N
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281

X

Y

664485.793 4620396.430
664491.211 4620392.737
664495.231 4620389.988
664480.512 4620395.861
664505.347 4620392.218
664500.762 4620390.564
664491.564 4620396.794
664490.080 4620385.851
664490.141 4620385.772
664486.037 4620422.251
664489.070 4620423.848
664488.164 4620422.054
664486.700 4620420.638
664481.698 4620414.801
664481.737 4620414.254
664492.591 4620406.727
664499.545 4620401.837
664502.899 4620399.592
664525.589 4620383.678
664517.032 4620389.635
664509.203 4620395.127
664514.605 4620393.226
664516.549 4620394.685
664524.068 4620405.645
664521.122 4620408.727
664521.113 4620408.644
664521.128 4620409.144
664519.870 4620411.562
664517.620 4620414.056
664514.803 4620415.529
664510.975 4620414.464
664508.054 4620414.551
664505.768 4620413.661
664498.132 4620407.802
664496.399 4620405.858
664496.189 4620404.400
664497.530 4620406.667
664504.728 4620412.007
664506.497 4620412.838
664501.344 4620401.380
664504.013 4620402.249
664505.163 4620404.501
664511.092 4620409.228
664514.272 4620409.884
664517.843 4620408.457
664520.433 4620407.794
664518.950 4620404.546
664516.202 4620400.360
664512.888 4620407.549
664510.534 4620404.906
664508.683 4620400.014
664506.867 4620400.090
664505.500 4620398.801
664527.128 4620403.271
664528.049 4620404.553
664515.572 4620387.356
664516.005 4620388.094
664515.925 4620389.294
664513.634 4620391.050
664512.197 4620390.420
664511.907 4620389.791

Z

Cod

N

209.240 R
209.070 R
209.040 R
209.200 SUM
209.440 Z-CAM
209.090 GRIETA
209.080 GRIETA
209.560 SND
209.490 HORM
207.930 MU
207.950 GRIETA
207.960 GRIETA
207.980 GRIETA
207.990 MU
208.010 MU
208.010 MU
207.800 MU
207.780 MU
208.010 MU
208.010 MU
207.940 MU
208.010 Z-ASF
208.070 Z-ASF
207.890 Z-ASF
207.820 Z-ASF
207.810 Z-ASF
207.900 Z-ASF
207.930 Z-ASF
207.890 Z-ASF
207.900 Z-ASF
207.910 Z-ASF
207.940 Z-ASF
207.970 Z-ASF
208.030 Z-ASF
208.030 Z-ASF
207.980 Z-ASF
208.020 Z-ASF
207.960 Z-ASF
207.940 Z-ASF
207.790 CHARCO
207.800 CHARCO
207.820 CHARCO
207.810 Z-ASF
207.780 CHARCO
207.820 CHARCO
207.900 CHARCO
207.840 CHARCO
207.850 CHARCO
207.740 R
207.720 R
207.770 CHARCO
207.790 CHARCO
207.810 CHARCO
207.910 Z-ASF
207.930 Z-ASF
209.470 Z-CT
209.300 Z-CT
208.740 Z-CT
208.700 Z-CT
209.490 Z-CT
209.490 Z-CT

282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C21
C22
C23
C24
C25
C26
C27
C28
C31
C32
C33
C34
C35
C36
C41
C42
C43
C44
C45
C46
C51
C52
C53
C54
C55
C56
C61
C62
C63
C64
C65
C66
C71
C72
C73
C74
C75
C76

A/A

7

X

Y

664508.926 4620394.299
664506.893 4620395.711
664505.636 4620395.695
664499.402 4620400.084
664499.467 4620400.997
664499.528 4620399.210
664499.485 4620398.936
664495.450 4620402.692
664494.255 4620403.650
664492.980 4620405.901
664492.470 4620404.817
664491.717 4620403.955
664491.541 4620403.691
664480.607 4620411.044
664480.585 4620411.113
664480.928 4620411.578
664481.700 4620412.997
664445.803 4620383.521
664454.203 4620377.132
664462.755 4620370.494
664473.511 4620362.106
664483.166 4620354.593
664493.596 4620346.477
664451.586 4620391.614
664460.706 4620384.516
664467.173 4620379.455
664470.284 4620377.074
664479.369 4620370.076
664484.328 4620366.129
664489.733 4620361.788
664499.944 4620353.703
664455.644 4620399.701
664465.621 4620393.012
664475.540 4620385.898
664485.873 4620378.543
664499.238 4620369.175
664509.467 4620361.973
664468.039 4620404.862
664479.529 4620397.024
664489.896 4620390.007
664494.039 4620387.863
664500.533 4620382.808
664509.907 4620376.459
664485.039 4620413.701
664493.098 4620407.800
664501.564 4620402.027
664510.118 4620396.033
664517.504 4620390.771
664526.318 4620384.744
664493.122 4620426.916
664502.537 4620420.742
664510.807 4620414.934
664518.948 4620409.750
664526.602 4620404.703
664535.962 4620398.395
664500.677 4620441.352
664511.676 4620433.903
664519.668 4620428.626
664527.460 4620423.203
664535.107 4620417.931
664544.488 4620411.657

Z

Cod

208.580 Z-CT
208.440 Z-CT
208.820 Z-CT
208.760 Z-CT
208.370 Z-CT
209.260 Z-CT
209.280 Z-CT
208.830 Z-CT
208.630 Z-CT
208.510 Z-CT
208.610 Z-CT
209.430 Z-CT
209.450 Z-CT
209.610 Z-CT
209.600 Z-CT
209.510 Z-CT
208.590 Z-CT
214.860 BOR
214.910 BOR
214.870 BOR
214.920 BOR
214.960 BOR
215.050 BOR
214.900 BOR
214.910 BOR
214.900 SND
214.830 SND
214.800 R
214.920 SND
215.010 SND
215.050 SND
210.390 R
210.380 R
210.420 R
210.200 R
210.360 R
210.340 R
209.370 R
209.290 R
209.010 R
208.960 CHARCO
209.140 R
209.200 Z-CT
208.050 R
208.070 R
207.830 R
207.920 R
208.050 R
208.080 R
208.000 R
208.000 R
207.930 R
207.830 R
207.920 R
207.950 R
207.900 R
207.900 R
207.900 R
207.900 R
207.860 R
207.870 R

3.2. Estadillo nivelación geométrica
30/08/2018
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
E
E
E
E
E
E
F
F
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

C76
C75
C74
C73
C72
C71
C61
C51
C62
C62
C71
C63
C64
C65
C66
C51
C51
C52
C53
C54
C55
C56
C43
C43
C42
C41
C44
C45
C46
C31
C31
C33
C34
C35
C36
C32
C32
CLAVO
CLAVO
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C28
C27
C26
C25
C24
C23
C22
C21

FRENTE CENTRO ESPALDA
1.503
1.509
1.474
1.474
1.477
1.473
1.372
1.324
1.372
1.502
1.603
1.574
1.663
1.576
1.558
1.454
1.517
1.504
1.760
1.668
1.545
1.542
0.557
1.888
1.623
1.542
1.944
1.749
1.693
0.494
1.234
1.209
1.420
1.250
1.274
1.252
3.352
0.262
2.850
1.457
1.451
1.432
1.402
1.355
1.295
1.274
1.314
1.404
1.534
1.497
1.438
1.407
1.414

8

4. Plano
Plano de situación:
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PROYECTO DE EJECUCIÓN “ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA LA ALMOZARA EN EL TRAMO
PARALELO A LA C/NTRA. SRA. MONLORA“. UTEBO (ZARAGOZA).

ANEJO
CÁLCULOS HIDRÁULICOS
1.- OBJETO.
El objeto de este anejo es el de justificar técnicamente los cálculos hidráulicos para la
canalización de la acequia de La Almozara en el tramo afectado por la reposición de la
misma.
2.- CÁLCULOS HIDRÁULICOS.
2.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO.
La acequia se repondrá, en el tramo afectado de aproximadamente 106 metros, con
las mismas características geométricas de sección tipo y pendiente longitudinal,
manteniendo por tanto análogas condiciones hidráulicas de servicio.
La acequia discurre a cielo abierto y estará canalizada mediante solera y cajeros de
hormigón armado HA-30/B/20/IIa+Qa, en sección rectangular de dimensiones 2,50
metros de anchura y 1,50 metros de profundidad.
En la totalidad del tramo la canalización proyectada funciona por gravedad en
régimen hidráulico de lámina libre.
Se han realizado los preceptivos estudios hidráulicos para determinar el caudal circulante
por canalización.
2.2.- DETERMINACIÓN DE CAUDALES.
La acequia discurre en el tramo de alineación recta a cielo abierto y estará
canalizada mediante solera y cajeros de hormigón armado HA-30/B/20/IIa+Qa, en
sección rectangular de dimensiones 2,50 metros de anchura y 1,50 metros de
profundidad, con espesores de hormigón de 0,20 y 0,30 m. en solera y laterales.
Al objeto de no interrumpir el paseo peatonal, en la alineación inicial y final para su
entronque con la acequia existente, se procederá a su canalización mediante marco
prefabricado de hormigón armado, de sección rectangular y dimensiones interiores
de 2,50 x 1,50 m., sin reducir por tanto la sección hidráulica de la acequia.
Para determinar la capacidad de transporte de la canalización proyectada, se ha
realizado un estudio hidráulico de la acequia objeto del Proyecto, siendo necesario para
el mismo un levantamiento topográfico de la sección del cajero existente así como de la
solera para la determinación de las pendientes en diversas secciones de control.
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2.3.- CALCULOS HIDRÁULICOS.
Para el dimensionamiento de las canalizaciones en sección rectangular a cielo abierto
de las acequias

del presente Proyecto, analizaremos la sección de control con

pendiente mínima, para determinar la velocidad del agua, aplicando la fórmula de
Manning – Strickler, dado que el régimen de funcionamiento hidráulico es de lámina
libre:

V =

1
xJ
n

1 2

xR

2 3

xU

Siendo:

V = Velocidad media de la corriente (m/sg)
J = Pendiente de la línea de energía. Se tomará igual a la pendiente longitudinal
(m/m)
R = Radio hidráulico (m)
n = Coeficiente de Manning.
U = Coeficiente de conversión, que depende de las unidades en que se midan Q, S y
R, dado por la tabla nº1.

El radio hidráulico se obtiene dividiendo la sección por el perímetro mojado de dicha
sección.
TABLA Nº1
COEFICIENTE DE CONVERSIÓN U
Q
m3/s
L/s

S

R

m2

m

dm2

dm

U
1
1.000
464 - 159

La s h i p ót esi s a d op t a da s p a ra l a c an al i za ci ón p r o y ect ad a , s o n :


Acequia a cielo abierto.



Sección rectangular. Dimensiones constantes.



Coeficiente de Manning: 0,013 (Hormigón)
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Una vez obtenida la velocidad, obtendremos el máximo caudal para la sección
considerada, que vendrá dada por la expresión:
Q=V*S
Donde:
S = Sección hidráulica de la canalización, en m2
Q = El caudal obtenido a sección hidráulica en m3/s.
V = Velocidad en m/s.
Se ha procurado obtener velocidades de circulación comprendidas entre 0,5 m/s y 1,5
m/s, para un correcto funcionamiento hidráulico, evitando sedimentaciones así como
erosiones en la canalización.

COMPROBACION DE LA SECCION Y PENDIENTE ADOPTADAS
El dimensionamiento hidráulico de la acequia ha de permitir la circulación de un
caudal máximo superior en al menos 1/3 al caudal de cálculo.
Consideraremos el mayor valor que resulte de aplicar simultáneamente las cuatro
condiciones siguientes:
I)

20 % del calado correspondiente al caudal de cálculo.

II)

15 % del calado correspondiente al caudal máximo.

III)

30 cm. para el régimen uniforme correspondiente al caudal máximo.

IV)

20 cm. para el régimen uniformemente variado correspondiente a la curva
de remanso en las obras de regulación con el caudal máximo.

Analizadas las cuatro condiciones anteriores, el mayor valor para todos los casos se
corresponde con la hipótesis nº III; no obstante y para evitar sobredimensionar las
infraestructuras de riego se adopta un resguardo de 25 cm. No obstante se mantiene
la misma sección y pendiente longitudinal de la actual acequia, por lo que no se
verán afectadas las condiciones hidráulicas de la acequia.
Con las hipótesis anteriormente indicadas, se adjunta a continuación el cálculo
hidráulico para la acequia, en el tramo de reposición, objeto del presente Proyecto.
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Cálculo del caudal con calado igual a 1,25 m (25 cm de resguardo)

Tramo

B
(m)

H
(m)

r
(m)

J
(m/m)

P
(m)

A
(m2)

Rh
(m)

n

V
(m/s)

Q
(l/s)

Desvío cajero

2,50

1,50

0,25

0,0003

5,0000

3,1250

0,625

0,013

0,974

3.043,75

Donde:
B = Ancho de la base del cajero (interior)
H =Altura total del cajero (interior)
r = Resguardo del cajero
J = Pendiente del cajero
P = Perímetro mojado
A = Área mojada
Rh = Radio hidráulico
n = Coeficiente de Manning
V = Velocidad del agua
Q = Caudal
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ANEJO
CÁLCULOS MECÁNICOS

1. CÁLCULO MECÁNICO DE LAS CANALIZACIONES DE ACEQUIA
A

c on t i n uac i ón

se

det al l an

l os

c ál cul o s

m ecán i c os

p ara

la

c a n a l i za c i ón a c i el o ab i ert o p r evi st a e n l a rep o si c i ón de l a a c eq ui a de La
Al m o za ra , ob j et o d el p re s en t e Pr o y ect o .
DIMENSIONAMIENTO Y ARMADO ACEQUIA DE LA ALMOZARA

1. GEOMETRIA ACEQUIA
H1
1,500
H2
1,500
b
2,500
ec
0,200
es
0,300
2. MATERIALES
Hormigón armado
Acero
Ambiente
Nivel de control
Sobrecarga tráfico

γterreno
Freático

γsat'

Hormigón
armado

Ka

30,000
500,000
IIa+Qa
normal
5,000

m
m
m
m
m

N/mm2
N/mm2
1,6
kN/m2

20,000 kN/m3
0,500 1/3 de la altura
11,000 kN/m3
0,333
HA-30/B/20/IIa

3. ESTABILIDAD AL VUELCO Y DESLIZAMIENTO
TABLA DE
ACCIONES
ACCION

FUERZAS V

FUERZAS H

BRAZO MEC.
P

( kN )
( kN )
Empuje relleno H1
7,500
Emp. sobrecarga
2,500
Freático
6,736
Acequia
33,750
Agua
0,000
Empuje relleno H2
-7,500
TOTAL
33,75 kN
9,236 kN
Nota: Calculado para el caso de vaciado rápido con freático
ANEJO CÁLCULOS MECÁNICOS

(m)
0,500
0,750
0,250
1,450
1,450
0,500

MOMENTO
( kN x m /
m)
3,750
1,875
1,684
-48,938
0,000
-3,750

a media altura del cajero
Pág. 1

PROYECTO DE EJECUCIÓN “ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA LA ALMOZARA EN EL TRAMO PARALELO A
LA C/NTRA. SRA. MONLORA“. UTEBO (ZARAGOZA).

SUMA DE MOMENTOS ESTABILIZADORES =
SUMA DE MOMENTOS VOLCADORES =
MAXIMA FUERZA DE ROZAMIENTO ZAPATA-SUELO=
CONDICIONES
Vuelco servicio ≥
1,8
Vuelco e.l.u. ≥ 1,5

RESULTADO

CONDICIONES
Desliz. servicio ≥
1,5
Desliz. e.l.u. ≥ 1,0

RESULTADO

7,209
4,806

3,654
2,436

52,687
7,309
19,474

kN x m/m
kN x m/m
kN / m

CUMPLE ESTABILIDAD AL VUELCO EN SERVICIO
CUMPLE ESTABILIDAD AL VUELCO EN E.L.U.

CUMPLE ESTAB. DESLIZAMIENTO EN SERVICIO
CUMPLE ESTAB. DESLIZAMIENTO EN E.L.U.

4. ARMADO ACEQUIA
GEOMETRIA INTERIOR:
Altura
Anchura
Ecajero
Esolera
Recubrimiento

1,500
2,500
0,200
0,300
0,040

m
m
m
m
m

20
11
0,333
5
0,500

kN/m3
kN/m3
Empuje activo
kN/m2
m

3,750
0,229
1,875
5,854
1,600
9,367

m x kN/m
m x kN/m
m x kN/m
m x kN/m
Normal
m x kN/m

CARGAS:
Relleno
Saturado
Ka
Tráfico
Nivel freático
CAJERO:
Met
Mew
Mq
Mtotal:
Control:
Md:

ARMADO CAJERO:
Hormigón
30
Acero
500
Uo
2.720,000
Us
59,185
Armadura vertical a tracción:
Cuantía mecánica
1,361
Cuantía mínima
1,800

N/mm2
N/mm2
kN
kN

Empuje tierras
Empuje freático
Empuje tráfico

Capacidad mecánica del hormigón
Capacidad mecánica de cálculo

cm2
cm2

Armadura vertical a compresión:
Cuantía mínima
0,408 cm2 30% As
Cuantía adoptada
1,361 cm2 La misma que a tracción
ANEJO CÁLCULOS MECÁNICOS
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Armadura horizontal:
Cuantía adoptada:
Reparto al 50%

6,400 cm2
3,200 cm2 en cada cara

ARMADO SOLERA:
Se considera como una viga empotrada - empotrada donde el peso de la pieza se contrarresta por
la reacción del terreno y por la fuerza ejercida por la subpresión.
Pt
16,736 kN/m
Mta
3,138 m x kN/m
Mtb
1,569 m x kN/m
Mtdiseño
5,021 m x kN/m
Uo
Us
Cuantía mecánica
Cuantía mínima

2.720,000
19,380
0,446
5,400

ANEJO CÁLCULOS MECÁNICOS

kN
kN
cm2
cm2 a repartir en las dos caras
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ALZADO Y SOLERA
Cajero de altura interior 1,5 m, Espesor 0,2 m
Solera anchura interior 2,5 m, Espesor 0,3 m
ARMADO VERTICAL
COMPROBACIÓN A FISURACIÓN
b (m)
1,500
wk<wmax (mm)
0,300
h (m)
0,300
s(cm)
14,286
Fck (N/mm2)
30
Ac eficaz (cm2)
348,000
2
fcd (N/mm )
20,000
Sm(cm)
26,304
Fyk (N/mm2)
500
Fct,m(N/mm2)
0,134
fyd (N/mm2)
434,783
σ sr(N/mm2)
36,935
AMBIENTE
IIa
σ s(N/mm2)
799,887
d' (mm)
40,000
Esm
0,0038049
d (m)
0,260
wk (mm)
0,170 CUMPLE
ESFUERZOS
COMPROBACIÓN CORTANTE
M (m x kN/m)
5,854
V (kN)
14,062
gamma
1,600
Vd(kN)
22,500
Md(m x kN/m)
9,367
EHE
Md<.375Uod
646,425
Vu1 (kN)
2340,000 >22,49982
Eps
1,877
Uo (kN)
6.630,000
ro (cm2)
0,001 <0.02
Us (T/m)
36,124
Vu2 (kN)
101,840
ARMADO A TRACCIÓN
No es necesario armar a cortante
As (cm2)
0,831
Vsu (kN)
0,000
φ (mm)
8
Cercos D.10 de dos ramas separados a :
φ (cm2)
0,500
s (m)
0,000
nº
7
As' (cm2)
3,500
SOLERA (armadura transversal)
Arm. Tracción
D.8 cada 0,14
Mtdiseño
5,021 m x kN/m
ARMADO A COMPRESION
Uo (kN)
2720,000
Cuantía mínima
0,249
Us (kN)
19,380
Cuantía adoptada
0,831
As (cm2)
0,446
Arm. Compresión D.8 cada 0,14
As' (1,8/1000)
5,400 EHE
ARMADO HORIZONTAL
φ (mm)
10
Armadura horizontal:
φ (cm2)
0,790
Ash (cm2/m)
14,40
nº
7
Reparto a 50 %
7,20
As' (cm2)
5,530
φ (mm)
8
Armado transversal ambas caras Ø10 cada 0,14
φ (cm2)
0,500
SOLERA (armadura longitudinal)
nº
12
As (cm2)
2,700
50%
As' (cm2)
6,000
φ (mm)
8
En cada cara
D.8 cada 0,13
φ (cm2)
0,500
nº
7
As' (cm2)
3,500
Armado longitudinal ambas caras Ø8 cada 0,14
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PROYECTO DE EJECUCIÓN “ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA ALMOZARA EN
EL TRAMO PARALELO A LA C/NTRA. SRA. MONLORA”. UTEBO (ZARAGOZA).

ANEJO Nº 6. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

A.I.T. Consultores Aragón, S.L.

PROYECTO DE EJECUCIÓN “ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA LA ALMOZARA EN EL
TRAMO PARALELO A LA C/NTRA. SRA. MONLORA“. UTEBO (ZARAGOZA).

ANEJO
JUSTIFICACION DE PRECIOS

1.- INTRODUCCIÓN.

En este Anejo se encuentra la justificación de precios de todas las unidades de
obra necesarias para la ejecución de las obras del presente Proyecto.
El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se determina en
función de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución.
Costes directos:
Se consideran los siguientes:
 La mano de obra, con sus pluses, cargos y seguros sociales, que intervengan
directamente en la ejecución de la unidad de obra.
 Los materiales a pie de obra, a los precios medios actuales en la zona, que
queden integrados en la unidad o que sean necesarios para su ejecución.
 Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los
gastos del personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el
accionamiento o funcionamiento de la misma.
 Operaciones individualizadas: Medios auxiliares.
Costes indirectos:
Se consideran costes indirectos, los que no sean imputables directamente a
unidades concretas, sino al conjunto de la obra, tales como: instalaciones de oficinas a
pie de obra, almacenes, talleres, pabellones de obreros, sistema de control de calidad,
así como los devengados por el personal técnico y administrativo, adscrito
exclusivamente a la obra y que no intervenga directamente en la ejecución de
unidades concretas, tales como topógrafo, ayudante, encargados, vigilantes, etc. Se
ha considerado un 6%.
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Precios unitarios
El precio de ejecución material de las distintas unidades de obra, se obtiene
mediante la aplicación de la fórmula siguiente:
Pe = (1 + K/100) Cd, en la que:
Pe = Precio de ejecución material de la unidad correspondiente, en euros.
K = Porcentaje que corresponde a los costes indirectos.
Cd = “Coste directo” de la unidad, en euros.

Se adjunta en el presente Anejo el Listado de Precios Básicos y Descompuestos
precisos para la correcta justificación de las unidades de obra de referencia.
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LISTADO DE ELEMENTOS
ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA ALMOZARA EN EL TRAMO PARALELO A LA CALLE Nª SRA. DE MONLORA. UTEBO. ZARAGOZA
CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

OA01

j

Oficial de primera

137,05

OA02

j

peón especialista

118,29

OA03

j

peón ordinario

112,32

OA04

m

Inspección de tubería de alcantarillado colocada

1,20

QA01

h

compresor dos martillos

6,33

QA02

h

camión 20 Tm.

24,00

QA03

h

pala mecánica.

28,66

QA04

h

retroexcavadora.

33,32

QA05

h

motoniveladora.

43,31

QA06

h

compactador autopropulsado

33,99

QA07

h

compactador de bandeja

3,33

QA08

h

compactador manual rodillo

6,00

QA10

h

grúa 20 t

43,98

QA11

h

retroexcavadora con martillo

56,64

QA14

j

cortadora hormigón disco diamante

QA19

ud

camión autoaspirante impulsor agua presión

QA20

ud

desplazamiento a pie de obra equipo móvil TV

QA22

j

barredora nemática autopropulsada

7,00

QA23

j

marcadora autopropulsada

6,40

QA27

j

Cortadora radial para pequeños elementos

6,00

HC24

m

Tubería PEAD con gotero de 2,3 l/h cada 1 m

0,60

MC06

m3

Arena

12,47

MC07

m3

Zahorra artificial

10,75

MC10

m3

Suelo seleccionado

MC13

m³

Malla-gavión galvanizada

25,55

MD03

m3

hormigón HNE-15/B/40

53,77

MD04

m3

Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa

53,07

MD05

m3

Hormigón HM-20/P/22/I o IIa

57,57

MD06

m3

Hormigón HM-30/P/22/I o IIa

61,78

MD13

m3

hormigón HM-30/P/22/Qa,Qb o Qc

68,88

MD17

m3

hormigón de limpieza HL-150

48,00

MD21

m3

mortero de cemento M-2,5

61,50

MD31

m3

madera para encofrar

ME01

m2

mez. bit. AC 11 SURF 50/70 D de 5 cm.

8,50

MG02

m2

baldosa 20x20x3 4 past.

6,00

MI02

m

bordillo 15 x 25 capa ext

7,50

MANO DE OBRA

MAQUINARIA

4,40
32,00
420,00

MATERIALES

AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.

3,30

265,86
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LISTADO DE ELEMENTOS
ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA ALMOZARA EN EL TRAMO PARALELO A LA CALLE Nª SRA. DE MONLORA. UTEBO. ZARAGOZA
CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

MI03

m

bordillo 8 x 20

4,50

ML02

kg

acero corrugado B 500 S

0,94

ML11

ud

sumidero sencillo de 425x268 mm

43,31

ML24

ud

marco y tapa 60x60 cm

70,64

ML51

m

Masilla elástica a base de poliuretano

3,20

ML52

m

Junta imprimación asfáltica

7,33

ML53

m

Junta de dilatación e impermeabilización de PVC de 19 cm

ML60

m

Cordón de polietileno ø50 mm

0,70

MM15

m

Tubería PEAD DN-20 PN-16

0,36

MM20

m

Tubería PEAD DN-63 PN-10

1,98

MM63

ud

Válvula de retención de 1 ½".

9,00

MM66

ud

electroválvula de 1 ½".

MM70

ud

filtro de 1 ½"

159,03

MM95

ud

programador TBOS-II de 1 estación con batería 9V

153,00

MM96

ud

programador TBOS-II de 2 estaciones con batería 9V

222,00

MN03

m

Tubería h.m. D-40 c.R

12,78

MN07

m

Tubería h.m.a. D-60 c.R

29,48

MN22

m

Tubería de P.V.C. D200

8,19

MR02

kg

Esferitas de vidrio N.V.

3,00

MR03

kg

Pintura marca vial acrílica de larga duracion.

6,20

MS04

m

tubería de P.V.C. D 63

1,53

MX01

ud

papelera

MZ50

m

vallado rígido galvanizado tipo Hércules H= 1 m

11,54

MZ51

ud

Postes para puerta vallado galvanizado

12,00

MZ52

ud

Conjunto accesorios para puerta galvanizada

59,00

OTRAMEX

m2

Rejilla tipo trámex de 30x30 mm i/ pletinas

42,17

PE05

ud

Forsythia en contenedor 3 l

3,00

PE09

ud

Rosal en contenedor de 2 l

5,00

PE20

ud

Nerium oleander en contenedor de 3 l

2,50

PE22

ud

Kniphofia en contenedor de 3 l

3,00

PE23

ud

Rosmarinus officinalis

1,60

PE24

ud

Salvia hot lips

4,00

PE25

ud

Punica granatum

5,00

PE26

ud

Lantana

5,00

Z0M02

m2

malla antihierbas 130 gr/m2

1,26

AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA ALMOZARA EN EL TRAMO PARALELO A LA CALLE Nª SRA. DE MONLORA. UTEBO. ZARAGOZA
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

A0A01

OA02
OA03
QA01
QA02
QA04
QA11
%IA02

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m2 Demolición pavimento flexible calzada

Demolición de pavimento flexible en calzada de cualquier tipo, hasta un espesor de 30 cm., incluso recorte de juntas, carga y transporte de productos a vertedero.

0,004
0,004
0,016
0,032
0,016
0,016
6,000

j
j
h
h
h
h
%

peón especialista
peón ordinario
compresor dos martillos
camión 20 Tm.
retroexcavadora.
retroexcavadora con martillo
Costes indirectos 6 %

118,29
0,47
112,32
0,45
6,33
0,10
24,00
0,77
33,32
0,53
56,64
0,91
3,20
0,19
TOTAL PARTIDA ...............................................................

3,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
A0A05

OA02
OA03
QA01
QA02
QA04
QA11
%IA02

m2 Demolición pavimento rígido acera

Demolición de pavimento rígido en acera, formado por hormigón o por loseta hidráulica y solera de hormigón, hasta un espesor de 30 cm., incluyendo la demolición de bordillos interiores y perimetrales, encintados y caces, recortes de juntas, carga y transporte de productos a vertedero.

0,003
0,003
0,013
0,026
0,013
0,013
6,000

j
j
h
h
h
h
%

peón especialista
peón ordinario
compresor dos martillos
camión 20 Tm.
retroexcavadora.
retroexcavadora con martillo
Costes indirectos 6 %

118,29
0,35
112,32
0,34
6,33
0,08
24,00
0,62
33,32
0,43
56,64
0,74
2,60
0,16
TOTAL PARTIDA ...............................................................

2,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
A0B03

OA02
OA03
QA01
QA02
QA03
%IA02

m3 Demolición obra fábrica compresor manual

Demolición de obra de fábrica con compresor y martillo manual de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso
carga y transporte de productos a vertedero.

0,150
0,150
1,000
0,040
0,010
6,000

j
j
h
h
h
%

peón especialista
peón ordinario
compresor dos martillos
camión 20 Tm.
pala mecánica.
Costes indirectos 6 %

118,29
17,74
112,32
16,85
6,33
6,33
24,00
0,96
28,66
0,29
42,20
2,53
TOTAL PARTIDA ...............................................................

44,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
A0B05

OA02
OA03
MC07
QA01
QA02
QA07
%IA02

0,400
0,800
4,000
3,200
0,500
2,000
6,000

ud

Demolición pozo registro

j
j
m3
h
h
h
%

peón especialista
peón ordinario
Zahorra artificial
compresor dos martillos
camión 20 Tm.
compactador de bandeja
Costes indirectos 6 %

Demolición de pozo de registro, incluyendo demolición, transporte de productos a vertedero, relleno compactado,
recuperación de elementos metálicos, completa.
118,29
47,32
112,32
89,86
10,75
43,00
6,33
20,26
24,00
12,00
3,33
6,66
219,10
13,15
TOTAL PARTIDA ...............................................................

232,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
A0E01
OA01
OA02
QA14
%IA02

0,004
0,015
0,015
6,000

m

Recorte pavimento con disco

j
j
j
%

Oficial de primera
peón especialista
cortadora hormigón disco diamante
Costes indirectos 6 %

Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.
137,05
0,55
118,29
1,77
4,40
0,07
2,40
0,14
TOTAL PARTIDA ...............................................................

2,53

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

AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA ALMOZARA EN EL TRAMO PARALELO A LA CALLE Nª SRA. DE MONLORA. UTEBO. ZARAGOZA
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

A0F05

OA03
QA03
QA27
QA02
%IA02

0,045
0,006
0,001
0,030
6,000

ud

Retirada señal de cualquier tipo

j
h
j
h
%

peón ordinario
pala mecánica.
Cortadora radial para pequeños elementos
camión 20 Tm.
Costes indirectos 6 %

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Desmontaje y retirada de señal de cualquier tipo, de peligro, preceptivas, informativas y placas complementarias,
así como traslado a lugar de empleo, vertedero o a almacén del material recuperable.
112,32
5,05
28,66
0,17
6,00
0,01
24,00
0,72
6,00
0,36
TOTAL PARTIDA ...............................................................

6,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
B0A00
OA03
QA04
QA02
%IA02

m2 Desbroce y limpieza del terreno

Desbroce y limpieza del terreno, incluso carga y transporte a vertedero de los materiales resultantes.

0,002
0,005
0,003
6,000

j
h
h
%

peón ordinario
retroexcavadora.
camión 20 Tm.
Costes indirectos 6 %

112,32
0,22
33,32
0,17
24,00
0,07
0,50
0,03
TOTAL PARTIDA ...............................................................

0,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
B0A02
QA04
QA05
QA06
%IA02

m3 Excavación explanación terreno

Excavación en la explanación en cualquier terreno y espesor, refino y compactación.

0,025
0,007
0,004
6,000

h
h
h
%

retroexcavadora.
motoniveladora.
compactador autopropulsado
Costes indirectos 6 %

33,32
0,83
43,31
0,30
33,99
0,14
1,30
0,08
TOTAL PARTIDA ...............................................................

1,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
B0B04

OA02
QA04
QA08
%IA02

m3 Excavación zanjas y emplazamientos m/mec. y manual

Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos y manuales, en cualquier clase de terreno y
profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso entibación, agotamiento, refino y compactación del fondo.

0,035
0,010
0,005
6,000

j
h
h
%

peón especialista
retroexcavadora.
compactador manual rodillo
Costes indirectos 6 %

118,29
4,14
33,32
0,33
6,00
0,03
4,50
0,27
TOTAL PARTIDA ...............................................................

4,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
B0C01
QA03
QA02
%IA02

m3 Carga transporte tierras excavación

Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero, acopio o lugar de empleo.

0,018 h
0,025 h
6,000 %

pala mecánica.
camión 20 Tm.
Costes indirectos 6 %

28,66
0,52
24,00
0,60
1,10
0,07
TOTAL PARTIDA ...............................................................

1,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
B0C03

OA03
QA04
QA02
%IA02

0,012
0,025
0,050
6,000

m

Demolición y extracción de tubería de saneamiento

j
h
h
%

peón ordinario
retroexcavadora.
camión 20 Tm.
Costes indirectos 6 %

Demolición y extracción de tubería de saneamiento de hormigón en masa o armado hasta diámetro 60 cm, por
medios mecánicos y manuales, con carga y transporte de escombros a vertedero, sin incluir el canon de gestión
de residuos.
112,32
1,35
33,32
0,83
24,00
1,20
3,40
0,20
TOTAL PARTIDA ...............................................................

3,58

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

AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA ALMOZARA EN EL TRAMO PARALELO A LA CALLE Nª SRA. DE MONLORA. UTEBO. ZARAGOZA
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

B0Z01

OA01
OA03
QA04
QA08
%IA02

0,350
0,356
0,250
0,300
6,000

ud

Cata para localización de servicios existentes

j
j
h
h
%

Oficial de primera
peón ordinario
retroexcavadora.
compactador manual rodillo
Costes indirectos 6 %

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Cata para localización de servicios existentes realizada con medios mecánicos y manuales, incluso posterior relleno.
137,05
47,97
112,32
39,99
33,32
8,33
6,00
1,80
98,10
5,89
TOTAL PARTIDA ...............................................................

103,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
C0A01

QA02
QA03
QA05
QA06
%IA02

m3 Terraplén material de la excavación

Terraplenado en la explanación con suelos seleccionados procedentes de la excavación, incluso carga y transporte, extendido, humectación, compactación por tongadas, refino y formación de pendientes.

0,033
0,009
0,009
0,027
6,000

h
h
h
h
%

camión 20 Tm.
pala mecánica.
motoniveladora.
compactador autopropulsado
Costes indirectos 6 %

24,00
0,79
28,66
0,26
43,31
0,39
33,99
0,92
2,40
0,14
TOTAL PARTIDA ...............................................................

2,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
C0A03

OA03
QA02
QA03
QA07
%IA02

m3 Relleno zanjas y emplazamientos material excavación

Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos selecionados procedentes de la excavación, incluso carga y transporte, extendido, humectación y compactación por tongadas.

0,020
0,020
0,040
0,160
6,000

j
h
h
h
%

peón ordinario
camión 20 Tm.
pala mecánica.
compactador de bandeja
Costes indirectos 6 %

112,32
2,25
24,00
0,48
28,66
1,15
3,33
0,53
4,40
0,26
TOTAL PARTIDA ...............................................................

4,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
C0A04

OA03
MC10
QA02
QA03
QA07
%IA02

m3 Relleno zanjas y emplazamientos material préstamos

Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos seleccionados procedentes de préstamos, incluso
extracción, carga y transporte, extendido, humectación, compactación por tongadas.

0,010
1,000
0,080
0,020
0,160
6,000

j
m3
h
h
h
%

peón ordinario
Suelo seleccionado
camión 20 Tm.
pala mecánica.
compactador de bandeja
Costes indirectos 6 %

112,32
1,12
3,30
3,30
24,00
1,92
28,66
0,57
3,33
0,53
7,40
0,44
TOTAL PARTIDA ...............................................................

7,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
C0B02

OA03
MC07
QA05
QA06
%IA02

m3 Base de zahorra artificial

Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, clasificación, carga, transporte, extendido, humectación
y compactación por tongadas.

0,010
1,000
0,010
0,015
6,000

j
m3
h
h
%

peón ordinario
Zahorra artificial
motoniveladora.
compactador autopropulsado
Costes indirectos 6 %

112,32
1,12
10,75
10,75
43,31
0,43
33,99
0,51
12,80
0,77
TOTAL PARTIDA ...............................................................

13,58

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

AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA ALMOZARA EN EL TRAMO PARALELO A LA CALLE Nª SRA. DE MONLORA. UTEBO. ZARAGOZA
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

D0A10
OA01
OA03
MD17
%IA02

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

137,05
4,11
112,32
6,74
48,00
48,00
58,90
3,53
TOTAL PARTIDA ...............................................................

62,38

m3 Hormigón de limpieza HL-150

Hormigón de limpieza HL-150, colocado en obra, vibrado y curado.

0,030
0,060
1,000
6,000

j
j
m3
%

Oficial de primera
peón ordinario
hormigón de limpieza HL-150
Costes indirectos 6 %

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
D0B05
OA01
OA03
MD13
%IA02

m3 Hormigón HM-30/P/22/IIa+Qa

Hormigón HM-30/P/22/IIa+Qa, resistente a sulfatos, colocado en obra, vibrado y curado.

0,035
0,070
1,000
6,000

j
j
m3
%

Oficial de primera
peón ordinario
hormigón HM-30/P/22/Qa,Qb o Qc
Costes indirectos 6 %

137,05
4,80
112,32
7,86
68,88
68,88
81,50
4,89
TOTAL PARTIDA ...............................................................

86,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
D0C01

OA01
OA03
MD31
%IA02

m2 Encofrado recto o curvo i/desencofrado

Encofrado recto o curvo y posterior desencofrado con moldes metálicos o madera, incluso repaso de juntas y superficies.

0,030
0,100
0,005
6,000

j
j
m3
%

Oficial de primera
peón ordinario
madera para encofrar
Costes indirectos 6 %

137,05
4,11
112,32
11,23
265,86
1,33
16,70
1,00
TOTAL PARTIDA ...............................................................

17,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
D0F00

OA01
OA03
MD05
%IA02

m2 Solera hormigón HM-20 15 cm.

Solera de hormigón HNE-15 de 15 cm. de espesor, incluso compactación del terreno soporte, ejecución de juntas
y curado.

0,010
0,020
0,150
6,000

j
j
m3
%

Oficial de primera
peón ordinario
Hormigón HM-20/P/22/I o IIa
Costes indirectos 6 %

137,05
1,37
112,32
2,25
57,57
8,64
12,30
0,74
TOTAL PARTIDA ...............................................................

13,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS
D0F04

OA01
OA03
MD04
%IA02

m2 Solera hormigón HNE-15 13 cm.

Solera de hormigón HNE-15 de 13 cm. de espesor, incluso compactación del terreno soporte, ejecución de juntas
y curado.

0,008
0,017
0,130
6,000

j
j
m3
%

Oficial de primera
peón ordinario
Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa
Costes indirectos 6 %

137,05
1,10
112,32
1,91
53,07
6,90
9,90
0,59
TOTAL PARTIDA ...............................................................

10,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
E0A01

ME01
%IA02

m2 M.B.C. AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm de espesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y juntas.

1,000 m2 mez. bit. AC 11 SURF 50/70 D de 5 cm.
6,000 % Costes indirectos 6 %

8,50
8,50
8,50
0,51
TOTAL PARTIDA ...............................................................

9,01

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

AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA ALMOZARA EN EL TRAMO PARALELO A LA CALLE Nª SRA. DE MONLORA. UTEBO. ZARAGOZA
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

E0B05

OA01
OA02
OA03
MD21
QA01
%IA02

0,100
0,100
0,200
0,030
0,800
6,000

ud

Adaptación tapa registro D=60 cm

j
j
j
m3
h
%

Oficial de primera
peón especialista
peón ordinario
mortero de cemento M-2,5
compresor dos martillos
Costes indirectos 6 %

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60 cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.
137,05
13,71
118,29
11,83
112,32
22,46
61,50
1,85
6,33
5,06
54,90
3,29
TOTAL PARTIDA ...............................................................

58,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
F0A03

OA01
OA02
OA03
QA04
QA02
MC13
MD05
ML02
%IA02

m3 Gavión con malla metálica

Gavión con malla metálica 2 a 3 m de largo por 1 m de ancho y 1 m de altura, colocado en obra, incluso cosido y
atirantado con alambre galvanizado con piedra procedente de préstamos, incluso losa de hormigón HA-20 de 15
cm de espesor ligeramente armada con mallazo de 8 mm a 15 x 15 cm en su coronación.

0,100
0,100
0,100
0,300
0,100
1,000
0,150
5,600
6,000

j
j
j
h
h
m³
m3
kg
%

Oficial de primera
peón especialista
peón ordinario
retroexcavadora.
camión 20 Tm.
Malla-gavión galvanizada
Hormigón HM-20/P/22/I o IIa
acero corrugado B 500 S
Costes indirectos 6 %

137,05
13,71
118,29
11,83
112,32
11,23
33,32
10,00
24,00
2,40
25,55
25,55
57,57
8,64
0,94
5,26
88,60
5,32
TOTAL PARTIDA ...............................................................

93,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
G0A02

OA01
OA03
MG02
MD21
%IA02

m2 Pavimento loseta 20x20x3 ó 30x30x3 4/9 pastillas

Pavimento de baldosa hidráulica de 20 x 20 x 3 cm., con cuatro pastillas o 30 x 30 x 3 con nueve pastillas, colocada, incluso mortero de asiento M-250 de 4 cm. de espesor final, así como juntas, lavado y barrido.

0,022
0,022
1,000
0,040
6,000

j
j
m2
m3
%

Oficial de primera
peón ordinario
baldosa 20x20x3 4 past.
mortero de cemento M-2,5
Costes indirectos 6 %

137,05
3,02
112,32
2,47
6,00
6,00
61,50
2,46
14,00
0,84
TOTAL PARTIDA ...............................................................

14,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
HC060

OA01
OA02
HC24
%IA02

0,004
0,004
1,000
6,000

m

Conducción riego goteo DN16 goteros 2,3 l/h a 1 m

j
j
m
%

Oficial de primera
peón especialista
Tubería PEAD con gotero de 2,3 l/h cada 1 m
Costes indirectos 6 %

Tubería de polietileno de diámetro exterior 16 mm de color negro especial para ejecuciones subterráneas con gotero integrado cada 1 m. Gotero plano autorregulado de 2,3 l/h entre 0,5 y 4,0 bar. Sistema de autolimpieza mediante
paso de agua turbulento por laberinto de 1,2 mm. de ancho y membrana de regulación en silicona. Fabricado con
control de calidad ISO 9261 categoría clase A. Con accesorios, conexiones macho 17x3/4'', válvulas de lavado
y antisifón en arquetas y collarín 40x3/4''. Todo ello instalado a 12-15 cm de profundidad o superficial, con prueba
hidráulica.
137,05
0,55
118,29
0,47
0,60
0,60
1,60
0,10
TOTAL PARTIDA ...............................................................

1,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
I0A01

OA01
OA03
MI02
MD03
%IA02

m

0,017
0,034
1,000
0,082
6,000

j
j
m
m3
%

Bordillo HM-35, 15x25 cm.

Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 15 x 25 cm., provisto de doble capa extrafuerte en
sus caras vistas, incluso apertura de caja, asiento de hormigón HM-12.5, colocación, cortes y rejuntado.
Oficial de primera
peón ordinario
bordillo 15 x 25 capa ext
hormigón HNE-15/B/40
Costes indirectos 6 %

137,05
2,33
112,32
3,82
7,50
7,50
53,77
4,41
18,10
1,09
TOTAL PARTIDA ...............................................................

19,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA ALMOZARA EN EL TRAMO PARALELO A LA CALLE Nª SRA. DE MONLORA. UTEBO. ZARAGOZA
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

I0A02

OA01
OA03
MI03
MD03
%IA02

0,010
0,020
1,000
0,052
6,000

m

Bordillo HM-35, 8x20 cm.

j
j
m
m3
%

Oficial de primera
peón ordinario
bordillo 8 x 20
hormigón HNE-15/B/40
Costes indirectos 6 %

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 8 x 20 cm., provisto de doble capa extrafuerte en sus
caras vistas, incluso apertura de caja, asiento de hormigón HM-12.5, colocación, cortes y rejuntado.
137,05
1,37
112,32
2,25
4,50
4,50
53,77
2,80
10,90
0,65
TOTAL PARTIDA ...............................................................

11,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
I0B01
OA01
OA03
MD03
QA02
QA03
%IA03
%IA02

0,020
0,020
0,030
0,020
0,020
3,000
6,000

m

Rebaje de bordillo

j
j
m3
h
h
%
%

Oficial de primera
peón ordinario
hormigón HNE-15/B/40
camión 20 Tm.
pala mecánica.
Utiles y herramientas 3%
Costes indirectos 6 %

Obra complementaria de rebaje de bordillo en paso de peatones o badén, totalmente terminado.
137,05
2,74
112,32
2,25
53,77
1,61
24,00
0,48
28,66
0,57
7,70
0,23
7,90
0,47
TOTAL PARTIDA ...............................................................

8,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
I0D01

OA01
OA03
MD05
MD31
%IA02

0,025
0,016
0,060
0,005
6,000

m

Banda hormigón HM-20 ancho 54 cm

j
j
m3
m3
%

Oficial de primera
peón ordinario
Hormigón HM-20/P/22/I o IIa
madera para encofrar
Costes indirectos 6 %

Banda de hormigón HM-20, vibrado in situ, de 54 cm de anchura, incluso apertura de caja, encofrado, ejecución
de juntas y talochado.
137,05
3,43
112,32
1,80
57,57
3,45
265,86
1,33
10,00
0,60
TOTAL PARTIDA ...............................................................

10,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
I0D05

OA01
OA03
MD06
MD31
%IA02

0,028
0,019
0,128
0,007
6,000

m

Banda hormigón 40x30 a 34

j
j
m3
m3
%

Oficial de primera
peón ordinario
Hormigón HM-30/P/22/I o IIa
madera para encofrar
Costes indirectos 6 %

Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ, de 40 x 30 a 34 cms., incluso apertura de caja, encofrado, ejecución
de juntas y talochado.
137,05
3,84
112,32
2,13
61,78
7,91
265,86
1,86
15,70
0,94
TOTAL PARTIDA ...............................................................

16,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
I0G01

OA01
OA03
MD03
MD31
MD21
ML11
%IA02

0,200
0,267
0,157
0,006
0,015
1,000
6,000

ud

Sumidero sencillo C-250 425x265

j
j
m3
m3
m3
ud
%

Oficial de primera
peón ordinario
hormigón HNE-15/B/40
madera para encofrar
mortero de cemento M-2,5
sumidero sencillo de 425x268 mm
Costes indirectos 6 %

Sumidero de calzada clase C-250 según EN-124 compuesto por arqueta "in situ" de 425 x 265 ó 400 x 260 mm.
de dimensiones mínimas interiores más rejilla y marco de fundición dúctil, incluso obras de tierra y fábrica, demoliciones, agotamientos y demás obra complementaria de conexión a pozo de registro.
137,05
27,41
112,32
29,99
53,77
8,44
265,86
1,60
61,50
0,92
43,31
43,31
111,70
6,70
TOTAL PARTIDA ...............................................................

118,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA ALMOZARA EN EL TRAMO PARALELO A LA CALLE Nª SRA. DE MONLORA. UTEBO. ZARAGOZA
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

I0G14

OA03
MN22
MD03
QA07
%IA02

0,226
1,000
0,171
0,333
6,000

m

Acometida sumidero

j
m
m3
h
%

peón ordinario
Tubería de P.V.C. D200
hormigón HNE-15/B/40
compactador de bandeja
Costes indirectos 6 %

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Acometida al alcantarillado de sumidero con tubería de P.V.C., color teja, DN-200 y 4,9 mm. de espesor envuelta
en prisma de hormigón HM-12.5 de 45 x 45 cm., incluso obras de tierra y fábrica, totalmente terminada.
112,32
25,38
8,19
8,19
53,77
9,19
3,33
1,11
43,90
2,63
TOTAL PARTIDA ...............................................................

46,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
L0A02

kg

ML02
%IA02

1,000 kg
6,000 %

Acero B 500 S.

Acero especial B 500 S, elaborado y colocado en armaduras.

acero corrugado B 500 S
Costes indirectos 6 %

0,94
0,94
0,90
0,05
TOTAL PARTIDA ...............................................................

0,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
M0B06

OA01
OA03
MC06
MM20
QA04
QA07
%IA02

0,006
0,012
0,100
1,000
0,039
0,096
6,000

m

Tubería PEAD DN-63 PN-10

j
j
m3
m
h
h
%

Oficial de primera
peón ordinario
Arena
Tubería PEAD DN-63 PN-10
retroexcavadora.
compactador de bandeja
Costes indirectos 6 %

Tubería de P.E. de alta densidad PN-10 DN-63, incluso apertura de zanja de 40x90 cm, suministro, colocación y
prueba de la tubería, lecho de arena de 25 cm de espesor, terraplenado y compactación por tongadas, así como
parte proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales.
137,05
0,82
112,32
1,35
12,47
1,25
1,98
1,98
33,32
1,30
3,33
0,32
7,00
0,42
TOTAL PARTIDA ...............................................................

7,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
M0E31

OA01
OA03
QA01
QA02
%IA02

1,000
1,000
8,000
0,333
6,000

ud

Conexión tubería agua d=<200

j
j
h
h
%

Oficial de primera
peón ordinario
compresor dos martillos
camión 20 Tm.
Costes indirectos 6 %

Conexión de tubería de abastecimiento de agua a tubería existente, siendo el diámetro de la mayor inferior o igual
a 200 mm., incluyendo obras de tierra y fábrica, agotamientos, cortes y extracciones así como parte proporcional
de medios auxiliares y mantenimiento de servicios existentes, todo ello terminado y probado.
137,05
137,05
112,32
112,32
6,33
50,64
24,00
7,99
308,00
18,48
TOTAL PARTIDA ...............................................................

326,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
M0J02

OA01
OA03
MD04
MD31
MD21
ML24
QA04
QA07
%IA02

0,228
0,378
0,369
0,008
0,015
1,000
0,061
2,000
6,000

ud

Arqueta para riego de 60x60x65 cm.

j
j
m3
m3
m3
ud
h
h
%

Oficial de primera
peón ordinario
Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa
madera para encofrar
mortero de cemento M-2,5
marco y tapa 60x60 cm
retroexcavadora.
compactador de bandeja
Costes indirectos 6 %

Arqueta para abastecimiento de 60 x 60 x 65 cm. de dimensiones mínimas interiores, de hormigón HM-15 en masa, incluso marco y tapa de registro de fundición dúctil de 48 kg. de peso mínimo del conjunto, clase C-250 según
EN-124, obras de tierra y fábrica y orificios para tuberías, totalmente terminada.
137,05
31,25
112,32
42,46
53,07
19,58
265,86
2,13
61,50
0,92
70,64
70,64
33,32
2,03
3,33
6,66
175,70
10,54
TOTAL PARTIDA ...............................................................

186,21

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

AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA ALMOZARA EN EL TRAMO PARALELO A LA CALLE Nª SRA. DE MONLORA. UTEBO. ZARAGOZA
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

M0J50

OA01
MM95
MM63
MM66
MM70
%IA02

0,230
1,000
1,000
1,000
1,000
6,000

ud

Derivación un circuito riego goteo

j
ud
ud
ud
ud
%

Oficial de primera
programador TBOS-II de 1 estación con batería 9V
Válvula de retención de 1 ½".
electroválvula de 1 ½".
filtro de 1 ½"
Costes indirectos 6 %

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Derivación para un circuito de riego incluyendo: collarín y llave de toma de 1" sobre tubería general de cualquier
diámetro, válvula de retención, regulador de presión y 1 electroválvula PGA de Rain Bird o equivalente del mismo diámetro, filtro, programador TBOS-II de Rain Bird o equivalente de 1 estación con batería 9V de duración media 1 año y demás piezas especiales y accesorios necesarios, y acoplamiento a la red, completamente instalada
y probada.
137,05
31,52
153,00
153,00
9,00
9,00
82,35
82,35
159,03
159,03
434,90
26,09
TOTAL PARTIDA ...............................................................

460,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
M0J51

OA01
MM96
MM63
MM66
MM70
%IA02

0,230
1,000
1,000
2,000
1,000
6,000

ud

Derivación dos circuitos riego goteo

j
ud
ud
ud
ud
%

Oficial de primera
programador TBOS-II de 2 estaciones con batería 9V
Válvula de retención de 1 ½".
electroválvula de 1 ½".
filtro de 1 ½"
Costes indirectos 6 %

Derivación para dos circuitos de riego incluyendo: collarín y llave de toma de 1" sobre tubería general de cualquier diámetro, válvula de retención, regulador de presión y 2 electroválvulas PGA de Rain Bird o equivalente del
mismo diámetro, filtro, programador TBOS-II de Rain Bird o equivalente de 2 estaciones con batería 9V de duración media 1 año y demás piezas especiales y accesorios necesarios, y acoplamiento a la red, completamente
instalada y probada.
137,05
31,52
222,00
222,00
9,00
9,00
82,35
164,70
159,03
159,03
586,30
35,18
TOTAL PARTIDA ...............................................................

621,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
M0K02

OA01
OA03
MD03
MM15
MS04
%IA02

0,006
0,022
0,030
1,000
1,000
6,000

m

Conducción riego por goteo + funda PVC

j
j
m3
m
m
%

Oficial de primera
peón ordinario
hormigón HNE-15/B/40
Tubería PEAD DN-20 PN-16
tubería de P.V.C. D 63
Costes indirectos 6 %

Conducción de agua para riego por goteo compuesta por tubería de polietileno de alta densidad DN-20 PN-16, incluso apertura manual de zanja de 20 x 15 cm., funda de protección de P.V.C. de 63 mm. de diámetro exterior y
3 mm. de espesor, envuelta en un macizo de hormigón HNE-15 de 20 x 15 cm., suministro, colocación y prueba
de la tubería así como parte proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales.
137,05
0,82
112,32
2,47
53,77
1,61
0,36
0,36
1,53
1,53
6,80
0,41
TOTAL PARTIDA ...............................................................

7,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
M0Z01

OA01
OA03
Z0M02
%IA02

m2 Malla antihierba

Malla antihierbas con peso no inferior a 130 g/m², incluso solapes, totalmente colocada. Medida la superficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.

0,005
0,005
1,000
6,000

j
j
m2
%

Oficial de primera
peón ordinario
malla antihierbas 130 gr/m2
Costes indirectos 6 %

137,05
0,69
112,32
0,56
1,26
1,26
2,50
0,15
TOTAL PARTIDA ...............................................................

2,66

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

AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA ALMOZARA EN EL TRAMO PARALELO A LA CALLE Nª SRA. DE MONLORA. UTEBO. ZARAGOZA
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

N0A02

OA01
OA03
MN03
MD03
QA10
%IA02

0,013
0,025
1,000
0,307
0,020
6,000

m

Tubería h.m. d=40 cm.

j
j
m
m3
h
%

Oficial de primera
peón ordinario
Tubería h.m. D-40 c.R
hormigón HNE-15/B/40
grúa 20 t
Costes indirectos 6 %

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Tubería prefabricada de hormigón de cemento SR vibro-comprimido, de 40 cm. de diámetro interior, de 59 mm. de
espesor mínimo, clase R, con uniones de copa y enchufe con junta de goma, incluso solera de 8 cm. de espesor
y refuerzo hasta medio tubo de hormigón HM-12.5, sellado de las juntas con mortero de cemento, colocación y
prueba.
137,05
1,78
112,32
2,81
12,78
12,78
53,77
16,51
43,98
0,88
34,80
2,09
TOTAL PARTIDA ...............................................................

36,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
N0A99

OA01
OA03
MN07
MD03
QA10
%IA02

0,025
0,050
1,000
0,455
0,033
6,000

m

Tubería h.m.a. d=60 cm.

j
j
m
m3
h
%

Oficial de primera
peón ordinario
Tubería h.m.a. D-60 c.R
hormigón HNE-15/B/40
grúa 20 t
Costes indirectos 6 %

Tubería prefabricada de hormigón de cemento SR en masa o armado y vibro-comprimido, de 60 cm. de diámetro
interior, de 75 mm. de espesor mínimo, clase R o clase 135 respectivamente, con uniones de copa y enchufe con
junta de goma, incluso solera de 8 cm. de espesor y refuerzo hasta medio tubo de hormigón HNE-12.5, sellado
de las juntas con mortero de cemento, colocación y prueba.
137,05
3,43
112,32
5,62
29,48
29,48
53,77
24,47
43,98
1,45
64,50
3,87
TOTAL PARTIDA ...............................................................

68,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
N0D01

OA01
OA02
OA03
MD21
QA01
QA02
%IA02

0,333
0,333
0,833
0,050
2,667
0,333
6,000

ud

Conexión a pozo de registro

j
j
j
m3
h
h
%

Oficial de primera
peón especialista
peón ordinario
mortero de cemento M-2,5
compresor dos martillos
camión 20 Tm.
Costes indirectos 6 %

Conexión de nueva tubería de saneamiento de cualquier diámetro y material a pozo de registro existente, con
mantenimiento del servicio, incluso obras de tierra y fábrica, demoliciones y agotamiento, totalmente terminada y
probada.
137,05
45,64
118,29
39,39
112,32
93,56
61,50
3,08
6,33
16,88
24,00
7,99
206,50
12,39
TOTAL PARTIDA ...............................................................

218,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
N0D02

OA01
OA03
MD31
MD03
%IA02

0,750
0,750
0,044
0,500
6,000

ud

Taponamiento en pozo de registro

j
j
m3
m3
%

Oficial de primera
peón ordinario
madera para encofrar
hormigón HNE-15/B/40
Costes indirectos 6 %

Taponamiento en pozo de registro existente de tubería de saneamiento que se anula, con mantenimiento del servicio, incluso obras de tierra y fábrica, agotamiento, medios y elementos auxiliares, totalmente terminado.
137,05
102,79
112,32
84,24
265,86
11,70
53,77
26,89
225,60
13,54
TOTAL PARTIDA ...............................................................

239,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
N0F01

m

QA19
QA02
%IA02

0,010 ud
0,015 h
6,000 %

Limpieza tubería saneamiento

Limpieza de conducción de saneamiento, de cualquier diámetro y material mediante camión autoaspirante impulsor
de agua a presión, incluso carga y transporte a vertedero de los productos resultantes.

camión autoaspirante impulsor agua presión
camión 20 Tm.
Costes indirectos 6 %

32,00
0,32
24,00
0,36
0,70
0,04
TOTAL PARTIDA ...............................................................

0,72

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

AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA ALMOZARA EN EL TRAMO PARALELO A LA CALLE Nª SRA. DE MONLORA. UTEBO. ZARAGOZA
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

N0G01

ud

QA20
%IA02

1,000 ud
6,000 %

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Desplazamiento equipo inspección visual

Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo móvil de TV, video grabador, medios auxiliares y humanos necesarios para inspección de tubería de alcantarillado.

desplazamiento a pie de obra equipo móvil TV
Costes indirectos 6 %

420,00
420,00
420,00
25,20
TOTAL PARTIDA ...............................................................

445,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
N0G02

m

OA04
%IA02

1,000 m
6,000 %

Inspección TV tubería saneamiento

Inspección de tubería de saneamiento colocada en obra o existente mediante equipo de TV, incluso informe técnico
completo y grabación en cinta de video del recorrido inspeccionado.

Inspección de tubería de alcantarillado colocada
Costes indirectos 6 %

1,20
1,20
1,20
0,07
TOTAL PARTIDA ...............................................................

1,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
N0Z01

OA01
OA02
ML52
ML60
ML51
%IA02

0,012
0,012
1,000
1,000
1,000
6,000

m

Junta imprimación asfáltica

j
j
m
m
m
%

Oficial de primera
peón especialista
Junta imprimación asfáltica
Cordón de polietileno ø50 mm
Masilla elástica a base de poliuretano
Costes indirectos 6 %

Junta de imprimación asfáltica, cordón asfáltico y sellado posterior con masilla de caucho poliuretano monocomponente. Incluso parte proporcional de elementos accesorios y material auxiliar. Totalmente colocada y terminada.
137,05
1,64
118,29
1,42
7,33
7,33
0,70
0,70
3,20
3,20
14,30
0,86
TOTAL PARTIDA ...............................................................

15,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
N0Z02

OA01
OA02
ML53
ML60
ML51
%IA02

0,010
0,010
1,000
1,000
1,000
6,000

m

Junta de dilatación e impermeabilización PVC 19 cm bulbo

j
j
m
m
m
%

Oficial de primera
137,05
1,37
peón especialista
118,29
1,18
Junta de dilatación e impermeabilización de PVC de 19 cm
11,75
11,75
Cordón de polietileno ø50 mm
0,70
0,70
Masilla elástica a base de poliuretano
3,20
3,20
Costes indirectos 6 %
18,20
1,09
TOTAL PARTIDA ...............................................................

Junta de dilatación e impermeabilización de PVC de 19 cm de anchura con bulbo central, incluso terminación con
masilla de poliuretano monocomponente, y parte proporcional de elementos accesorios y material auxiliar. Totalmente colocada y terminada.

19,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
P0X05

OA01
OA02
PE05
%IA02

0,015
0,015
1,000
6,000

ud

Forsythia (arbusto)

j
j
ud
%

Oficial de primera
peón especialista
Forsythia en contenedor 3 l
Costes indirectos 6 %

Plantación de Forsythia suministrado en contenedor, incluso excavación de hoyo con medios manuales y primer
riego.
137,05
2,06
118,29
1,77
3,00
3,00
6,80
0,41
TOTAL PARTIDA ...............................................................

7,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
P0X09

OA01
OA02
PE09
%IA02

0,015
0,015
1,000
6,000

ud

Rosal paisajista(arbusto)

j
j
ud
%

Oficial de primera
peón especialista
Rosal en contenedor de 2 l
Costes indirectos 6 %

Plantación de Rosal paisajista suministrado en contenedor, incluso excavación de hoyo con medios manuales y
primer riego.
137,05
2,06
118,29
1,77
5,00
5,00
8,80
0,53
TOTAL PARTIDA ...............................................................

9,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA ALMOZARA EN EL TRAMO PARALELO A LA CALLE Nª SRA. DE MONLORA. UTEBO. ZARAGOZA
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

P0X20

OA01
OA02
PE20
%IA02

0,015
0,015
1,000
6,000

ud

Nerium Oleander (arbusto)

j
j
ud
%

Oficial de primera
peón especialista
Nerium oleander en contenedor de 3 l
Costes indirectos 6 %

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Plantación de Nerium Oleander suministrado en contenedor, incluso excavación de hoyo con medios manuales y
primer riego
137,05
2,06
118,29
1,77
2,50
2,50
6,30
0,38
TOTAL PARTIDA ...............................................................

6,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
P0X22

OA01
OA02
PE22
%IA02

0,015
0,015
1,000
6,000

ud

Kniphofia (arbusto)

j
j
ud
%

Oficial de primera
peón especialista
Kniphofia en contenedor de 3 l
Costes indirectos 6 %

Plantación de Kniphofia suministrado en contenedor, incluso excavación de hoyo con medios manuales y primer
riego.
137,05
2,06
118,29
1,77
3,00
3,00
6,80
0,41
TOTAL PARTIDA ...............................................................

7,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
P0X23

OA01
OA02
PE23
%IA02

0,015
0,015
1,000
6,000

ud

Rosmarinus officinalis (arbusto)

j
j
ud
%

Oficial de primera
peón especialista
Rosmarinus officinalis
Costes indirectos 6 %

Plantación de Rosmarinus officinalis suministrado en contenedor, incluso excavación de hoyo con medios manuales y primer riego.
137,05
2,06
118,29
1,77
1,60
1,60
5,40
0,32
TOTAL PARTIDA ...............................................................

5,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P0X24

OA01
OA02
PE24
%IA02

0,015
0,015
1,000
6,000

ud

Salvia hot lips (arbusto)

j
j
ud
%

Oficial de primera
peón especialista
Salvia hot lips
Costes indirectos 6 %

Plantación de Salvia hot lips suministrado en contenedor, incluso excavación de hoyo con medios manuales y
primer riego.
137,05
2,06
118,29
1,77
4,00
4,00
7,80
0,47
TOTAL PARTIDA ...............................................................

8,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
P0X25

OA01
OA02
PE25
%IA02

0,015
0,015
1,000
6,000

ud

Punica granatum (arbusto)

j
j
ud
%

Oficial de primera
peón especialista
Punica granatum
Costes indirectos 6 %

Plantación de Punica granatum suministrado en contenedor, incluso excavación de hoyo con medios manuales y
primer riego.
137,05
2,06
118,29
1,77
5,00
5,00
8,80
0,53
TOTAL PARTIDA ...............................................................

9,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
P0X26

OA01
OA02
PE26
%IA02

0,015
0,015
1,000
6,000

ud

Lantana (arbusto)

j
j
ud
%

Oficial de primera
peón especialista
Lantana
Costes indirectos 6 %

Plantación de Lantana suministrado en contenedor, incluso excavación de hoyo con medios manuales y primer
riego.
137,05
2,06
118,29
1,77
5,00
5,00
8,80
0,53
TOTAL PARTIDA ...............................................................

9,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA ALMOZARA EN EL TRAMO PARALELO A LA CALLE Nª SRA. DE MONLORA. UTEBO. ZARAGOZA
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

R07L02

OA01
OA02
OTRAMEX
%IA02

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m2 Celosía metálica tipo "tramex" 30x30 mm

Celosía metálica tipo "tramex", formada por malla de acero 30x30 mm y pletina 40.3, y bastidor con uniones electrosoldadas, incluso soldadura y ajuste a otros elementos.

0,080
0,080
1,000
6,000

j
j
m2
%

Oficial de primera
peón especialista
Rejilla tipo trámex de 30x30 mm i/ pletinas
Costes indirectos 6 %

137,05
10,96
118,29
9,46
42,17
42,17
62,60
3,76
TOTAL PARTIDA ...............................................................

66,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
R0A01

OA02
OA03
MR03
MR02
QA22
QA23
%IA02

0,002
0,002
0,072
0,048
0,002
0,002
6,000

m

Línea señaliz.vial a=10cm

j
j
kg
kg
j
j
%

peón especialista
peón ordinario
Pintura marca vial acrílica de larga duracion.
Esferitas de vidrio N.V.
barredora nemática autopropulsada
marcadora autopropulsada
Costes indirectos 6 %

Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de anchura, realizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos automáticos, totalmente acabado.
118,29
0,24
112,32
0,22
6,20
0,45
3,00
0,14
7,00
0,01
6,40
0,01
1,10
0,07
TOTAL PARTIDA ...............................................................

1,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
R0A05

OA02
OA03
MR03
MR02
QA22
QA23
%IA02

m2 Línea señaliz.vial a=var.

Pintado de línea de señalización vial de anchura y longitud variables realizada con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente acabado.

0,005
0,043
0,720
0,480
0,250
0,250
6,000

j
j
kg
kg
j
j
%

peón especialista
peón ordinario
Pintura marca vial acrílica de larga duracion.
Esferitas de vidrio N.V.
barredora nemática autopropulsada
marcadora autopropulsada
Costes indirectos 6 %

118,29
0,59
112,32
4,83
6,20
4,46
3,00
1,44
7,00
1,75
6,40
1,60
14,70
0,88
TOTAL PARTIDA ...............................................................

15,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
R0Z01

OA01
OA03
QA03
MZ50
MD05
%IA02

0,020
0,020
0,005
1,000
0,050
6,000

m

Cerramiento malla rígida galvanizada

j
j
h
m
m3
%

Oficial de primera
peón ordinario
pala mecánica.
vallado rígido galvanizado tipo Hércules H= 1 m
Hormigón HM-20/P/22/I o IIa
Costes indirectos 6 %

Cerramiento de malla rígida electrosoldada galvanizada plegada de varilla de 5 mm y cuadrícula 200x50 sobre
postes de perfil rectangular o circular y 1,00 metro de altura, incluyendo partes proporcionales de anclajes y tornillería, incluso cimientos de hormigón. Medida la longitud ejecutada.
137,05
2,74
112,32
2,25
28,66
0,14
11,54
11,54
57,57
2,88
19,60
1,18
TOTAL PARTIDA ...............................................................

20,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA ALMOZARA EN EL TRAMO PARALELO A LA CALLE Nª SRA. DE MONLORA. UTEBO. ZARAGOZA
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

R0Z02

OA01
OA03
QA03
MZ50
MZ51
MZ52
MD05
%IA02

0,050
0,050
0,015
4,000
2,000
2,000
0,100
6,000

ud

Puerta de 4 x 1 m galvanizada (2 hojas)

j
j
h
m
ud
ud
m3
%

Oficial de primera
peón ordinario
pala mecánica.
vallado rígido galvanizado tipo Hércules H= 1 m
Postes para puerta vallado galvanizado
Conjunto accesorios para puerta galvanizada
Hormigón HM-20/P/22/I o IIa
Costes indirectos 6 %

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Puerta de 4 m de ancho y 1 m de altura de dos hojas para cerramiento de malla rígida electrosoldada galvanizada
plegada (200/50/5) sobre postes redondos de 80 mm de diámetro y 1,00 metro de altura, incluyendo partes proporcionales de anclajes y tornillería, incluso cimientos de hormigón.
137,05
6,85
112,32
5,62
28,66
0,43
11,54
46,16
12,00
24,00
59,00
118,00
57,57
5,76
206,80
12,41
TOTAL PARTIDA ...............................................................

219,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

R0Z03

OA01
OA03
QA03
MZ50
MZ51
MZ52
MD05
%IA02

0,020
0,020
0,015
1,000
2,000
1,000
0,040
6,000

ud

Puerta de 1 x 1 m galvanizada (peatonal)

j
j
h
m
ud
ud
m3
%

Oficial de primera
peón ordinario
pala mecánica.
vallado rígido galvanizado tipo Hércules H= 1 m
Postes para puerta vallado galvanizado
Conjunto accesorios para puerta galvanizada
Hormigón HM-20/P/22/I o IIa
Costes indirectos 6 %

Puerta peatonal de 1 m de ancho y 1 m de altura de una hoja para cerramiento de malla rígida electrosoldada galvanizada plegada (200/50/5) sobre postes redondos de 80 mm de diámetro y 1,00 metro de altura, incluyendo partes proporcionales de anclajes y tornillería, incluso cimientos de hormigón.
137,05
2,74
112,32
2,25
28,66
0,43
11,54
11,54
12,00
24,00
59,00
59,00
57,57
2,30
102,30
6,14
TOTAL PARTIDA ...............................................................

108,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
R0Z11

OA01
OA03
MX01
%IA02

0,050
0,050
1,000
6,000

ud

Papelera madera 73 litros

j
j
ud
%

Oficial de primera
peón ordinario
papelera
Costes indirectos 6 %

Papelera, según especificaciones técnicas de 73 l de capacidad, formada por estructura de acero con pintura de
poliéster termoendurecida, Listones de plástico reciclado y reciclable, 100% HDPE posconsumo, tapa abatible en
acero inoxidable, soporte para bolsa e inscripción "Parque de Los Prados" en una de las lamas.
137,05
6,85
112,32
5,62
319,33
319,33
331,80
19,91
TOTAL PARTIDA ...............................................................

351,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.
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PROYECTO DE EJECUCIÓN “ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA ALMOZARA EN
EL TRAMO PARALELO A LA C/NTRA. SRA. MONLORA”. UTEBO (ZARAGOZA).

ANEJO Nº 7. PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS

A.I.T. Consultores Aragón, S.L.

PROYECTO DE EJECUCIÓN “ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA LA ALMOZARA EN EL
TRAMO PARALELO A LA C/NTRA. SRA. MONLORA“. UTEBO (ZARAGOZA).

ANEJO
PROGRAMA DE TRABAJO

1.- PROGRAMA DE TRABAJO

Este programa no tiene más objeto que fijar un plazo de ejecución normal de
las obras y estudiar las necesidades de maquinaria, con el fin de facilitar el cálculo de
los costes de ejecución de las distintas unidades.
La

determinación

definitiva

del

plazo

de

ejecución

dependerá

fundamentalmente de las disponibilidades del Adjudicatario y del plazo que señale la
Administración para la ejecución de las obras, ya que es susceptible de ser acortado o
alargado, utilizando maquinaria o equipos distintos a los previstos.
Para la planificación de los trabajos se ha subdividido el Proyecto en las
actividades más significativas, estimando los plazos parciales en función de los
rendimientos habituales de maquinaria y mano de obra, y valorándolas en función del
Presupuesto de cada fase de la Obra.
Para la ejecución de las obras objeto del presente proyecto se han considerado
dos equipos de trabajo independientes para acometer por un lado la reposición de la
acequia La Almozara, en su tramo afectado por la dolina, y por otro para el
acondicionamiento de la explanada y formación de paseo peatonal con carril bici, en el
la zona que discurre entre la acequia de la Almozara y Camino de Las Huertas.
Debe preverse que la acequia actual se mantendrá en servicio durante los
trabajos de consolidación del terreno. Las conexiones de la traza de la nueva acequia
con la existente deberán ejecutarse en períodos fuera de servicio, entre el 15 de
noviembre al 15 de diciembre o durante el mes de febrero.
Se adjunta Diagrama de Gantt con los plazos estimados de duración de las
diferentes actividades en que se subdivide el Proyecto.
De conformidad con estas consideraciones, se ha elaborado el programa que
figura en el cuadro que acompaña a este anejo, del que resulta un plazo de
ejecución total de CUATRO (4) MESES.
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PROGRAMA DE LAS OBRAS
ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA ALMOZARA EN EL TRAMO PARALELO A LA C/NTRA. SRA. MONLORA. UTEBO (ZARAGOZA)

PROYECTO:

ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA

MES 2

MES 1

PLAZO DE EJECUCIÓN
1

2

3

4

1

2

MES 3
3

4

1

2

MES 4
3

4

1

2

3

4

REPLANTEO E INSTALACIONES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
INYECCIONES LECHADA CEMENTO-BENTONITA
REPOSICIÓN ACEQUIA "IN SITU"
REPOSICIÓN SERVICIOS (SANEAMIENTO)

OBRAS VARIAS.
ACONDICIONAMIENTO PLATAFORMA
MOVIMIENTO DE TIERRAS
PAVIMENTACIÓN CARRIL BICI
SANEAMIENTO Y DRENAJE
SEÑALIZACIÓN
REPOSICIONES Y OBRAS VARIAS

GESTIÓN DE RESIDUOS
SEGURIDAD Y SALUD

Anejo: Programa de trabajo
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A.I.T. Consultores Aragón, S.L.
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ANEJO
ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

1.- TITULAR Y EMPLAZAMIENTO.
Peticionario:

AYUNTAMIENTO DE UTEBO.

Proyecto:

PROYECTO DE EJECUCIÓN “ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA LA ALMOZARA EN EL
TRAMO PARALELO A LA C/NTRA. SRA. MONLORA“. UTEBO (ZARAGOZA).

Emplazamiento: UTEBO.
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 B.O.A. nº 33, de 29 de febrero de 2000, del Gobierno de Aragón, por el que
se regula la autorización y registro para la actividad de gestión para las operaciones de
valorización 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.



Decreto 236/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el
Reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos peligrosos y del régimen
jurídico del servicio público de eliminación de residuos peligrosos en la Comunidad
Autónoma de Aragón.



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



Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de residuos.
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Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 2002 por el que se establecen los criterios y
procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al
anexo II de la Directiva 1999/31/CE.



RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2018, de la Dirección General de Sostenibilidad, por la
que se actualizan las tarifas de distintos servicios públicos de gestión de residuos en la
Comunidad Autónoma de Aragón (BOA nº 53, 15 de marzo de 2018).

4.- CANTIDADES DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.
La procedencia de los residuos de construcción y demolición durante la ejecución de las obras
objeto del presente proyecto, viene dada por las unidades de obra que se incluyen en las
siguientes tablas, donde se indica también la cantidad de cada una de ellas expresada en
toneladas.
Código LER de los residuos generados según Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero)
LER

DESCRIPCIÓN

m3

t

1.- DESVÍO ACEQUIA ALMOZARA
170101

Demolición obra fábrica compresor manual

35,28

81,14

170504

Carga transporte tierras excavación

636,55

1.145,79

2.- ACONDICIONAMIENTO DE EXPLANADA
170302

Demolición pavimento flexible calzada

3,00

6,90

170101

Demolición pavimento rígido acera

0,16

0,37

170504

Carga transporte tierras excavación

2.743,53

4.938,35

19,51

44,88

3.- SERVICIOS AFECTADOS
170101

Demolición y extracción tubería saneamiento

170101

Demolición pozo registro

170504

Carga transporte tierras excavación

1,76

4,05

108,58

195,44

Suma.- 3.548,372

6.416,926

5.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA.
La generación de residuos durante la realización del presente Proyecto se produce a través de
las actividades claramente diferenciadas y que se describen a continuación:
Demoliciones
Se refiere a los productos resultantes de la demolición del cajero de la acequia a desviar, así
como a los pavimentos de acera y calzada que será necesario demoler para adaptar los
accesos peatonales.
Obras de tierra
Se refiere a la extracción de tierra y piedras procedentes de la explanada a acondicionar, así
como la zanja de la acequia a canalizar.
El material que resulte ser no apto para los rellenos deberá ser gestionado por una empresa
ANEJO ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

pág.2

PROYECTO DE EJECUCIÓN “ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA LA ALMOZARA EN EL TRAMO PARALELO A
LA C/NTRA. SRA. MONLORA“. UTEBO (ZARAGOZA).

homologada y se trasladarán a un vertedero autorizado por la D.G.A. de acuerdo con lo
definido en la normativa vigente.
6.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN.
Parte de la tierra procedente de la excavación se reutilizará posteriormente en el
acondicionamiento de la explanada y para el trasdosado de la acequia.
Las cantidades de residuos de construcción y demolición enumeradas en el punto 4, que no se
puedan reutilizar, serán gestionados por una empresa homologada y se trasladarán a un
vertedero autorizado por la D.G.A. de acuerdo con lo definido en la normativa vigente.
En lo relativo a las cantidades de residuos peligrosos, serán igualmente gestionados por una
empresa homologada y trasladados al vertedero autorizado por la D.G.A., igualmente de
acuerdo con lo definido en la normativa vigente.
7.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA.
Los residuos procedentes de la demolición de pequeñas obras de fábrica se acopiarán de
forma separada en espacios ubicados en el interior de las parcelas que designe la Dirección
Facultativa de las obras. Estos acopios se irán evacuando progresivamente a través del gestor
autorizado, no superando nunca la cantidad acopiada las fracciones establecidas en el
apartado 5 del artículo 5 del Real Decreto 105/2008.
- Hormigón...…………………..….…………

80 tn.

- Ladrillos, tejas y cerámicos..............

40 tn.

- Madera....…………………………………..

1 tn.

- Vidrio ……...…………………………………

1 tn.

En el caso de placas de fibrocemento de cubiertas, tuberías, etc., compuestas por amianto,
serán desmontadas de forma completa y sin fracturar, para posteriormente ser evacuadas por
el gestor. El tiempo del acopio será de dos días, manteniéndolo en este tiempo en adecuadas
condiciones de higiene y seguridad, no pudiendo procederse a la continuación de la
demolición del resto de la edificación hasta que se hayan trasladado.
La cantidad de volumen de tierra generado con la explanación del terreno y con la
excavación de zanjas, no hace recomendable que el material sea acopiado en obra antes
de su evacuación, no obstante el procedimiento a desarrollar será determinado por el
contratista de las obras en el Plan de Gestión de Residuos.
El contratista adjudicatario de las obras estará obligado a presentar un Plan de Gestión de
Residuos, en el que se establezca entre otros el procedimiento de separación, acopio y
transporte de los residuos generados, así como los puntos de acopio en el interior de la obra, y
sus dimensiones y cantidades máximas. Dicho Plan deberá ser aprobado por la Dirección
Técnica de las Obras así como por la propiedad.
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8.- 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.
9.- PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE CONDICIONES EN RELACIÓN CON LAS OPERACIONES DE
GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.
Antes del inicio de la obra el Contratista adjudicatario estará obligado a presentar un plan que
reflejará cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de
construcción y demolición que se vaya a producir de acuerdo con las indicaciones descritas
en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. El plan, una vez aprobado por la dirección
facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos
contractuales de la obra.
Cuando los residuos de construcción y demolición se entreguen por parte del poseedor a un
gestor se hará constar la entrega en un documento fehaciente en el que figurará la
identificación el poseedor, del productor, la obra de procedencia y la cantidad en toneladas
o en metros cúbicos codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero.
10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN.
La cantidad de tierras, junto con el resto de los demás residuos de construcción y demolición se
trasladarán a vertedero autorizado por medio de gestor de residuos, serán las indicadas
anteriormente en el punto 4. Estas cantidades resultantes son las siguientes:
10.1.- Materiales inertes. (Según Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero).
LER
170101
170102

Hormigón

m3
56,71

t
130,44

Ladrillos

0,00

0,00

170103

Tejas y materiales cerámicos

0,00

0,00

170201

Madera

0,00

0,00

170202

Vidrio
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas
en el código 170301
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el
código 170503 *

0,00

0,00

3,00

6,90

174,43

313,98

234,145

451,317

170302
170504

DESCRIPCIÓN

Total.-
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( * ) Se considera la gestión del 5% del volumen de tierras a través de vertedero autorizado
Como coste de referencia del canon de la gestión de los residuos inertes generados en la
obra, tanto para su depósito en vertedero, como para una posible reutilización o valorización
por parte del gestor de los mismos, se ha tomado como referencia las tarifas oficiales para
usuarios del servicio público de eliminación y valorización de escombros que no procedan de
obras menores de construcción y reparación domiciliaria recogida en la RESOLUCIÓN de 26 de
febrero de 2018, de la Dirección General de Sostenibilidad, por la que se actualizan las tarifas
de distintos servicios públicos de gestión de residuos en la Comunidad Autónoma de Aragón –
Anexo I (BOA nº 53, 15 de marzo de 2018).
En los capítulos del proyecto se han considerado los costes correspondientes al transporte de
estos residuos como una unidad de obra independiente. Por ello en el presente anejo se
considera tan sólo el coste correspondiente a la gestión de estos residuos, tanto como depósito
en vertedero, como para su posible reutilización o valorización por parte del gestor de los
residuos. Como resultado se obtienen las siguientes cantidades totales que supondrán el coste
total derivado de la gestión de residuos en el presente proyecto, y que figura en el presupuesto
del mismo como capítulo independiente:

Valoración gestión de residuos inertes:
Cantidad
(t)

Tarifas
(sin IVA)

Importe

1. Gestión de escombro limpio

451,317

3,76 €/t

1.696,95 €

2. Gestión de escombro mixto

---

5,75 €/t

---

3. Gestión de escombro sucio

---

8,62 €/t

---

1

45,10 €/ud

45,10 €

4

6,02 €/ud

24,08 €

Total.-

1.766,13 €

Epígrafe

4. Caracterización inicial y emisión de documento
de aceptación
5. Gestión administrativa de los documentos de
control y seguimiento de los residuos gestionados y
documentación complementaria necesaria

Tarifas según RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2018, de la Dirección General de
Sostenibilidad, por la que se actualizan las tarifas de distintos servicios públicos de gestión de
residuos en la Comunidad Autónoma de Aragón – Anexo I (BOA nº 53, 15 de marzo de 2018).
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11.- CONCLUSIÓN.
Con el presente documento incluido como Anejo en el PROYECTO DE EJECUCIÓN
“ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA LA ALMOZARA EN EL TRAMO PARALELO A LA C/NTRA. SRA.
MONLORA“. UTEBO (ZARAGOZA), se entiende se da cumplimiento a lo establecido en el R.D.

105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición, así como del resto de la normativa vigente en esta materia.

Zaragoza, octubre de 2018
POR AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.
EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.

Fdo.: VICENTE ELIPE MAICAS
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MEMORIA
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
PROYECTO DE EJECUCIÓN “ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA LA ALMOZARA EN
EL TRAMO PARALELO A LA C/NTRA. SRA. MONLORA“. UTEBO (ZARAGOZA)
ÍNDICE
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS
 MEMORIA
1.- INTRODUCCIÓN
2.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO
3.- MEMORIA
3.1.- MEMORIA INFORMATIVA.
3.1.1.- Datos de la obra
3.1.2.- Descripción de la obra.
3.2.- MEMORIA DESCRIPTIVA.
3.2.1.- Riesgos laborables evitables completamente.
3.2.2.- Riesgos laborables no evitables completamente.
3.2.2.1.- Fase demoliciones y movimiento de tierras.
3.2.2.2.- Fase apertura de zanjas.
3.2.2.3.- Fase obras de fábrica y estructuras.
3.2.2.4.- Fase de colocación de tuberías.
3.2.2.5.- Fase de montaje de prefabricados.
3.2.2.6.- Fase de inyecciones de lechada cemento.
3.2.2.7.- Fase de acabados.
3.2.3.- Riesgos laborales especiales.
3.2.4.- Instalaciones sanitarias.
3.2.5.- Instalaciones provisionales.
3.2.5.1.- Instalación provisional eléctrica.
3.2.5.2.- Instalación contra incendios.
3.2.5.3.- Instalaciones de higiene y bienestar.
3.2.6.- Análisis de la maquinaria de obra.
3.2.6.1.- Pala cargadora.
3.2.6.2.- Retroexcavadora.
3.2.6.3.- Camión basculante.
3.2.6.4.- Camión grúa.
3.2.6.5.- Camión hormigonera.
3.2.6.6.- Vibradores neumáticos.
3.2.6.7.- Rodillos vibrantes autopropulsados.
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3.2.6.8.- Pequeñas compactaciones (pisones mecánicos)
3.2.6.9.- Compresor.
3.2.6.10.- Martillo neumático.
3.2.6.11.- Grúa móvil autopropulsada.
3.2.6.12.- Tronzadora para madera.
3.2.6.13.- Perforadora.
3.2.7.- Medios auxiliares.
3.2.7.1.- Andamios tubulares.
3.2.7.2.- Cimbra.
3.2.7.3.- Puntales.
3.2.7.4.- Escaleras de mano.
3.2.7.2.- Cables, cadenas, eslingas y aparatos de izado.
3.2.8.- Prevención de riesgos profesionales.
3.2.8.1.- Protecciones individuales.
3.2.8.2.- Protecciones colectivas.
3.2.9.- Formación e información.
3.2.10.- Trabajos junto a líneas aéreas y conductores en tensión.
3.2.11.- Trabajos en carretera, próximos a ella o especiales.
3.2.12.- Medicina preventiva y primeros auxilios.
3.2.13.- Prevención de riesgos de daños a terceros.
3.2.14.- Prevención de otros riesgos.
3.2.15.- Interferencias y servicios afectados.
3.2.16.- Libro de incidencias.
3.2.17.- Plan de seguridad y salud.
3.2.18.- Plan de emergencia.
3.2.18.1.- Accidentes leves de personal.
3.2.18.2.- Actuación ante un accidente de trabajo.
3.2.18.3.- Evacuación del accidentado.
3.2.18.4.- Principios en la actuación de primeros auxilios. 10.4.1 principios
básicos.
3.2.18.5.- Principios generales.
DOCUMENTO Nº2: PLANOS
DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE CONDICIONES

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO
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MEMORIA
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
1.- INTRODUCCIÓN.
De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción y por las que se
establece la obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad
y salud en las obras en el caso de que se den alguno de los supuestos siguientes:
1.- Estudio de seguridad y salud en los siguientes supuestos:
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o
superior a 450.759,08 Euros.
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días
de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas
2.- Estudio básico de seguridad y salud en el caso de proyectos de obras no incluidos en
ninguno de los supuestos previstos en el apartado anterior.
En el presente Proyecto se da la circunstancia establecida en el punto primero, por lo que el
Promotor estará obligado a que en la fase de redacción del Proyecto se elabore un ESTUDIO
DE SEGURIDAD Y SALUD.
2.- OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO.
El presente Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de las obras objeto
del PROYECTO DE EJECUCIÓN “ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA LA ALMOZARA EN EL TRAMO
PARALELO A LA C/NTRA. SRA. MONLORA“. UTEBO (ZARAGOZA)", las previsiones respecto a
prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como las derivadas de los
trabajos de reparación, entretenimiento y mantenimiento y las instalaciones preceptivas de salud
y bienestar de los trabajadores.
Servirá para dar unas directrices completas a la empresa constructora para llevar a cabo sus
obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando el desarrollo de
las mismas, bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1.627/1997
del 24 de Octubre (BOE nº 256) por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un
estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en los proyectos de edificación y obras públicas. Así
mismo el Contratista esta obligado a redactar el correspondiente plan de Seguridad y Salud,
adaptando este Estudio a sus métodos de ejecución.
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3.- MEMORIA.
3.1.- MEMORIA INFORMATIVA
3.1.1.- Datos de la obra.


Emplazamiento
El ámbito de actuación, es el tramo de la acequia de La Almozara que coincide en
proyección paralela con los números 2 y 4 aproximadamente de la calle Monlora, y con
una longitud estimada de unos 106 metros lineales, así como la franja de terreno existente
entre la acequia y el Camino Las Huertas desde el Puente de la Samba hasta el término
de Zaragoza (Casetas), en una longitud de 921 m. y una superficie de 8.962 m2..



Número de trabajadores
En base a los estudios de planeamiento de ejecución de la obra, se estima que el número
máximo de trabajadores será de 8 obreros.



Plazo de ejecución
El Plazo de ejecución de las obras se estima en CUATRO (4) MESES.



Accesos
El acceso a la obra por parte de los transportes de material a la misma y de los transportes
de materiales a vertederos, no presenta ningún tipo de dificultad, pudiendo realizarse por
las calles de la propia localidad (Camino de Las Huertas), con las preceptivas indicaciones
de entrada y salida de vehículos de obra.

3.1.2.- Descripción de la obra.
Las obras contempladas en el Presente “PROYECTO DE EJECUCIÓN “ACONDICIONAMIENTO
ACEQUIA LA ALMOZARA EN EL TRAMO PARALELO A LA C/NTRA. SRA. MONLORA“. UTEBO
(ZARAGOZA)”, incluye las siguientes unidades constructivas:


Movimiento de tierra. Desbroce del terreno, explanaciones y terraplenado.



Vertido y extendido de hormigón en pavimento de carril bici.



Colocación de bordillo prefabricado de hormigón encintado de carril bici.



Señalización vertical y horizontal en el nuevo carril bici.



Reposición de tuberías de saneamiento, en el tramo afectado.



Rellenos localizados.



Arquetas y obras de fábrica.



Perforaciones para ejecución de taladros de consolidación del terreno.



Inyecciones de lechada de cemento – bentonita en el tramo afectado.



Movimiento de tierras en excavaciones localizadas para reposición de acequia.



Demoliciones de cajeros y solera de hormigón de acequia existente.



Encofrado, colocación de armaduras y hormigón para ejecución “in situ” de la nueva
acequia en el tramo afectado.



Plantaciones arbustivas.



Mobiliario urbano, bancos y papeleras.



Red de riego.
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Reposición de servicios afectados.



Reposición de pavimentos.



Terminación y remates.

 Profundidad de excavación en zanja
Tal y como se justifica en los distintos Documentos del presente Proyecto, la profundidad de la
excavación en zanja para la ejecución de la reposición de la acequia La Almozara será
inferior a tres metros, siendo preciso adaptar las medidas de contención a base de
entibación cuajada en tramos puntuales.
 Circulación de vehículos y personas ajenas a la obra
Se consideran las siguientes medidas de protección:
-

Será necesario el montaje de vallas a base de elementos prefabricados separando la
zona de obra de la zona de tránsito exterior.

 Suministro de energía eléctrica
Previa consulta con la compañía suministradora de la energía eléctrica y permiso pertinente,
se tomará de la red, la acometida general de la obra, realizando la compañía sus
instalaciones desde las cuales se procederá a montar la instalación de obra.
 Suministro de agua potable
Se realizarán las gestiones necesarias para conectar a la canalización de agua, dentro del
Municipio de Utebo.
3.2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
3.2.1.- Riesgos laborales evitables completamente.
La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborales que pudiendo presentarse en la
obra, van a ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también
se incluyen:
 RIESGOS EVITABLES - MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS -

Derivados de la rotura de instalaciones existentes.
(Neutralización de las instalaciones existentes).

-

Presencia de líneas eléctricas aéreas o subterráneas.
(Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito de los cables).

3.2.2.- Riesgos laborales no eliminables completamente.
Este apartado contiene la identificación de los riesgos que no pueden ser completamente
eliminados y, las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el
control y la reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales y
afectan a la totalidad de la obra y, las restantes, a los aspectos específicos de cada una de las
fases en la que ésta puede dividirse.
TODA LA OBRA:
 RIESGOS
-

Caídas de operarios al mismo nivel.

-

Caídas de operarios a distinto nivel.

-

Caídas de objetos sobre operarios.
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-

Caídas de objetos sobre terceros.

-

Choques o golpes contra objetos.

-

Fuertes vientos.

-

Trabajos en condiciones de humedad.

-

Contactos eléctricos directos e indirectos.

-

Cuerpos extraños en los ojos.

-

Sobreesfuerzos.

 MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
GRADO ADOPCION
-

Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra. (Permanente).

-

Orden y limpieza de los lugares de trabajo. (Permanente)

-

Recubrimiento o distancias de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T.
(Permanente).

-

No permanecer en el radio de acción de las máquinas. (Permanente).

-

Vallas de limitación y protección. (Permanente).

-

Señales de tráfico. (Permanente).

-

Señales de seguridad. (Permanente).

-

Cinta y conos de balizamiento. (Alternativa al vallado).

-

Topes de desplazamiento de vehículos. (Permanente).

-

Jalones de señalización. (Ocasional).

-

Balizamiento luminoso. (Permanente).

-

Extintores de polvo seco de eficacia 21ª-113B. (Permanente).

-

Interruptores diferenciales. (Permanente).

-

Tomas de tierra. (Permanente).

-

Evacuación de escombros. (Permanente).

-

Información específica. (Para riesgos concretos).

-

Cursos y charlas de formación. (Frecuente).

 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL - EMPLEO -

Cascos de seguridad. (Permanente).

-

Calzado protector. (Permanente).

-

Ropa de trabajo. (Permanente).

-

Ropa impermeable o de protección. (Con mal tiempo).

-

Gafas de seguridad. (Frecuente).

-

Cinturones de protección del tronco. (Ocasional).

3.2.2.1.- FASE MOVIMIENTO DE TIERRAS.
 RIESGOS
-

Caídas de operarios a igual y distinto nivel.

-

Caída de materiales y objetos.

-

Golpes y proyecciones.

-

Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno.
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-

Desplomes de obras de fábrica colindantes.

-

Caídas de materiales transportados.

-

Atrapamientos y aplastamientos.

-

Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de las máquinas.

-

Ruidos, vibraciones, ambientes pulvígenos.

-

Interferencia con instalaciones enterradas.

-

Lesiones por rotura de barras o punteros de demolición.

-

Lesiones por rotura de las mangueras neumáticas.

-

Condiciones meteorológicas adversas.

-

Electrocuciones.

-

Sobreesfuerzos.

 MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
GRADO DE ADOPCION
-

Reconocimiento previo de los elementos a demoler (Diaria).

-

Reconocimiento del terreno (Diaria).

-

Vigilancia de las obras de fábrica y edificios colindantes (Diaria).

-

Apuntalamientos y apeos (Ocasional).

-

Talud natural del terreno (Permanente).

-

Achique de aguas (Frecuente).

-

Pasos y pasarelas (Permanente).

-

Separación de tránsito, vehículos y operarios (Permanente).

-

Cabinas y pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops) (Permanente).

-

No acopiar junto al borde de excavación (Permanente).

-

Plataformas para paso de personas, en bordes de excavación (Ocasional).

-

No permanecer bajo el frente de excavación (Permanente).

-

Barandillas en borde de excavación (0,90 m) (Permanente).

-

Rampas con pendientes y anchuras adecuadas (Permanente).

-

Acotar las zonas de actuación de máquinas (Permanente).

-

Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos (Permanente).

-

Señalización y balizamiento de tajos abiertos (Permanente).

-

Regulación del tráfico (Permanente).

-

Habilitación de accesos obligados a las zonas de trabajo (Permanente).

 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL - EMPLEO -

Mono o buzo de trabajo (Permanente).

-

Botas de seguridad (Permanente).

-

Botas de goma (Ocasional).

-

Ropa impermeable o de protección (Con mal tiempo).

-

Guantes contra agresiones mecánicas (Frecuente).

-

Gafas de seguridad (Frecuente).

-

Mascarilla filtrante (Ocasional).
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-

Protectores auditivos (Ocasional).

-

Cinturón antivibratorio (Frecuente).

-

Guantes de cuero (Ocasional).

3.2.2.2.- FASE APERTURA DE ZANJAS.
 RIESGOS
-

Caídas de operarios a igual y distinto nivel.

-

Caída de materiales y objetos sobre las personas.

-

Golpes y proyecciones.

-

Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno.

-

Desplomes de obras de fábrica colindantes.

-

Caídas de materiales transportados.

-

Atrapamientos y aplastamientos.

-

Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de las máquinas.

-

Interferencia con instalaciones enterradas.

-

Golpes y cortes por manejo de herramientas manuales.

-

Infecciones por trabajos próximos a alcantarillas en servicio.

-

Electrocuciones.

-

Sobreesfuerzos.

 MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
GRADO DE ADOPCION
-

Acopio de tubos en superficie horizontal y sobre durmientes de madera que
impidan que los tubos rueden (Permanente).

-

Entibación de la excavación en zanjas y pozos (Ocasional).

-

Talud natural del terreno (Permanente).

-

No acopiar junto al borde de excavación (Permanente).

-

Achique de aguas (Frecuente).

-

Separación de tránsito de vehículos y operarios (Permanente).

-

Plataformas para paso de personas (Permanente).

-

Barandillas en borde de excavación (0,90 m) (Permanente).

-

Acotar las zonas de actuación de las máquinas (Permanente).

-

Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos (Permanente).

-

Señalización y balizamiento de tajos abiertos (Permanente).

-

Escaleras de mano ancladas para acceso a zanjas y pozos (Permanente).

 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL - EMPLEO - Mono o buzo de trabajo (Permanente).
- Botas de seguridad (Permanente).
- Botas de goma (Ocasional).
- Ropa impermeable o de protección (Con mal tiempo).
- Guantes contra agresiones mecánicas (Frecuente).
- Guantes de cuero (Frecuente).
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- Gafas de seguridad antiproyecciones (Ocasional).
3.2.2.3.- FASE OBRAS DE FÁBRICA Y ESTRUCTURAS.
 RIESGOS
-

Desplomes y hundimientos del terreno.

-

Caídas de operarios a igual o distinto nivel.

-

Caídas de materiales transportados.

-

Atrapamientos y aplastamientos.

-

Atropellos, colisiones y vuelcos.

-

Lesiones y cortes en brazos y manos.

-

Lesiones, pinchazos y cortes en los pies.

-

Dermatosis por contacto con hormigones y morteros de cemento.

-

Ruidos.

-

Vibraciones.

-

Quemaduras por empleo de soldadura.

-

Radiaciones y derivados de la soldadura.

-

Electrocuciones.

-

Ambiente pulvígeno.

 MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
GRADO DE ADOPCION
-

No acopiar material junto al borde de excavación (Permanente).

-

Apuntalamientos y apeos (Permanente).

-

No permanecer bajo cargas suspendidas (Permanente).

-

Eliminación de la obra de recortes y desperdicios de armaduras (Permanente).

-

Achique de aguas (Frecuente).

-

Separación de tránsito, vehículos y operarios (Permanente).

-

Vigilancia de los encofrados durante el vertido del hormigón (Permanente).

-

Vertido del hormigón uniforme a lo largo de los encofrados (Permanente).

-

Acotar las zonas de actuación de las máquinas (Permanente).

-

Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos (Permanente).

 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL EMPLEO
-

Gafas de seguridad (Permanente).

-

Guantes de cuero o goma (Frecuente).

-

Botas de seguridad (Permanente).

-

Ropa impermeable o de protección (Con mal tiempo).

-

Buzo de trabajo (Permanente).

3.2.2.4.- FASE DE COLOCACIÓN DE TUBERÍAS.
 RIESGOS
-

Caídas de operarios a igual y distinto nivel.

-

Caída de materiales y objetos sobre las personas.

-

Golpes y proyecciones.
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-

Desplomes y hundimientos del terreno

-

Atrapamientos y aplastamientos

-

Cortes por manejo de herramientas manuales.

-

Interferencia con instalaciones enterradas.

-

Lesiones en brazos, manos y pies

-

Atropello por maquinaria y vehículos.

-

Desprendimientos de materiales de zanja.

-

Colisiones y vuelcos.

-

Salpicaduras.

-

Polvo.

-

Ruido.

 MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
GRADO DE ADOPCION
-

No acopiar material junto al borde de excavación (Permanente).

-

Acopio de tubos en superficie horizontal y sobre durmientes de madera que
impidan que los tubos rueden (Permanente).

-

Apuntalamientos y apeos (Permanente).

-

No permanecer bajo cargas suspendidas (Permanente).

-

Revisión de los vehículos antes y durante la ejecución de obra (Permanente).

-

No sobrepasar la carga especificada para cada vehículo (Permanente).

-

Protección frente a desniveles y escalones (Permanente).

-

Colocación de escaleras de mano para acceso a fondo zanja

-

Entibaciones de zanja y agotamientos en su caso

-

Señalización y vallado de zanjas. (Permanente)

-

Prohibición de acceso de personal a la zona de influencia durante las operaciones
de descarga y colocación de tuberías (Permanente).

-

Señalización de zonas de peligro por acopio de material (Permanente).

-

Limpieza de las zonas de trabajo (Permanente).

 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL EMPLEO
-

Mono o buzo de trabajo (Permanente).

-

Botas de seguridad (Permanente).

-

Guantes impermeables (Frecuente).

-

Ropa impermeable o de protección (Con mal tiempo).

-

Guantes de cuero (Frecuente).

-

Gafas de seguridad (Frecuente).

-

Mandil impermeable (Frecuente).
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3.2.2.5.- FASE DE MONTAJE DE PREFABRICADOS.
 RIESGOS
-

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

-

Atropellos.

-

Caídas de las personas.

-

Vuelco o desplome de piezas prefabricadas.

-

Cortes o golpes por manejo de máquinas-herramientas.

-

Aplastamientos de manos o pies al recibir las piezas.

 MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
GRADO DE ADOPCION
-

Se tenderán cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sólidos, en
los que enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad de los operarios
encargados de recibir al borde de los forjados, las piezas prefabricadas servidas
mediante grúa. La pieza prefabricada, será izada del gancho de la grúa
mediante el auxilio de balancines.

-

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

-

Los trabajos de recepción e instalación del prefabricado se realizarán desde el
interior de una plataforma de trabajo rodeada de barandillas de 90 cm. de altura,
formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm. montados sobre
andamios.

-

Se instalarán señales de “peligro, paso de cargas suspendidas” sobre pies
derechos bajo los lugares destinados a su paso.

-

Los prefabricados se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos
por capas de tal forma que no se dañen los elementos de enganche para su
izado.

-

Si alguna pieza prefabricada llegara a su sitio de instalación girando sobre sí
misma, se la intentará detener utilizando exclusivamente los cabos de gobierno.

-

Se vigilará cuidadosamente el estado de la maquinaria y elementos auxiliares que
se empleen para el izado de los prefabricados.

-

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

-

Las plantas permanecerán limpias de obstáculos para las maniobras de
instalación.

-

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

 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL EMPLEO
-

Mono o buzo de trabajo (Permanente).

-

Casco protector (Permanente).
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-

Botas de seguridad (Permanente).

-

Guantes impermeables (Frecuente).

-

Ropa impermeable o de protección (Con mal tiempo).

-

Guantes de cuero (Frecuente).

-

Gafas de seguridad (Frecuente).

-

Mandil impermeable (Frecuente).

-

Cinturón de seguridad.

3.2.2.6.- FASE DE INYECCIONES DE LECHADA CEMENTO.
 RIESGOS
-

Caídas a distinto nivel.

-

Caídas al mismo nivel.

-

Golpes o cortes.

-

Caídas de objetos.

-

Atrapamientos o aplastamientos.

-

Sobreesfuerzos

-

Contactos térmicos.

-

Incendios.

-

Exposición a ruido.

-

Exposición a vibraciones.

-

Irritación de piel, ojos y vías respiratorias.

 MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
GRADO DE ADOPCION
-

prohibición de trepar por la barrena. Se usarán escaleras manuales en perfecto
estado.

-

Colocación de la zona de unión a la altura del operario.

-

El operario se colocará siempre en el ángulo de visión del maquinista.

-

Durante el desplazamiento de la máquina se mantendrá una distancia de
seguridad respecto a la misma de alrededor de 2 metros.

-

Prohibido introducir los dedos en los orificios y elementos de perforación.

-

No se realizará la unión/desunión de los elementos de perforación, si éste está en
movimiento.

-

Introducir los bulones empujándolos con la palma de la mano.

-

No introducir los dedos en los orificios al extraer los bulones.

-

Utilizar llaves adecuadas para apretar y aflojar las tuercas.

-

El maquinista deberá tener control visual en todo momento de la operación. En
caso contrario deberá seguir las instrucciones de la persona designada para dirigir
la operación.

-

El maquinista no realizará movimientos hasta que el trabajador que realiza la unión
de elementos de perforación, y/o la persona que dirige la operación le haga una
indicación.
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-

Utilizar mazas y martillos adecuados.

-

Realizar la unión/desunión de los elementos de perforación, en terreno regular.

-

Mantener caminos despejados de material y escombros para el tránsito del
personal a pie.

-

Mantener las zonas de trabajo despejadas y libres de material y escombros.

-

Mantener un adecuado orden y limpieza en el lugar de trabajo.

-

Realizar las uniones/desuniones de elementos de perforación en zonas alejadas de
zanjas y desniveles (al menos 2 metros).

-

Proteger las perforaciones abiertas mediante uno de los siguientes sistemas:
a) Colocación de vallado de seguridad
b) Colocación de mallazos de resistencia suficiente.
c) Colocación de planchas de resistencia suficiente
d) Colocación de útiles de perforación (camisas, barrenas, cazos, etc.) que
impidan la caída de personas.

-

Destinar un lugar para el almacenamiento de los elementos de perforación,
retirado de la zona de tránsito normal o previamente designada para los
trabajadores.

-

No apilar los elementos de perforación uno sobre otro, hacerlo de forma estable y
segura, garantizando la estabilidad del sistema.

 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL EMPLEO
-

Mono o buzo de trabajo (Permanente).

-

Botas de seguridad (Permanente).

-

Guantes impermeables (Frecuente).

-

Ropa impermeable o de protección (Con mal tiempo).

-

Guantes de cuero (Frecuente).

-

Gafas de seguridad (Frecuente).

-

Mandil impermeable (Frecuente).

3.2.2.7.- FASE DE ACABADOS.
 RIESGOS
-

Atropellos por máquinas y vehículos.

-

Caída de operarios a igual o distinto nivel.

-

Polvo.

-

Lesiones y cortes en manos.

-

Lesiones, pinchazos y cortes en los pies.

-

Dermatosis por contacto con materiales.

-

Caída de materiales transportados.

-

Incendio por almacenamiento de sustancias inflamables.

-

Inhalación de sustancias tóxicas.

-

Quemaduras.

-

Atrapamientos con o entre objetos o herramientas.
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 MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
GRADO DE ADOPCION
-

Ventilación adecuada y suficiente, natural o forzada (Permanente).

-

Plataformas de carga y descarga de material (Permanente).

-

Evitar focos de inflamación (Permanente).

-

Almacenamiento correcto de los productos (Permanente).

-

Extintores contra incendios (Permanente).

-

Equipos autónomos de ventilación (Permanente).

 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL - EMPLEO -

Mono o buzo de trabajo (Permanente).

-

Botas de seguridad (Permanente).

-

Guantes de cuero o goma (Frecuente).

-

Mascarilla respiratoria (Ocasional).

-

Gafas de seguridad (Ocasional).

-

Equipos autónomos de respiración (Ocasional).

3.2.3.- Riesgos laborales especiales.
En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la
obra definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la
salud de los trabajadores y, está, por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/97.
También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los
riesgos derivados de este tipo de trabajos.
 TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES
MEDIDAS ESPECIFICAS PREVISTAS
-

Especialmente graves de caídas de altura, sepultamientos y hundimientos.

-

En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión - Señalizar y respetar la distancia
de seguridad (5m). Pórticos protectores de 5 m de altura.

-

Calzado de seguridad.

-

Que requieren el montaje y desmontaje de elementos. prefabricados pesados.

3.2.4.- Instalaciones sanitarias.
Debido a que la obra no presenta problemas en cuestión de instalaciones sanitarias, prevemos
únicamente unas instalaciones definitivas.
 Instalaciones definitivas
Constará de un barracón metálico prefabricado, específico para estos usos, cuyo interior
quedará distribuido de la forma siguiente: Aseos – Vestuarios – Comedores.
Todas estas dependencias tendrán acceso independiente desde el exterior.
 Normas generales de conservación y limpieza
Los suelos, paredes y techos, de los aseos, vestuarios y duchas, serán contiguos, lisos e
impermeables. Todos sus elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas, estarán
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siempre en perfecto estado de funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su utilización.
En un cuadro situado en el exterior del barracón se indicará de forma bien visible y permanente
en el tiempo, la dirección del centro asistencial de urgencia y teléfonos del mismo.
Todas las estancias citadas estarán convenientemente dotadas de luz y calefacción.
3.2.5.- Instalaciones provisionales.
3.2.5.1.- INSTALACIÓN PROVISIONAL ELÉCTRICA.
 Descripción de los trabajos
Previa petición de suministro a la empresa suministradora de energía eléctrica, indicando el punto
de entrega de suministro de energía, se procederá al montaje de la instalación de la obra.
Simultáneamente con la petición de suministro, se solicitará en aquellos casos necesarios, el
desvío de las líneas eléctricas aéreas y subterráneas, disponiendo de un armario de protección a
la intemperie y entrada y salida de cables por la parte inferior, la puerta dispondrá de cerradura
de resbalón con llave de triángulo con posibilidad de poner un candado, la profundidad mínima
del armario será de 25 cm.
A continuación se situará el cuadro general de mando y protección dotado de seccionador
general de corte automático, interruptor omnipolar y protección contra faltas a tierra y
sobrecargas y cortocircuitos mediante interruptores magnetotérmicos y diferencial de 300 mA. El
cuadro estará construido de forma que impida el contacto con los elementos en tensión.
De este cuadro saldrán circuitos secundarios de alimentación a los cuadros secundarios donde se
conectará la instalación eléctrica del barracón destinado a comedor, vestuario y aseo, estando
las salidas protegidas con interruptor magnetotérmico y diferencial de 30 mA.
Los cuadros secundarios serán de instalación móvil, según las necesidades de la obra y cumplirán
las condiciones exigidas para instalaciones a la intemperie, a fin de disminuir el número de líneas y
su longitud.
El armario de protección y medida se situará conforme a las condiciones establecidas por la
compañía suministradora.
Todos los conductores empleados en la instalación estarán aislados para una tensión de 1000 V.
 Riesgos más frecuentes
-

Caídas en altura.

-

Descargas eléctricas de origen directo o indirecto.

-

Caídas al mismo nivel.

 Normas básicas de seguridad
Cualquier parte de la instalación, se considerará bajo tensión mientras no se compruebe lo
contrario con aparatos destinados al efecto.
Los conductores si van por el suelo, no serán pisados ni se colocarán materiales sobre ellos; al
atravesar zonas de paso estarán protegidos adecuadamente.
Los aparatos portátiles que sea necesario emplear serán estancos al agua y estarán
convenientemente aislados.
Las lámparas para alumbrado general se situarán a una distancia mínima de 2,5 m del piso o
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suelo; las que se puedan alcanzar con facilidad estarán protegidas con una cubierta resistente.
Existirá una señalización sencilla y clara a la vez, prohibiendo la entrada a personas no
autorizadas a los lugares donde esté instalado el equipo eléctrico así como el manejo de
aparatos eléctricos a personas no designadas para ello.
Se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de incendio o accidente de origen
eléctrico.
Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro en la capa aislante
de protección.
 Protecciones personales
-

Casco homologado de seguridad, dieléctrico en su caso.

-

Guantes aislantes.

-

Comprobador de tensión.

-

Herramientas manuales con aislamiento.

-

Botas aislantes, chaqueta ignífuga en maniobras eléctricas.

-

Tarimas, alfombrillas, pértigas aislantes.

 Protecciones colectivas
Mantenimiento periódico del estado de mangueras, tomas de tierra, enchufes, cuadros
distribuidores, etc.
3.2.5.2.- INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS.
Las causas que propician la aparición de un incendio en una obra civil no son distintas de las que
generan en otro lugar: existencia de una fuente de ignición hogueras, braseros, trabajos de
soldadura, conexiones eléctricas, encofrados de madera, carburante para la maquinaria,
pinturas, etc., puesto que el comburente (oxígeno), está presente en todos los casos.
Por todo ello se realizará una revisión periódica de la instalación eléctrica provisional así como, el
correcto acopio de sustancias combustibles con los envases perfectamente cerrados e
identificados, a lo largo de la ejecución de la obra.
Existirán en la obra los extintores portátiles necesarios en aquellos puntos donde puedan ser
empleados (maquinaria, vehículos, barracón de obra, almacén de materiales, etc.).
Así mismo consideramos que deben tenerse en cuenta otros medios de extinción, tales como el
agua, la arena, herramientas de uso común (palas, rastrillos, picos, etc.).
Estas medidas han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en la fase inicial, si es
posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, los cuales, en todos los casos,
serán avisados inmediatamente.
3.2.5.3.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.
Para estos trabajadores se deberá disponer en la obra de instalaciones provisionales, alojados en
módulos prefabricados, para vestuarios, comedor, duchas, lavabos y retretes. Estas instalaciones
provisionales deberán disponer de agua potable, en cantidad suficiente y fácilmente accesible.
Los vestuarios estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales con llave, que
tendrán la capacidad suficiente para guardar la ropa y el calzado.
Las instalaciones provisionales serán de fácil acceso y se situarán sobre superficies de terreno con
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suficiente capacidad portante, si fuese necesario se realizarán ligeras cimentaciones de
hormigón, en todo caso siempre deberá estar garantizada su estabilidad y seguridad.
Dadas las características de las obras contempladas en el presente Proyecto, el comedor podrá
ser sustituido en el Plan de Seguridad y Salud señalando que se facilitarán vehículos para el
traslado a restaurante de la localidad de Utebo.
Cualquier actuación que se realizase para la colocación de las instalaciones provisionales deberá
reponerse a su estado inicial, una vez finalizadas las obras.
Normas generales de conservación y limpieza
Los suelos, paredes y techos, de los aseos, vestuarios y duchas, serán contiguos, lisos e
impermeables. Todos sus elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas, estarán
siempre en perfecto estado de funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su utilización.
En un cuadro situado en el exterior del barracón se indicará de forma bien visible y permanente
en el tiempo, la dirección del centro asistencial de urgencia y teléfonos del mismo. Todas las
estancias citadas estarán convenientemente dotadas de luz y calefacción.
3.2.6.- Análisis de la maquinaria de obra.
3.2.6.1.- PALA CARGADORA.
 Riesgos más frecuentes
-

Atropellos y colisiones, en maniobras de marcha atrás y giro

-

Caída de material desde la cuchara.

-

Vuelco de la máquina.

-

Golpes y contusiones.

-

Deslizamiento de la máquina.

 Normas básicas de seguridad
-

Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina.

-

Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado.

-

Prohibición de transporte de personas en la máquina.

-

La batería quedará desconectada, la cuchara apoyada en el suelo y la llave de
contacto no quedará puesta, siempre que la máquina finalice su trabajo por
descanso u otra causa.

-

Se utilizarán señales acústicas de marcha atrás y se vigilará el buen
funcionamiento de las luces.

-

No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con llama el
llenado del depósito.

-

La cabina estará dotada de extintor de incendios.

-

Se considerarán las características del terreno donde actúa la máquina para
evitar accidentes por giros incontrolados al bloquearse un neumático. El
hundimiento del terreno puede originar el vuelco de la máquina con grave riesgo
para el personal.
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 Protecciones personales
El operador llevará en todo momento:
-

Casco de seguridad homologado.

-

Botas antideslizantes.

-

Ropa de trabajo adecuada.

-

Gafas de protección contra el polvo en tiempo seco.

-

Asiento anatómico.

-

Protecciones colectivas.

-

Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de actuación de la
máquina.

3.2.6.2.- RETROEXCAVADORA.
 Riesgos más frecuentes
-

Vuelco por hundimiento del terreno.

-

Caída de material desde la cuchara.

-

Golpes a personas o cosas por el movimiento de giro.

 Normas básicas de seguridad
-

Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina.

-

Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado.

-

No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina
funcionando.

-

El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de la
marcha contraria en el sentido de la pendiente.

-

El personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina.

-

Al circular, lo hará con la cuchara plegada.

-

Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo o
plegada sobre la máquina. Si la parada es prolongada se desconectará la batería
y se retirará la llave de contacto.

-

La cabina estará dotada de extintor de incendios.

-

Durante la excavación del terreno, la máquina estará calzada al mismo mediante
sus zapatas hidráulicas.

 Protecciones personales
El operador llevará en todo momento:
-

Casco de seguridad homologado.

-

Botas antideslizantes.

-

Ropa de trabajo adecuada.

-

Gafas de protección contra el polvo en tiempo seco.

-

Asiento anatómico.

 Protecciones colectivas
-

Estará prohibida la permanencia de personas en el radio de acción de la
máquina.
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3.2.6.3.- CAMIÓN BASCULANTE.
 Riesgos más frecuentes
-

Choques con elementos fijos de la obra.

-

Atropellos y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de
mantenimiento.

-

Vuelco del camión.

-

Los derivados de las operaciones de mantenimiento.

-

Choque contra otros vehículos.

 Normas básicas de seguridad
-

Estará en perfecto estado de mantenimiento.

-

El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará por los lugares
indicados para ello, con mención especial al cumplimiento de las Normas de
circulación y a la señalización impuesta.

-

No se descargará material sin haber instalado el freno de mano y calzos de
inmovilización de las ruedas.

-

El conductor respetará todas las Normas de Código de Circulación.

-

La cabina estará dotada de extintor de incendios.

 Protecciones personales
-

El conductor del vehículo, cumplirá las siguientes normas:

-

Usar casco de seguridad homologado, siempre que baje del camión.

-

Durante la carga permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y
alejado del camión.

-

Antes de iniciar la descarga tendrá echado el freno de mano.

 Protecciones colectivas
-

No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de
realizar las maniobras.

-

Si descarga material en las proximidades de una zanja o pozo, se aproximará a
una distancia máxima de 1 m, garantizando ésta, mediante topes.

3.2.6.4.- CAMIÓN GRÚA.
 Riesgos más frecuentes
-

Choques con elementos fijos de la obra.

-

Atropellos y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de
mantenimiento.

-

Vuelco del camión.

-

Los derivados de las operaciones de mantenimiento.

-

Golpes por la carga.

-

Normas básicas de seguridad.

-

Estará en perfecto estado de mantenimiento.

-

Los gatos estabilizadores, si los tuviera, deberán apoyarse sobre terreno firme o
sobre tablones de 9 cm de espesor para utilizarlos como elementos de reparto de
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carga.
-

No se sobrepasará la carga máxima admitida por el fabricante de la grúa, en
función de la longitud en servicio del brazo.

-

No se realizarán trabajos dentro del radio de acción de la grúa.

-

Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad.

-

El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará por los lugares
indicados para ello, con mención especial al cumplimiento de las Normas de
circulación y a la señalización impuesta.

-

No se descargará material sin haber instalado el freno de mano y calzos de
inmovilización de las ruedas.

-

El conductor respetará todas las Normas de Código de Circulación.

-

La cabina estará dotada de extintor de incendios.

-

Los trabajos se ajustarán a las características técnicas suministradas por el
fabricante.

-

Se guardarán las distancias de seguridad a las líneas eléctricas aéreas.

 Protecciones personales
-

El conductor del vehículo, cumplirá las siguientes normas:

-

Usar casco de seguridad homologado, siempre que baje del camión.

-

Guantes de cuero.

-

Antes de iniciar la descarga tendrá echado el freno de mano.

 Protecciones colectivas
-

Se evitará volar la carga sobre otras personas trabajando.

-

La carga será observada en todo momento durante su puesta en obra.

-

Los cables de elevación se comprobarán periódicamente.

3.2.6.5.- CAMIÓN HORMIGONERA.
 Riesgos más frecuentes
-

Choques con elementos fijos de la obra.

-

Atropellos y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de
mantenimiento.

-

Vuelco del camión.

-

Los derivados de las operaciones de mantenimiento.

-

Golpes con la canaleta de vertido del hormigón.

 Normas básicas de seguridad
-

Estará en perfecto estado de mantenimiento.

-

El conductor respetará todas las Normas de Código de Circulación.

-

La cabina estará dotada de extintor de incendios.

-

Se utilizarán señales acústicas de marcha atrás y se vigilará el buen
funcionamiento de las luces.

 Protecciones personales
-

El conductor del vehículo, cumplirá las siguientes normas:
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-

Usar casco de seguridad homologado, siempre que baje del camión.

-

Guantes de cuero.

-

Botas.

-

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se
dotará a los conductores de los mismos.

 Protecciones colectivas
-

Durante el vertido del hormigón en zanjas y pozos el camión hormigonera se
situará separado una distancia mínima de 2 m medida a partir de la cabeza de
talud de la excavación.

3.2.6.6.- VIBRADORES NEUMÁTICOS.
 Riesgos más frecuentes
-

Vibraciones.

-

Golpes por rotura de las mangueras neumáticas.

-

Proyección de lechadas.

 Normas básicas de seguridad
-

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

-

La manguera de alimentación estará protegida si discurre por zonas de paso.

 Protecciones personales
-

Casco homologado.

-

Botas de goma.

-

Guantes de cuero.

-

Gafas de protección.

 Protecciones colectivas
-

Revisión diaria de las mangueras y los elementos de sujeción.

3.2.6.7.- RODILLOS VIBRANTES AUTOPROPULSADOS.
 Riesgos más frecuentes
-

Caídas a distinto nivel al subir y bajar de la máquina.

-

Atropello de personas.

-

Derivados de las operaciones de mantenimiento.

-

Vuelco de la máquina.

-

Choque con otros vehículos.

-

Normas básicas de seguridad

-

Estará en perfecto estado de funcionamiento.

-

El acceso y circulación interna se efectuará por los lugares indicados.

-

Prohibición del transporte de otras personas que no sean el conductor.

-

Se utilizarán señales acústicas de marcha atrás.

-

La cabina estará dotada de extintor de incendios.

 Protecciones personales
-

Usar casco de seguridad homologado.

-

Guantes de cuero.
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-

Botas.

-

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se
dotará a los conductores de los mismos.

 Protecciones colectivas
-

No permanecer o realizar trabajos dentro de la zona de acción de la máquina.

3.2.6.8.- PEQUEÑAS COMPACTACIONES (PISONES MECÁNICOS)
 Riesgos más frecuentes
-

Ruido.

-

Atrapamiento.

-

Golpes.

-

Explosión.

-

Máquina en marcha fuera de control.

-

Proyección de objetos.

-

Vibraciones.

-

Caídas.

-

Los derivados de trabajos continuados y monótonos.

-

Los derivados de trabajos realizados en condiciones meteorológicas duras.

 Normas básicas de seguridad
-

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

-

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

-

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

-

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

-

El pisón produce ruido. Utilice protecciones auditivas.

-

Utilice calzado con la puntera reforzada.

 Protecciones personales
-

Usar casco de seguridad homologado.

-

Guantes de cuero.

-

Protectores auditivos.

-

Botas.

 Protecciones colectivas
-

No permanecer o realizar trabajos dentro de la zona de acción de la máquina.

3.2.6.9.- COMPRESOR.
 Riesgos más frecuentes
-

Vuelcos durante el transporte.

-

Golpes durante la descarga.

-

Ruido.

-

Rotura de la manguera de presión.
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-

Por emanación de gases tóxicos del tubo de escape.

-

Los derivados de las operaciones de mantenimiento.

 Normas básicas de seguridad
-

Estará en perfecto estado de funcionamiento.

-

El transporte en suspensión se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos
del compresor.

-

El compresor quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal.

-

Las carcasas protectoras estarán en posición de cerradas.

-

Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor
parado.

-

Las mangueras estarán en perfecto estado de uso, desechando las que presenten
grietas o desgastes.

-

Los mecanismos de conexión estarán recibidos mediante racores de presión.

 Protecciones personales
-

Usar casco de seguridad homologado.

-

Guantes de cuero.

-

Botas.

-

Protectores auditivos.

 Protecciones colectivas
-

La ubicación del compresor quedará acordonada en un radio de 4 m.

-

Las mangueras de presión se mantendrán elevadas un mínimo de 4 m sobre el
cruce con caminos y accesos.

3.2.6.10.- MARTILLO NEUMÁTICO.
 Riesgos más frecuentes
-

Lesiones por rotura de las barras o punteros.

-

Lesiones por rotura de las mangueras de presión.

-

Proyección de objetos o partículas.

-

Vibraciones en miembros y en órganos internos del cuerpo.

-

Ruido puntual y ambiental.

-

Polvo ambiental.

-

Sobreesfuerzos.

-

Contactos con energía eléctrica (redes subterráneas).

 Normas básicas de seguridad
-

Revisión diaria de mangueras y elementos de sujeción.

-

Esta máquina además de los riesgos que de por si tiene, queda condicionada a
los riesgos inherentes al elemento sobre el que actúa.

 Protecciones personales
-

Usar casco de seguridad homologado.

-

Protectores auditivos.

-

Mandil, polainas y manguitos de cuero.
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-

Faja elástica de protección de cintura.

-

Mascarilla antipolvo con filtro recambiable.

-

Gafas antiproyecciones.

-

Botas.

 Protecciones colectivas
-

La ubicación del compresor respecto del martillo, quedará a una distancia mínima
de 15 m.

-

No se abandonará el martillo hincado en los paramentos que rompen.

-

La circulación de viandantes se encauzará por el lugar más alejado posible de las
proximidades del tajo de los martillos.

3.2.6.11.- GRÚA MÓVIL AUTOPROPULSADA.
 Riesgos más frecuentes
-

Rotura del cable o gancho.

-

Caída de la carga.

-

Caídas en altura de personas, por empuje de la carga.

-

Golpes y aplastamientos por la carga.

-

Atropello de personas.

-

Atrapamientos.

-

Caídas al subir y bajar de la máquina.

-

Pisadas en mala posición.

-

Contactos con líneas eléctricas.

-

Desplomes de la estructura en montaje.

-

Los derivados de las operaciones de mantenimiento.

 Normas básicas de seguridad
-

Certificado de inspección realizado por una E.C.A., mediante un procedimiento
que sea conforme a las normas UNE relativas a grúas móviles y que sea, como
mínimo, similar al protocolo ECA número PG-047.

-

Dicho procedimiento incluirá los accesorios correspondientes: plumín, eslingas,
grilletes, etc.

-

Libro historial (para cada grúa) en el que figuren, además de los resultados de la
Inspección de la E.C.A., las revisiones de acuerdo co el artículo 103, punto 3 de la
O.G.S.H.T..

-

Gráfico de cargas y alcances en cabina, final de carrera del órgano de
aprehensión e indicador de ángulo de la pluma.

-

Báscula de pesada en grúas de más de 100 Tn.

-

Documento acreditativo de que los conductores de las grúas poseen la formación
necesaria, conociendo perfectamente las normas UNE 58-508-78 (utilización de
grúas móviles) y 001 (ademanes de mando normalizados). La O.G.S.H.T. en
especial los capítulos X (elevación y transporte) y XIII (protección personal).

-

Los trabajos se ajustarán a las características técnicas suministradas por el
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fabricante de la grúa.
 Protecciones colectivas
-

Instrucciones relativas a distancias a líneas eléctricas aéreas.

-

No realizar trabajos dentro del radio de acción de la grúa.

-

No se utilizará para transporte de personas.

-

No se realizarán tiros oblicuos.

-

Se comprobarán periódicamente los elementos de izado.

-

El gancho llevará pestillo de seguridad.

-

Los gatos estabilizadores, si los tuviera, deberán apoyarse sobre terreno firme o
sobre tablones de 9 cm de espesor para utilizarlos como placa de reparto.

-

Se circulará por zonas limitadas y respetando las señales dispuestas en la obra.

 Protecciones personales
-

Será obligatorio el uso del casco fuera del camión.

-

Guantes de cuero (conducción y mantenimiento).

-

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección,
dotación a los conductores de los mismos.

3.2.6.12.- TRONZADORA PARA MADERA.
 Riesgos más frecuentes
-

Cortes en dedos y manos.

-

Golpes por rechazo o lanzamiento de la pieza a cortar contra el operario.

-

Proyección de partículas.

-

Proyección por rotura de discos.

-

Electrocuciones por contactos directos o indirectos.

-

Polvo ambiental.

-

Sobreesfuerzos.

 Normas básicas de seguridad
-

El apoyo de la sierra debe ser seguro y horizontal, con el eje perfectamente
equilibrado.

-

Los discos se protegerán en su parte inferior con cubiertas rígidas y regulable por la
superior.

-

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

-

Todas las conexiones, bornes y conductores eléctricos que lleguen a la máquina
estarán debidamente protegidos.

-

En cortes de materiales cerámicos se utilizará mascarilla contra el polvo, además
de utilizar un sistema de humidificación.

-

Empleo de empujadores adecuados cuando el tamaño de la pieza a cortar lo
requiera.

-

Dispositivo de puesta en marcha al alcance del operario, pero de tal manera que
resulte imposible ponerse en marcha accidentalmente.
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-

Protección de la hoja por debajo, lateralmente con dos mamparas desmontables.
Sobre la mesa, se protegerá la parte posterior con un cuchillo divisor y la parte
anterior con un cobertor regulable.

 Protecciones personales
-

Usar casco de seguridad homologado.

-

Mascarilla antipolvo con filtro recambiable.

-

Gafas antiproyecciones.

-

Botas.

-

Guantes.

 Protecciones colectivas
-

La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además bien
ventiladas.

-

Conservación adecuada de la alimentación eléctrica.

3.2.6.13.- PERFORADORA.
 Riesgos más frecuentes
-

Caídas a distinto nivel.

-

Caídas al mismo nivel.

-

Golpes o cortes.

-

Caídas de objetos.

-

Atrapamientos o aplastamientos.

-

Sobreesfuerzos

-

Contactos térmicos.

-

Incendios.

-

Exposición a ruido.

-

Exposición a vibraciones.

-

Irritación de piel, ojos y vías respiratorias.

 Normas básicas de seguridad
-

Para acceder a la zona de unión, queda prohibido trepar por la barrena. Se
usarán escaleras manuales en perfecto estado.

-

Siempre que sea posible, se colocará la zona de unión a la altura del operario.

-

El operario se colocará siempre en el ángulo de visión del maquinista.

-

Durante el desplazamiento de la máquina se mantendrá una distancia de
seguridad respecto a la misma de alrededor de 2 metros.

-

QUEDA PROHIBIDO INTRODUCIR LOS DEDOS EN LOS ORIFICIOS Y ELEMENTOS DE
PERFORACIÓN.

-

La limpieza de los orificios se realizará con barras de hierro.

-

No se realizará la unión/desunión de los elementos de perforación, si éste está en
movimiento.

-

Introducir los bulones empujándolos con la palma de la mano.

-

Al extraer los bulones no introducir los dedos en los orificios.
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-

Utilizar llaves adecuadas para apretar y aflojar las tuercas.

-

El maquinista deberá tener control visual en todo momento de la operación. En
caso contrario deberá seguir las instrucciones de la persona designada para dirigir
la operación.

-

El maquinista no realizará movimientos hasta que el trabajador que realiza la unión
de elementos de perforación, y/o la persona que dirige la operación le haga una
indicación.

-

Utilizar mazas y martillos adecuados.

-

En la media de lo posible, realizar la unión/desunión de los elementos de
perforación, en terreno regular.

-

Mantener caminos despejados de material y escombros para el tránsito del
personal a pie.

-

Mantener las zonas de trabajo despejadas y libres de material y escombros.

-

Mantener un adecuado orden y limpieza en el lugar de trabajo.

-

Realizar las uniones/desuniones de elementos de perforación en zonas alejadas de
zanjas y desniveles (al menos 2 metros).

-

Proteger las perforaciones abiertas mediante uno de los siguientes sistemas:
a) Colocación de vallado de seguridad
b) Colocación de mallazos de resistencia suficiente.
c) Colocación de planchas de resistencia suficiente
d) Colocación de útiles de perforación (camisas, barrenas, cazos, etc.) que
impidan la caída de personas.

-

Destinar un lugar para el almacenamiento de los elementos de perforación,
retirado de la zona de tránsito normal o previamente designada para los
trabajadores.

-

No apilar los elementos de perforación uno sobre otro, hacerlo de forma estable y
segura, garantizando la estabilidad del sistema.

 Protecciones personales
-

Ropa de trabajo apropiada.

-

Casco de seguridad.

-

Guantes de protección contra riesgos mecánicos (riesgos mínimos, de tipo serraje).

-

Guantes de protección contra productos químicos.

-

Gafas de protección contra impactos.

-

Calzado de seguridad con puntera reforzada.

-

Botas de seguridad para agua, con puntera reforzada.

-

Mascarillas.

-

Equipos de protección auditiva (tapones u orejeras).

-

Vestuario de alta visibilidad (chaleco).

 Protecciones colectivas
-

Marcado CE.
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-

Toda la maquinaria llevará estabilizadores.

-

Revisiones periódicas antes de comenzar a trabajar en obra.

-

Mantenimiento de toda la maquinaria.

-

Certificado de acreditación de revisión de la maquinaria por taller cualificado.

-

Tapas y carcasas protectoras.

-

Jalones reflectantes o conos de señalización.

-

Balizas luminosas para señalización nocturna.

3.2.7.- Medios auxiliares.
3.2.7.1.- ANDAMIOS TUBULARES.
 Riesgos más frecuentes
-

Caídas a distinto nivel.

-

Desplome del andamio.

-

Caída de objetos.

-

Atrapamientos.

 Normas básicas de seguridad
-

No se iniciará un nuevo nivel sin haber concluido el nivel de partida con todos los
elementos de seguridad.

-

Los elementos se izarán mediante sogas de cáñamo.

-

Las uniones entre tubos se efectuarán mediante mordazas y pasadores.

-

Los tornillos de las mordazas, se apretarán por igual, inspeccionando para evitar la
falta de alguno de ellos.

-

Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente después de su
formación.

-

Las plataformas tendrán una anchura mínima de 60 cm. Se limitarán con
barandilla de 90 cm de altura.

-

El apoyo de los andamios se realizará sobre tablones de reparto de carga sobre el
terreno, prohibiéndose suplementos formados por bidones, pilas de materiales
diversos, etc.

-

Los módulos base se arriostrarán mediante travesaños tubulares a nivel, por
encima del 1,90 m y con los travesaños diagonales, con el fin de rigidizar
perfectamente el conjunto.

-

Los andamios se montarán a distancia máxima de 30 cm de separación del
paramento vertical en el que se trabaja. Se arriostrarán a paramentos verticales
anclándolos a puntos fuertes.

-

Se prohíbe hacer pastas directamente sobre la plataforma de trabajo.

 Protecciones individuales
-

Casco de seguridad homologado.

-

Botas de cuero.

-

Cinturón de seguridad anclado a partes independientes.
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-

Mono de trabajo.

 Protecciones colectivas
-

Se señalizará la zona de influencia mientras duren los trabajos de montaje y
desmontaje del andamio.

3.2.7.2.- CIMBRA.
 Riesgos más frecuentes
-

Caídas a distinto nivel.

-

Desplome de la cimbra.

-

Caída de objetos.

-

Atrapamientos.

-

Golpes y heridas en las manos.

 Normas básicas de seguridad
-

No se iniciará un nuevo nivel sin haber concluido antes el nivel de partida con
todos los elementos de estabilidad.

-

Las uniones de tubos se realizarán con las mordazas y pasadores previstos.

-

Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su montaje.

-

El apoyo de las cimbras se realizará sobre superficies de suficiente resistencia de
apoyo directo sobre el terreno. Se prohíben los suplementos formados por bidones,
pilas de otros materiales, etc.

-

Los módulos base se arriostrarán mediante traveseros tubulares a nivel, por encima
de 1,90 m y con los travesaños diagonales, con el fin de rigidizar perfectamente el
conjunto.

-

No se utilizará la cimbra como medio para acceder a plataformas de trabajo
situadas en zonas elevadas.

 Protecciones individuales
-

Casco de seguridad homologado.

-

Botas.

-

Guantes.

-

Cinturón de seguridad.

 Protecciones colectivas
-

Se señalizará la zona de influencia mientras duren los trabajos de montaje y
desmontaje de la cimbra.

3.2.7.3.- PUNTALES.
 Riesgos más frecuentes
-

Caídas de altura durante la instalación.

-

Caída de los puntales por incorrecta instalación.

-

Caída de los puntales durante la maniobra de transporte elevado.

-

Golpes durante la manipulación.

-

Atrapamiento de dedos durante la extensión o retracción.

-

Caída de los elementos a los pies.
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-

Rotura del puntal.

-

Deslizamiento por falta de clavazón o acuñamiento.

-

Desplome de encofrados por mala disposición de los puntales.

 Normas básicas de seguridad
-

Acopio en lugares adecuados, por capas horizontales de un único puntal de
altura, siendo cada capa perpendicular a la inmediata inferior. La estabilidad
vendrá dada por la hinca de pies de limitación lateral.

-

No amontonar los puntales irregularmente después de desencofrar.

-

El izado a las plantas se realizará en paquetes flejados por los dos extremos.

-

Un trabajador no podrá cargar al hombro más de dos puntales y siempre éstos,
tendrán colocados los pasadores y las mordazas en la posición que asegura la
inmovilidad de los elementos.

-

Las hileras de puntales se dispondrán sobre durmientes de madera, nivelados y
aplomados en la dirección en que deban trabajar. Si es necesario que los puntales
trabajen inclinados se acuñarán los durmientes.

-

Los puntales tendrán la longitud necesaria para la misión a realizar, estarán en
perfectas condiciones de mantenimiento, con los tornillos engrasados, sin
deformaciones y dotados en sus extremos de placas de apoyo y clavazón.

 Protecciones individuales
-

Casco de seguridad homologado.

-

Botas.

-

Guantes.

3.2.7.4.- ESCALERAS DE MANO.
 Riesgos más frecuentes
-

Caídas a distinto nivel.

-

Deslizamiento por apoyo incorrecto.

-

Vuelco lateral por apoyo irregular.

-

Caída de objetos.

-

Rotura por defectos ocultos.

 Normas básicas de seguridad
-

Estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes.

-

Sobrepasarán en 0,90 m la altura a salvar, estando amarradas en su extremo
superior.

-

El acceso de los operarios será de uno en uno y se efectuará frontalmente.

-

No transportar pesos a mano superiores a 25 Kg.

 Protecciones personales
-

Usar casco de seguridad homologado.

-

Botas.
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3.2.7.5.- CABLES, CADENAS, ESLINGAS, Y APARATOS DE IZADO.
 Riesgos más frecuentes
-

Caída del material por rotura de los elementos de izado.

-

Caída del material por mal eslingado de la carga.

 Normas básicas de seguridad
-

Se emplearán únicamente elementos de resistencia adecuada.

-

No utilización de elementos de manutención haciéndolos formar ángulos agudos
o sobre aristas vivas.

-

Protección de las aristas con trapos, sacos, o con escuadras de protección.

-

Protección con guardacabos de los anillos terminales de los cables.

-

No utilización de cables o cadenas anudados.

-

Elección de los puntos de fijación para la elevación de forma que no permitan el
deslizamiento de las eslingas.

-

Permanencia en equilibrio estable de la carga.

-

No elevación de la carga de forma brusca.

 Protecciones personales
-

Usar casco de seguridad homologado.

-

Botas.

-

Guantes.

 Protecciones colectivas
-

No permanecer bajo las cargas suspendidas.

-

Ausencia de personas bajo el radio de acción de las grúas.

3.2.8.- Prevención de riesgos profesionales.
3.2.8.1.- PROTECCIONES INDIVIDUALES.
Se entenderá por “equipo de protección individual”, cualquier equipo destinado a ser llevado o
sujetado por el trabajador para que lo proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su
seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.
No suprimen ni corrigen el riesgo y únicamente sirven de escudo amortiguador del mismo. Se
utilizan cuando no es posible la total eliminación del riesgo mediante el empleo de protecciones
colectivas.
Estas protecciones deberán estar homologadas por el Ministerio de Trabajo y aquellas no
definidas por dichas normas de homologación, deberán reunir las condiciones y calidades
precisas para el correcto cumplimiento de su misión de protección.
Los equipos de protección individual deberán reunir los requisitos establecidos en cualquier
disposición legal o reglamentaria que les sea de aplicación, en particular en lo relativo a su diseño
y fabricación.
Equipos de protección individual:
Protectores de la cabeza.
-

Cascos de seguridad (obras públicas y construcción, minas e industrias diversas).
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-

Cascos de protección contra choques e impactos.

-

Prendas de protección para la cabeza (gorros, gorras, sombreros, de tejido, de
tejido recubierto, etc.).

-

Cascos para usos especiales (fuego, productos químicos).

Protectores del oído.
-

Protectores auditivos tipo “tapones”.

-

Protectores auditivos desechables o reutilizables.

-

Protectores auditivos tipo “orejeras”, con arnés de cabeza, bajo la barbilla o la
nuca. - Cascos antiruido.

-

Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección para la industria

-

Protectores auditivos dependientes del nivel.

-

Protectores auditivos con aparatos de intercomunicación.

Protectores de los ojos y de la cara.
-

Gafas de montura “universal”.

-

Gafas de montura “integral” (uniocular o biocular).

-

Gafas de montura “cazoletas”.

-

Pantallas faciales.

-

Pantallas para soldadura (de mano, de cabeza, acoplables a casco de
protección para la industria).

Protección de las vías respiratorias.
-

Equipos filtrantes de partículas (molestas, nocivas, tóxicas o radiactivas).

-

Equipos filtrantes frente a gases y vapores. - Equipos filtrantes mixtos. - Equipos
aislantes de aire libre.

-

Equipos aislantes con suministro de aire.

-

Equipos respiratorios con casco o pantalla para soldadura. - Equipos respiratorios
con máscara amovible para soldadura.

-

Equipos de submarinismo.

Protectores de manos y brazos.
-

Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, vibraciones).

-

Guantes contra las agresiones químicas. - Guantes contra las agresiones de origen
eléctrico.

-

Guantes contra las agresiones de origen térmico.

-

Manoplas.

-

Manguitos y mangas.

Protectores de pies y piernas.
-

Calzado de seguridad.

-

Calzado de protección.

-

Calzado de trabajo.

-

Calzado y cubrecalzado de protección contra el calor.

-

Calzado y cubrecalzado de protección contra el frío.
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-

Calzado frente a la electricidad.

-

Calzado de protección contra las motosierras.

-

Protectores amovibles del empeine.

-

Polainas.

-

Suelas amovibles (antitérmicas, antiperforación o antitranspiración).

-

Rodilleras.

Protectores de la piel.
-

Cremas de protección y pomadas.

Protectores del tronco y el abdomen.
-

Chalecos, chaquetas y mandiles de protección contra las agresiones mecánicas
(perforaciones, cortes, proyecciones de metales en fusión).

-

Chalecos, chaquetas y mandiles de protección contra las agresiones químicas.

-

Chalecos termógenos.

-

Chalecos salvavidas.

-

Mandiles de protección contra los rayos X.

-

Cinturones de sujeción del tronco.

-

Fajas y cinturones antivibraciones.

Protección total del cuerpo.
-

Equipos de protección contra las caídas de altura.

-

Dispositivos anticaídas deslizantes.

-

Arneses. - Cinturones de sujeción.

-

Dispositivos anticaídas con amortiguador.

-

Ropa de protección.

-

Ropa de protección contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes).

-

Ropa de protección contra las agresiones químicas.

-

Ropa de protección contra las proyecciones de metales en fusión y las
radiaciones infrarrojas.

-

Ropa de protección contra fuentes de calor intenso o estrés térmico.

-

Ropa de protección contra bajas temperaturas.

-

Ropa de protección contra la contaminación radiactiva.

-

Ropa antipolvo.

-

Ropa antigás.

-

Ropa y accesorios (brazaletes, guantes) de señalización (retroreflectantes,
fluorescentes).

Deberá quedar constancia por escrito de los equipos de protección individual entregados a
cada trabajador.
3.2.8.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS.
En su conjunto son muy importantes y se emplearán en función de los trabajos a ejecutar. Se
pueden separar en dos tipos: uno de aplicación general, es decir que deben tener presencia
durante toda la obra, por ejemplo señalización, instalación eléctrica, etc., otro tipo es el de los
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que se emplean solo en determinados trabajos, como andamios, barandillas etc.
Señalización.
Las obras deberán señalizarse conforme a la legislación vigente en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo.
Se deberá colocar la señalización normalizada que recuerda tanto a los trabajadores de la obra
como al posible tráfico peatonal y rodado de los riesgos, obligaciones y prohibiciones existentes.
A modo indicativo se citan las posibles señales a utilizar:
-

Riesgo de tropezar.

-

Caída a distinto nivel.

-

Prohibido pasar a los peatones.

-

Entrada prohibida a personas no autorizadas.

-

Protección obligatoria de la cabeza.

-

Vía obligatoria para peatones.

-

Extintor.

-

Cinta de balizamiento.

-

Cono de balizamiento.

-

Balizas luminosas.

-

Obras, P-18.

-

Prioridad al sentido contrario, R-5.

-

Prioridad respecto al sentido contrario, R-6.

-

Entrada prohibida, R-101.

-

Sentido obligatorio, R-400a y R-400b.

-

Giro a la derecha prohibido, R-302. Se deberá de mantener en todo momento el
acceso peatonal a las fincas mediante pasillos debidamente protegidos,
señalizados y limpios, de aproximadamente 1 metro de anchura.

Instalación eléctrica.
La instalación eléctrica que, con carácter general, ha de suministrar energía a los distintos núcleos
de trabajo, cumplirá lo establecido en los Reglamentos de Baja y Alta tensión y resoluciones
complementarias del Ministerio de Industria, así como la norma de la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Los cuadros de distribución estarán formados por armarios metálicos normalizados, con placa de
montaje al fondo, fácilmente accesible desde el exterior. Para ello dispondrá de puerta con
cerradura de resbalón con llave de triángulo y con posibilidad de poner un candado.
Dispondrán de seccionador de corte automático, toma de tierra, interruptor diferencial de 300
mA en el caso de que todas las máquinas estén puestas a tierra y los valores de la resistencia de
estas no sobrepase los 20 ohmios. Para la protección de sobrecargas y cortacircuitos tendrán
fusibles e interruptores automáticos magnetotérmicos. De este cuadro de distribución general, se
efectuarán las tomas de corriente para los circuitos secundarios, que igualmente dispondrán de
armarios con entrada de corriente estanco, con llegada de fuerza siempre sobre base de
enchufe hembra. Estos cuadros secundarios dispondrán de borna general de toma de tierra, de
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interruptor de corte omnipolar, de tipo normal, cortacircuitos calibrados para cada una de las
tomas, tres como máximo y diferencial de alta sensibilidad, (30 mA). En caso de máquinas
portátiles en zonas de gran humedad, se contará con transformadores de 24 V. y se trabajará con
esta tensión de seguridad.
Medidas de seguridad en instalaciones eléctricas en general:
-

Como normas generales de actuación en relación con estas instalaciones deben
observarse las siguientes:

-

Los bornes tanto de cuadros como de maquinas, estarán protegidos con material
aislante.

-

Los cables de alimentación a máquina y herramientas tendrán cubiertas
protectoras del tipo antihumedad y no deberán estar en contacto o sobre el suelo
en zonas de tránsito.

-

Está prohibida la utilización de las puntas desnudas de los cables, como clavijas de
enchufe macho.

-

En los almacenes de obra se dispondrá de recambios análogos y en número
suficiente para la sustitución de elementos deteriorados sin perjuicio para la
instalación y las personas.

-

Todas las líneas eléctricas quedarán sin tensión una vez finalizado el trabajo
mediante corte del seccionador general

-

Es condición imprescindible la revisión periódica de la instalación por parte de
personal cualificado. Toda reparación se realizará previo corte de corriente
siempre por personal cualificado.

-

Los portalámparas serán de material aislante de forma que no produzcan
contacto con otros elementos.

-

Los cuadros eléctricos permanecerán cerrados y con las llaves en poder de
persona responsable. Se señalizará mediante carteles, el peligro de riesgo eléctrico
así como el momento en que se están efectuando trabajos de conservación.

Protección contra incendios.
Para ello se dispondrá en obra de extintores portátiles de polvo seco polivalente y de dióxido de
carbono. Medidas de seguridad contra el fuego:
-

Designación de un equipo especialmente adiestrado en el manejo de los medios
de extinción.

-

Se prohibirá fumar en zonas de trabajo donde exista un peligro de incendio,
debido a los materiales que se manejen.

-

Se deberá avisar sistemáticamente en todo incendio al servicio de bomberos
municipal.

-

Prohibir el paso a la obra de personas ajenas a la misma.

-

Los dispositivos de la lucha contra incendios y sistemas de alarma deberán
verificarse y mantenerse con regularidad. Deberán realizarse a intervalos regulares
pruebas y ejercicios adecuados.
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-

Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán ser de fácil
acceso y manipulación.

-

Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de
seguridad y salud en el trabajo.

Medidas generales de seguridad.
-

Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos, ni a
factores externos nocivos.

-

Los lugares de trabajo deberán disponer de suficiente luz natural o tener una
iluminación artificial adecuada y suficiente.

-

Estas instalaciones deberán estar colocadas de tal manera que no supongan
riesgo de trabajo para los trabajadores.

-

Las vías de circulación, escaleras y rampas deberán estar calculadas, situadas,
acondicionadas y preparadas para su uso de manera que se puedan utilizar sin
que los trabajadores corran riesgo alguno.

-

Los vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de
materiales deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica.

-

Los conductores y personal encargado deberán tener una formación adecuada.

-

Los vehículos y maquinaria deberán estar equipados con estructuras concebidas
para proteger al conductor contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la
máquina, y contra la caída de objetos.

Elementos de protección colectiva.
-

Entibaciones de zanjas

-

Andamiajes.

-

Vallas de limitación y protección.

-

Señales de tráfico.

-

Señales de seguridad.

-

Cinta de balizamiento.

-

Topes de desplazamiento de vehículos.

-

Jalones de señalización.

-

Iluminación emergencia galería.

-

Pórticos protectores de líneas eléctricas.

-

Barandillas.

-

Anclajes para tubo.

-

Balizamiento luminoso.

-

Extintores.

-

Interruptores diferenciales.

-

Tomas de tierra.

-

Válvulas antirretroceso.

-

Escaleras de acceso a pozos y galerías.

-

Plataforma de trabajo para elementos elevación.
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3.2.9.- Formación e información.
El Contratista adjudicatario, y en su caso los Subcontratistas, deberá garantizar que todo el
personal reciba, al entrar en la obra, una información adecuada de los métodos de trabajo y los
riesgos que estos pudieran ocasionar, juntamente con las medidas de seguridad que se deberán
emplear.
La información deberá ser comprensible para los trabajadores afectados.
Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de
forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista.
De todo ello deberá quedar constancia por escrito.
3.2.10.- Trabajos junto a líneas aéreas y conductores en tensión.
En caso de líneas eléctricas aéreas, se debe solicitar por escrito la modificación de la línea por
parte de la compañía, su descargo, su desvío o elevación. En caso contrario, se procederá a
dejar unas distancias de seguridad mínimas medidas desde el punto más próximo con tensión y la
parte más cercana del trabajador, herramienta o máquina en posición de trabajo. Esta distancia
se debe incrementar bajo efectos térmicos (provocan alargamiento de los conductores con la
temperatura), viento y borrascas que provocan un balanceo de los conductores.
Las distancias recomendadas son de 3 m para tensiones inferiores a 66000 V y de 5 m para
tensiones superiores a 66000 V. Complementar las medidas anteriores con pórticos de señalización
situados a distancia de 50 a 100 m a cada lado de la línea.
En caso de accidente por contacto directo con la línea de una máquina con el operario en su
interior, se debe advertir a los operarios que no toquen la máquina, y al trabajador que
permanezca en su interior, intentando alejar la máquina de la línea en cuestión bajando la parte
móvil que ha provocado el contacto, y en caso de peligro de incendio, que baje de la misma
saltando lo más lejos posible de la máquina, sin agarrarse a las partes de la misma.
3.2.11.- Trabajos en carretera o próximos a ella o especiales.
El riesgo fundamental será el de atropello por los vehículos que transitan la vía.
El tajo estará debidamente señalizado y con velocidad limitada. Se señalizará mediante las
señales de limitación de velocidad y peligro por obras que se recogen en los planos. Se tendrán
en cuenta las señales recogidas en la instrucción 8.3-IC sobre señalización de obras (Orden
Ministerial de 31 de agosto de 1987)
Si no está delimitado y separado físicamente del tráfico el recinto de trabajo, se dispondrá
personal como banderas para aviso a los vehículos de la existencia de los trabajadores en la
calzada.
Tanto banderas como el personal que pudiera ser alcanzado por los vehículos llevarán prendas
de colores llamativos y reflectantes para su fácil visualización.
3.2.12.- Medicina preventiva y primeros auxilios.
3.2.12.1.- BOTIQUÍN.
La obra dispondrá de botiquín para primeros auxilios, en la zona del tajo de la obra, con el
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material especificado en la Ordenanza General de Seguridad y Salud en el trabajo.
3.2.12.2.- ASISTENCIA A ACCIDENTADOS.
Los siniestros de daños personales graves se remitirán a los siguientes centros:
-

Hospital

Miguel

Servet, Paseo Isabel

La

Católica

1-3, 50009

- ZARAGOZA.

Tfno. 976 76 55 00.
-

Mutua Accidentes Zaragoza. MAZ. Academia General Militar, nº 74. 50001 ZARAGOZA.
Tfno. 976 74 80 00.

En los casos leves se remitirá al Centro de Salud de Utebo, Avda. Navarra 12, 50180 Utebo. Tfno.
976 78 51 88.
En el Plan de Seguridad se incluirá el listado de Centros Asistenciales con sus teléfonos y plano con
trayecto más corto a los Centros Asistenciales. Además de incluirse en el Plan de Seguridad y
Salud, se deberá exponer en lugar visible y conocido por todos los trabajadores en la obra para
poder disponer de él en un momento de urgencia y poder ser consultado en cualquier momento
tanto por todos ellos.
Junto a estos teléfonos se incluirán igualmente otros que pueden resultar necesarios: Urgencias,
ambulancias, taxis, policía, bomberos.
3.2.12.3.- RECONOCIMIENTOS MÉDICOS.
Todo el personal de la obra deberá realizar un reconocimiento médico preventivo al empezar a
trabajar en la misma.
Igualmente se debe realizar un reconocimiento periódico anual a todos los trabajadores en la
obra (tanto propios de la Contrata como los de la subcontratas).
Se preverá la colocación de señales de tráfico reflectantes sobre postes metálicos fijos para todas
las zonas de interferencia con vías de circulación rodada.
Se preverá la instalación de balizamientos diurnos y reflectantes o luminosos según los casos.
Se preverá la colocación de señales y carteles de seguridad en lugares acorde al riesgo.
Se preverá acotado parcial y transportable mediante vallas de contención de peatones en
zonas con riesgo puntual.
Está previsto la propuesta de soluciones a los riesgos concretos que en función de los trabajos y
comportamiento del terreno o zonas afectadas puedan presentarse, que a priori no puede
establecerse.
3.2.13.- Prevención de riesgos de daños a terceros.
Se preverá la colocación de señales de tráfico reflectantes sobre postes metálicos fijos para todas
las zonas de interferencia con vías de circulación rodada.
Se preverá la instalación de balizamientos diurnos y reflectantes o luminosos según los casos.
Se preverá la colocación de señales y carteles de seguridad en lugares acorde al riesgo.
Se preverá acotado parcial y transportable mediante vallas de contención de peatones en
zonas con riesgo puntual.
Está previsto la propuesta de soluciones a los riesgos concretos que en función de los trabajos y
comportamiento del terreno o zonas afectadas puedan presentarse, que a priori no puede
establecerse.
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3.2.14.- Prevención de otros riesgos.
Habrá de extremarse la precaución en la utilización de los medios de maquinaria, definiendo y
señalizando las zonas de circulación y trabajo de la misma, protegiendo aquellos elementos y
estructuras susceptibles de ser dañados y disponiendo los medios de seguridad en excavaciones,
terraplenes y demás trabajos a efectuar en la ejecución de las obras.
Para ello se inspeccionarán previamente a la ejecución de cada trabajo, las condiciones del
terreno existente y dichos elementos, realizando la selección de maquinaria, apeos, refuerzos,
entibaciones y protecciones adecuadas para cada caso.
3.2.15.- Interferencias y servicios afectados.
Previamente al inicio de las obras, la Empresa Contratista, solicitará la información precisa sobre el
trazado de las distintas infraestructuras municipales así como de las Compañías suministradoras de
servicios (gas natural, eléctricas y telecomunicaciones), al objeto de evitar posibles afecciones.
3.2.16.- Libro de incidencias.
En la obra deberá existir, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un libro
de incidencias que constará de hojas por duplicado habilitado al efecto.
3.2.17.- Plan de seguridad y salud.
El Contratista adjudicatario elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo que analizará,
estudiará, desarrollará y cumplimentará las previsiones contenidas en este estudio. El citado plan
cumplirá las especificaciones del Real Decreto 1627/97 sobre disposiciones mínimas de Seguridad
y Salud en las obras de construcción.
El Plan de Seguridad y Salud se elevará para su aprobación por el Excmo. Ayuntamiento de
Zaragoza, antes del inicio de la obra.
3.2.18.- Plan de emergencia.
3.2.18.1.- ACCIDENTES LEVES DE PERSONAL.
Se avisará de inmediato a un servicio médico, que indicará en cada caso si se debe trasladar al
accidentado al servicio médico o al centro asistencial de la Mutua.
3.2.18.2.- ACTUACIÓN ANTE UN ACCIDENTE DE TRABAJO.
Siempre que pueda, diríjase al centro asistencial de su MÚTUA más cercano para recibir asistencia
sanitaria. La mayoría de los centros asistenciales permanecen abiertos desde las 8 horas hasta las
20 horas. Si no recuerda cuál es el centro que se encuentra más próximo o el accidente se
produce fuera de este horario, llame al teléfono de urgencias de su MÚTUA, donde le indicarán a
que centro debe acudir. En el caso de que el accidentado requiera atención médica urgente,
trasládelo al centro sanitario más cercano, aunque no pertenezca a la MUTUA, y póngase en
contacto con la oficina de la MUTUA más próxima al centro de trabajo donde ocurrió el
accidente.
3.2.18.3.- EVACUACION DEL ACCIDENTADO.
La lesión medular es la afectación del cordón medular espinal, que daña los miembros superiores
e inferiores (tetraplejia) o a los miembros inferiores (paraplejia) a nivel motriz y sensitivo, y es
producida, generalmente, por accidente de tráfico y por accidente laboral. Cuando se produce
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un accidente no se debe mover al herido si carecemos de conocimientos en primeros auxilios, ya
que las consecuencias podrían ser peores. En caso de que la lesión pueda resultar grave, es
importante evitar la práctica habitual de la evacuación en coche particular. Se debe esperar la
llegada de una ambulancia.
3.2.18.4.- PRINCIPIOS EN LA ACTUACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS. 10.4.1 PRINCIPIOS BÁSICOS.
Todo socorrista en sus actuaciones debe conocer y aplicar siempre en este orden los siguientes
principios básicos:
1º. Proteger, en primer lugar, a él mismo y después a la víctima. Podemos evitar nuevos
accidentes, si señalizamos el lugar del accidente. SÓLO si hay peligro para el accidentado se le
desplazará, manteniendo en bloque el eje cabeza-cuello-tronco.
2º. Avisar, es decir dar el S.O.S., indicando: el número y estado aparente de los heridos, si existen
factores que pueden agravar el accidente (caídas de postes eléctricos, peligro de incendio,
gases, etc.) y el lugar exacto dónde se ha producido el accidente. Saber que de la
información que nosotros demos, va a depender tanto la cantidad como la calidad de medios
humanos y materiales, que allí nos lleguen.
3º. Socorrer. Esta es la finalidad principal de los primeros auxilios, pero para hacerlo
correctamente previamente hace falta realizar la evaluación del herido.
3.2.18.5.- PRINCIPIOS GENERALES.
1. Estar tranquilo, pero actuar rápidamente.- Con tranquilidad se da confianza a la víctima y a
aquellos que se encuentren cerca. Los testigos suelen tener miedo, con frecuencia pánico o
están sobreexcitados. El auxiliador ha de dar ejemplo mostrando su tranquilidad.
2. Hacer una composición de lugar.- Cuando se llega al lugar del accidente no se debe
comenzar a actuar curando al primer herido que se encuentre. Pueden haber otros heridos
más graves y que, por tanto, necesiten atenderse en primer lugar. Hacer un rápido examen del
lugar. Debe intentarse saber si existen heridos ocultos. Hay que darse cuenta también de las
posibles fuentes de peligros que aún existan: amenaza de derrumbamiento, ruptura de
canalizaciones de gas o de agua, fuego, etc.
3. Mover al herido con gran precaución.- Jamás se cambiará de sitio al accidentado antes de
cerciorarse de su estado y haberle proporcionado los primeros cuidados. Además, un herido
grave, no debe ser movilizado excepto por estas tres razones: 1) para poderle aplicar los
primeros auxilios;(parada cardio-respiratoria) 2) evitar el agravamiento de sus heridas; y 3)
protegerle de un nuevo accidente. (Peligro de incendio, caída a un barranco, caída de
cascotes, etc.)
4. Examinar bien al herido.- Investigar si está consciente, si respira, si tiene pulso, si sangra, si
tiene fracturas, si presenta quemaduras, si ha perdido el conocimiento, (aunque a nuestra
llegada lo haya recobrado) estar bien seguros de no haber dejado escapar nada.
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5. No hacer más que lo indispensable.- Si se intentan hacer demasiadas cosas, se retrasará el
traslado de la víctima. El papel del auxiliador no es el de reemplazar a los servicios sanitarios,
sino que se ha de limitar a proporcionar aquellas medidas estrictamente necesarias para un
correcto transporte del herido.
6. Mantener al herido caliente.- Evitar, no obstante, un calor excesivo, manteniéndole a una
agradable temperatura. Si hace frío, todo el cuerpo debe ser calentado; para ello lo mejor será
envolverlo en una manta.
7. No dar jamás de beber a una persona inconsciente.- En este estado no podrá tragar y
existirá peligro de ahogarla al penetrar el líquido en las vías aéreas. Si la víctima conserva la
consciencia y no presenta una herida profunda en el vientre, se le puede dar de beber,
lentamente, y solo a pequeños sorbos. No darle alcohol, es preferible café o té caliente, sobre
todo si hace frío.
8. Tranquilizar a la víctima.- El accidentado tiene miedo. Hay que hablarle ya que está
angustiado; el curso de su vida se ha visto truncado bruscamente y padece por los que le
acompañan o por su familia. Hay que tranquilizarle, calmar sus temores y levantarle el ánimo.
Hay que decirle que hay gente cerca que se ocupa de él, que los servicios de urgencias han
sido avisados y que vendrán pronto. No se le debe dejar ver su herida.
9. No dejar nunca solo al accidentado.- El estado del mismo puede gravarse en un corto
espacio de tiempo.

Zaragoza, octubre de 2018
A.I.T. Consultores Aragón S.L.

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
Fdo.: Vicente Elipe Maicas
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3.1.- NORMAS LEGALES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.
La ejecución de la obra, objeto del Estudio de Seguridad, estará regulada por la normativa de
obligada aplicación que a continuación se cita, siendo de obligado cumplimiento para las partes
implicadas.
-

Ley 31/95 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, con especial atención
a:
* Capítulo I:

Objeto, ámbito de aplicaciones y definiciones.

* Capítulo III:

Derecho y obligaciones, con especial atención a:

- Art. 14

Derecho a la protección frente a los riesgos laborales.

- Art. 15

Principios de la acción preventiva.

- Art. 16

Evaluación de riesgos.

- Art. 17

Equipos de trabajo y medios de protección.

- Art. 18

Información, consulta y participación de trabajadores.

- Art. 19

Formación de los trabajadores.

- Art. 20

Medidas de emergencia.

- Art. 21

Riesgo grave e inminente.

- Art. 22

Vigilancia de la salud.

- Art. 23

Documentación.

- Art. 24

Coordinación de actividades empresariales.

- Art. 25

Protección

de

trabajadores,

especialmente

sensibles

a

determinados riesgos.
- Art. 29

Obligaciones de los trabajadores, en materia de prevención de
riesgos.

* Capítulo IV: Servicios de prevención.
- Art. 30

Protección y prevención de riesgos profesionales.

- Art. 31

Servicios de prevención.

* Capítulo V:

Consulta y participación de los trabajadores.

- Art. 33

Consulta a los trabajadores.

- Art. 34

Derechos de participación y representación.

- Art. 35

Delegados de prevención.

- Art. 36

Competencia y facultades de los delegados de prevención.

- Art. 37

Garantías y sigilo profesional de los delegados de prevención.

- Art. 38

Comité de seguridad y salud.

- Art. 39

Competencias y facultades Comité Seguridad y Salud.

- Art. 40

Colaboración con la Inspección de Trabajo y S.S.

* Capítulo VII: Responsabilidades y sanciones.
- Art. 42

Responsabilidades y su compatibilidad.

- Art. 43

Requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
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- Art. 44

Paralización de trabajo.

- Art. 45

Infracciones administrativas.

- Art. 46

Infracciones leves.

- Art. 47

Infracciones graves.

- Art. 48

Infracciones muy graves.

- Art. 49

Sanciones.

- Art. 50

Reincidencia.

- Art. 51

Prescripción de las infracciones.

- Art. 52

Competencias sancionadoras.

- Art. 53

Suspensión o cierre del centro de trabajo.

- Art. 54

Limitaciones a la facultad de contratar con la Administración.

- Ordenanza General Seguridad y Salud en el Trabajo de 8 de marzo de 1971
* Título II:

Condiciones generales de los centros de trabajo y de los mecanismos y
medidas de protección.

- Art. 19

Escaleras de mano.

- Art. 20

Plataformas de trabajo.

- Art. 21

Aberturas de pisos.

- Art. 22

Aberturas en las paredes.

- Art. 23

Barandillas y plintos.

- Art. 24

Puertas y salidas.

- Art. 25 a 28

Iluminación.

- Art. 31

Ruidos, vibraciones y trepidaciones.

- Art. 36

Comedores.

- Art. 38 a 43

Instalaciones sanitarias y de higiene.

- Art. 51

Protecciones contra contactos en las instalaciones y equipos
eléctricos.

- Art. 52

Inaccesibilidad a las instalaciones eléctricas.

- Art. 54

Soldadura eléctrica.

- Art. 56

Máquinas de elevación y transporte.

- Art. 58

Motores eléctricos.

- Art. 59

Conductores eléctricos.

- Art. 60

Interruptores y cortocircuitos de baja tensión.

- Art. 61

Equipos y herramientas eléctricas portátiles.

- Art. 62

Equipos en instalaciones de alta tensión.

- Art. 67

Trabajos en instalaciones de baja tensión.

- Art. 69

Redes subterráneas y de tierra.

- Art. 70

Protección personal contra la electricidad.

- Art. 71 a 82

Medios de prevención y extinción de incendios.

- Art. 83 a 93

Motores, transmisores y máquinas.
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- Art. 94 a 96

Herramientas portátiles.

- Art. 100 a 107 Elevación y transporte.
- Art. 123

Carretillas y carros manuales.

- Art. 124

Tractores y medios de transporte automotores.

- Art. 141 a 151 Protecciones personales.
- Art. 171

Vallado de obras.

- Art. 172

Construcciones provisionales.

- Art. 173

Maquinaria e instalaciones auxiliares de obras.

- Art. 287

Alineaciones y rasantes.

- Art. 288

Vaciados.

En todo lo que no se oponga a la legislación anteriormente mencionada:
-

Ordenanza de Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de
1970.

-

Convenio Colectivo del sector Construcción y Obras Públicas.

-

Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Carreteras.

3.2.- NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN.
* Estatuto de los Trabajadores
-

Ley 31/1995, de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. 10-11-95)

-

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM 9-3-71) (B.O.E. 16-3-71),
excepto los Títulos I, III, y los capítulos I, II, III, IV, V, VII y XIII del Título II.

-

Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre sobre “Disposiciones mínimas de Seguridad y
Salud en las obras”.

-

Real Decreto 485/97 de 14 de Abril sobre “Disposiciones mínimas en materia de
Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo”.

-

Real Decreto 486/97 de 14 de Abril sobre "Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en
los puestos de trabajo".

-

Real Decreto 487/97 de 14 de Abril sobre “Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud
relativas a la manipulación manual de cargas que comportan riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores”.

-

Real Decreto 488/97 de 14 de Abril sobre “Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización”.

-

Real Decreto 773/97 de 30 de Mayo sobre “Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud
relativas a la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de protección
personal.

-

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de
coordinación de actividades empresariales. BOE núm. 27, de 31 de enero de 2004.
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-

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de
riesgos laborales. BOE núm. 298 de 13 de diciembre.

-

Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (OM 9.3.71) (BOE 11.3.71).

-

Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (OM 20.5.52) (BOE
15.6.52).

-

Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámica (OM 28.8.70) (BOE 9.9.70).

-

Homologación de Medios de Protección Personal de Trabajadores (OM 17.5.74) (BOE
29.5.74).

-

Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión

-

Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (OM 28.11.68).

-

Norma de Señalización en carreteras 8.3-IC del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

-

Convenio Colectivo Provincial de la Construcción.

-

Reglamento de aparatos elevadores para obras (OM 23.5.77) (BOE 14.6.77).

-

Código de la Circulación.

-

Modelo de Libro de Incidencias correspondiente a Obras en las que sea obligatorio un
Estudio de Seguridad e Higiene (OM 20.9.86) (BOE 13.10.86).

-

Protección de los Trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido
durante el trabajo (RD 1587/1989, 27.10.89) (BOE 2.11.89).

-

Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (Decreto 2441/61,
BOE 7.12.61, 30.12.61, 7.3.62) e instrucciones para aplicar el Reglamento (BOE 2.4.63,
6.11.64).

-

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y
centros de transformación (BOE 1.12.82)

3.3.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN.
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un
periodo de vida útil, desechándose a su término.
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una
determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o
fecha de entrega.
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el
que fue concebido (por ejemplo por un accidente), será desechado y repuesto al momento.
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por
el fabricante, serán repuestas inmediatamente.
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo.
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3.3.1.- Protecciones personales
Serán de aplicación las Normas para regular las condiciones de los medios de protección
personal:
-

Real Decreto 1407/1992 de 20 de Noviembre del Ministerio de Relaciones con las Cortes y
de Secretaria del Gobierno (BOE 28-12-1992), y modificación realizada por el Real Decreto
159/1995, de 3 de febrero del Ministerio de Presidencia (BOE 8-3-1995), que regulan las
condiciones de comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual.

-

Real Decreto 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

-

Las normas Técnicas reglamentarias MT son aplicables con carácter supletorio, cuando no
existan prendas de protección con homologación de la CE

En los casos en los que no exista Norma de Homologación Oficial, serán de calidad adecuada a
sus respectivas prestaciones.
El personal subcontratado, también irá provisto de elementos de protección, suministrándoselos
en el caso de que sea preciso.
En la Nota Técnica de Prevención NTP-102 (1984), editada por el Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, vienen tipificados y clasificados los distintos equipos de protección personal
especificados en las Normas Técnicas Reglamentarias (MT), cuyo listado orientativo es el siguiente:
MT-1

Casco de seguridad no metálico (B.O.E. 30-12-74)

MT-2

Protectores auditivos (B.O.E. 01-09-71)

MT-3

Pantallas para soldadores (B.O.E. 02-09-75)

MT-4

Guantes aislantes de la electricidad (B.O.E. 03-09-75)

MT-5

Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos (B.O.E 12-02-80)

MT-7

Adaptadores faciales (B.O.E. 6-06-75)

MT-8

Filtros mecánicos (B.O.E. 08-09-75)

MT-9

Mascarillas autofiltrantes (B.O.E. 09-09-75)

MT-13

Cinturones de sujeción (B.O.E. 2-09-77)

MT-16

Gafas de montura universal para protección contra impactos (B.O.E.7-0878)

MT-17

Oculares de protección contra impactos (B.O.E. 7-02-79)

MT-21

Cinturones de suspensión (B.O.E. 16-03-8l)

MT-22

Cinturones de caída (B.O.E. 16-03-81)

MT-25

Plantillas de protección frente a riesgos de perforaciones (B.O.E. 13-10-81)

MT-26

Aislamiento de seguridad de las herramientas manuales, en trabajo
eléctrico de baja tensión (B.O.E. 10-10-81)

MT-27

Bota impermeable al agua y a la humedad (B.O.E. 22-12-81)

MT-28

Dispositivo anticaída (B.O.E. 14-12-82)
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3.3.2.- Protecciones colectivas
Se dispondrán protecciones colectivas eficaces para evitar accidentes de personal, tanto
propio como subcontratado e incluso ajeno a la obra. Las protecciones en cuestión son ñas
siguientes:
-

Pórticos limitadores de gálibo

-

Vallas autónomas de limitación y protección

-

Topes de deslizamiento de vehículos

-

Interruptores diferenciales y tomas de tierra

-

Extintores

-

Riegos de pistas y caminos

-

Orden y limpieza de las zonas de trabajo

-

Iluminación

-

Señalización vial

3.4.- COORDINACIÓN DE LA SEGURIDAD DURANTE EL PROYECTO.
La designación y contratación del Coordinador ha de hacerse por el Promotor. Consistirá en:
a)

Coordinar que, en la concepción, estudio y elaboración del proyecto, se tengan en
consideración los principios generales de prevención y seguridad, según el apartado a)
del artículo 9 del Decreto, particularmente:
La designación y contratación del coordinador ha de hacerse por el promotor.
1.-

Al tomar las decisiones constructivas, técnicas de organización con el fin de
planificar los distintos trabajos o fases que vayan a desarrollarse simultánea o
sucesivamente.

2.-

Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o
fases de trabajo.

b) Elaborar o hacer que se elabore el Estudio de Seguridad y Salud o el Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
3.5.-

COORDINACIÓN DE LA SEGURIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

Consistirá en:
a)

Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad:
1.–

En el momento de tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de
planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse
simultánea o sucesivamente.

2.–

En la estimación de la duración requerida para la ejecución de estos distintos
trabajos o fases de trabajo.

b)

Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y en su caso, los
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y
responsable los principios de la acción preventiva, que recoge el art. 15 de la Ley de
Prevención de Riegos Laborales, durante la ejecución de la obra y, en particular, en las
tareas o actividades a que se refiere el art. 10 del Real Decreto 1.627/97.
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c)

Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo. La dirección facultativa asumirá esta función
cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.

d)

Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista el art. 24 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.

e)

Coordinar las acciones y funciones de control de aplicación correcta de los métodos de
trabajo.

f)

Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder
a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la
designación de coordinador.

Los principios generales de prevención de seguridad aplicables durante la ejecución de la obra
se determinan en el art. 10 del R.D.
De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de acción
preventiva que se recogen en el art. 15 se aplicarán durante la ejecución de la obra y,
particularmente, en las siguientes tareas o actividades:
a)

El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

b)

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

c)

La manipulación de los diferentes materiales y la utilización de los medios auxiliares.

d)

El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir
los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

e)

La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de
los diferentes materiales en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.

f)

La recogida de los materiales peligrosos utilizados.

g)

El almacenaje y la eliminación o evacuación de los residuos y escombros.

h)

La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que
habrá de dedicarse a los diferentes trabajos o fases de trabajo.

y)

La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.

j)

Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que
se realice en la obra o cerca del lugar de la obra.

En las obras de la Administración, el trámite de aprobación del Plan de Seguridad se hará desde
la oficina de supervisión de proyectos correspondiente.
3.6.-

CASOS EN QUE NO SEA PRECEPTIVO EL COORDINADOR DE SEGURIDAD

DURANTE LA

EJECUCIÓN DE LA OBRA.
Cuando no se requiera el nombramiento de coordinador de seguridad durante la ejecución de la
obra, la Dirección Facultativa, de forma colegiada es decir integrada por todos los técnicos que
la componen, asumirá parte de las funciones que corresponden al Coordinador, como las
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relativas a la aprobación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, ser depositario del Libro de
Incidencias y responsable de dar curso a las anotaciones que se practiquen y de formular
indicaciones e instrucciones en materia de prevención a contratistas, subcontratistas y
autónomos. Todo ello habrá de tenerse en cuenta a la hora de establecer los honorarios de
dirección.
3.7.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
Cada Contratista que intervenga en la obra, mediante encargo directo recibido del Promotor,
deberá elaborar o hacer elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo correspondiente a
las actividades que vaya a desarrollar en la obra.
El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo se elaborará teniendo en cuenta y aplicando el Estudio
de Seguridad y Salud o, en su caso, el Estudio Básico, y en el mismo se analizarán, estudiarán,
desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en dicho documento, en función del
sistema de ejecución de obra del Contratista correspondiente.
En el caso de que en el Plan se incluyeran propuestas de medias alternativas de prevención,
deberán contar aquellas con la correspondiente justificación técnica y valoración económica. sin
que en ningún caso pueda implicar disminución de los niveles de protección previstos en el
Estudio o Estudio Básico ni tampoco en presupuesto económico.
Aprobación del plan de seguridad y salud en el trabajo
Corresponde su aprobación al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de
la obra o, de no se preceptiva la designación de éste último, a la Dirección Facultativa,
debiendo entenderse como tal el órgano colegiado integrado por todos los técnicos de
dirección concertados por el Promotor.
La aprobación del Plan habrá de materializarse en un Acta en la que es conveniente que,
además del técnico o técnicos que la suscriban y otorguen, sea firmada también por el
Contratista y el Promotor.
3.8.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS.
Controles administrativos
*

Se requiere la presentación del Estudio de Seguridad y Salud (ESS o ESS BASICO) para:
-

Visado del proyecto por el Colegio profesional correspondientes

-

Expedición de la Licencia Municipal.

-

Aprobación del proyecto por el órgano administrativo correspondiente en
las obras de las Administraciones Públicas.

*

Se requiere la presentación del Plan de Seguridad y Salud (PSS) para:
-

Comunicar la apertura de Centro de Trabajo a la autoridad laboral

Obligaciones del Contratista
En relación con el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSS)
-

Elaborar el PSS
Teniendo en cuenta el ESS o el ESS BASICO
Puede incluir propuesta de medidas alternativas. (*)
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-

Someterlo a la aprobación del CSSE.

-

Modificarlo según las circunstancias con la aprobación expresa del CSSE.

-

Facilitar una copia con la eventuales modificaciones a los representantes de los
trabajadores.

-

Recibir sugerencias y alternativas por escrito y razonadas (*)

-

Ponerlo en la obra con sus modificaciones a disposición permanente. (***)

(*) Estas medidas alternativas no implicarán disminución de los niveles de protección previstos.
En el caso de PSS elaborado en aplicación del ESS las alternativas han de incluir su valoración
económica que no podría implicar disminución del importe total.
(**) Estas sugerencias y alternativas se podrán recibir de:
-

Quienes intervengan en la ejecución de la obra.

-

Personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención de las
empresas intervinientes.

-

Representantes de los trabajadores.

(***) Estará a disposición permanente de:
-

Inspección de Trabajo y S.S.

-

Personas y organismos antes citados competentes.

Es obligación del contratista el redactar el Plan de Seguridad
El contratista tendrá siempre en la obra una copia del Estudio y del Plan de Seguridad.
El contratista como tal, o por medio del Coordinador de Seguridad, por el designado, estará
durante la jornada legal de trabajo en la obra.
A dicho coordinador de seguridad se la asignaran las funciones recogidas en el articulo 9 de la
Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo, siendo dichas funciones compatibles con
las que normalmente preste en la empresa.
Cuando en el centro de trabajo exista un número superior a 20 trabajadores, se constituirá el
Comité de seguridad, que estará formado por dos personas en representación de los
trabajadores, el Coordinador de Seguridad y el Jefe de Obra, que será el Presidente.
Este Comité se reunirá una vez por mes, y siempre que los convoque el presidente por libre
iniciativa, o a petición fundada de tres de sus compañeros.
En el orden del día estarán como mínimo los siguientes temas:
-

Comentario de las condiciones de Seguridad y Salud.

-

Estudio de los accidentes ocurridos en el mes y como podrían haberse evitado.

-

Sanciones impuestas por falta de seguridad.

-

Peticiones formuladas por los trabajadores en materia de seguridad.

-

Mejoras y condiciones que se decide poner en práctica.

-

Las funciones del Comité quedan determinadas en el art. 9 de la Ordenanza de
Seguridad.

De las reuniones se levantará la correspondiente acta que firmaran todos los asistentes.
Es obligación del contratista, tomar cualquier medida que sea necesaria, para el buen
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cumplimiento de este Estudio de Seguridad, aunque no este estipulado expresamente en el
mismo, siempre que sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga la Dirección
Facultativa y dentro de los límites de posibilidades para cada uso.
El autor del encargo adoptará las medidas necesarias para que el Estudio de Seguridad y Salud
quede incluido como documento integrante del proyecto de ejecución de obra. Dicho Estudio
de Seguridad y Salud será visado en el Colegio profesional correspondiente.
Asimismo, abonará a la empresa constructora, previa certificación de la dirección facultativa, las
partidas incluidas en el documento presupuesto Plan de Seguridad. Si se implantasen elementos
de seguridad, no incluidos en el presupuesto, durante la realización de la obra, éstos se abonarán
igualmente a la empresa constructora, previa autorización del autor del Estudio de Seguridad. El
Plan de Seguridad que analice, estudie y complemente este Estudio de Seguridad, constará de
los mismos apartados, así como la adopción expresa de los sistemas de producción previstos por
el constructor, respetando fielmente el Pliego de Condiciones. Dicho Plan será sellado y firmado
por persona con suficiente capacidad legal. La aprobación expresa del Plan quedará plasmada
en acta firmada por el técnico que apruebe el Plan y el representante de la empresa
constructora con facultades legales suficientes o por el propietario con idéntica calificación legal,
Los medios de protección personal, estarán homologados por organismo competente; caso de
no existir éstos en el mercado, se emplearán los más adecuados bajo el criterio del Comité de
Seguridad y Salud o Delegación de Prevención, con el visto bueno de la Dirección Facultativa de
Seguridad.
La empresa constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio y el Plan de Seguridad
y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo por
su parte o de los posibles subcontratistas y empleados.
La Dirección Facultativa, considerará el Estudio de Seguridad, como parte integrante de la
ejecución de la obra. A la Dirección Facultativa le corresponde el control y supervisión y la
ejecución del Plan de Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier modificación de
éste, dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias.
Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del presupuesto de
seguridad, poniendo en conocimiento de la propiedad y de los organismos competentes, el
incumplimiento, por parte de la empresa constructora de las medidas de seguridad contenidas
en el Plan de Seguridad.
Los suministradores de medios, dispositivos, máquinas y medios auxiliares, así como los
subcontratistas, entregarán al jefe de obra, delegados de prevención y dirección facultativa, las
normas para montaje, desmontaje usos y mantenimiento de los suministros y actividades; todo ello
destinado a que los trabajos se ejecuten con la seguridad suficiente y cumpliendo la normativa
vigente.
Obligaciones de los Contratistas y Subcontratistas
En la ejecución de la obra
-

Aplicar los principios de la acción preventiva del Art. 15 de la LPRL en particular al
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desarrollar las tareas o actividades del Art. 10.
-

Cumplir la normativa en materia de prevención. (*)

-

Informar e instruir a los trabajadores autónomos.

-

Atender indicaciones y cumplir instrucciones del CSSE (de la dirección facultativa
cuando no se precise CSSE)

-

Actuar en caso de riesgo inminente y grave de acuerdo con el Art. 21 de la LPRL.

(*) Esta normativa comprende:
-

La coordinación de actividades empresariales del Art. 24 de la LPRL.

-

El Anexo IV sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deberán
aplicarse en las obras.

Obligaciones del Promotor
-

Designar el CSSP (sólo cuando intervienen varios proyectistas).

-

Destinar el TCESS (puede ser el propio CSSP), precisando si ha de hacer el estudio
normal o el básico.

-

Designar el CSSE (si interviene más de una empresa o una empresa y trabajadores
autónomos o varios trabajadores autónomos.)

-

Exponerlo de forma visible en la obra y actualizarlo en caso necesario.

NOTA: Está explícitamente admitido que puedan recaer en una misma persona las designaciones
de CSSP y CSSE.
Obligaciones del Proyectista
-

Tener en cuenta los principios de prevención en materia de seguridad y salud
previstos en el art. 15 de la LPRL.(*)

-

Tener en cuenta el ESS o el ESSB.

-

Tener en cuenta las previsiones e informaciones del ESS o el ESB para efectuar en su
día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos
posteriores.

(*) Los principios de prevención del articulo 15 de la LPRL se aplicarán:
Al tomar decisiones técnicas, constructivas y de organización con el fin de planificar los distintos
trabajos o fases de trabajo que se desarrollarán simultánea o sucesivamente.
Al estimar la duración requerida para la ejecución de esos distintos trabajos o fases del trabajo.
Obligaciones del Técnico competente que elabora el ESS básico (TESS)
-

Elaborar el ESS Básico (*).

-

Contemplar las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las
debidas condiciones de seguridad y salud. los previsibles trabajos posteriores. El ESS
básico deberá incluir:
-

Normas de seguridad y salud aplicables a la obra.

-

Memoria descriptiva.

-

Medidas específicas relativas a los trabajos del Anexo II.

Ver detalle Art. 6º del RD 1627/97 de Seguridad y Salud en obras de Construcción.
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Obligaciones del Técnico competente que elabora el ESS (TCESS)
-

Elaborar el ESS (*)

-

Modificar o sustituir mediciones calidades y presupuestos por alternativas
propuestas por el contratista en el PSS.

-

Localizar e identificar zonas del Anexo II (riesgos especiales) así como las
correspondientes medidas específicas.

-

Contemplar las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

(*) El contenido del ESS, que forma parte del proyecto, lo componen:
-

Memoria descriptiva.

-

Pliego de condiciones particulares.

-

Planos, Mediciones, Presupuesto.

Este presupuesto se incorpora al presupuesto general de la obra.
Ver en detalle el art. 5º del RD 1627/97 de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción.
Obligaciones del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la elaboración del
Proyecto
-

Coordinar las funciones de los diversos proyectistas.

-

Elaborar o hacer que se elabore bajo su responsabilidad el ESS o el ESSB.

Obligaciones del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra
(CSSE)
En relación con el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo PSS
-

Aprobar el PSS.

-

En las obras de promotor público: elevar el PSS con el correspondiente informe
para aprobación por la Administración correspondiente.

-

Aprobar las modificaciones del PSS

NOTA: Cuando no se precisa CSSE, estas tres obligaciones las asume la dirección facultativa.
Obligaciones del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra
(CSSE)
* En la ejecución de la obra
-

Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad
en la forma en que tuvieron en cuenta al elaborar el proyecto.

-

Coordinar las actividades de la obra para que contratistas y subcontratistas
apliquen los principios del Art. 15 de la LPRL. y en particular en las tareas o
actividades del Art. 10.

-

Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Art. 24 de la
LPRL.

-

Coordinar el control de la aplicación correcta de métodos de trabajo.

-

Adoptar las medidas necesarias para que sólo personas autorizadas entren en la
obra.
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NOTA: Cuando no se precisa CSSE la última obligación la asume la dirección Facultativa.
* En relación con el libro de incidencias
-

Obtener el libro de incidencias.

-

Mantenerlo en su poder.

-

Permitir efectuar anotaciones (*)

-

Efectuada una anotación:
Remitirá copia a la Inspección de Trabajo y SS en 24 h.
Lo notificará al contratista afectado y a los representantes de

los

trabajadores de éste.
NOTA: Cuando no se precisa CSSE todas estas obligaciones las asume la dirección facultativa.
(*) Pueden efectuar anotaciones:
-

La dirección facultativa.

-

Los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.

-

Las personas u órganos con responsabilidad en materia de prevención de las
empresas intervinientes en la obra.

-

Los representantes de los trabajadores.

-

Los técnicos de organismos especializados en materia de Seguridad y Salud de las
Administraciones públicas competentes.

Facultades del coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra
(CSSE)
* En caso de incumplimiento de medidas de seguridad y salud
-

Si observa incumplimientos advertirá al contratista dejando constancia en el Libro
de Incidencias.

-

En caso de riesgo inminente y grave puede disponer la paralización de los trabajos,
o en su caso de la totalidad de la obra, informando a la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, a los contratistas y en su caso subcontratistas afectados por la
paralización y a los representantes de los trabajadores de éstos (*).

(*) Estas facultades se tienen sin perjuicio de los dispuesto en los Art. 21.2, Art. 21.3 y Art. 44 de la
LPRL.
(*) Estas facultades también las tiene cualquier otra persona integrada en la dirección facultativa.
Obligaciones de los trabajadores autónomos
-

Aplicar los principios de la acción preventiva del Art. 15 de la LPRL, en particular al
desarrollar las tareas o actividades del Art. 10.

-

Cumplir el Anexo IV.

-

Cumplir como trabajadores el Art. 29 aptos. l y 2 de la LPRL.

-

Seguir los criterios de coordinación de actividades empresariales del Art. 24 de la
LPRL.

-

Utilizar equipos de trabajo que cumplan RD 1215/97, 18 Julio.

-

Utilizar equipos d protección individual que cumplan RD 779/97 de 30 Mayo.
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-

Cumplir las instrucciones del CSSE.

-

Cumplir lo establecido en el PSS.

Derechos de los trabajadores
-

Recibir información adecuada de contratistas y subcontratista de acuerdo al Art.
18 de la LPRL.

-

De consulta y participación según Art. 18.2 de la LPRL.

-

A reuniones conjuntas de los Comités de Seguridad y Salud o en su caso
Delegados de Prevención y empresarios de acuerdo al Art. 39.3 de la LPRL.

-

A que sus representante en el Centro de trabajo reciban del contratista una copia
del PSS. En caso de riesgo grave e inminente a tomar las medidas previstas en el
Art. 21 de la LPRL.

3.9.- COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD (Artículo 38 Ley 31/95)
1.-

El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación
destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia
de prevención de riesgos.

2.-

Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo
que cuenten con 50 o más trabajadores.
El Comité estará formado por los delegados de prevención, de una parte, y por el
empresario y/o sus representantes en número igual al de los delegados de prevención de
la otra.
En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán, con voz y pero sin voto, los
delegados sindicales y los responsables técnicos de la prevención en la empresa que no
estén incluidos en la composición a la que se refiere el párrafo anterior. En las mismas
condiciones podrán participar trabajadores de la empresa que cuenten con una especial
cualificación o información respecto de concretas cuestiones que se debatan en este
órgano y técnicos en prevención ajenos a la empresa, siempre que así lo solicite algunas
de las representaciones en el Comité.

3.-

El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna
de las representaciones en el mismo. El Comité adoptará sus propias normas de
funcionamiento.
Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de Comité de
Seguridad y Salud podrán acordar con sus trabajadores la creación de un Comité
Intercentros. con las funciones que el acuerdo le atribuya.

Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud
1.-

El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias:
-

Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y
programas de prevención de riesgos en la empresa. A tal efectos, en su seno se
debatirán antes de su puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en la
prevención de riesgos, los proyectos en materia de planificación, organización del
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trabajo e introducción de nuevas tecnologías, organización y desarrollo de las
actividades de protección y prevención y proyecto y organización de la
formación en materia preventiva.
-

Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención
de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la
corrección de las deficiencias existentes.

3.10.- DELEGADOS DE PREVENCIÓN (Artículo 35 Ley 31/95)
1.-

Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones
específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo.

2.-

Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del
personal, en el ámbito de los órganos de representación previstos en las normas a que se
refiere el artículo 34. Ley 31/95, con arreglo a la siguiente escala:

3.-

De 50 a 100 trabajadores

2 Delegados de Prevención.

De 101 a 500 trabajadores

3 Delegados de Prevención.

De 501 a 1000 trabajadores

4 Delegados de Prevención.

De 1001 a 2000 trabajadores

5 Delegados de Prevención.

De 2001 a 3000 trabajadores

6 Delegados de Prevención.

De 3001 a 4000 trabajadores

7 Delegados de Prevención.

De 4001 en adelante

8 Delegados de Prevención.

En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención, será el
delegado de personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores
habrá un Delegado de Prevención que será elegido por y entre los delegados de
personal.

A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:
a) Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada, superior a un año
se computarán como trabajadores fijos de plantilla.
b) Los contratos por término de hasta un año se computarán según el número de días
trabajados en el período de un año anterior a la designación. Cada doscientos días
trabajados o fracción se computarán como un trabajador más.
Competencias y facultades de los Delegados de Prevención
(Artículo 36 Ley 31/95).
a) Colaborar con la dirección de la Empresa en la mejora de la acción preventiva.
c) Promover y fomentar la cooperación a los trabajadores en la ejecución de la
normativa sobre la precisión de riesgos laborales.
d) Ser consultados por el empresario con carácter previo a la ejecución acerca de las
decisiones a que se refiere el artículo 33 de la presente ley.
e) Ejercer una labor vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de
prevención de riesgos laborales.
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Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención
(Artículo 37 Ley 31/95).
1.–

Lo previsto en el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores en materia de garantías será
la aplicación a los Delegados de Prevención en su condición de representantes de los
trabajadores.
El tiempo utilizado por los Delegados de Prevención para el desempeño de las funciones
previstas en esta Ley será considerado como de ejercicio de funciones de representación
a efectos de la utilización del crédito de horas mensuales retribuidas previsto en la letra e)
del citado artículo del Estatuto de los Trabajadores.
No obstante lo anterior, será considerado en todo caso como tiempo de trabajo efectivo,
sin imputación al citado crédito horario, el correspondiente a las reuniones del Comité de
Seguridad y Salud y a cualesquiera otras convocadas por el empresario en materia de
prevención de riesgos, así como el destinado a las visitas previstas en las letras a) y c) del
número 2 del artículo anterior.

2.-

El empresario deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los medios y la
formación en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus
funciones.
La formación se deberá facilitar por el empresario por sus propios medios mediante
concierto con organismos o entidades especializadas en la materia y deberá adaptarse a
la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos, repitiéndose periódicamente si
fuera necesario.
El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los
efectos y su coste no podrá recaer en ningún caso sobre los Delegados de Prevención.

3.11.- SERVICIOS DE PREVENCIÓN (Artículo 30 y 31 Ley 31/95)
Nombramiento por parte del empresario de los trabajadores que se ocupen de las tareas de
prevención de riesgos profesionales.
Protección y prevención de riesgos profesionales ( Artículo 30 Ley 31/95).
1.-

En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario
designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un
servicio de prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena
a la empresa.

2.-

Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo
y de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la
empresa, así como los riesgos a que están expuestos los trabajadores y su distribución en la
misma, con el alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere la letra c) del
apartado 1 del artículo 6 de la presente ley.
Los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior colaborarán entre sí y, en su caso, con
los servicios de prevención.

3.-

Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá facilitar a los
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trabajadores designados el acceso a la información y documentación a que se refieren
los artículos 18 y 23 de la presente Ley.
4.-

Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus actividades
de protección y prevención de los riesgos profesionales en la empresa. En ejercicio de esta
función, dichos trabajadores gozarán, en particular, de las garantías que para los
representantes de los trabajadores establecen las letras a), b) y c) del artículo 68 y el
apartado 4 del artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Esta garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del servicio de prevención,
cuando la empresa decida constituirlo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
siguiente.
Los trabajadores a que se refieren los párrafos anteriores deberán guardar sigilo profesional
sobre la información relativa a la empresa a la que tuvieran acceso como consecuencia
del desempeño de sus funciones.

5.-

En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir personalmente
las funciones señaladas en el apartado 1 siempre que desarrolle de forma habitual su
actividad en el centro de trabajo y tenga la capacidad necesaria, en función de los
riegos a que estén expuestos los trabajadores y la peligrosidad de las actividades, con el
alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere la letra c) del apartado 1
del artículo 6 de la presente Ley.

6.-

El empresario que no hubiere concertado el servicio de prevención con una entidad
especializada ajena a la empresa deberá someter su sistema de prevención al control de
una auditoría o evaluación externa, en los términos que reglamentariamente se
determinen.
Los servicios de Prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el
asesoramiento y apoyo que precise de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo
referente a:
-

El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación
preventiva.

-

La evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y la
salud de los trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley.

-

La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas
adecuadas y la vigilancia de su eficacia.

-

La información y formación de los trabajadores.

-

La protección de los primeros auxilios y planes de emergencia.

-

La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados
del trabajo.

3.12.- ÍNDICES DE CONTROL.
En esta obra se llevarán obligatoriamente los índices siguientes:
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1) Índices de incidencia.
Definición: Número de siniestros con baja acaecidos por cada cien trabajadores.
Nº accidentes con baja
Cálculo I.l. =

------------------------------------- x 102
Nº trabajadores

2) Índice de frecuencia.
Definición: Número de siniestros con baja acaecidos por cada millón de horas trabajadas.
Nº accidentes con baja
------------------------------------- x 106
Nº horas trabajadas
3) Índice de gravedad.
Cálculo I.F. =

Definición: Número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas.
Nº jornadas perdidas por accidentes con baja
---------------------------------------------------------------- x 103
Nº horas trabajadas
4) Duración media de incapacidad.
Cálculo I.G. =

Definición: Número de jornadas perdidas por cada accidente con baja.

Cálculo I.G. =

Nº jornadas perdidas por accidentes con baja
-------------------------------------------------------------------Nº accidentes con baja

3.13.- PARTE DE ACCIDENTE Y DEFICIENCIAS.
Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del
contratista, los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán, como mínimo, los
siguientes datos con una tabulación ordenada:
A) Parte de accidente:
-

Identificación de la obra.

-

Día, mes y año en que se ha producido el accidente.

-

Hora de producción del accidente.

-

Nombre del accidentado.

-

Categoría profesional y oficio del accidentado.

-

Domicilio del accidentado.

-

Lugar (tajo) donde se ha producido el accidente.

-

Causas del accidente.

-

Importancia aparente del accidente.

-

Posible especificación sobre fallos humanos.

-

Lugar, persona y forma de producirse la primera cura (médico, practicante,
socorrista personal de obra, etc.)
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-

Lugar de traslado para hospitalización.

-

Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los mismos).

Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga:
-

Cómo se hubiera podido evitar.

-

Ordenes inmediatas para ejecutar.

B) Parte de deficiencias:
-

Identificación de la obra.

-

Fecha en que se ha producido la observación.

-

Lugar (tajo) en que se ha hecho la observación.

-

Informe sobre la deficiencia observada.

-

Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión.

-

Estadísticas.

A) Los partes de deficiencias se dispondrán debidamente ordenados por fechas,desde el
origen de la obra hasta su terminación, y se complementarán con las observaciones
hechas por el Comité de Seguridad y las normas ejecutivas dadas para subsanar las
anomalías observadas.
B) Los partes de accidentes, si los hubiese, se dispondrán de la misma forma que los partes de
deficiencias.
C) Los índices de control se llevarán a un estadillo mensual, con gráficos de dientes de sierra,
que permitan hacerse una idea clara de la evolución de los mismos, con una somera
inspección visual; en abcisas se colocarán los meses del año y en ordenadas los valores
numéricos del índice correspondiente.
3.14.- SEGUROS.
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCIONES Y MONTAJE
Será preceptivo en la obra que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de
responsabilidad civil profesional; asimismo, el contratista debe disponer de cobertura de
responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su
actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar
responsabilidad civil extra contractual a su cargo, por hechos nacidos por culpa o negligencia;
imputables al mismo o a las personas de las que debe responder; se entiende que esta
responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal.
El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro en la modalidad de todo riesgo a la
construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un perfecto período de
mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de la terminación definitiva de la obra.
3.15.- NORMAS PARA CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD.
Una vez al mes la constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia de
seguridad, se hubiesen realizado en la obra. La valoración se hará conforme al Plan de Seguridad
y de acuerdo con los precios contratados por la propiedad; esta valoración será visada y
aprobada por el autor del Estudio de Seguridad, y sin este requisito no podrán ser abonadas por la
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Propiedad
El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el
contrato de obra.
Se tendrán en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este Estudio sólo las partidas que
intervienen como medidas de Seguridad e Higiene, haciendo omisión de medios auxiliares, sin los
cuales la obra no se podría realizar.
En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se definirán total y
correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose para su
abono, tal y como se indica en los apartados anteriores.
En caso de plantearse una revisión de precios, el contratista comunicará esta proposición a la
Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación de la Dirección Facultativa.
3.16.- PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.
La Propiedad y el Contratista, se someterán expresamente al juicio de la Dirección Facultativa y
del autor del Estudio de Seguridad, para cualquier interpretación, aclaración o modificación.
Se consideraran causas suficientes de anulación del contrato:
-

La muerte o incapacidad del contratista.

-

La quiebra del contratista.

-

Las alteraciones del contrato.

-

La suspensión de los trabajos que por parte de la propiedad, en este caso la
devolución de la fianza será automática.

-

El no dar comienzo, la Contrata, los trabajos dentro del plazo señalado en el
contrato.

-

El incumplimiento de las condiciones del contrato, cuando implique descuido o
mala fe, con perjuicio de los intereses de la obra.

-

El abandono del trabajo sin causa justificada.

-

Si el contratista se negase alguna de las prescripciones de este Estudio, la
propiedad podrá ordenar ejecutar a un tercero, o directamente por la
administración, abonado su importe con la fianza depositada por el Constructor sin
prejuicio de las acciones legales a que se tenga derecho la propiedad, en el caso
de que el importe de la fianza no bastase para abonar el importe de los gastos
efectuados.

-

La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de
15 días, de la recepción definitiva de la obra, siempre que acredite que no exista
reclamación alguna contra él, por daños y perjuicios que sean de su cuenta, ni por
indemnizaciones de accidentes ocurridos en el trabajo.

3.17.- ACCIONES EN CASO DE ACCIDENTE.
En el Plan de Seguridad se indicará el centro asistencial donde se atenderán los accidentes leves
y los graves, debiendo todo accidentado, ir provisto del correspondiente parte de accidentes y si
no fuera posible, llevarlo dentro de las 24 horas siguientes.
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Se colocará en el tablón de Seguridad y Salud, una nota en lugar visible, el nombre de los centros
asistenciales a que acudir en caso de accidente.
El Contratista es responsable de toda la falta relativa a Política Urbana y a las Ordenanzas
Municipales, a éstos respectos, vigentes en la localidad en que la edificación está emplazada.
3.18.- PROPUESTAS ALTERNATIVAS Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN.
Las reclamaciones contra lo prescrito en este Estudio de Seguridad, solo podrá presentarlas el
Contratista a la Dirección Facultativa de la obra, las presentará al Técnico autor del Estudio,
tomando ambas partes, de común acuerdo, las decisiones oportunas, siendo estas de obligado
cumplimiento.
La Dirección Facultativa de la obra y el autor del Estudio de Seguridad, resolverán cualquier duda
o modificación del mismo que surgiera entre ellos, por amigable composición, si no fuera así,
prevalecerá el criterio de la Dirección Facultativa.
El Contratista tiene la libertad de proveerse de los utensilios, materiales y aparatos, para
cumplimentar lo aquí prescrito, del punto que le parezca conveniente, siempre y descritas,
procediéndose, antes de la utilización y colocación, al examen y aprobación por parte de la
Dirección Facultativa.
Como base fundamental de estas Condiciones Particulares se establece el principio de que el
Contratista debe percibir el importe de todos los medios y trabajos aportados, siempre que estos
se hayan realizado con arreglo y sujeción al presente Estudio de Seguridad.
Se exigirá al Contratista, para que responda del cumplimiento de lo contratado, una fianza del
10% de presupuesto adjudicado.
Los precios que no figuren entre las partidas contratadas, se fijarán contradictoriamente entre la
Dirección Técnica y el Contratista, siendo condición necesaria, la presentación y la aprobación
de estos precios para proceder a su cobro.
No se admitirá la revisión de los precios contratados.
Los pagos se efectuarán por el Propietario en los Plazos previamente establecidos y su importe
corresponderá precisamente, al de las certificaciones expedidas por la Dirección Técnica en
virtud de las cuales se verificarán aquellos.
En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los cobros, suspender, ni ejecutar con
descuido, ninguna de las prestaciones del Estudio de Seguridad.
El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, averías o perjuicio
ocasionado en los elementos de Seguridad y Salud.
Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de los elementos empleados
en la Seguridad y Salud durante la obra y hasta su recepción definitiva, la Dirección Técnica y la
Propiedad, procederán a disponer todo lo que sea preciso, para que se atienda a la guarda,
limpieza y todo lo que fuera menester, para su buena conservación, abonándose todo ello por
cuenta del Contratista.
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3.19.- CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL.
Ambas partes se someterán en sus diferencias, al arbitrio de amigables componedores,
designados, uno de ellos por la Propiedad y otro por el Contratista, y tres Arquitectos o
Aparejadores por el Colegio Oficial correspondiente, uno de los cuales será forzosamente el de la
obra y el Técnico autor del Estudio de Seguridad.
El Contratista es el responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el
contrato y en los documentos que componen el Estudio de Seguridad.
El Contratista se obliga a lo establecido en la ley de Contratos de Trabajo y además a lo dispuesto
por la Seguridad y Salud en el Trabajo, Subsidio Familiar y Seguros Sociales, siendo el único
responsable de su cumplimiento.
El cumplimiento de los artículos 44 y 52 del Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa, y
artículo 58 de la Ordenanza Laboral de la Construcción Vidrio y Cerámica. Todos los trabajadores
con independencia de su categoría profesional, antes de su admisión por la Empresa, serán
sometidos a reconocimiento médico, y una vez incorporados al trabajo, se les hará
reconocimiento por lo menos una vez al año.
En cada centro de trabajo en que se aplique el presente Real Decreto, con fines de control y
seguimiento del Plan de Seguridad y Salud en la obra, existirá un libro de incidencias, en el cual al
efectuarse una anotación, el contratista o constructor, estará obligado a remitir, en el plazo de
veinticuatro horas, y a los destinos previstos, una copia de dicha anotación.
La propiedad, viene obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad, como documento
adjunto del Proyecto de Obra, procediendo a su visado en el Colegio Profesional u organismo
competente. Así mismo, abonará a la Empresa Constructora, previa certificación de la Dirección
Facultativa, las partidas incluidas en el documento Presupuesto del Estudio de Seguridad.
Si se implantasen elementos de seguridad, no incluidos en el Presupuesto, durante la realización
de la obra, éstos se abonarán igualmente a la Empresa Constructora, previa de la Dirección
Facultativa.
Por último, la Propiedad vendrá obliga a abonar a la Dirección Facultativa, los honorarios
devengados en concepto de implantación, control y valoración del Estudio de Seguridad.
La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de
Seguridad, a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y con los sistemas de
ejecución que la misma vaya a emplear. El Plan de Seguridad y Salud, contará con la aprobación
de la Dirección Facultativa, y será previo al comienzo de la obra.
Los medios de protección personal, estarán homologados por organismo competente, caso de
no existir estos en el mercado, se emplearán los más adecuados bajo el criterio del Comité de
Seguridad y Salud con el visto bueno de la Dirección Facultativa.
Por último, la Empresa Constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio y el Plan de
Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del
mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados.
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La Dirección Facultativa, considerará el Estudio de Seguridad, como parte integrante de la
ejecución de la obra correspondiéndole el control y supervisión de la ejecución cualquier
modificación de éste, dejando constancia escrita en el libro de Incidencias.
Periódicamente, según lo pactado, se realizarán, las pertinentes certificaciones de Presupuesto de
Seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los organismos competentes, el
incumplimiento, por parte de la Empresa Constructora de las medidas de seguridad contenidas
en el Estudio de Seguridad.
Zaragoza, octubre 2018
AIT CONSULTORES ARAGON, S.L.

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
Fdo.: Vicente Elipe Maicas.
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Nº CÓDIGO

0001

SS01

UD DESCRIPCIÓN

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

ud Casco de seguridad homologado.

1,35

UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
0002

SS02

ud Par de guantes de cuero.

2,05
DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0003

SS03

ud Par de guantes de goma.

1,26
UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0004

SS04

ud Par de guantes de soldador.

4,98
CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0005

SS05

ud Par de guantes dieléctricos.

20,51
VEINTE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0006

SS06

ud Par de botas impermeables al agua y humedad.

7,61

SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
0007

SS07

ud Par de botas de seguridad de lona.

16,40

DIECISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
0008

SS08

ud Par de botas de seguridad de cuero.

18,75

DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
0009

SS09

ud Par de botas dieléctricas.

23,43
VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0010

SS10

ud Mono o buzo de trabajo.

11,13
ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0011

SS13

ud Impermeable.

10,55
DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0012

SS14

ud Gafa antiimpactos y antipolvo.

7,32
SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0013

SS15

ud Gafa de seguridad para oxicorte.

3,52
TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0014

SS16

ud Pantalla de seguridad para soldadura.

9,38

NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
0015

SS17

ud Mascarilla de respiración antipolvo.

8,20

OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
0016

SS18

ud Filtro para mascarilla antipolvo.

0,35
CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0017

SS19

ud Protector auditivo.

9,96
NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0018

SS20

ud Par de manguitos para soldador.

3,22
TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

0019

SS21

ud Par de polainas para soldador.

4,10
CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO

0020

SS22

UD DESCRIPCIÓN

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

ud Mandil de cuero para soldador.

9,38
NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0021

SS23

ud Arnés de seguridad

16,11
DIECISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0022

SS24

ud Cinturón antivibratorio.

25,98
VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0023

SS25

ud Chaleco reflectante.

15,18
QUINCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0024

SS45

ud Jalón de señalización.

9,49
NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0025

SS46

ud Globo de luz roja para señalización.

2,78

DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0026

SS47

ud Baliza luminosa intermitente.

38,67
TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0027

SS48

ud Conos reflectantes de 75 cm de altura para canalizar el tráfico durante
las obras, incluso colocación y posterior retirada durante el plazo de ejecución de la obra.

3,70

TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
0028

SS52

ud Señal normalizada de tráfico incluido soporte.

25,78

VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
0029

SS53

ud Cartel indicativo de riesgo, incluido soporte.

5,48

CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0030

SS54

ml Cordón de balizamiento reflectante incluido soporte.

0,89

CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0031

SS55

ud Tope de desplazamiento de vehículos.

1,41

UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
0032

SS57

ml Barandilla de seguridad.

2,26
DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0033

SS59

ud Extintor de polvo polivalente incluido soporte.

46,40

CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
0034

SS73

ud Banco de madera con capacidad para 8 personas.

12,89

DOCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0035

SS75

ud Radiador infrarrojos.

25,78
VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0036

SS77

ud Recipiente para recogida de basuras.

17,57

DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO

0037

SS79

UD DESCRIPCIÓN

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

ud Taquilla metálica individual con llave.

12,89

DOCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0038

SS80

m2 Alquiler mensual de barracón para aseos y vestuarios, compuesto de
sanitarios y grifería de: una ducha, dos lavabos, un WC. y dos pilas.

5,27

CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
0039

SS81

ud Espejo instalado en aseos.

5,86
CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0040

SS82

ud Botiquín instalado en obra.

29,29
VEINTINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0041

SS84

ud Acometida de agua y energía eléctrica para comedor, vestuario y aseos

77,80

SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
0042

SS85

ud Reconocimiento médico obligatorio.

17,57

DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0043

SS86

ud Reunión mensual del comité de seguridad y salud en el trabajo.

41,50

CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
0044

SS87

ud Formación en seguridad y salud en el trabajo.

11,87

ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0045

SS88

ud Reposición de botiquín.

21,00
VEINTIUN EUROS

Zaragoza, octubre de 2018
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.
Fdo.: Vicente Elipe Maicas.
Colegiado nº 9.298
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEDICIONES Y PRESUPUESTO.
PROYECTO DE EJECUCIÓN “ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA LA ALMOZARA EN EL TRAMO PARALELO A LA C/NTRA. SRA.
MONLORA“. UTEBO (ZARAGOZA).

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES.
SS25

ud Chaleco reflectante.
Chaleco reflectante.

SS24

8,00

15,18

121,44

2,00

25,98

51,96

2,00

16,11

32,22

2,00

9,38

18,76

2,00

4,10

8,20

2,00

3,22

6,44

8,00

9,96

79,68

16,00

0,35

5,60

8,00

8,20

65,60

2,00

9,38

18,76

2,00

3,52

7,04

8,00

7,32

58,56

8,00

10,55

84,40

8,00

11,13

89,04

4,00

23,43

93,72

ud Cinturón antivibratorio.
Cinturón antivibratorio.

SS23

ud Arnés de seguridad
Arnés de seguridad

SS22

ud Mandil de cuero para soldador.
Mandil de cuero para soldador.

SS21

ud Par de polainas para soldador.
Par de polainas para soldador.

SS20

ud Par de manguitos para soldador.
Par de manguitos para soldador.

SS19

ud Protector auditivo.
Protector auditivo.

SS18

ud Filtro para mascarilla antipolvo.
Filtro para mascarilla antipolvo.

SS17

ud Mascarilla de respiración antipolvo.
Mascarilla de respiración antipolvo.

SS16

ud Pantalla de seguridad para soldadura.
Pantalla de seguridad para soldadura.

SS15

ud Gafa de seguridad para oxicorte.
Gafa de seguridad para oxicorte.

SS14

ud Gafa antiimpactos y antipolvo.
Gafa antiimpactos y antipolvo.

SS13

ud Impermeable.
Impermeable.

SS10

ud Mono o buzo de trabajo.
Mono o buzo de trabajo.

SS09

ud Par de botas dielectricas.
Par de botas dielectricas.
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CÓDIGO

SS08

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

ud Par de botas de seguridad de cuero.
Par de botas de seguridad de cuero.

SS07

8,00

18,75

150,00

8,00

16,40

131,20

8,00

7,61

60,88

2,00

20,51

41,02

2,00

4,98

9,96

8,00

1,26

10,08

8,00

1,35

10,80

8,00
2,05
TOTAL CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES ................................................................

16,40
1.171,76

ud Par de botas de seguridad de lona.
Par de botas de seguridad de lona.

SS06

ud Par de botas impermeables.
Par de botas impermeables al agua y humedad.

SS05

ud Par de guantes dielectricos.
Par de guantes dielectricos.

SS04

ud Par de guantes de soldador.
Par de guantes de soldador.

SS03

ud Par de guantes de goma.
Par de guantes de goma.

SS01

ud Casco de seguridad homologado.
Casco de seguridad homologado.

SS02

ud Par de guantes de cuero.
Par de guantes de cuero.

CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS.
SS57

ml Barandilla de seguridad.
Barandilla de seguridad.

SS55

50,00

2,26

113,00

2,00

1,41

2,82

925,00

0,89

823,25

6,00

5,48

32,88

6,00

25,78

154,68

12,00

9,49

113,88

ud Tope de desplazamiento de vehículos.
Tope de desplazamiento de vehículos.

SS54

ml Cordón de balizamiento reflectante.
Cordón de balizamiento reflectante incluido soporte.

SS53

ud Cartel indicativo de riesgo.
Cartel indicativo de riesgo, incluido soporte.

SS52

ud Señal normalizada de tráfico.
Señal normalizada de tráfico incluido soporte.

SS45

ud Jalón de señalización
Jalón de señalización.
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CÓDIGO

SS46

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

ud Globo de luz roja para señalización
Globo de luz roja para señalización.

SS47

8,00

2,78

22,24

4,00

38,67

154,68

ud Baliza luminosa intermitente
Baliza luminosa intermitente.

SS48

ud Cono reflectante de 75 cm de altura
Conos reflectantes de 75 cm de altura para canalizar el tráfico durante las obras, incluso colocación y
posterior retirada durante el plazo de ejecución de la obra.
40,00
3,70
TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS ..................................................................

148,00
1.565,43

CAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS.
SS59

ud Extintor de polvo polivalente.
Extintor de polvo polivalente incluido soporte.
2,00
46,40
TOTAL CAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS ......................................................................

92,80
92,80

CAPÍTULO 04 INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR.
SS84

ud Acometida agua y energía eléctrica.
Acometida de agua y energía eléctrica para comedor, vestuario y aseos.

SS81

1,00

77,80

77,80

1,00

5,86

5,86

ud Espejo instalado en aseos.
Espejo instalado en aseos.

SS80

m2 Alquiler mensual barracón aseos y vestuarios.

SS79

Alquiler mensual de barracón para aseos y vestuarios, compuesto de sanitarios y grifería de: una ducha, dos lavabos, un WC. y dos pilas.
4
2,00
3,00
4,00
96,00
96,00
5,27
505,92
ud Taquilla metálica individual.
Taquilla metálica individual con llave.

SS77

8,00

12,89

103,12

1,00

17,57

17,57

1,00

25,78

25,78

1,00
12,89
TOTAL CAPÍTULO 04 INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR .................................................

12,89
748,94

ud Recipiente para recogida de basuras.
Recipiente para recogida de basuras.

SS75

ud Radiador infrarrojos.
Radiador infrarrojos.

SS73

ud Banco madera capacidad 8 personas.
Banco de madera con capacidad para 8 personas.
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA.
SS85

ud Reconocimiento médico obligatorio.
Reconocimiento médico obligatorio.

SS88

8,00

17,57

140,56

1,00

21,00

21,00

1,00
29,29
TOTAL CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA ...........................................................................

29,29
190,85

ud Reposición de botiquín
Reposición de botiquín.

SS82

ud Botiquín instalado en obra.
Botiquín instalado en obra.

CAPÍTULO 06 FORMACÓN Y REUNIONES.
SS87

ud Formación en seguridad y salud.
Formación en seguridad y salud en el trabajo.
8,00

SS86

11,87

94,96

4,00
41,50
TOTAL CAPÍTULO 06 FORMACÓN Y REUNIONES ......................................................................

166,00
260,96

ud Reunión mensual comité seguridad.
Reunión mensual del comité de seguridad y salud en el trabajo.

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL SEGURIDAD Y SALUD ..........................................
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CAPÍTULO

RESUMEN

IMPORTE

FASE 1
1.

PROTECCIONES INDIVIDUALES ........................................................................1.171,76 €

2.

PROTECCIONES COLECTIVAS ..........................................................................1.565,43 €

3.

EXTINCIÓN DE INCENDIOS .................................................................................... 92,80 €

4.

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ......................................................... 748,94 €

5.

MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ................................................ 190,85 €

6.

FORMACIÓN Y REUNIONES OBLIGADO CUMPLIMIENTO ............................... 260,96 €
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL…… 4.030,74 €

Asciende el Presupuesto de Seguridad y Salud a la expresada cantidad de CUATRO MIL TREINTA
EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Zaragoza, octubre de 2018
A.I.T. Consultores Aragón, S.L.
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

Fdo.: Vicente Elipe Maicas.
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ANEJO Nº 10. REVISIÓN DE PRECIOS Y PROPUESTA DE
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

A.I.T. Consultores Aragón, S.L.
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ANEJO
REVISIÓN DE PRECIOS Y PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
1.- REVISIÓN DE PRECIOS
De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, Artículo 103, dadas las
características de la Obra y su plazo de ejecución, no procede adoptar ninguna fórmula de
revisión de precios.
2.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
Según se establece en el Artículo 77 “Exigencia y efectos de la clasificación” de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,
“Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros
será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como
contratista de obras de los poderes adjudicadores. Para dichos contratos, la clasificación del
empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, con
categoría igual o superior a la exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de
solvencia para contratar”.
“Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la
clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato
corresponda, y que será recogido en los pliegos del contrato, acreditará su solvencia
económica y financiera y solvencia técnica para contratar. En tales casos, el empresario podrá
acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación como contratista de obras en
el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el
cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en
la invitación a participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato. Si los
pliegos no concretaran los requisitos de solvencia económica y financiera o los requisitos de
solvencia técnica o profesional, la acreditación de la solvencia se efectuará conforme a los
criterios, requisitos y medios recogidos en el segundo inciso del apartado 3 del artículo 87, que
tendrán carácter supletorio de lo que al respecto de los mismos haya sido omitido o no
concretado en los pliegos”.
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La clasificación del contratista se determina de acuerdo con el Real Decreto 1098/2001
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
En cuanto a los subgrupos se aplica lo establecido en el artículo 26 del mencionado
Reglamento según:
-

De categoría a) cuando su anualidad media no sobrepase la cifra de 60.000 euros.

-

De categoría b) cuando la citada anualidad media exceda de 60.000 euros y no
sobrepase los 120.000 euros.

-

De categoría c) cuando la citada anualidad media exceda de 120.000 euros y no
sobrepase los 360.000 euros.

-

De categoría d) cuando la citada anualidad media exceda de 360.000 euros y no
sobrepase los 840.000 euros.

-

De categoría e) cuando la anualidad media exceda de 840.000 euros y no sobrepase los
2.400.000 euros.

-

De categoría f) cuando exceda de 2.400.000 euros.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, y de acuerdo con el plan de obra (incluido en
el anejo correspondiente del proyecto) se determina la clasificación exigible al contratista en el
grupo y subgrupo correspondientes, fijando la categoría en cada uno de ellos, según los
importes parciales y los plazos también parciales que correspondan a cada una de las partes
de obra.
Se propone que el Contratista deba estar clasificada en los siguientes grupos, subgrupos y con
las categorías expresadas:
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CÁLCULO DE LA CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
PRESUPUESTO DE
EJECUCIÓN
CAPÍTULOS

MATERIAL

LICITACIÓN

(Euros)

(Euros)

2.793,15

4.021,86

17.568,50

25.296,88

10.602,02

15.265,85

64.676,40

93.127,55

INYECCIONES
LECHADA

190.323,14

274.046,29

CANALIZACIÓN
ACEQUIAS

80.601,63

116.058,29

23.340,19

33.607,54

1.766,13

2.543,05

4.030,74

5.803,86

395.701,90

569.771,16

DEMOLICIONES
MOV. DE TIERRAS
SANEAMIENTO Y
DRENAJE
PAVIMENTACIÓN

MOBILIARIO, RIEGO,
EQUIPAMIENTO Y
PLANTACIONES
GESTION DE RESIDUOS

SEGURIDAD Y SALUD

TOTAL

Porcentaje sobre
el total (%)

PLAZO DE

ANUALIDAD

EJECUCIÓN

MEDIA

(meses)

(Euros)

CLASIFICACIÓN PROPUESTA
Grupo Subgrupo

Categoría

0,71

4,00

NO EXIGENCIA
CLASIFICACIÓN

4,44

4,00

NO EXIGENCIA
CLASIFICACIÓN

2,68

4,00

NO EXIGENCIA
CLASIFICACIÓN

16,34

4,00

NO EXIGENCIA
CLASIFICACIÓN

48,10

4,00

K

2

a

20,37

4,00

E

4

a

5,90

4,00

NO EXIGENCIA
CLASIFICACIÓN

0,45

4,00

NO EXIGENCIA
CLASIFICACIÓN

1,02

4,00

NO EXIGENCIA
CLASIFICACIÓN

Se propone que el contratista esté clasificado en: E-4-a y K-2-a

No obstante la Categoría exigible al Contratista, vendrá determinada por el plazo de ejecución
final de las obras que se especifique en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
establezca la Administración para el concurso de la Obras objeto del presente Proyecto.
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ANEJO Nº 11. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA
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ANEJO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA
1.- ENTORNO ACONDICIONAMIENTO DE ACEQUIA

Imagen nº1: Tramo de Acequia de La Almozara
afectado por la Dolina.

Imagen nº2. Hundimiento de cajero de la Acequia de La
Almozara, en el tramo afectado por la dolina.

Imagen nº3: Recrecimiento mediante bloques de
hormigón de los cajeros en el tramo afectado.

Imagen nº4: Vista acequia, con recrecimiento de bloque
y relleno de tierras en trasdós de cajero.

Imagen nº5: Relleno de tierras en trasdós de cajero de
acequia y talud hasta nivel superior de calle Monlora.

Imagen nº6: Punto de control para auscultación de
acequia en parte superior de cajero.
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Imagen nº7: Vista del tramo afectado de la Acequia,
desde la Calle Monlora. Talud entre ambas
plataformas.

Imagen nº8: Plataforma inferior existente junto
acequia y Camino de Las Huertas. Torre de Línea aérea
de media tensión (15kV)

Imagen nº9: Camino de Las Huertas. Zona de
hundimiento de vial.

Imagen nº10: Plataforma, en zona prevista para desvío
de acequia en zona de reposición.

Imagen nº11: Vista de acequia desde calle Monlora.
Recrecimiento de cajeros en acequia y relleno de
tierras en trasdós de acequia.

Imagen nº12: Plataforma existente entre el cajero de
la acequia y Camino de Las Huertas. Tramo de
reposición de acequia.
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Imagen nº13: Plataforma existente entre el cajero de
la acequia y Camino de Las Huertas. Situación poste de
línea aérea de media tensión. Conversión aéreo
subterránea.

Imagen nº14: Plataforma existente entre el cajero de
la acequia y Camino de Las Huertas. Situación poste de
línea aérea de media tensión.

Imagen nº15: Plataforma existente entre el cajero de
la acequia y Camino de Las Huertas. Espacio para
acondicionamiento en vía peatonal y ciclista.

Imagen nº16: Plataforma existente entre el cajero de
la acequia y Camino de Las Huertas. Situación poste de
línea aérea de media tensión, en tramo de reposición
de acequia.
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2.- EXPLANADA ENTRE ACEQUIA LA ALMOZARA Y CNO. LAS HUERTAS

Imagen nº17: Inicio de tramo, junto al Puente La
Samba. Situación de poste de línea aérea de M.T.,
junto a l Camino Las Huertas.

Imagen nº18: Inicio de tramo, junto al Puente La
Samba. Final de acera pavimentada con barandilla de
protección.

Imagen 19: tramo canalizado mediante marco de
hormigón en Puente La Samba.

Imagen 20: Final de tramo cubierto de Acequia, junto
al puente La Samba

Imagen 21: Final de tramo cubierto de Acequia, junto
al puente La Samba

Imagen 22: Vista de la acequia La Almozara desde el
Puente La Samba.
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Imagen 23: Línea aérea de media tensión (15kV), que
discurre por la plataforma de tierras junto a la acequia

Imagen 24: Plataforma objeto de acondicionamiento
entre la acequia de La Almozara y Camino las Huertas.

Imagen 25: Poste de línea aérea, junto al bordillo de
calzada del Camino Las Huertas.

Imagen 26: Trazado línea aérea de media tensión.

Imagen 27: plataforma a acondicionar para paseo
peatonal y carril bici.
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Imagen 28: plataforma a acondicionar para paseo
peatonal y carril bici.
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Imagen 29: Poste de línea aérea, junto al cajero de la
acequia La Almozara.

Imagen 30: Situación pozo de registro de la red de
saneamiento en zona de plataforma.

Imagen 31: Vista acequia de La Almozara, en tramo a
cielo abierto, con solera y cajeros de hormigón, a pie
de talud.

Imagen 32: Situación pozo de registro de la red de
saneamiento en zona prevista para acondicionamiento
de de plataforma

Imagen 33: Trazado línea aérea de media tensión,
junto a la acequia de La Almozara.

Imagen 34: Explanada a acondicionar entre la acequia
La Almozara y Camino de Las Huertas.
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Imagen 35: Poste línea aérea media tensión con
trazado paralelo a la acequia La Almozara.

Imagen 36: Pozo de registro de la red de saneamiento
en zona de plataforma a acondicionar.

Imagen 37: Explanada a acondicionar entre la acequia
La Almozara y Camino de Las Huertas.

Imagen 38: Rampa de acceso a interior de acequia para
labores de mantenimiento, en tramo final de actuación.

Imagen 39: Tramo final de conexión con carril bici en
calle Alfonso Sarría.

Imagen 40: Carril bici en calle Alfonso Sarría.

A.I.T. Consultores Aragón, S.L.

Pág.7

