hormigón. 

– Norma NTE EMB/1980 Vigas. 

– Norma NTE EHJ/1981 Jácenas. 

– Norma NTE CCT/1977 Taludes. 

– Norma NTE RPP/1976 Pintura. 

– Norma NTE QTF/1976 Fibrocemento. 

– Norma NTE QTP/1973 Pizarra. 

– Norma NTE QTS/1976 Sintéticos. 

– Norma NTE QTZ/1975 Zinc. 

– Norma NTE QAA/1976 Ajardinadas. 

– Norma NTE QAN/1973 No transitables. 

– Norma NTE QAT/1973 Transitables. 

– Norma NTE IFA/1975 Abastecimiento. 

– Norma NTE IFC/1973 Agua caliente. 

– Norma NTE IFF/1973 Agua fría. 

– Norma NTE IFR/1974 Riego. 

– Norma NTE ISA/1973 Alcantarillado. 

– Norma NTE ISB/1973 Basuras. 

– Norma NTE ISH/1974 Humos y gases. 

– Norma NTE ISS/1974 Saneamiento. 

1.12.5 DIRECTIVAS COMUNITARIAS 

– Directiva del Consejo 89/655/CEE de 30/11/89 relativa a las disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (DOCE L. 
393 de 30/12/89, p. 13). 

– Directiva del Consejo 97/57/CEE de 26/08/92 sobre disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud en el trabajo en obras de construcción temporales o móviles (DOCE L. 245 de 
26/08/92, p. 6). 

– Directiva del Consejo 89/656/CEE de 30/11/89 relativa a las disposiciones mínimas de 
Seguridad para la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección 
individual (DOCE L. 393 de 30/01/89, p. 18). 

– Directivo del Consejo 79/113/CEE de 19/12/78 relativa a la armonización de las legislaciones 
de los estados miembros sobre la determinación de la emisión sonora de la maquinaria y 
material  de obra de la construcción (DOCE L. 33 de 08/02/79). 

– Directiva del Consejo 81/1051/CEE de 07/12/81 por la que se modifica la Directiva 
79/113/CEE de 19/12/78 (DOCE L. 376 de 30/12/81). 

– Directiva del Consejo 84/532/CEE de 17/09/84 referente a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros relativas a las disposiciones comunes sobre material y 
maquinaria para la construcción (DOCE L. 300 de 19/11/84). 

– Directiva del Consejo 84/537/CEE de 1709/84 sobre la armonización de las legislaciones de 
los estados miembros referente al nivel de potencia acústica admisible de los grupos 
electrógenos de potencia (DOCE L. 300 de 19/11/84). 
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Plaza Costa / Lista de luminarias

2 Pieza PHILIPS BGP621 1xECO25/740 OFR6
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 2200 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2500 lm
Potencia de las luminarias: 23.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 31  65  95  100  89
Lámpara: 1 x ECO25/740/- (Factor de corrección 
1.000).

2 Pieza PHILIPS BGP621 1xECO29/740 OFR2
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 2610 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2900 lm
Potencia de las luminarias: 27.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 40  78  98  100  90
Lámpara: 1 x ECO29/740/- (Factor de corrección 
1.000).

2 Pieza PHILIPS BGP621 1xECO45/740 OFR6
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3960 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4500 lm
Potencia de las luminarias: 41.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 31  65  95  100  89
Lámpara: 1 x ECO45/740/- (Factor de corrección 
1.000).

14 Pieza PHILIPS BDP765 FG 24xGRN43K5/740/OFR6 
BDP765
N° de artículo: BDP765 FG 
24xGRN43K5/740/OFR6
Flujo luminoso (Luminaria): 3306 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4350 lm
Potencia de las luminarias: 37.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 25  61  95  100  76
Lámpara: 1 x OFR6/500/740 24xGRN43K5 
(Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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PHILIPS BGP621 1xECO59/740 OFR6 / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 31  65  95  100  89

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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PHILIPS BGP621 1xECO45/740 OFR6 / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 31  65  95  100  89

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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PHILIPS BGP621 1xECO25/740 OFR6 / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 31  65  95  100  89

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Plaza Costa

30.05.2016

JAB
Dto.Técnico de Iluminación.

Proyecto elaborado por Alberto Cabezudo Sánchez
Teléfono

Fax
e-Mail acabezudo@coiiar.net

PHILIPS BGP621 1xECO25/740 OFR4 / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 39  73  97  100  91

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Plaza Costa

30.05.2016

JAB
Dto.Técnico de Iluminación.

Proyecto elaborado por Alberto Cabezudo Sánchez
Teléfono

Fax
e-Mail acabezudo@coiiar.net

PHILIPS BGP621 1xECO29/740 OFR2 / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 40  78  98  100  90

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Plaza Costa

30.05.2016

JAB
Dto.Técnico de Iluminación.

Proyecto elaborado por Alberto Cabezudo Sánchez
Teléfono

Fax
e-Mail acabezudo@coiiar.net

PHILIPS BGP621 1xECO25/740 OFR2 / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 40  78  98  100  90

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Plaza Costa

30.05.2016

JAB
Dto.Técnico de Iluminación.

Proyecto elaborado por Alberto Cabezudo Sánchez
Teléfono

Fax
e-Mail acabezudo@coiiar.net

PHILIPS BGP621 1xECO25/740 OFR1 / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 40  77  97  100  90

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Plaza Costa

30.05.2016

JAB
Dto.Técnico de Iluminación.

Proyecto elaborado por Alberto Cabezudo Sánchez
Teléfono

Fax
e-Mail acabezudo@coiiar.net

PHILIPS BGP621 1xECO20/740 OFR2 / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 40  78  98  100  90

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Plaza Costa

30.05.2016

JAB
Dto.Técnico de Iluminación.

Proyecto elaborado por Alberto Cabezudo Sánchez
Teléfono

Fax
e-Mail acabezudo@coiiar.net

PHILIPS BDP765 FG 24xGRN43K5/740/OFR6 BDP765 / Hoja de datos de 
luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 25  61  95  100  76

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Plaza Costa

30.05.2016

JAB
Dto.Técnico de Iluminación.

Proyecto elaborado por Alberto Cabezudo Sánchez
Teléfono

Fax
e-Mail acabezudo@coiiar.net

Escena exterior OPCION 2 / Lista de luminarias

2 Pieza PHILIPS BGP621 1xECO25/740 OFR6
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 2200 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2500 lm
Potencia de las luminarias: 23.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 31  65  95  100  89
Lámpara: 1 x ECO25/740/- (Factor de corrección 
1.000).

2 Pieza PHILIPS BGP621 1xECO29/740 OFR2
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 2610 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2900 lm
Potencia de las luminarias: 27.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 40  78  98  100  90
Lámpara: 1 x ECO29/740/- (Factor de corrección 
1.000).

2 Pieza PHILIPS BGP621 1xECO45/740 OFR6
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3960 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4500 lm
Potencia de las luminarias: 41.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 31  65  95  100  89
Lámpara: 1 x ECO45/740/- (Factor de corrección 
1.000).

14 Pieza PHILIPS BDP765 FG 24xGRN43K5/740/OFR6 
BDP765
N° de artículo: BDP765 FG 
24xGRN43K5/740/OFR6
Flujo luminoso (Luminaria): 3306 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4350 lm
Potencia de las luminarias: 37.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 25  61  95  100  76
Lámpara: 1 x OFR6/500/740 24xGRN43K5 
(Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Plaza Costa

30.05.2016

JAB
Dto.Técnico de Iluminación.

Proyecto elaborado por Alberto Cabezudo Sánchez
Teléfono

Fax
e-Mail acabezudo@coiiar.net

Escena exterior OPCION 2 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 655

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 2 PHILIPS BGP621 1xECO25/740 OFR6

2 2 PHILIPS BGP621 1xECO29/740 OFR2

3 2 PHILIPS BGP621 1xECO45/740 OFR6

4 14 PHILIPS BDP765 FG 24xGRN43K5/740/OFR6 BDP765
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Plaza Costa

30.05.2016

JAB
Dto.Técnico de Iluminación.

Proyecto elaborado por Alberto Cabezudo Sánchez
Teléfono

Fax
e-Mail acabezudo@coiiar.net

Escena exterior OPCION 2 / Luminarias (lista de coordenadas)

PHILIPS BGP621 1xECO25/740 OFR6
2200 lm, 23.0 W, 1 x 1 x ECO25/740/- (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 57.745 181.055 6.000 0.0 0.0 -1.0

2 72.742 180.786 6.000 0.0 0.0 -1.0
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Plaza Costa

30.05.2016

JAB
Dto.Técnico de Iluminación.

Proyecto elaborado por Alberto Cabezudo Sánchez
Teléfono

Fax
e-Mail acabezudo@coiiar.net

Escena exterior OPCION 2 / Luminarias (lista de coordenadas)

PHILIPS BGP621 1xECO29/740 OFR2
2610 lm, 27.0 W, 1 x 1 x ECO29/740/- (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 50.760 181.205 6.000 15.0 0.0 179.0

2 65.707 180.939 6.000 15.0 0.0 179.0
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Plaza Costa

30.05.2016

JAB
Dto.Técnico de Iluminación.

Proyecto elaborado por Alberto Cabezudo Sánchez
Teléfono

Fax
e-Mail acabezudo@coiiar.net

Escena exterior OPCION 2 / Luminarias (lista de coordenadas)

PHILIPS BGP621 1xECO45/740 OFR6
3960 lm, 41.0 W, 1 x 1 x ECO45/740/- (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 93.657 190.623 6.000 5.0 0.0 179.3

2 103.315 191.124 6.000 5.0 0.0 179.3
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Plaza Costa

30.05.2016

JAB
Dto.Técnico de Iluminación.

Proyecto elaborado por Alberto Cabezudo Sánchez
Teléfono

Fax
e-Mail acabezudo@coiiar.net

Escena exterior OPCION 2 / Luminarias (lista de coordenadas)

PHILIPS BDP765 FG 24xGRN43K5/740/OFR6 BDP765
3306 lm, 37.5 W, 1 x 1 x OFR6/500/740 24xGRN43K5 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 43.950 189.057 4.500 5.0 0.0 -165.6

2 59.896 193.188 4.500 5.0 0.0 -172.9

3 74.465 195.554 4.500 5.0 0.0 -175.9

4 89.336 198.257 4.500 5.0 0.0 -170.1

5 107.114 205.023 4.500 5.0 0.0 -156.9

6 33.122 182.777 4.500 5.0 -5.0 -74.7

7 36.148 169.982 4.500 5.0 -4.4 -80.9

8 43.781 161.399 4.500 5.0 -5.1 14.1

9 59.686 168.048 4.500 5.0 -4.4 21.2

10 74.194 174.166 4.500 5.0 -4.9 16.3

11 84.285 177.445 4.500 5.0 -5.8 5.3

12 119.722 186.750 4.500 5.0 4.8 98.1

13 90.539 176.498 4.500 5.0 -4.7 -88.0

14 123.500 183.600 4.500 0.0 0.0 -75.0

Página 18



Plaza Costa

30.05.2016

JAB
Dto.Técnico de Iluminación.

Proyecto elaborado por Alberto Cabezudo Sánchez
Teléfono

Fax
e-Mail acabezudo@coiiar.net

Escena exterior OPCION 2 / Rendering (procesado) en 3D
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Plaza Costa

30.05.2016

JAB
Dto.Técnico de Iluminación.

Proyecto elaborado por Alberto Cabezudo Sánchez
Teléfono

Fax
e-Mail acabezudo@coiiar.net

Escena exterior OPCION 2 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Plaza Costa

30.05.2016

JAB
Dto.Técnico de Iluminación.

Proyecto elaborado por Alberto Cabezudo Sánchez
Teléfono

Fax
e-Mail acabezudo@coiiar.net

Escena exterior OPCION 2 / Superficie de cálculo 1 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 613
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(33.928 m, 186.744 m, 0.000 m) 

Trama: 55 x 14 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

17 2.56 30 0.153 0.084
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Plaza Costa

30.05.2016

JAB
Dto.Técnico de Iluminación.

Proyecto elaborado por Alberto Cabezudo Sánchez
Teléfono

Fax
e-Mail acabezudo@coiiar.net

Escena exterior OPCION 2 / Superficie de cálculo 1 / Gráfico de valores (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 613
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(33.928 m, 186.744 m, 0.000 m) 

Trama: 55 x 14 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

17 2.56 30 0.153 0.084
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Plaza Costa

30.05.2016

JAB
Dto.Técnico de Iluminación.

Proyecto elaborado por Alberto Cabezudo Sánchez
Teléfono

Fax
e-Mail acabezudo@coiiar.net

Escena exterior OPCION 2 / Superficie de cálculo 2 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 406
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(32.807 m, 182.840 m, 0.000 m) 

Trama: 18 x 8 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

21 11 39 0.528 0.283
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Plaza Costa

30.05.2016

JAB
Dto.Técnico de Iluminación.

Proyecto elaborado por Alberto Cabezudo Sánchez
Teléfono

Fax
e-Mail acabezudo@coiiar.net

Escena exterior OPCION 2 / Superficie de cálculo 2 / Gráfico de valores (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 406
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(32.807 m, 182.840 m, 0.000 m) 

Trama: 18 x 8 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

21 11 39 0.528 0.283
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Plaza Costa

30.05.2016

JAB
Dto.Técnico de Iluminación.

Proyecto elaborado por Alberto Cabezudo Sánchez
Teléfono

Fax
e-Mail acabezudo@coiiar.net

Escena exterior OPCION 2 / Superficie de cálculo 3 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 618
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(33.600 m, 182.065 m, 0.000 m) 

Trama: 85 x 8 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

17 5.91 28 0.351 0.212
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Plaza Costa

30.05.2016

JAB
Dto.Técnico de Iluminación.

Proyecto elaborado por Alberto Cabezudo Sánchez
Teléfono

Fax
e-Mail acabezudo@coiiar.net

Escena exterior OPCION 2 / Superficie de cálculo 3 / Gráfico de valores (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 618
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(33.600 m, 182.065 m, 0.000 m) 

Trama: 85 x 8 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

17 5.91 28 0.351 0.212
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