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TITULAR

El titular de las obras descritas en el presente Proyecto de “MEJORA DE VIA
URBANA RONDA DEL CASTELLAR”, en Utebo (Zaragoza), es el Ayuntamiento de dicha
localidad, con domicilio en la Avenida de Zaragoza, nº 2.

2.-

ANTECEDENTES

La Ronda del Castellar es una vía que circunvala por el norte la parte más septentrional
del casco urbano de Utebo. Esta vía sirve para descongestionar el tráfico de las calles del casco
urbano situado al norte de las vías del ferrocarril, Utebo, que es la más antigua y la que tiene
las calles más estrechas.
La Ronda del Castellar no está totalmente abierta, faltando un tramo para completarla.
El tramo de la Ronda del Castellar que se incluye en este proyecto es el que ya está abierto y es
de titularidad municipal.
Las aceras en la Ronda del Castellar tienen diseños muy heterogéneos, intercalando
diversas tipologías de pavimentos con tramos incluso sin pavimentar.
También faltan de completar otros servicios como son el alumbrado público, mobiliario
urbano, y de mejorar otros tales como la red de distribución de agua en la que todavía existen
algunos tramos de tuberías de fibrocemento.
El Ayuntamiento de Utebo pretende completar y mejorar los servicios en esta vía,
aprovechando en parte los ya existentes, y con este propósito, y a fin de realizar las gestiones
encaminadas a la contratación y ejecución de las obras necesarias para ello, ha encargado la
redacción del presente Proyecto.
Durante la redacción del proyecto, este ha sido presentado a un proceso de participación
ciudadana, en el que se aportaron sugerencias que en algunos casos, y siempre según el criterio
del Ayuntamiento de Utebo, han sido consideradas e incluidas en el proyecto finalmente
redactado.
También se ha incluido la urbanización de un tramo del callejón en el frontal del nº 6 de
la Ronda del Castellar, pendiente de realizar.
Como final de todo el proceso, el presente proyecto afecta a un tramo de 448,50 metros
de longitud de la Ronda del Castellar, y a 16,90 m del callejón existente al principio de la
misma, La superficie total afectada es de 4.276,58 m2.
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2

OBJETO DEL PROYECTO

El presente proyecto de “MEJORA DE VIA URBANA RONDA DEL CASTELLAR”,
en Utebo (Zaragoza), tiene por objeto la definición, descripción y valoración de varias obras de
ampliación, mejora y renovación de los pavimentos y servicios de titularidad municipal y la
implantación de canalizaciones para otros servicios en dicha vía urbana. Las obras que se
incluyen en el proyecto son las siguientes:











Explanaciones
Canalización de la acequia superficial existente en la unión con C/Arboleda.
Drenaje de aguas pluviales y red de alcantarillado.
Renovación de la red de distribución de agua potable, con sustitución de las tuberías de
fibrocemento.
Pequeñas obras en las canalizaciones subterráneas de alumbrado público, teléfonos y
redes de distribución de energía eléctrica.
Construcción de aceras y aparcamientos en los tramos en los que no existen, y reformas
en algunas superficies de aceras ya existentes.
Calzadas de mezcla bituminosa en caliente, completamente nuevas en algunas
superficies tramos y con refuerzo de las existentes en otros, dependiendo del estado.
Mobiliario urbano y equipamientos
Arbolado y redes de riego para su mantenimiento.
Señalización vertical y horizontal.

La fase de explanación incluye en primer lugar el desmontaje de señales, carteles
informativos y mobiliario urbano existentes que vayan a ser afectados por las obras, desbroces
de maleza, apeos de árboles, extracción de tocones, demoliciones de pavimentos y de pequeñas
obras de fábrica situados en las superficies afectadas, y la explanación de las mismas, con
excavaciones y saneamiento del terreno con zahorras naturales.
La canalización de la acequia incluye desbroces, apeos de árboles y extracción de los
tocones existentes en el lateral de la misma, demolición de los cajeros actuales, excavaciones
de limpieza y saneamiento, rellenos para consolidación de la base, tuberías de hormigón
armado y arquetas para conexión.
En el drenaje de aguas pluviales y red de alcantarillado se incluyen aperturas y rellenos
de zanjas, nuevas conducciones, pozos de registro, sumideros y conexiones con las redes
existentes.
En la red de distribución de agua se incluyen aperturas y rellenos de zanjas, nuevas
conducciones, llaves de paso y sus arquetas, bocas de riego, conexiones con las redes que no se
renuevan y reposición de todas las tomas particulares afectadas.
En el alumbrado público se incluyen canalizaciones subterráneas y arquetas para
acondicionar y completar el trazado de aquellas en los tramos sin pavimento.
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Para la futura instalación de cables subterráneos de teléfonos y de distribución de
electricidad se incluyen también canalizaciones subterráneas y arquetas en las superficies no
pavimentadas, a fin de minorar las futuras afecciones a los nuevos pavimentos.
En las obras de pavimentación de nuevas calzadas, aceras y aparcamientos, se incluye la
preparación del terreno, subbases de zahorras naturales y pavimentos de mezclas bituminosas
en caliente, de hormigón, de adoquines y de baldosas, estos dos últimos sobre soleras de
hormigón.
Las aceras se encintarán con bordillos y se pavimentarán con adoquines, con varios
tipos de baldosas y de hormigones, y en las calzadas se disponen aparcamientos de losas de
hormigón, rígolas construidas in situ y caces. En ambas será necesario realizar el ajuste a los
nuevos pavimentos de todos los tapes y arquetas existentes.
El acondicionamiento de las calzadas existentes incluye el fresado de bandas en el
encuentro con las rígolas, la extensión de una nueva capa de asfalto sobre la existente, y una
pequeña superficie de nuevo asfaltado.
En el capítulo de mobiliario urbano y equipamientos se incluyen la colocación de
algunos elementos desmontados en la fase de demoliciones, nuevos bancos y papeleras, una
fuente y aparatos de ejercicios para exteriores.
En el apartado de arbolado se incluye la plantación de 5 árboles en alcorques, el
trasplante de 4 existentes y las redes de riego por goteo necesarias para su mantenimiento.
Finalmente, en el proyecto se incluye la señalización horizontal de toda la superficie
afectada por las obras, y la colocación de señales verticales (nuevas o de reposición de las
existentes).
Se proyectan pasos de peatones, uno de ellos sobreelevado, y un reductor de velocidad
del tipo ”lomo de asno”.
En el plano nº 2 se recoge el emplazamiento del tramo de la Ronda del Castellar
incluido en este proyecto, y en los planos nº 3, 4, 5, 6 y 7 se definen las plantas generales de los
estados actual y proyectado de las obras a realizar.

4.-

ESTADO ACTUAL

En la Ronda del Castellar existen tramos con el pavimento y los servicios municipales y
privados completos, y tramos en los que todavía no existe pavimento en los laterales, y falta
alguno de los servicios.
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Existen ya redes de distribución de agua y de alcantarillado que dan servicio a todos los
edificios y solares existentes.
En la red de distribución de agua existen tramos de PVC y de polietileno, pero todavía
hay un tramo en el que es de fibrocemento.
En el alcantarillado existen tuberías de hormigón de enchufe y campana y de PVC
envueltas con hormigón.
En el tramo final de la Ronda se está construyendo actualmente un colector de
saneamiento paralelo al ya existente
La Ronda del Castellar tiene pavimentada toda la calzada con mezclas asfálticas, y en
algunos tramos estas se han reforzado recientemente.
En los laterales en los que existen aceras hay construidas rígolas de hormigón sin
ninguna uniformidad y también caces prefabricados.
Las aceras están encintadas con bordillos, y pavimentadas con baldosas hidráulicas
hormigón de color gris, y existen dos texturas: Tacos cuadrados entre las calles Arboleda y
Aragón, y "textura “araña” entre esta y la Calle Tarragona. En la Calle Aragón la baldosa es
del tipo “punta de diamante”.
En el callejón lateral, donde el tráfico solamente es de acceso a propiedades también
existe una calzada de adoquines de hormigón.
En las calzadas existen sumideros, que en algún caso van a verse afectados por las
obras.
También existen señales de tráfico, carteles indicadores, hitos anti-aparcamiento, y
señalización horizontal viaria que se verán afectadas por las obras, y que será necesario
reponer.
La Ronda, con excepción del encuentro con la Calle Aragón, es prácticamente
horizontal, pues las cotas del eje de la calzada oscilan entre las cotas 204,70 y 205,21 siendo la
longitud de la calle de 448,50 m.
En las superficies que carecen de pavimento entre la calzada y los edificios se forman
charcos debido a esta falta de desniveles.
A lo largo de la Ronda discurre un escorredero cubierto en casi todo su recorrido que
está canalizado, según los tramos, con tubería de hormigón de diámetro 80 cm o con sección
rectangular de anchura variable y altura interior 80 cm. En el callejón del comienzo existe un
tramo de 16,90 metros de longitud no cubierto.
En las aceras y superficies no pavimentadas existen árboles de varios tipos (un sauce
llorón, palmitos, albizias, adelfas), y también quedan tallos de pinos cortados con sus tocones.
En la acera que confronta con el edificio del nº 1 existe un pequeño parterre que se va a
modificar para estrechar para ensanchar la acera, en el que hay plantado césped y existe un
riego por aspersión en el que hay que modificar el último aspersor.

Proyecto de “Mejora de vía urbana Ronda del Castellar”, en Utebo
MEMORIA

5

El alumbrado público tiene puntos de luz en las fachadas y en calzada, en este caso con
báculos de acero galvanizado de 6 m de altura y canalizaciones subterráneas.
En las aceras ya pavimentadas existen dos papeleras (cruce C/ Aragón y cerca del portal
del nº 24), que en algunos casos van a ser sustituidas por otras de un nuevo modelo.
En la Ronda existen redes aéreas de electricidad y de teléfonos, y también
canalizaciones subterráneas de gas, de teléfonos y de distribución de electricidad en media y
baja tensión.
En el anejo nº 5 se ha recogido la información de estos servicios subterráneos que se ha
obtenido de las compañías de teléfonos y distribuidoras de electricidad y de gas, que son
Telefónica de España, S.A.U. y Endesa Distribución Eléctrica, S.L. Unipersonal, Redexis Gas,
S.A. y de la empresa INKOLAN, información y coordinación de obras, a.i.e. que gestiona la
información que facilita las tres anteriores.
La información de los servicios subterráneos que se ha obtenido de las compañías
de teléfonos y distribuidoras de gas y de electricidad, es orientativa, y deberá ser definida
con exactitud en obra, mediante la realización de catas, dado el doble riesgo que existe de
causar averías en dichos servicios y de producir graves accidentes.
En las 6 hojas del plano de topografía y estado actual se ha recogido el estado actual de
las conducciones de las redes de distribución de agua y de alcantarillado, del escorredero, de
las canalizaciones de alumbrado, con las disposiciones de todas ellas, con los pozos de registro,
arquetas de llaves, sumideros, y tomas domiciliarias de agua.
También se han recogido las canalizaciones y cables subterráneos de teléfonos y de
distribución de gas y de electricidad, todos ellos con la puntualización anteriormente citada.
Para ayudar a conocer el trazado de los servicios y canalizaciones subterráneos
anteriormente mencionados, en el anejo nº 5, y como información complementaria se incluye
un reportaje fotográfico antiguo, tomado antes de realizarse la última operación de asfaltado en
la Ronda, en el que aparecen trazas de zanjas, que se corresponden con trazados de dichos
servicios.

5.-

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

5.1.- Superficie afectada y obras a realizar
Las obras incluidas en el presente proyecto consisten en varias actuaciones de
ampliación, mejora y renovación de los pavimentos y servicios de la Ronda del Castellar de la
localidad de Utebo (Zaragoza).
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El emplazamiento de la superficie incluida en el proyecto se recoge en el plano nº 2, su
estado actual se contempla en el plano nº 3 (6 hojas), y las plantas generales de las obras a
realizar en ella se definen en los planos 4, 5, 6 y 7 (6 hojas cada uno de ellos).
En adelante se realizará la referencia solamente al número del plano, sin especificar la
hoja.
La superficie afectada por las obras es de 4.533,03 m2, incluyendo la calzada a reforzar
y la nueva, las aceras y los aparcamientos.
Las obras que se incluyen en este proyecto comprenden las siguientes actuaciones:











Explanaciones
Canalización de la acequia superficial existente en la unión con C/Arboleda.
Drenaje de aguas pluviales y red de alcantarillado.
Renovación de la red de distribución de agua potable, con sustitución de las tuberías de
fibrocemento.
Pequeñas obras en las canalizaciones subterráneas de alumbrado público, teléfonos y
redes de distribución de energía eléctrica.
Construcción de aceras y aparcamientos en los tramos en los que no existen, y reformas
en algunas superficies de aceras ya existentes.
Calzadas de mezcla bituminosa en caliente, completamente nuevas en algunas
superficies tramos y con refuerzo de las existentes en otros, dependiendo del estado.
Arbolado y redes de riego para su mantenimiento.
Señalización vertical y horizontal.
Señalización vertical y horizontal.

Antes de continuar, es necesario resaltar que algunos de los cementos empleados en
esta obra en las obras de fábrica enterradas serán resistentes a los sulfatos, según se
indica en los precios unitarios y en los planos.
A continuación se describen las obras a realizar:

5.2.-

Replanteo

Trazado en planta:
La definición geométrica en planta y altimetría de la calle se recoge en las hojas del
plano nº 4, y la disposición de los pavimentos se define en el plano nº 7
Para el replanteo en planta de las obras se partirá de elementos ya existentes:




Las alineaciones de los bordillos de aceras ya existentes.
Las fachadas actuales.
Los mojones que delimitan la propiedad municipal en el borde del suelo urbano entre la
C/ Aragón y el colector general del alcantarillado.
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Partiendo de estas alineaciones ya existentes se proyectan las anchuras de la calzada que
se definen en citado plano nº 4.
La calzada será de anchuras variables, según los tramos de la calle, entre un mínimo de
7,00 m y un máximo de 8,00 m, en ambos casos incluidas las rígolas de 40 cm de anchura.
Una vez definidas las alineaciones del borde exterior de la calzada, las nuevas rígolas,
aceras y aparcamientos serán de las dimensiones definidas en dichos plano.

Altimetría:
La altimetría de los nuevos pavimentos está totalmente condicionada por los
pavimentos ya existentes que se mantienen, tanto en las aceras como en la calzada.
En las zonas en las que se va reforzar la calzada actual, la nueva capa de asfalto de la
será extendida y compactada sobre la existente, con un fresado previo de los laterales y
extremos para mantener el acuerdo con las rígolas o los pavimentos de asfalto no afectados.
En cuanto a las rígolas nuevas, las cotas de sus bordes quedan definidas por las del
pavimento de asfalto con el que han de ser coincidentes.
En los encuentros con los pavimentos existentes las cotas de altimetría de los nuevos
pavimentos serán siempre las que definen aquellos.
Sí que es necesario tener en cuenta que estas rígolas tendrán la pendiente transversal en
uno u otro sentido, según los tramos, para una mejor adaptación de los nuevos pavimentos a los
niveles de los umbrales existentes.
En el tramo comprendido entre las calles Arboleda y Aragón, al no existir desnivel entre
la calzada actual y los umbrales existentes, o estar más bajos estos, es necesario crear
limahoyas en los pavimentos de las aceras, y construir sumideros en ellos para evacuar las
aguas pluviales.
En el plano nº 4 se definen las pendientes longitudinales y transversales de los nuevos
pavimentos, y 5 también cotas de puntos significativos de los mismos, que han de servir para el
replanteo en altimetría de la calle.
Las cotas definidas en los planos deberán ser mantenidas, y se deberá efectuar un
replanteo detallado en el momento de comenzar las obras, y en presencia del ingeniero director,
quién resolverá los problemas que puedan surgir.

5.3.- Demoliciones y explanación
Las obras deberán comenzar por el desmontaje de las señales de tráfico, carteles, hitos
anti-aparcamiento y bancos situados en las aceras afectadas por las obras. También será
necesario desmontar las papeleras a sustituir.
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Todos ellos deberán entregarse al Ayuntamiento de Utebo, llevándolos al almacén
municipal o, en algunos casos (hitos de C/ Aragón) acopiarse para su posterior montaje al
finalizar las obras.
La siguiente operación será la retirada de la vegetación y de los árboles que están
situados en la zona del callejón situado junto al escorredero. Al realizarse el desbroce se
decidirá si los palmitos se mantienen.
El resto de árboles, incluido el situado frente al nº 1, se mantendrán, y los 4 que
coinciden con la a lineación del bordillo, en el tramo hasta la Calle Aragón, se trasplantarán.
Deberán adoptarse las medidas de protección necesarias para no dañarlos.
Entre ellas, se tendrá especial cuidado en la explanación alrededor de los árboles. Se
deberá respetar la tierra vegetal actual, para no dañar las raíces, limitándose la excavación a la
profundidad mínima necesaria para construir la solera del embaldosado.
En la acera que confronta con el edificio del nº 1 existe un pequeño parterre que se va a
modificar para estrechar para ensanchar la acera, en el que hay plantado césped y existe un
riego por aspersión en el que hay que modificar el último aspersor. En la fase de explanación
se desmontará este aspersor, para volverlo a instalar una vez reconstruida la acera.
A continuación, será necesario realizar la demolición de los pavimentos existentes en
las superficies a ocupar por los nuevos pavimentos.
En los encuentros de las superficies afectadas por las obras con los pavimentos
contiguos, se recortará el borde de la demolición con disco, de forma que quede un encuentro
perfectamente recto al realizar la reposición de los pavimentos.
Una vez finalizadas las demoliciones, se obtendrá una explanada mejorada, realizando
las excavaciones necesarias para la apertura de la caja necesaria para fabricar los nuevos
pavimentos.
En el caso de que aparezcan blandones, el terreno afectado por los mismos se sustituirá
por zahorras naturales sin seleccionar, compactadas al 98 del Proctor Modificado.
Al fondo de la explanación se le dará ya las pendientes transversales y longitudinales
definidas en la definición geométrica de la planta general de pavimentación y en los detalles de
las secciones de los nuevos pavimentos.
Todos los productos obtenidos en los desbroces, demoliciones y explanaciones serán
transportados a vertedero autorizado para la gestión de escombros, de acuerdo con la normativa
recogida en el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero de 2008.
En la alineación norte de la Ronda, desde el cruce con la Calle Aragón hasta el quiebro
en el que la Ronda gira hacia la Calle las Eras, se proyecta una cadena de hormigón en el límite
de los terrenos que son de titularidad municipal, para apoyo del pavimento.
Esta cadena se construirá con hormigón HA-25/P/20/IIa+Qc, elaborado con cemento
resistente a los sulfatos, y se armará con un mallazo de redondos de acero B500S.
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La situación en planta de esta cadena se recoge en el plano nº 4 (hojas 3 a 6), y el
detalle de su sección se define en el plano nº 12 (hoja 4).

5.4.- Canalización del escorredero
El escorredero existen en el lateral del comienzo de la obra se va a canalizar con tubería
prefabricada de hormigón machiembrada, de 80 cm de diámetro interior, 65 mm de espesor
mínimo de la pared.
El tramo del escorredero a canalizar es de 16,50 m y su rasante queda definida por la de
los tramos contiguos ya canalizados.
La tubería se colocará sobre una solera de hormigón del tipo HM-15/P/20/I+Qc,
elaborado con cemento resistente a los sulfatos, de 15 cm de espesor, y una vez colocada la
tubería, se reforzará con este mismo tipo de hormigón, de acuerdo con la sección definida en el
plano nº 8.1.
Las juntas entre tubos se reforzarán con ese mismo hormigón, colocando una mala de
simple torsión de refuerzo alrededor de ellas.
Si las malas condiciones del fondo de la acequia así lo aconsejan, bajo la solera de
colocación de los tubos, se saneará el terreno con gravón lavado de canto rodado de tamaño
comprendido entre 40 y 80 mm.
El relleno sobre la tubería de la acequia, hasta enrasar con la clave de los tubos, se
realizará con gravilla lavada de canto rodado, de tamaño comprendido entre 5 y 10 mm.
En el tramo de escorredero a canalizar se proyecta una arquetas de planta cuadrada,
construida in situ, según el modelos de los planos, con hormigón HA-25/P/20/IIa+Qc,
elaborado con cemento resistente a los sulfatos.
Esta arqueta tendrá un tape circular, de 60 cm de diámetro, del modelo tape-rejilla, de
fundición nodular, de la clase C-250, según la norma EN 124, con un marco de 100 mm de
canto mínimo, y sin ningún tipo de cerrojo deslizante.
La situación del tramo del escorredero a canalizarse recoge en el plano nº 5, y los
detalles de la sección tipo, arqueta y tape-sumidero se definen en el plano nº 8.

5.5.- Red de alcantarillado y drenaje de aguas pluviales
En la red de alcantarillado solamente se proyectan sumideros para el drenaje de las
aguas pluviales de las nuevas superficies a pavimentar y sus canalizaciones y una nueva
conducción nueva para el servicio de la futura Calle Barcelona.
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Esta nueva conducción solamente se construirá en su trazado bajo la calzada de la
Ronda del Castellar, para evitar afectar a esta en el futuro.
La planta general de las obras a realizar en la red de alcantarillado se recoge en el plano
nº 4 (2 hojas). En él se definen la disposición de las conducciones existentes y la nueva para
dar servicio a Calle Barcelona, con los pozos de registro existentes y nuevos, así como los
sumideros para el drenaje de las aguas pluviales y sus canalizaciones.
En la red de alcantarillado y en las canalizaciones de los sumideros, las nuevas tuberías
serán todas de PVC, especiales para saneamiento, con la pared compacta y formada por una
sola capa, de color teja, de la clase SN4, y con uniones elásticas entre tubos.
La tubería a utilizar en el tramo de alcantarillado proyectado para la Calle Barcelona
será de 315 mm de diámetro.
Esta tubería se colocará protegida con un prisma de hormigón en masa, elaborado con
cemento resistente a los sulfatos.
La primera actuación en el alcantarillado será la excavación de la zanja. Las zanjas y los
pozos de registro que sea necesario dejar abiertas se vallarán y señalizarán correctamente.
La rasante y la pendiente longitudinal de la nueva tubería se definirá en obra, en función
de la profundidad del escorredero, de forma que la futura tubería de la calle Barcelona pueda
cruzar bajo él.
Una vez realizada la excavación se procederá al refino y compactación del fondo de la
zanja, para obtener una pendiente única entre los dos pozos de registro consecutivos.
En el caso de que exista el riesgo de corrimientos de tierras, las zanjas deberán ser
entibadas convenientemente.
A continuación, en el lecho de la zanja se fabricará una solera de hormigón de 10 cm de
espesor. El hormigón utilizado será de características HM-12,5/P/20/I+Qc, elaborado con
cemento resistente a los sulfatos. Sobre la solera se colocarán los tubos, se fijarán para que no
se modifique la pendiente longitudinal y se envolverán completamente en hormigón, de
acuerdo con la sección definida en el plano nº 9.
El relleno de las zanjas se realizará con zahorras naturales seleccionadas, compactadas
al 98% del Proctor Modificado.
En el nuevo alcantarillado se proyectan 2 pozos de registro, que serán de 1,00 m de
diámetro interior mínimo, y que podrán fabricarse in situ o ser prefabricados, en este caso con
la parte inferior construida in situ, según el modelo de los planos. El hormigón utilizado en esta
parte inferior de los pozos prefabricados y en los construidos in situ será de características
HM-20/P/20/I+Qc, elaborado con cemento resistente a los sulfatos. En los pozos se colocarán
patés de redondos de acero revestidos de polipropileno.
Los tapes de los pozos de registro serán circulares, de 60 cm de diámetro, de fundición
nodular, de la clase D400 según la norma EN 124, de 64 Kg de peso mínimo, de 100 mm de
canto mínimo del marco, y no tendrán ningún tipo de cerrojo deslizante.
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En el pozo de registro existente junto al escorredero sin canalizar, al comienzo del
callejón, existe una conexión que toma agua del escorredero. Esta conexión se anulará,
taponándola con hormigón.
En las calzadas y aceras se han dispuesto 31 sumideros para que recojan las aguas
pluviales y para la fuente de agua. De ellos, 20 serán sencillos, y 11 serán dobles. Los
sumideros que se conecten a la red de alcantarillado serán sifónicos.
Los sumideros tendrán la rejilla y su marco de fundición nodular, de la clase C250
según la norma EN 124, y será de 845x315 mm en los dobles y de 425x265 mm en los
sencillos. Estas dimensiones serán mínimas, debiendo tener los sumideros que se coloquen
unas áreas iguales o mayores a las de los modelos anteriores
Algunos sumideros se construirán con el marco y la rejilla recuperados, y en otros casos
se prevé también aprovechar las canalizaciones delos sumideros a modificar por reforma de las
rígolas.
Para formar el sifón de los sumideros, se construirán dos compartimentos en la arqueta.
El compartimento que forma el sifón será de 27x27 cm², y tendrá tape y marco de fundición
nodular, de 30x30 cm, de la clase C250, según la norma EN 124, y de 12 kg de peso mínimo.
Las arquetas de los sumideros se construirán con hormigón HM-20/P/20/I+Qc,
elaborado con cemento resistente a los sulfatos.
Las canalizaciones de los sumideros se realizarán con tuberías compactas de PVC de
saneamiento, color teja, con uniones elásticas, de las mismas características que la tubería
general, de diámetros 250 mm y 6,1 mm de espesor de pared en los sumideros dobles, y de
diámetro 200 mm y 4,9 mm de espesor de pared en los sumideros sencillos.
Estas canalizaciones también estarán envueltas en prismas de hormigón de
características HM-12,5/P/20/I+Qc, elaborado con cemento resistente a los sulfatos, que serán
de 40x40 cm2 y de 35x35 cm² de sección, respectivamente.
La conexión de los sumideros que no desagüen a un pozo de registro se realizará con
arqueta ciega, o mediante un codo de 90º que permita que la conexión se realice por la parte
superior de la conducción general.
En el caso de que sea necesario reparar alguna acometida al alcantarillado, estas se
realizarán con tubería de PVC de las mismas características que la tubería general.
Las acometidas a reparar se protegerán con un prisma de hormigón de características
HM-12,5/P/20/I+Qc, elaborado con cemento resistente a los sulfatos, de sección según el
detalle del plano nº 9.
La conexión entre la tubería general y la nueva acometida se realizará mediante un codo
de 90º que permita que la conexión se realice por la parte superior de la conducción general.
Los detalles de las obras del alcantarillado, incluyendo el modelo de tuberías, las
secciones tipo de la zanja, vallados de zanjas, pozos de registro, tapes circulares para pozos, y
acometidas particulares se recogen en el plano nº 9.
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Renovación de la red de distribución de agua

El tramo de la red de distribución de agua comprendido entre la calle Aragón y la
esquina de la última alineación de la Ronda será sustituido, instalando una nueva tubería de
polietileno con un trazado distinto al de la actual, y dejando esta sin retirar.
Además de esta nueva tubería también se va a dejar una derivación para la futura Calle
Barcelona.
Las nuevas tuberías serás de polietileno de alta densidad de banda azul (PE 100), y de
10 atmósferas de presión nominal. Se prevén los siguientes diámetros nominales y longitudes:
Diámetro exterior

Espesor de la pared

Longitud total

(mm)

(mm)

(m)

200
11,9
90
5,4
TOTAL …………………………………..

200,00
19,00
219,00

Las tuberías de diámetros inferiores a 63 mm que se utilicen en las bocas de riego,
tomas de riego y tomas domiciliarias podrán ser de polietileno de baja densidad (PE40), de
10 atm de presión nominal.
La nueva red de distribución de agua incluye 2 llaves de paso (una de ellas recuperada,
si es posible) en sendas arquetas, 3 conexiones a las tuberías existentes, 2 bocas de riego, y
1 toma para el riego por goteo de árboles, y se ha previsto la renovación de 7 tomas de agua
para parcelas.
La planta general de la nueva red de distribución de agua se recoge en el plano nº 5. En
él se definen la disposición de las conducciones y sus diámetros, y también la situación de
conexiones, válvulas y arquetas, bocas de riego, y tomas para diversos usos.
Las conexiones de las nuevas tuberías entre sí y con las tuberías existentes se realizarán
según los detalles de los nudos que se definen en dicho plano nº 5.
En las uniones entre tubos, derivaciones, reducciones, tapones y válvulas de las
conducciones de diámetro exterior igual o mayor de 63 mm se proyectan solamente piezas
especiales de fundición con bridas, o de polietileno especiales para soldar, o electrosoldables.
En las tuberías de diámetros menores (50 mm o menores), las piezas especiales podrán
ser de latón, roscadas o con sujeciones mediante tornillos. No se admitirán piezas de acero ni
de polipropileno.
Solamente se permitirá el uso de collarines de fundición con junta de goma en las tomas
domiciliarias, y en las tomas y bocas para riego.
Para el montaje de las válvulas y tes, en las tuberías de polietileno se dispondrán
sistemas autoblocantes de balonas con bridas soldadas a los extremos de las tuberías,
arriostradas mediante montabridas de acero.
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Todas las llaves de paso de diámetro mayor o igual de 50 mm serán de bridas, con el
cuerpo de fundición dúctil y la compuerta revestida de elastómero, responderán al modelo
definido en los planos y estarán provistas de volante.
Las válvulas, bocas de riego, tomas para pozos de cabecera del alcantarillado y tomas
de agua para las fincas particulares responderán a los modelos definidos en el plano nº 10 y en
los correspondientes precios unitarios del presupuesto.
Las llaves de paso previstas en la red de distribución de agua se alojarán en arqueta
circulares de 1,20 m de diámetro, construidas con hormigón HM-20/P/20/I+Qc, elaborado con
cemento resistente a los sulfatos.
Los tapes de estas arquetas serán circulares, de 60 cm de diámetro, de fundición
nodular, de la clase D400, según la norma EN 124, de 100 mm de canto mínimo del marco, y
no tendrá ningún tipo de cerrojo deslizante.
Las arquetas de llaves tendrán un desagüe en su solera para evitar la acumulación de
aguas. Este desagüe será de 63 mm de diámetro, como mínimo, y estará conectado a la red de
alcantarillado.
Las tomas a reponer para las viviendas y solares se realizarán con tuberías de
polietileno de baja densidad, de 10 atmósferas de presión nominal, y podrán ser de diámetros
mayores 3/4, 1, 1¼, 1½ ó 2 pulgadas, según sea la existente.
En las tomas se renovará solamente el collarín y el tallo de tubería necesario para
conectarla a la nueva tubería.
En las nuevas tomas de agua, el collarín será de fundición, y las piezas especiales
(conexiones, acoplamientos, codos, tapones, etc.) serán todas ellas de latón, de calidad
certificada. Los tornillos de los collarines serán de acero inoxidable.
En las tomas existentes en las aceras que tengan la arqueta de la llave de paso en mal
estado, se construirá una nueva, que será de 40x40 cm de dimensiones interiores en planta, de
hormigón HM-20/P/20/I+Qc, elaborado con cemento resistente a los sulfatos. Su tape será el
recuperado de la arqueta existente y, en el caso de que sea necesario uno nuevo, será de
fundición nodular, de la clase C250 según la norma EN 124.
Las zanjas para alojar las nuevas tuberías serán las definidas en los planos. La
profundidad de la zanja dela tubería de 200 mm de diámetros será de 1,50 m, sin tener en
cuenta el pavimento.
Para conectar la nueva tubería de polietileno con la que ya está renovada en la esquina
de la última alineación (nudo 4 del plano nº 5), será necesario realizar un cruce bajo el
escorredero.
Este cruce se podrá realizar manteniendo el escorredero en servicio, con una excavación
en mina, o demoliendo la acequia en una anchura de 1,00 metro, y colocando 2 vainas de
tuberías de PVC de 4 m de longitud y 315 mm de diámetro. Las tuberías serán del mismo tipo
que las descritas para el alcantarillado, y se colocarán envueltas en hormigón del tipo HM12,5/P/20/I+Qc, elaborado con cemento resistente a los sulfatos, según el detalle que se define
en el plano nº 10.
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La reposición de los cajeros, alzados y solera de la acequia se realizará con hormigón
armado de características HA-25/P/20/IIa+Qc, también elaborado con cemento resistente a los
sulfatos. Las armaduras serán de redondos corrugados de acero B500S.
En las fábricas existentes, se recortará con disco la junta, para que al reponer la solera,
cajeros y cubierta quede una unión recta. En la junta entre el hormigón antiguo y el nuevo de la
solera y de los cajeros se colocará un cordón de masilla hidroexpansiva, para asegurar la
estanqueidad del encuentro entre ambas fábricas.
En las zanjas se extenderá un lecho de arena de 10 cm de espesor y, después de instalar
la tubería se cubrirá con arena hasta 20 cm por encima de la clave de los tubos. El resto de la
zanja se rellenará con zahorras naturales compactadas al 98% del Proctor Modificado.
Sobre la tubería, y a la distancia indicada en los planos de detalle, se colocará una malla
o cinta de color azul, de 30 cm de anchura.
Las zanjas que sea necesario dejar abiertas se vallarán y señalizarán correctamente.
En las nuevas conducciones se realizará una prueba de presión antes de su conexión a la
red, y también se comprobará la estanqueidad de todas las uniones, piezas especiales y tomas
domiciliarias. Esta comprobación se realizará antes de rellenar las zanjas.
En el plano nº 5 se recoge la planta general de todas las conducciones nuevas, y en el
plano nº 10 se definen los detalles de las secciones tipo de las zanjas, arquetas, válvulas, bocas
de riego, y tomas de agua domiciliarias. El detalle de los vallados se ha definido en el plano
nº 9.

5.7.- Canalizaciones para alumbrado público
En el presente proyecto se incluyen varias canalizaciones para el alumbrado público con
arquetas, para evitar en el futuro aperturas en los pavimentos.
En total son 191 m de canalizaciones subterráneas y 8 arquetas, varias de ellas de
reposición de las existentes que se verán afectadas por la obras.
En el plano nº 6 se define la disposición en planta de las canalizaciones y arquetas, tanto
de las nuevas como de las existentes.
También está previsto trasladar dos de los puntos de luz en columna existentes por verse
afectados por las obras.
En este caso, se desmontarán, y también el circuito que los alimenta, para ser montados
en el nuevo emplazamiento.
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Las canalizaciones subterráneas se construirán con 1 ó 2 tuberías (según se define en los
planos de planta), que serán de 110 mm de diámetro, de polietileno de doble pared, lisa en el
interior y corrugada en el exterior, de color verde, (Norma EN 50086), que estarán envueltas en
un prisma de hormigón HM-12,5/P/20/I+Qc, elaborado con cemento resistente a los sulfatos.
Las canalizaciones se señalizarán con una malla o cinta de color verde, según el detalle
definido en los planos.
En las salidas de los conductos a las fachadas, los extremos de los tubos en la acera se
protegerán con un prisma de mortero de cemento.
Las cimentaciones se construirán con hormigón HA-25/P/20/II+Qc, también fabricado
con cemento resistente a los sulfatos.
Las arquetas de las canalizaciones del alumbrado serán cuadradas, y se prevén de dos
dimensiones interiores en planta: 60x60 cm y 40x40 cm, en ambos casos construidas con
hormigón HM-20/P/20/I+Qc, elaborado con cemento resistente a los sulfatos, con tape y marco
de fundición nodular de la clase C250 (según EN 124), de 48 kg y 20 kg de peso mínimo del
conjunto, respectivamente. Siempre que sea posible se recuperarán y reutilizarán el tape de la
arqueta existente y su marco.
Las canalizaciones para alumbrado y sus arquetas y cimentaciones se realizarán según
los modelos definidos en el plano nº 12.

5.8.- Canalizaciones para teléfonos
También con el fin de evitar en el futuro aperturas en los pavimentos se incluyen varias
canalizaciones de teléfonos que es previsible que sean necesarias para dar servicio a las
parcelas.
Se incluyen un total de 128 m de canalizaciones y 3 arquetas, estas en puntos de
conexión a las existentes y en los extremos de aquellas, para facilitar su localización.
Las canalizaciones subterráneas para de teléfonos se construirán con tuberías de PVC,
de los diámetros 63 y 110 mm de diámetro, todas ellas envueltas en prismas de hormigón
HM-12,5/P/20/I+Qc, elaborado con cemento resistente a los sulfatos. El número de conductos
de las canalizaciones será variable según los tramos.
Los extremos de las canalizaciones se situarán junto a las fachadas, por encima de la
rasante de las aceras, y las salidas de los tubos en la acera se protegerán con un prisma de
mortero de cemento.
En el plano nº 6 se recogen la disposición en planta de las canalizaciones y arquetas a
construir, así como el número de conductos de cada una de las canalizaciones.
Las secciones tipo de las canalizaciones y los detalles de la construcción de las arquetas
y salidas a fachadas, se definen en el plano nº 13.
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5.9.- Canalizaciones para redes de distribución de electricidad
También con el fin de evitar en el futuro aperturas en los pavimentos se incluyen varias
canalizaciones de teléfonos que es previsible que sean necesarias para dar servicio a las
parcelas.
Se incluyen un total de 116 m de canalizaciones y 3 arquetas, estas en un quiebro y en
alguno de los extremos de aquellas, para facilitar su localización.
Las canalizaciones a construir se han previsto de 2 conductos de 250 mm de diámetro, y
sus trazados se definen en el plano nº 6.
Las tuberías de estas canalizaciones serán de polietileno de doble pared, corrugadas en
el exterior y lisas en el interior (Norma EN 50086), y se colocará protegida con un prisma de
hormigón en masa de características HM-12,5/P/20/I+Qc, elaborado con cemento resistente a
los sulfatos, y se señalizará con bandas de polietileno.
Las secciones tipo de las canalizaciones y los detalles de la construcción de las arquetas
y salidas a fachadas, se definen en el plano nº 13.

5.10.- Plantaciones y riegos
Se proyecta la plantación de 5 nuevos árboles para sombra, que serán de la especie
Morus Alba Kagayamae (Morera sin frutos), y el trasplante de otros 4 árboles ya existentes.
Para elegir las plantaciones y para adoptar los sistemas de riego de las mismas se ha
consultado con el jardinero municipal. Las características de los árboles y la forma de
suministrarlos y plantarlos quedan definidas en su correspondiente precio unitario del
presupuesto.
Para la plantación de los árboles, se excavará un hoyo de 80x80x80 cm3 que se rellenará
con tierra vegetal seleccionada.
Para el riego de los alcorques se ha proyectado un circuito de riego por goteo
automatizado, que tomará el agua de la nueva tubería de la red de distribución de agua diseñada
para la Calle Barcelona.
En el nuevo circuito de riego proyectado, se dispone una arqueta automatizada según el
modelo utilizado por el Ayuntamiento de Utebo: Una electroválvula con solenoide en cada
circuito y una caja de conexión con módulo de radio en cada arqueta, para almacenar
instrucciones transmitidas desde un programador portátil.
La caja de conexión para accionamiento mediante programador portátil de la
electroválvula y su módulo de radio serán de los modelos TBOS de la casa Rain Bird.
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En la arqueta del circuito de riego por goteo se dispondrán una llave de paso de esfera,
una válvula reductora de presión y un filtro, y a continuación de este se dispone en cada
circuito una electroválvula de accionamiento por solenoide del modelo 075-DV de la casa
Rain Bird, todos ellos de 25 mm de diámetro nominal.
Todos estos mecanismos de los circuitos de riego se alojarán en una arqueta cuadrada
de 60x60 cm de dimensiones interiores, construidas con hormigón HM20/P/20/I+Qc, elaborado
con cemento resistente a los sulfatos, con tape y marco de fundición nodular de la clase C250,
según la norma EN 124.
A la salida de la arqueta, las tuberías de los circuitos de riego por goteo serán de
polietileno de baja densidad, de 6 atmósferas de presión nominal y, bajo los pavimentos de se
colocarán en el interior de vainas de protección realizadas con tubería de PVC de 63 mm de
diámetro, que se colocará hormigonada.
En las zonas con pavimento de arena, la tubería de riego por goteo se enterrará en una
zanja de 20 cm de profundidad, que se rellenará con el propio material de excavación.
En cada uno de los árboles se colocarán un circuito envolvente de 16 mm de diámetro,
con 4 goteros para un caudal de 2,2 litros/hora, según el detalle de los planos. Este circuito
envolvente podrá realizarse con tubería de goteros integrados.
En el jardín existente en la acera del edificio del nº 1 será necesario modificar el último
de los aspersores del circuito de riego por aspersión.
Se desmontará y acopiará el existente, y se instalará de nuevo al finalizar la reforma del
parterre. La tierra vegetal afectada por al colocación del nuevo bordillo se acopiará para
reponerla.
En el plano nº 5 se define la planta general de los circuitos de riego existentes y nuevos,
con los emplazamientos de las arquetas, y los puntos de plantación de los nuevos árboles y de
los trasplantados, y en el nº 11 se recoge el detalle de las secciones tipo de las conducciones de
alimentación y de riego por goteo, de las arquetas, y de la disposición de los goteros. Los
modelos de todos ellos responderán a lo definido en dicho plano y en los correspondientes
precios unitarios del presupuesto.

5.11.- Pavimentos
Una vez finalizadas las obras en todos los servicios, se proceder a fabricar los nuevos
pavimentos.
La primera operación consistirá en obtener una explanada mejorada sobre la cual se
procederá a realizar la pavimentación. Esta explanada se rasanteará, nivelará y compactará
previamente a la fabricación de los pavimentos, dándole ya las pendientes longitudinales y
transversales definidas en los planos.
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Los nuevos pavimentos tendrán el diseño que se recoge en la planta del plano nº 7, en el
que se definen la disposición de las nuevas aceras y calzadas, sí como los tramos de las
calzadas existentes que se van a reforzar con un nueva capa de mezcla asfáltica en caliente.
Bajo todos los nuevos pavimentos de aceras y aparcamientos se proyecta una base de
zahorras naturales seleccionadas, compactadas al 98% del Proctor Modificado, cuyo espesor
varía para lograr las pendientes transversales necesarias para la evacuación de las aguas.
Los diversos tipos de pavimentos que se incluyen en este proyecto responderán a las
secciones y detalles definidos en el plano nº 12, y serán de las siguientes tipologías:

Bordillos y rígolas:
En las nuevas superficies a pavimentar se disponen hasta 7 tipos distintos de bordillos,
todos ellos prefabricados con hormigón HM-35, con capa extrafuerte en las caras vistas, que
irán asentados y reforzados con hormigón HM-12,5/P/20/I+Qa.
Los tipos de bordillos proyectados son:







Bordillos de 15x25 cm de sección en las alineaciones exteriores de las nuevas aceras, y
en una pequeña isleta de protección de contenedores.
Bordillos especiales para vados, de 25x28 cm de sección en los nuevos vados de acceso
a garajes.
Bordillos del tipo rebajado, de 25x13 cm de sección en los vados en loa que no sea
posible colocar los anteriores.
Bordillos de transición de 50 cm de longitud, anchura variable entre 17 y 25 cm y 28 cm
de altura, para los extremos de los vados.
Bordillos de 8x20 cm de sección en las separaciones de pavimentos, en la delimitación
de alcorques en las aceras, y en las alineaciones exteriores del aparcamiento situado
frente al nº 1 de la Ronda.
Bordillos tipo caz de 30 cm de anchura, 13 cm de espesor máximo y flecha de 3 cm en
las alineaciones exteriores de los aparcamientos situados desde el cruce con C/ Tortosa
hasta el quiebro de la Ronda.

En cuanto a las rígolas, en los tramos de nuevas aceras y aparcamientos en los que no se
proyecta bordillo del tipo caz, se construirán rígolas con hormigón en masa de características
HM-20/P/20/I+Qa, que serán de 40 cm de anchura y de espesor variable de 24 a 29 cm.
En los bordillos y rígolas se dispondrán juntas de dilatación cada un máximo de 4,80 m,
que serán coincidentes en ambos, y también con las de las baldosas.
Los huecos resultantes entre el asfalto actual y los nuevos bordillos que sean de
dimensiones reducidas se rellenarán con hormigón HM-12,5/P/20/I+Qa, también enrasado con
el pavimento actual de asfalto.
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Baldosas en las aceras:
En las aceras y calzadas peatonales se proyectan varios tipos de baldosas, todas ellas
hidráulicas:





Baldosas de 30x30x4 cm, con 9 cuadrados en relieve, de color gris, en las aceras entre
C/ Arboleda y C/ Aragón, en las de la última alineación de la Ronda que confluye con la
Calle Las Eras, y en el
Baldosas de 33x33x4 cm, con textura en “araña”, de color gris, en las aceras entre la
Calle Aragón, y la esquina donde comienza la última alineación de la Ronda.
Baldosas de 40x40x4 cm, fabricadas con áridos silíceos y de cuarzo, tipo "Vibrosil" o
similar, con la superficie vista en textura de "punta de diamante", y color negro, en la
acera a reformar en el encuentro con la Calle Aragón.
Baldosas táctiles (texturas de botones y acanaladas), de color amarillo, de 40x40x4 cm,
que cumplirán con lo dispuesto para ellas en la Orden VIV/561/2010, y se colocarán con
la disposición indicada en el plano nº 4.

Para fabricar las aceras, sobre la base de zahorras se dispone una solera de 12 cm de
espesor, de hormigón en masa del tipo HM-12,5/P/20/I+Qa.
Sobre la solera, las baldosas se colocarán con mortero amasado con agua, con una
dosificación mínima de 250 Kg/m³ de cemento. Además sobre esta capa de mortero, una vez
nivelada, se extenderá una lechada rica en cemento para mejorar la adherencia de aquellas con
el mortero de agarre.
Las aceras tendrán pendientes transversales muy diversas, hacia la calzada o hacia
limahoyas a crear para poder evacuar las aguas pluviales, según se define en el plano nº 4, y en
ellas se dispondrán juntas de dilatación transversales cada un máximo de 4,80 m.

Calzadas de adoquines:
La calzada del callejón situado en el lateral derecho de la Ronda, al comienzo de la
misma, hasta el frontal del nº 6 dela Ronda, será toda ella de adoquines de hormigón
monocapa, de forma prismática rectangular, de 6 cm de espesor, anchura constante y longitud
variable, de varios colores, colocados aleatoriamente, con hileras intercaladas entre los paños y
un caz central, formando los dibujos geométricos recogidos en los planos nº 7.1 y 7.2.
En el tramo de este callejón que confronta con el edificio nº 6 de la Ronda que está
pendiente de urbanizar se colocarán adoquines de color gris, de 20x10x6 cm de espesor.
Los adoquines tendrán la superficie impermeabilizada mediante barnices especiales
antisuciedad.
Antes de adquirir los adoquines, el contratista presentará muestras de los mismos, a fin
de aceptar y confirmar el material
Los adoquines se colocarán sobre una solera de hormigón en masa de características
HM-20/P/20/I+Qa, elaborado con cemento resistente a los sulfatos, de 12 cm de espesor.
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Sobre esta solera, los adoquines, al igual que las baldosas, se colocarán con mortero
amasado con agua, con una dosificación mínima de 250 Kg/m³ de cemento. Además sobre
esta capa de mortero, una vez nivelada, se extenderá una lechada rica en cemento para mejorar
la adherencia de aquellos con el mortero de agarre.
Los adoquines se rejuntarán con cemento en seco, o con arena muy fina, de forma que
se queden perfectamente trabados entre sí.
También se prevé la posible reposición de los adoquines para nivelación de algunos
huecos de los alcorques, que en este caso se asentarán y rejuntarán con arena.

Pavimentos de hormigón:
En el proyecto se incluyen dos tipos de pavimentos de hormigón en masa, ambos de un
espesor de 20 cm:




En los aparcamientos y en los vados de acceso de vehículos: Pavimento de hormigón
del tipo HM-20/P/20/I+H+E+Qa, con la superficie fratasada por medios mecánicos y se
cepillada transversalmente al sentido de circulación, para dejarla un poco rugosa, y así
facilitar la adherencia de los peatones y vehículos.
En las zonas de la acera destinadas a la colocación de los aparatos del parque para
mayores: Pavimento de hormigón “desactivado”, consistente en losas construidas con
hormigón HM-20/P/8/IIa+Qb+H+E, elaborado con árido rodado de tamaño máximo
8 mm, reforzado con adición de 0,9 kg/m3 de fibras de polipropileno, y con acabado
superficial con el árido visto, obtenido mediante adición de desactivantes del fraguado.

Al igual que en las aceras, los pavimentos de hormigón (incluidos los aparcamientos)
tendrán pendientes transversales muy diversas, hacia la calzada o hacia limahoyas a crear para
poder evacuar las aguas pluviales, según se define en el plano nº 4, y en ellos también se
dispondrán juntas de dilatación cada un máximo de 4,80 m ó 16,00 m2.

Pavimento del hueco de los alcorques:
El hueco de los alcorques se pavimentará con un “mortero drenante” de 3 cm de
espesor, elaborado con resinas de alta resistencia y árido de machaqueo lavado de
granulometría 6-12 mm. Este mortero se fabricará sobre una capa de 8 cm de espesor de grava
lavada, bajo la cual a su vez, se colocará una lámina de polipropileno tejido, especial antihierbas, de 180 g/m2, todo ello según el detalle que se define en el plano nº 14.5.

Calzadas de mezclas asfálticas:
En el proyecto se incluye la pavimentación de una nueva calzada en el comienzo de la
futura Calle Barcelona, y el refuerzo y acondicionamiento de las áreas de la calzada en mal
estado y las afectadas por las zanjas de los nuevos servicios.
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También se incluye en el proyecto la formación con mezclas asfálticas en caliente de un
paso peatonal sobreelevado, que se describirá más adelante.
Los dos tipos de pavimento de mezclas asfálticas proyectados son:


Nueva calzada en la intersección con C/ Barcelona, de dos mezclas asfálticas en
caliente, extendidas y compactadas sobre una base de zahorra artificial. Se prevé la
siguiente sección:
- Base de zahorra artificial de 20 cm de espesor, compactada al 98% del Proctor
Modificado.
- Riego de imprimación con emulsión.
- Capa intermedia de mezcla asfáltica tipo AC 22 BASE 50/70 G (antigua S-20), de
7 cm de espesor.
- Capa de rodadura de mezcla asfáltica tipo AC-12 Surf 50/70 D (antigua D-10), de
5 cm de espesor.



Nueva capa de refuerzo/reparación de la calzada de asfalto actual en los tramos
definidos en el plano 7, con una nueva capa de mezcla asfáltica en caliente, extendida y
compactada sobre la existente. Se prevé la siguiente sección:
- Fresado de un banda de 1,00 de anchura junto a las rígolas, en un espesor variable
entre 0 y 5 cm, en los laterales señalados en dicho plano nº 7, para mantener el
acuerdo con las rígolas.
- Riego de adherencia del tipo C60BP4 ADH.
- Capa de rodadura de mezcla asfáltica tipo AC-12 Surf 50/70 D (antigua D-10), de
5 cm de espesor.

Formación de paso sobreelevado y de reductor de velocidad en la calzada:
La plataforma del paso de peatones sobreelevado sobre la calzada y el reductor de
velocidad del tipo “lomo de asno” se construirán ambos con mezcla asfáltica en caliente del
tipo AC-12 Surf 50/70 D (antigua D10), y tendrán las secciones longitudinales definidas en los
planos nº 14.2 y 14.5, respectivamente.

5.12.- Señalización del tráfico
Las obras incluyen nuevas señalizaciones, y también la modificación de algunas de las
señalizaciones existentes, tanto en señalización horizontal en calzadas, como en señales de
tráfico verticales.
La señalización horizontal y vertical proyectada se define en el plano nº 7.
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Toda la señalización horizontal, incluso las marcas longitudinales, se realizará con
pinturas de larga duración "termoplásticas en frio", de dos componentes, con una dotación
mínima de 3 kg/m2, y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 600 gramos/m2
y con replanteo y premarcaje previos.
En cuanto a la señalización vertical, se incluyen señales de varios tipos. Todas ellas se
colarán en postes de acero galvanizado de sección rectangular hueca, de diversas secciones, de
acuerdo con las mediciones recogidas en el presupuesto.
Una parte de esta señalización vertical serán las desmontadas en la fase de trabajos
previos.
Las características y dimensiones de las líneas y marcas viales en pavimentos y de las
señales verticales y de sus postes se definen en el plano nº 15, y en los correspondientes precios
unitarios de los cuadros de precios del presupuesto.

5.13.- Equipamientos y mobiliario urbano
En el presente proyecto se incluyen los aparca-bicis, fuente, bancos, papeleras, y
aparatos de gimnasia para exteriores descritos en capítulo XII del presupuesto y en los planos
nº 16 y 17.
Los aparatos de gimnasia a colocar cumplirán con la Norma EN16630:2015, que
establece los requisitos de seguridad y métodos de ensayo de los equipos fijos de entrenamiento
físico instalados al aire libre y contarán con una empresa de mantenimiento próxima.
Los bancos, papeleras, juegos y fuente se colocarán distribuidos en las dos zonas que
prevé el proyecto en el plano nº 7.
Todos los elementos del mobiliario urbano y los equipamientos a colocar responderán a
lo definido en los correspondientes precios unitarios del cuadro de precios nº 1 y en los planos,
y deberán ser aceptados expresamente por el Ayuntamiento de Utebo.

5.14.- Obras complementarias
Las únicas obras complementarias previstas son el ajuste de los tapes de registro y
arquetas existentes a la rasante de los nuevos pavimentos, los rebajes de bordillos en badenes y
pasos de peatones y el montaje de los carteles, hitos y señales desmontados en la fase de las
demoliciones.
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MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS Y DEL
TRÁNSITO DE VEHÍCULOS Y PEATONES

Suministro de agua y alcantarillado:
Las obras definidas en este proyecto incluyen la renovación de un tramo de la red de
distribución de agua, por lo que afectan a los usuarios de la misma.
La nueva tubería se proyecta con un trazado distinto del de la actual. Por ello, al
mantenerse las tuberías existentes en el terreno, se podrá realizar en primer lugar el montaje de
las nuevas, a falta de las conexiones a las existentes, y limitar el corte del servicio a la
realización de dichas conexiones.
Estas conexiones se deberán realizar en el menor plazo de tiempo posible, de forma que
los cortes de agua tengan una duración máxima de 3 horas, y dejando todas las tomas de agua
siempre en servicio al finalizar la jornada.
Los cortes de agua deberán ser advertidos a la población con suficiente antelación.
Las instalaciones, redes, válvulas y conexiones provisionales que sean necesarios para
cumplir con el mantenimiento del servicio de distribución de agua potable serán realizadas por
el contratista a su cargo.
El adjudicatario presentará al ingeniero director de las obras un plan de los trabajos a
realizar para la renovación de las conducciones de distribución de agua, así como para el
mantenimiento del servicio, y este plan deberá ser aprobado expresamente.
En el caso de que se interrumpa el servicio durante más tiempo del especificado, o de
que no se cumpla con el mantenimiento de los servicios, se aplicarán sanciones económicas al
contratista.
En la red de alcantarillado no será necesario realizar ninguna actuación para mantener el
servicio.
Alumbrado público:
Las obras definidas en este proyecto incluyen el traslado de dos puntos de luz sobre
columna a nuevos emplazamientos.
Este traslado se realizará construyendo en primer lugar las nuevas canalizaciones,
arquetas de derivación, cimentaciones, y cableados para, a continuación trasladar los puntos de
luz en una única jornada.
Tránsito de vehículos y de peatones:
En cuanto al tránsito de vehículos y de peatones es necesario resaltar que la Ronda del
Castellar es una vía de comunicación que no puede ser cerrada al tráfico para realizar las obras.
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Las obras se realizarán manteniendo en todo momento el tráfico, por lo que al
menos deberá haber siempre un carril en servicio en las zonas en las que se esté trabajando.
En los momentos en los que sea necesario dejar un solo carril para los dos sentidos, se
establecerá un sistema de paso alternativo por el carril no ocupado por las obras, señalizado por
semáforos o por operarios.
Las obras de cruces de canalizaciones y las de señalización en las calzadas con tráfico
de vehículos se realizará en por "semicalzadas", manteniendo el paso alternativo por la mitad
libre de obras, o creando desvíos provisionales por los aparcamientos o ensanches laterales,
cuando así lo permita la anchura de la calzada o de los márgenes existentes.
Los accesos a almacenes agrícolas y garajes se mantendrán, con la única excepción de
los periodos de fabricación, fraguado y endurecimiento de los pavimentos, en los que se
prohibirá el paso por los mismos, debiéndose avisar previamente a los afectados para que sean
conocedores de la prohibición.
El acceso a estos almacenes agrícolas y garajes durante estos periodos deberá ser
autorizado expresamente por el Ayuntamiento de Utebo, y en ellos se dispondrán chapas de
acero de espesor suficiente para permitir el paso de vehículos sin dañar a los pavimentos.
Plan para el mantenimiento de los servicios:
El adjudicatario presentará al ingeniero director de las obras un plan de los trabajos a
realizar para la renovación de las conducciones de distribución de agua, así como para el
mantenimiento del resto de los servicios, incluido el tránsito de peatones y de vehículos, y este
plan deberá ser aprobado expresamente.
Tanto el mantenimiento durante la ejecución de las obras del servicio de distribución de
agua, como el tránsito de vehículos y de peatones se llevará a cabo de acuerdo con lo que se
dispone en el artículo I.10.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de este
proyecto.

7.-

SERVICIOS EXISTENTES AFECTADOS

Además de los servicios de titularidad municipal, ya citados en un apartado anterior,
en la superficie afectada por las obras existen canalizaciones subterráneas de distribución de
gas, de electricidad en media y baja tensión, de teléfonos y de alumbrado público.
En el plano nº 3 y en el anejo nº 5 se ha recogido la información de las canalizaciones
subterráneas de estos servicios de distribución de electricidad en baja y media tensión, de gas y
de teléfonos, que se ha obtenido de las compañías distribuidoras de electricidad y de gas, así
como de la operadora de teléfonos que ha cableado la localidad, que son, respectivamente:
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Endesa Distribución Eléctrica, S.L. Unipersonal, con oficinas en Calle Argualas, de
50012-Zaragoza, que es la titular de las redes de electricidad en media y baja tensión.



Redexis Gas, S.A., con oficinas en Avenida Ranillas nº 1-D 2ª Planta, de 50018Zaragoza, que es la propietaria de las canalizaciones subterráneas de gas.



Telefónica de España, S.A.U., con domicilio en C/ Benjamín Jarnés, nº 2, de 50004Zaragoza, que es la titular de las canalizaciones de teléfonos.

El contratista deberá ponerse en contacto con las anteriores compañías, para que
ayuden a localizar las conducciones de su propiedad, para facilitar la realización de las obras
sin causarles daños, y para la implantación de los nuevos servicios de dichas compañías, si así
se decide y se aprueba por el Ayuntamiento de Utebo.
En el anejo nº 5 se recogen las direcciones, teléfonos y direcciones de correos
electrónicos de los que figuran en la información obtenida por el Ayuntamiento de Utebo de la
empresa INKOLAN, información y coordinación de obras, a.i.e.

8.-

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA Y PLAZOS DE
EJECUCIÓN Y DE GARANTÍA

Sin perjuicio de lo que disponga en su día el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares para la contratación de las obras, se propone que:
-

El plazo de ejecución de las obras sea de TRES (3) meses desde la firma del Acta de
Comprobación del Replanteo.

-

El plazo de garantía sea de UN (1) AÑO, desde la firma del Acta de Recepción de las
obras.

-

No se no exija clasificación a los Contratistas que se presenten a la licitación de las obras,
puesto que el Presupuesto de las obras a contratar, excluido el I.V.A., no supera la cantidad
de "quinientos mil euros" (500.000,00 €).

A efectos de lo dispuesto en el Art. 77.1. b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público sobre la solvencia técnica y económico–financiera para la
ejecución del contrato servirá la siguiente clasificación:
-

Grupo G
Subgrupo 6
Categoría 2

Viales y pistas
Obras viales sin cualificación específica.
Cuantía superior a 150.000 euros e inferior a 360.000 euros
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DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO

El presente proyecto de “MEJORA DE VIA URBANA RONDA DEL CASTELLAR”,
en Utebo (Zaragoza), consta de:

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS
Memoria
Anejos:
Nº 1 Estudio básico de seguridad y salud
Nº 2: Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición.
Nº 3: Encuadre geotécnico.
Nº 4: Información sobre las redes de alcantarillado y de distribución de agua
existentes
Nº 5: Documentación facilitada por las compañías de servicios privados
Nº 6: Programa de trabajos
Nº 7: Justificación de precios
DOCUMENTO Nº 2: PLANOS
1.Situación
2.Emplazamiento
3.Topografía y estado actual. (6 hojas: 3.1 a 3.6)
4.Definición geométrica. (6 hojas: 4.1 a 4.6)
5.Redes de distribución de agua, de alcantarillado y de riego y escorredero.
(6 hojas: 5.1 a 5.6)
6.Servicios afectados y nuevos. (6 hojas. 6.1 a 6.6)
7.Planta general de pavimentación y de señalización. (6 hojas. 7.1 a 7.6)
8.Detalles de la canalización del escorredero
9.Detalles del alcantarillado y del drenaje de aguas pluviales
10.- Detalles de la red de distribución de agua
11.- Detalles de los riegos para plantaciones
12.- Detalles de las canalizaciones para alumbrado público
13.- Detalles de las canalizaciones para electricidad y teléfonos
14.- Detalles y secciones de los pavimentos. (5 hojas 14.1 a 14.5)
15.- Detalles de la señalización
16.- Modelos y detalles del mobiliario urbano
17.- Modelos y detalles de los aparatos de ejercicios
DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
Capítulo I.Definición y disposiciones generales
Capítulo II.Descripción de las obras
Capítulo III.Materiales básicos
Capítulo IV.Ejecución, control y abono de las obras
DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO
Cuadro de Precios nº 1
Cuadro de Precios nº 2
Mediciones y presupuesto general
Resumen del presupuesto
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10.- COSTES SALARIALES Y COSTES DIRECTOS E
INDIRECTOS
A efectos de lo dispuesto en el Art. 100.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público sobre el coste de los salarios de las personas empleadas para la
ejecución del contrato de las obras y los costes directos e indirectos de las mismas, se estiman
las cantidades que figuran en el cuadro resumen que se adjunta.
Los costes totales de los salarios de las personas empleadas para la ejecución del
contrato de las obras clasificados por categorías profesionales son los obtenidos en el Anejo
nº 7 de Justificación de precios.
La estimación de la desagregación de género de la mano de obra por categorías
profesionales se ha realizado en base a los datos obtenidos de la experiencia de las obras
anteriormente proyectadas en la provincia de Zaragoza por el autor del proyecto.

COSTES SALARIALES
CATEGORÍA PROFESIONAL
Capataz.
Oficial de primera.
Ayudante.
Peón especial.
Peón ordinario.
Oficial electricista.
Oficial fontanero.
Oficial soldador
Ayudante especialista.
TOTAL COSTES SALARIALES

TOTAL
48,67 €
18.095,81 €
296,79 €
11.425,70 €
23.834,86 €
73,13 €
394,97 €
128,88 €
12,21 €
54.311,02 €

HOMBRES
48,67 €
17.733,89 €
296,79 €
11.197,19 €
23.358,16 €
73,13 €
394,97 €
128,88 €
12,21 €
53.243,89 €

MUJERES
0,00 €
361,92 €
0,00 €
228,51 €
476,70 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1.067,13 €

COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS
TOTAL COSTE DE EJECUCIÓN
MATERIAL

COSTES DIRECTOS

COSTES INDIRECTOS

221.543,16 €

215.090,45 €

6.452,71 €

Proyecto de “Mejora de vía urbana Ronda del Castellar”, en Utebo
MEMORIA

28

11.- PRESUPUESTOS
Aplicando los precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios nº 1 a las
mediciones de la obra proyectada, se obtiene un Presupuesto de Ejecución Material de
"DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES euros con
DIECISÉIS céntimos" (221.543,16 €).
Incrementada esta cifra en los correspondientes porcentajes de gastos generales y
beneficio industrial, se obtiene un Presupuesto de las obras de "DOSCIENTOS SESENTA Y
TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS euros con TREINTA Y SEIS céntimos"
(263.636,36 €).
Al añadirle a la anterior cantidad "cincuenta y cinco mil trescientos sesenta y tres euros
con sesenta y cuatro céntimos" (55.363,64 €), en concepto de I.V.A. soportable por la
Administración, resulta un Presupuesto de Ejecución por Contrata de ""TRESCIENTOS
DIECINUEVE MIL euros" (319.000,00 €).

12.-

DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA Y CONCLUSIÓN

Considerando que las obras definidas en el presente proyecto “MEJORA DE VIA
URBANA RONDA DEL CASTELLAR”, en Utebo (Zaragoza), son una "obra completa", en el
sentido establecido por el artículo 86 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en el artículo
125 del Reglamento General de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y en el artículo 336 del reglamento de bienes,
actividades, servicios y obras de las entidades locales de Aragón, se da por finalizada la
redacción del presente Proyecto, y por cumplido el encargo recibido, y se somete el Proyecto a
la consideración del Ayuntamiento de Utebo, para su aprobación, y para que sirva de base a la
contratación y ejecución de las obras.

Zaragoza, a fecha de la firma electrónica
El ingeniero de caminos, canales y puertos
Fdo.: José Antonio Fustero Jaso
Colegiado nº 7.885
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ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES.

1.1.- OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al
Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales.
Su autor es José Antonio Fustero Jaso, y su elaboración ha sido encargada por el
Ayuntamiento de Utebo (Zaragoza).
De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o
una empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá ser
objeto de un contrato expreso.
De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y
Salud es servir de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud el
Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en
este documento, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.

1.2.- PROYECTO AL QUE SE REFIERE.
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos
generales son:

Proyectos de Ejecución de
Ingeniero autor del proyecto
Titularidad del encargo
Emplazamiento
Presupuesto de Ejecución Material
Plazo de ejecución previsto
Número máximo de operarios
Total aproximado de jornadas

PROYECTO DE REFERENCIA
"MEJORA DE VÍA URBANA RONDA DEL CASTELLAR", en Utebo
(Zaragoza).
José Antonio Fustero Jaso
Ayuntamiento de Utebo
Ronda del Castellar, de Utebo

221.543,16 euros
3 meses
7
462

OBSERVACIONES:

1.3.- DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA.
En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del
emplazamiento donde se realizará la obra:

Accesos a la obra
Topografía del terreno
Edificaciones colindantes
Suministro de energía eléctrica
Suministro de agua
Sistema de saneamiento
Servidumbres y condicionantes
OBSERVACIONES:

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO
Calles del casco urbano, buenos accesos
Terreno llano
Viviendas, naves y tapias
De la red B.T. existente
De la red de abastecimiento
A la red de alcantarillado
Servicios existentes: Redes subterráneas de distribución de agua, y
alcantarillado, de gas, de teléfonos, de alumbrado público y de
electricidad.
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En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el
presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta:

Demoliciones
Movimiento
de tierras
Cimentación y
estructuras
Cubiertas

DESCRIPCION DE LA OBRA Y SUS FASES
Pavimentos de hormigón, de asfalto, bordillos, aceras embaldosadas y pequeñas obras
de fábrica.
Desbroces, zanjas de 1,80 m de profundidad máxima, excavación en explanación y
pequeños terraplenes de nivelación
No
No

Albañilería y
cerramientos
Acabados

No

Instalaciones

Nuevas conducciones de abastecimiento de agua y de alcantarillado, canalizaciones para
alumbrado público, teléfonos y electricidad
Pavimentos de hormigón, de baldosas, de adoquines y de asfalto, rígolas y encintados de
bordillos.

Pavimentos

No

OBSERVACIONES:

1.4.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA.
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los
servicios higiénicos que se indican en la tabla siguiente:
SERVICIOS HIGIENICOS
x Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave.
x Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo.
Duchas con agua fría y caliente.
x Retretes.
OBSERVACIONES:
1.- La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de distintos sexos.

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material
de primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y las
distancias a los centros de asistencia sanitaria mas cercanos:
PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA
NIVEL DE ASISTENCIA
NOMBRE Y UBICACION
DISTANCIA APROX. (Km)
Primeros auxilios
Botiquín portátil
En la obra
Asistencia Primaria (Urgencias) Centro de salud de Utebo
1,5 km
Avda. de Navarra, 12
UTEBO
Teléfono urgencias: 976 78 50 90
Asistencia Especializada
Hospital Clínico Universitario, de Zaragoza
14 km
(Hospital)
C/ San Juan Bosco, 15
50009 ZARAGOZA
Teléfono 976 55 64 00
OBSERVACIONES:
Se deberá tener en lugares visibles, listas con teléfonos y direcciones de los centros asignados más próximos para
urgencias, ambulancias, taxi, etc., para posibilitar un rápido transporte de algún posible accidentado a los Centros de
asistencia. Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico previo al
comienzo del trabajo.
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Otros teléfonos de interés:
Emergencias general:
……………..……………
Información Toxicológica:
………………………
Ambulancias:
………………………………….…
Bomberos: General:
…………………………..
Policia Local: ………………………………………
Guardia Civil, Emergencias nacional: …….……
Puesto de Utebo: …..……………..
Policía Nacional:
…………………..…………….
Protección Civil:
…………………………………

112
915 620 420
112
080
976 77 35 25 y 608 14 72 29
062
976 77 05 45
091
006 y 91 537 31 00

1.5.- MEDIOS AUXILIARES.
En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la
obra y sus características más importantes:
MEDIOS AUXILIARES
MEDIOS
CARACTERISTICAS
Andamios colgados
Deben someterse a una prueba de carga previa.
móviles
Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos.
Los pescantes serán preferiblemente metálicos.
Los cabrestantes se revisarán trimestralmente.
Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié.
Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad.
Andamios tubulares
Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente.
apoyados para apuntalar
Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente.
viviendas desde el
Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas.
exterior
Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados.
Correcta disposición de las plataformas de trabajo.
Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié.
Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo.
Uso de cinturón de seguridad de sujeción Clase A, Tipo I durante el
montaje y el desmontaje.
Andamios sobre borriquetas La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m.
x Herramientas manuales
Cumplirán las medidas recogidas en el apartado 3.2 de este Estudio
Escaleras de mano
Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar.
Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total.
Instalación eléctrica
Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a h>1m:
I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza.
I. diferenciales de 0,03A en líneas de alumbrado a tensión > 24V.
I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior.
I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y alumbrado.
La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro.
La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será  80 .
OBSERVACIONES:
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1.6.- MAQUINARIA DE OBRA.
La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no
exhaustiva) de tabla adjunta:
MAQUINARIA PREVISTA
x Maquinaria extensión y compactación de asfalto
x Hormigoneras
Montacargas
x Camiones y pequeños dumpers
x Maquinaria para movimiento de tierras
x Grúas sobre camión
x Sierra circular
x Maquina auxiliar pequeña.(Bandejas
compactadoras, pasteras, compresores, grupos
electrógenos)
OBSERVACIONES:

2.-

RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.

La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables 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 x Neutralización de las instalaciones existentes
Presencia de conducciones subterráneas de
Marcar en el terreno la información de estas
teléfonos, de gas y de electricidad
redes, previamente a las demoliciones y
excavaciones, y si es necesario por proximidad
a ellas, descubrir las canalizaciones y realizar
las operaciones junto a ellos por medios
manuales con las debidas precauciones, y con
la vigilancia de las compañías titulares de los
servicios, o desconectarlos mientras duren los
trabajos junto a ellos
OBSERVACIONES:
No existen riesgos laborable evitables completamente

3.-

RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.

3.1.- RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA
Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales 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 afectan a
la totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta
puede dividirse.
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TODA LA OBRA
RIESGOS
x Caídas de operarios al mismo nivel
x Caídas de operarios a distinto nivel
x Caídas de objetos sobre operarios
X Caídas de objetos sobre terceros
x Choques o golpes contra objetos
x Fuertes vientos
x Trabajos en condiciones de humedad
x Contactos eléctricos directos e indirectos
x Cuerpos extraños en los ojos
x Sobreesfuerzos
X Explosiones en tuberías de gas
X Electrocuciones
x Desplomes en edificios colindantes
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
x Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra
x Orden y limpieza de los lugares de trabajo
x Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T.
Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra)
x No permanecer en el radio de acción de las máquinas
Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento
x Señalización de la obra (señales y carteles)
x Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia
X Vallado de la obra. Prohibición de tránsito de vehículos ajenos a la obra
Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra
Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o ed. colindantes
Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B
x Evacuación de escombros
Escaleras auxiliares
x Información específica
x Cursos y charlas de formación
x Observación y vigilancia de los edificios colindantes
x Apuntalamientos y apeos
X Localización de las líneas subterráneas de electricidad y canalizaciones de
gas con catas realizadas a mano, e indicaciones de los servicios de las
compañías titulares, y acotarlas mediante señalización adecuada, para
realizar los trabajos próximos a ellas sin tocarlas.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
x Cascos de seguridad
x Calzado protector
x Ropa de trabajo
x Ropa impermeable o de protección
x Gafas de seguridad
Cinturones de protección del tronco
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

OBSERVACIONES:

GRADO DE ADOPCION
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
alternativa al vallado
permanente
permanente
permanente
permanente
frecuente
ocasional
para riesgos concretos
frecuente
Diaria
En zonas con riego de
desplomes de edificios
Ocasional, en los trabajos
en las proximidades de las
líneas eléctricas y
canalizaciones
subterráneas
EMPLEO
ocasional
permanente
permanente
con mal tiempo
ocasional
ocasional
GRADO DE EFICACIA
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FASE: DEMOLICIONES
RIESGOS
Desplomes en edificios o tapias colindantes
x Caídas de materiales transportados
Desplome de andamios
x Atrapamientos y aplastamientos
x Atropellos, colisiones y vuelcos
X Contagios por lugares insalubres
x Ruidos
x Vibraciones
x Ambiente pulvígeno
x Electrocuciones
X Explosiones en tuberías de gas

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
Observación y vigilancia de los edificios colindantes
x Apuntalamientos y apeos
x Pasos o pasarelas
x Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas
Redes verticales
X Barandillas de seguridad
Arriostramiento cuidadoso de los andamios
X Riegos con agua
Andamios de protección
Conductos de desescombro
Anulación de instalaciones antiguas
x Localización de las líneas subterráneas de electricidad y canalizaciones de
gas con catas realizadas a mano, e indicaciones de los servicios de las
compañías titulares, y acotarlas mediante señalización adecuada, para
realizar los trabajos próximos a ellas sin tocarlas

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
X Botas de seguridad
X Guantes contra agresiones mecánicas
X Gafas de seguridad
X Mascarilla filtrante
X Protectores auditivos
Cinturones y arneses de seguridad
Mástiles y cables fiadores
X Cascos de seguridad

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

OBSERVACIONES:

GRADO DE ADOPCION
diaria
ocasional
frecuente
permanente
permanente
permanente
permanente
frecuente
permanente
permanente
definitivo
Ocasional, en los trabajos
en las proximidades de las
líneas eléctricas y
canalizaciones
subterráneas

EMPLEO
permanente
frecuente
frecuente
ocasional
ocasional
permanente
permanente
ocasional

GRADO DE EFICACIA
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FASE: MOVIMIENTO DE TIERRAS
RIESGOS
x Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno
Desplomes en edificios colindantes
X Caídas de materiales transportados
X Atrapamientos y aplastamientos
X Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas
x Contagios por lugares insalubres
X Ruidos
X Vibraciones
X Ambiente pulvígeno
x Interferencia con instalaciones enterradas
x Electrocuciones
X Condiciones meteorológicas adversas
x Explosiones en tuberías de gas
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
GRADO DE ADOPCION
X Observación y vigilancia del terreno
diaria
Talud natural del terreno
permanente
x Entibaciones
En terrenos flojos
X Limpieza de bolos y viseras
frecuente
Observación y vigilancia de los edificios colindantes
diaria
X Apuntalamientos y apeos
ocasional
X Achique de aguas
frecuente
X Pasos o pasarelas
permanente
Separación de tránsito de vehículos y operarios
permanente
X Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops)
permanente
X No acopiar junto al borde de la excavación
permanente
X Plataformas para paso de personas, en bordes de excavación
ocasional
X No permanecer bajo el frente de excavación
permanente
X Barandillas en bordes de excavación (0,9 m)
permanente
Rampas con pendientes y anchuras adecuadas
permanente
X Acotar las zonas de acción de las máquinas
permanente
X Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos
permanente
x Localización de las líneas subterráneas de electricidad y canalizaciones de Ocasional, en los trabajos
gas con catas realizadas a mano, e indicaciones de los servicios de las en las proximidades de las
compañías titulares, y acotarlas mediante señalización adecuada, para
líneas eléctricas y
realizar los trabajos próximos a ellas sin tocarlas
canalizaciones
subterráneas
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
X Botas de seguridad
X Botas de goma
X Guantes de cuero
x Guantes de goma
X Cascos de seguridad
x Gafas de seguridad
X Mascarilla filtrante
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

OBSERVACIONES:

EMPLEO
permanente
ocasional
ocasional
ocasional
ocasional
ocasional
ocasional
GRADO DE EFICACIA

Anejo nº 1: Estudio Básico de Seguridad y Salud

9

FASE: INSTALACION DE TUBERIAS, ACCESORIOS Y PEQUEÑAS OBRAS DE
FABRICA COMPLEMENTARIAS
RIESGOS
X Desplomes y hundimientos del terreno
Desplomes en edificios colindantes
Caídas de operarios a distinto nivel
X Caídas de materiales transportados
X Atrapamientos y aplastamientos
X Atropellos, colisiones y vuelcos
X Contagios por lugares insalubres
X Lesiones y cortes en brazos y manos
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies
X Dermatosis por contacto con hormigones y morteros
X Ruidos
X Vibraciones
Quemaduras producidas por soldadura
Radiaciones y derivados de la soldadura
X Ambiente pulvígeno
x Electrocuciones
x Explosiones en tuberías de gas
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
x
X
X
X
X
X
X

X
X
x
x

GRADO DE ADOPCION

Apuntalamientos y apeos
En terrenos flojos
Achique de aguas
frecuente
Pasos o pasarelas
permanente
Separación de tránsito de vehículos y operarios
ocasional
Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops)
permanente
No acopiar junto al borde de la excavación
permanente
Observación y vigilancia de los edificios colindantes
diaria
No permanecer bajo el frente de excavación
permanente
Redes verticales perimetrales (correcta colocación y estado)
permanente
Redes horizontales (interiores y bajo los forjados)
frecuente
Andamios y plataformas para encofrados
permanente
Plataformas de carga y descarga de material
permanente
Barandillas resistentes (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié)
permanente
Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales
permanente
Escaleras peldañeadas y protegidas, y escaleras de mano
Acceso zanjas H> 1,50 m
Localización de las líneas subterráneas de electricidad y canalizaciones de Ocasional, en los trabajos
gas con catas realizadas a mano, e indicaciones de los servicios de las en las proximidades de las
compañías titulares, y acotarlas mediante señalización adecuada, para
líneas eléctricas y
realizar los trabajos próximos a ellas sin tocarlas
canalizaciones
subterráneas

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
Gafas de seguridad
X Guantes de cuero o goma
Botas de seguridad
X Botas de goma o P.V.C. de seguridad
Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas para soldar
Cinturones y arneses de seguridad
Mástiles y cables fiadores
x Cascos de seguridad
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

OBSERVACIONES:

EMPLEO
ocasional
frecuente
permanente
ocasional
en estructura metálica
frecuente
frecuente
ocasional
GRADO DE EFICACIA
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FASE: FIRMES Y PAVIMENTOS
RIESGOS
Caídas de operarios al vacío
X Caídas de materiales transportados
X Ambiente pulvígeno
X Lesiones y cortes en manos
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies
X Dermatosis por contacto con materiales
Incendio por almacenamiento de productos combustibles
Inhalación de sustancias tóxicas
Quemaduras
Electrocución
X Atrapamientos con o entre objetos o herramientas
Deflagraciones, explosiones e incendios
X Atropellos por la maquinaria de transporte y extensión

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
X Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada)
Andamios
X Plataformas de carga y descarga de material
X Vallados de delimitación de la zona de trabajo
Escaleras peldañeadas y protegidas
Evitar focos de inflamación
Equipos autónomos de ventilación
X Almacenamiento correcto de los productos
X Señalización adecuada
X Separación entre tráfico peatonal y de vehículos
X Maquinaría con señales acústicas y luminosas

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
X Gafas de seguridad
X Guantes de cuero o goma
X Botas de seguridad
Cinturones y arneses de seguridad
Mástiles y cables fiadores
X Mascarilla filtrante
Equipos autónomos de respiración
X Cascos de seguridad

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

OBSERVACIONES:

GRADO DE ADOPCION
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente

EMPLEO
ocasional
frecuente
frecuente
ocasional
ocasional
ocasional
ocasional
ocasional

GRADO DE EFICACIA
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FASE: EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN DE MEZCLAS BITUMINOSAS
RIESGOS
x Caídas al mismo y a distinto nivel.
X Proyecciones.
X Golpes y cortes
X Atrapamientos y aplastamientos
X Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas
x Quemaduras.
X Ruidos
X Vibraciones
X Condiciones meteorológicas adversas

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
X
x
X
X
X
X
X
x
X
X
X
x

Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada)
Plataformas de carga y descarga de material
Vallados de delimitación de la zona de trabajo
Escaleras peldañeadas y protegidas
Evitar focos de inflamación
Equipos autónomos de ventilación
Almacenamiento correcto de los productos
Señalización adecuada
Separación entre tráfico peatonal y de vehículos
Maquinaría con señales acústicas y luminosas
Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos
Vallado

GRADO DE
ADOPCION
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
X Botas de seguridad
X Chaleco reflectante
X Guantes de cuero
x Guantes de goma
X Cascos de seguridad
x Gafas de seguridad
X Mascarilla filtrante

EMPLEO
permanente
permanente
ocasional
ocasional
ocasional
ocasional
permanente

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

GRADO DE
EFICACIA

Sobre la cuba de emulsiones asfálticas, se adherirán las siguientes señales:
Peligro, sustancias calientes. Rótulo: NO TOCAR, ALTAS TEMPERATURAS.
Se prohíbe la permanencia de operarios en la zona de trabajo.

OBSERVACIONES:
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3.2.- RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LA MAQUINARIA DE OBRA Y DE LOS MEDIOS
AUXILIARES

EXCAVADORAS, (mini y mixta)
RIESGOS MÁS FRECUENTES
X
Atropello por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.
X
Deslizamientos incontrolados (barrizales, terrenos descompuestos)
X
Máquinas en marcha fuera de control (abandono cabina mando sin desconectar la máquina)
X
Vuelco o caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables)
X
Colisión contra otros vehículos, golpes.
X
Contactos con líneas eléctricas
X
Incendio por avería del motor
X
Quemaduras (trabajos de mantenimiento)
X
Atropamientos, (trabajos de mantenimiento y otros)
X
Caída de personas desde la máquina
X
Ruido propio y ambiental (conjunción de varias máquinas)
X
Los derivados de la realización de trabajos en condiciones meteorológicas extremas y ambientes con polvo.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
X
Al inicio de la jornada se realizará el control y mantenimiento previo usual
Nos aseguraremos que el conductor conoce adecuadamente la máquina y su
X
funcionamiento.
Se cumplirá el plan de mantenimiento definido por el fabricante en las diversas
X
etapas de control.
X
Se mantendrá la cabina en las debidas condiciones de orden y limpieza
X
No deberá acercarse demasiado al borde de taludes o excavaciones.
X
Al circular lo hará siempre con la cuchara en la posición de traslado
No se permitirá la presencia de personas en las proximidades de la máquina,
X
cuando ésta se encuentra en funcionamiento.
Cuando esté cargando un camión se procurará no pasar con el cazo lleno por
X
encima de la cabina del mismo.
X
Se prestará atención a las líneas eléctricas, tanto aéreas como subterráneas.
En caso de contacto eléctrico con un cable enterrado, el conductor permanecerá
X
quieto en la cabina hasta que la red sea desconectada, o se deshaga el contacto. Si
es preciso bajar de la máquina, lo hará de un salto lo más grande posible.
Si durante algún trabajo se descubre alguna avería, se detendrá el trabajo y se
X
avisará enseguida al responsable de mantenimiento.
Al finalizar la jornada o durante los descansos, se observarán los siguientes puntos:
a) el cazo debe apoyarse en el suelo
X
b) se dejarán los calzos apoyados en el suelo
c) se desconectará la llave de contacto de la máquina
Está totalmente prohibido:
a) bajarse del vehículo sin dejarlo frenado o dejar el cucharón en alto y sin que
esté bien aparcado
X
b) permitir que nadie manipule en la máquina cuando no esté debidamente
autorizado
c) transportar personal en la máquina
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
X
Ropa de trabajo
X
Casco de polietileno
X
Calzado de seguridad
X
Trajes y/o botas impermeables
X
Guantes de cuero
X
Mascarilla antipolvo
X
Protectores auditivos
X
Faja elástica
X
Cinturones y manguitos antivibratorios
X
Asiento anatómico
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION
OBSERVACIONES:

GRADO DE ADOPCION
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente

permanente

EMPLEO
permanente
ocasional
frecuente
ocasional
En mantenimiento
ocasional
ocasional
ocasional
ocasional
permanente
GRADO DE EFICACIA
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PALA CARGADORA
RIESGOS MÁS FRECUENTES
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Atropello.
Deslizamiento de la máquina.
Máquina en marcha fuera de control.
Vuelco de la máquina.
Caída de pala por pendientes.
Choque contra otros vehículos.
Contacto con líneas eléctricas.
Interferencias con infraestructuras urbanas.
Desplomes de taludes o de frentes de excavación.
Incendio.
Quemaduras.
Atrapamientos.
Proyección de objetos durante el trabajo.
Caída de personas desde la máquina.
Golpes.
Ruido propio y ambiental.
Vibraciones.
Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulvurulentos.
Los derivados de trabajo en condiciones meteorológicas extremas.
Los propios del procedimiento y diseño elegido para el movimiento de tierras.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Para subir o bajar de la pala cargadora, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal
función.
Suba y baje de la maquinaria de forma frontal.
No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento.
Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y
bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite.
No guarde trapos grasientos ni combustible sobre la pala, pueden incendiarse.
Tenga las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehículo.
Durante la limpieza de la máquina, protéjase con mascarilla, mono, mandil y guantes de goma
cuanto utilice aire a presión.
No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de
inmovilización de ruedas.
No se admitirán palas cargadoras que no vengan con la protección de cabina antivuelco
instaladas.
Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape de motor, con el fin de asegurar que
el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustión.
Las palas cargadoras estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios.
Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha y/o con la
cuchara izada y sin apoyar en el suelo.
La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder
desplazarse con la máxima estabilidad.
Se prohíbe transportar o izar personas utilizando la cuchara.
Estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día.
Tendrán luces y bocina de retroceso.
Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos, harán a pie el camino con el fin de
observar las irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones de la cuchara.
Se prohíbe el manejo de grandes cargas bajo régimen de fuertes vientos.
Para subir o bajar de la pala cargadora, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal
función.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
Casco de polietileno.
X
Protectores auditivos.
X
Ropa de trabajo.
X
Cinturón elástico antivibratorio.
X
Calzado de seguridad.
X
Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas).
X
Trajes para tiempo lluvioso.
X
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION
OBSERVACIONES:

GRADO DE ADOPCION
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
En mantenimiento
permanente
permanente
En mantenimiento
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
Ocasional
permanente
permanente

EMPLEO
permanente
ocasional
permanente
ocasional
permanente
ocasional
ocasional
GRADO DE EFICACIA
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MOTONIVELADORA
RIESGOS MÁS FRECUENTES
Atropello.
X
Máquina en marcha fuera de control.
X
Vuelco.
X
Caída por pendientes.
X
Choque contra vehículos.
X
Incendios.
X
Quemaduras.
X
Caída de personal al subir o bajar de la máquina.
X
Ruido.
X
Vibraciones.
X
Los derivados de trabajos continuados y monótonos.
X
Los derivados de trabajos realizados en condiciones metereológicas duras.
X
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
Se asegurará en cada momento de la posición de la cuchilla, en función de las
X
condiciones del terreno y fase de trabajo en ejecución.
Circulará siempre a velocidad moderada.
X
Hará uso del claxon cuando sea necesario apercibir de su presencia, y siempre que
X
vaya a iniciar el movimiento de marcha atrás.
Al abandonar la máquina, se asegurará de que está frenada y no puede ser puesta
X
en marcha por persona ajena.
Usará casco siempre que esté fuera de la cabina.
X
Cuidará adecuadamente la máquina, dando cuenta de fallos o averías que advierta,
interrumpiendo el trabajo siempre que estos fallos afecten a frenos o dirección,
X
hasta que la avería quede subsanada.
Las operaciones de mantenimiento y reparaciones, se harán con la máquina parada
X
y con la cuchilla apoyada en el suelo.
Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina.
X
No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o el motor en marcha.
X
Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, ponga en servicio el
X
freno de mano, bloquee la máquina, pare el motor extrayendo la llave de contacto.
No guarde combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden producirse
X
incendios.
Tenga las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehículo (cambiar el
X
aceite del motor y del sistema hidráulico cuando el motor esté frío, no fumar al
manipular la batería o abastecer de combustible, etc.)
Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión.
X
Utilícese además gafas antiproyecciones.
No libere los frenos de la máquina de la posición de parada si antes no ha instalado
X
los tacos de inmovilización de los rodillos.
Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras lentas que
X
todos los mandos responden perfectamente.
Utilice siempre las prendas de protección personal que le indique el vigilante de
X
seguridad.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
Casco de polietileno, (al bajar de la máquina)
X
Protectores auditivos.
X
Ropa de trabajo.
X
Cinturón elástico antivibratorio.
X
Calzado de seguridad.
X
Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas).
X
Trajes para tiempo lluvioso.
X
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION
OBSERVACIONES:

GRADO DE ADOPCION
permanente
permanente
ocasional
permanente
ocasional
En mantenimiento
En mantenimiento
ocasional
permanente
En mantenimiento
permanente
En mantenimiento
ocasional
permanente
permanente
permanente
EMPLEO
ocasional
ocasional
permanente
ocasional
permanente
ocasional
ocasional
GRADO DE EFICACIA
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CAMIONES DE TRANSPORTE Y BASCULANTES
RIESGOS MÁS FRECUENTES
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Atropello por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.
Deslizamientos incontrolados (barrizales, terrenos descompuestos)
Máquinas en marcha fuera de control (abandono cabina mando sin desconectar la máquina)
Vuelco y caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables)
Colisión contra otros vehículos, golpes.
Contactos con líneas eléctricas
Incendio
Quemaduras (trabajos de mantenimiento)
Atropamientos, (trabajos de mantenimiento y otros)
Caída de personas desde la máquina
Ruido propio y ambiental (conjunción de varias máquinas)
Los derivados de la realización de trabajos en condiciones meteorológicas extremas y ambientes con polvo.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Antes de iniciar la jornada, se revisará el funcionamiento correcto del claxon, marcha atrás,
frenos, dirección, limpia-parabrisas (cuadro de mandos), pilotos indicadores de dirección, stop
y situación, etc. También nos aseguraremos de que el conductor dispone del carnet especial
de conducir apto para este tipo de vehículo.
En caso de avería o mal funcionamiento de algunos de ellos, se repasarán antes de iniciar el
trabajo
No se dejará desatendido el vehículo estando el motor en marcha
No se hará ninguna reparación o ajuste con el motor en marcha, excepto cuando esto sea
estrictamente necesario.
Al aparcar, se dejará una distancia de seguridad con los demás vehículos
Al comprobar el líquido del radiador, se dejará escapar primero la presión, antes de quitar el
tapón.
No se permitirá que vaya nadie sobre los estribos, aletas o caja del camión.
Hay que informar al Jefe inmediato de la falta de seguridad de la ruta, debido a baches,
terreno blando, etc.
Al estacionar el vehículo, se dejará siempre con el freno de mano puesto y eventualmente una
velocidad metida. Se evitará estacionar en pendiente, sobretodo con el vehículo cargado.
Se introducirá el camión con cuidado en la zona de carga, y se quedará a una distancia
segura, del camión que preceda.
Al acercarse o salir del área de carga, hay que mirar si hay otro vehículo o persona en las
proximidades.
Mientras se carga el camión, el conductor ha de permanecer en la cabina.
La velocidad del vehículo se ajustará a las condiciones de la carretera o camino, estado del
tiempo y visibilidad.
Hay que obedecer siempre las señales de las personas encargadas de los cruces, zonas
peligrosas y zonas de carga y descarga.
Se cuidará la iluminación del vehículo al oscurecer y durante la oscuridad.
Se mantendrán siempre las indicaciones del señalista y principalmente cuando se haga
marcha atrás en la zona de basculamiento.
Hay que mantener al personal a una distancia segura de la zona de descarga.
Está terminantemente prohibido salir de la zona de descarga con el volquete levantado. Hay
que prestar especial atención a las líneas eléctricas.
Cualquier anomalía en frenos o dirección debe ser objeto de consulta inmediata con un
mecánico especializado.
Protección del Personal: las normales de un conductor de máquinas de obra, teniendo en
cuenta que hay que extremarlas si desciende del vehículo, dentro de él se entiende está
protegido.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ropa de trabajo
Casco de polietileno
Calzado antideslizante o el propio para trabajar de conductor de máquinas especiales.
Trajes y/o botas impermeables
Guantes de cuero
Mascarilla antipolvo
Protectores auditivos
Faja elástica
Cinturones y manguitos antivibratorios
Asiento anatómico

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION
OBSERVACIONES:

GRADO DE ADOPCION
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente

EMPLEO
permanente
ocasional
frecuente
ocasional
En mantenimiento
ocasional
ocasional
ocasional
ocasional
permanente

GRADO DE EFICACIA
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DUMPER
RIESGOS MÁS FRECUENTES
Atropello por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.
X
Deslizamientos incontrolados (barrizales, terrenos descompuestos)
X
Máquinas en marcha fuera de control (abandono cabina mando sin desconectar la máquina)
X
Vuelco o caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables)
X
Colisión contra otros vehículos, golpes.
X
Contactos con líneas eléctricas
X
Incendio
X
Quemaduras (trabajos de mantenimiento)
X
Atropamientos, (trabajos de mantenimiento y otros)
X
Caída de personas desde la máquina
X
Ruido propio y ambiental (conjunción de varias máquinas)
X
Los derivados de la realización de trabajos en condiciones meteorológicas extremas y ambientes con polvo.
X
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
El dumper deberá tener todos los accesorios completos, incluido el protector de
X
cabina
La velocidad de circulación estará en función de la visibilidad, carga transportada,
condiciones del peso, existencia de personas, vehículos o materiales en las zonas
X
de paso. Se evitarán giros bruscos o demasiado rápidos que podrían originar
vuelcos.
Al dejar parada la máquina en una pendiente, estará bien frenada y calzada.
X
Si el arranque fuera con manivela, se empuñará ésta colocando el pulgar al mismo
lado de los otros dedos, y dando el tirón hacia arriba. No se transportarán personas
X
en el dumper.
Al realizar la operación de basculamiento de la carga, el operario que maneja el
X
dumper debe maniobrar con el máximo cuidado.
El conductor estará bien formado y conocedor de su máquina realizando los
X
controles que el fabricante aconseja en el libro de mantenimiento del fabricante.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
Ropa de trabajo
X
Casco de polietileno
X
Calzado de seguridad
X
Trajes y/o botas impermeables
X
Guantes de cuero
X
Mascarilla antipolvo
X
Protectores auditivos
X
Faja elástica
X
Cinturones y manguitos antivibratorios
X
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION
OBSERVACIONES:

GRADO DE ADOPCION
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
EMPLEO
permanente
ocasional
frecuente
ocasional
En mantenimiento
ocasional
ocasional
ocasional
ocasional
GRADO DE EFICACIA
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CAMIÓN HORMIGONERA
RIESGOS MÁS FRECUENTES
Atropello de personas.
X
Colisión con otras máquinas.
X
Vuelco del camión.
X
Caída de personas.
X
Golpe por el manejo de las canaletas.
X
Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de limpieza.
X
Golpes por el cubilete del hormigón.
X
Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas.
X
Los derivados del contacto con el hormigón.
X
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20% en prevención
X
de atoramientos o vuelco.
La limpieza de la cuba y canaletas se efectuará en lugares señalados para tal labor.
X
La puesta en estación y los movimientos del vehículo durante las operaciones de
X
vertido, serán dirigidos por un señalista.
Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin que
las ruedas de los camiones-hormigonera sobrepasen la línea blanca de seguridad,
X
trazada a 2 m del borde.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
Casco de polietileno, (al bajar de la máquina)
X
Protectores auditivos.
X
Ropa de trabajo.
X
Cinturón elástico antivibratorio.
X
Calzado de seguridad.
X
Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas).
X
Trajes para tiempo lluvioso.
X
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION
OBSERVACIONES:

GRADO DE ADOPCION
permanente
permanente
permanente
permanente

EMPLEO
ocasional
ocasional
permanente
ocasional
permanente
ocasional
ocasional
GRADO DE EFICACIA
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CAMIÓN GRÚA
RIESGOS MÁS FRECUENTES
Vuelco del camión.
X
Atrapamientos.
X
Caídas al subir o bajar a la zona de mandos.
X
Atropello de personas.
X
Desplome de la carga.
X
Golpes por la carga a paramentos.
X

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos de inmovilización en las
X
cuatro ruedas y los gatos estabilizadores.
Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad.
X
Se prohíbe sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante del camión
X
en función de la extensión brazo-grúa.
Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20% en prevención
X
de atoramientos o vuelcos.
Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de
apoyo del camión esté inclinada hacia el lado de la carga, en previsión de los
X
accidentes por vuelco.
Se prohíbe arrastrar cargas con el camión-grúa.
X
Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante
X
cabos de gobierno.
Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión-grúa a distancias
X
inferiores a 5 metros.
Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión.
X
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
Casco de polietileno, (al bajar de la máquina)
X
Protectores auditivos.
X
Ropa de trabajo.
X
Cinturón elástico antivibratorio.
X
Calzado de seguridad.
X
Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas).
X
Trajes para tiempo lluvioso.
X
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION
OBSERVACIONES:

GRADO DE ADOPCION
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
EMPLEO
ocasional
ocasional
permanente
ocasional
permanente
ocasional
ocasional
GRADO DE EFICACIA
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MAQUINARIA PARA EXTENDIDO DE MEZCLAS BITUMINOSAS
RIESGOS MÁS FRECUENTES
Atropellos
X
Máquina en marcha fuera de control.
X
Atrapamientos con elementos móviles.
X
Quemaduras.
X
Derivados de los trabajos realizados bajo altas temperaturas (suelo caliente, radiación y valor).
X
Derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico (nieblas de humos asfálticos).
X
Incendios y explosión.
X
Los derivados de trabajos continuados y monótonos.
X
Los derivados de trabajos realizados en condiciones metereológicas duras.
X
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
Mantenga limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplace los que
X
falten.
El engrase, la conservación y la reparación de esta máquina pueden ser peligrosos si no se
X
hacen de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
No quite ninguna pieza de los sistemas hidráulico o neumático hasta la total descarga de
X
presión, abriendo las válvulas de alivio.
No lleve ropas sueltas, anillos, brazaletes, cadenas, cabellos largos no recogidos.
X
No haga ajustes con la máquina en marcha.
X
Las rejillas y chapas de protección que evitan el contacto con piezas móviles deben
X
permanecer en su sitio, bien ajustadas
Utilice gafas de protección cuando golpee objetos, como bulones, pasadores, etc.
X
Evite siempre que sea posible manipular el motor en funcionamiento, cualquier contacto puede
X
ocasionar quemaduras graves.
Después de parar la máquina el motor permanece todavía a elevada temperatura durante
X
unos minutos, espere a que se enfríe para manipular en el mismo.
Siempre verifique el nivel de refrigerante con el motor parado y aflojando su tapa lentamente.
X
El sistema de refrigeración contiene álcali, evite su contacto con la piel y los ojos.
X
El llenado de aceite hidráulico debe hacerse con el motor parado, abriendo lentamente la tapa
X
del depósito.
Antes de desmontar cualquier tubería, elimine la presión del sistema correspondiente.
X
Cuando manipule aceites, líquidos para sistemas de refrigeración o electrolitos de batería
X
hágalo siempre con guantes.
Antes de hacer ninguna operación en el tubo de escape recuerde que puede estar a elevada
X
temperatura.
Los productos asfálticos tienen que ser calentados en mayor o menor grado, por ello es muy
X
importante tomar las máximas precauciones con los calentadores.
No fume cuando este repostando combustible, ni en zonas donde se carguen baterías, o
X
almacenen materiales inflamables
Controle la existencia de fugas en mangueras, racores,..si existen, elimínelas inmediatamente.
X
Evite tener trapos impregnados con grasa u otros materiales inflamables dentro de la máquina.
X
Limpie los derrames de aceite o de combustibles, no permita la acumulación de materiales
X
inflamable en la máquina.
Suba y baje de la máquina por los lugares indicados para ello.
X
Utilice ambas manos para subir o bajar de la máquina y mire hacia ella.
X
Cuando la máquina está en movimiento no intente subir o bajar de la misma.
X
No intente subir o bajar de la máquina si va cargado con materiales o herramientas.
X
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
Casco de polietileno, (al bajar de la máquina)
X
Mascarilla
X
Ropa de trabajo.
X
Botas de seguridad apta para trabajos en contacto con altas temperaturas.
X
Guantes aptos para contacto con altas temperaturas
X
Trajes para tiempo lluvioso.
X
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION
OBSERVACIONES:

GRADO DE ADOPCION
permanente
En mantenimiento
En mantenimiento
permanente
En mantenimiento
En mantenimiento
En mantenimiento
En mantenimiento
permanente
En mantenimiento
permanente
En mantenimiento
En mantenimiento
En mantenimiento
En mantenimiento
permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
permanente
EMPLEO
ocasional
ocasional
permanente
permanente
permanente
ocasional
GRADO DE EFICACIA
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RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO, (TANDEM O DE NEUMÁTICOS)
RIESGOS MÁS FRECUENTES
Atropello.
X
Máquina en marcha fuera de control.
X
Vuelco.
X
Caída por pendientes.
X
Choque contra vehículos.
X
Incendios.
X
Quemaduras.
X
Caída de personal al subir o bajar de la máquina.
X
Ruido.
X
Vibraciones.
X
Los derivados de trabajos continuados y monótonos.
X
Los derivados de trabajos realizados en condiciones metereológicas duras.
X
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
Las compactadoras estarán dotadas de cabinas antivuelco y antiimpactos.
X
Estarán provistas de un botiquín de primeros auxilios.
X
Se prohíbe el abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha.
X
Se prohíbe el transporte de personas sobre el rodillo vibrante.
X
Dispondrán de luces de marcha hacia delante y de retroceso.
X
Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos vibrantes.
X
Normas de seguridad para los conductores de las compactadoras.
X
Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros.
X
No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o el motor en marcha.
X
Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, ponga en servicio el
X
freno de mano, bloquee la máquina, pare el motor extrayendo la llave de contacto.
No guarde combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden producirse
X
incendios.
Tenga las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehículo (cambiar el
X
aceite del motor y del sistema hidráulico cuando el motor esté frío, no fumar al
manipular la batería o abastecer de combustible, etc.)
Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión.
X
Utilícese además gafas antiproyecciones.
No libere los frenos de la máquina de la posición de parada si antes no ha instalado
X
los tacos de inmovilización de los rodillos.
Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras lentas que
X
todos los mandos responden perfectamente.
Utilice siempre las prendas de protección personal que le indique el vigilante de
X
seguridad.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
Casco de polietileno, (al bajar de la máquina)
X
Protectores auditivos.
X
Ropa de trabajo.
X
Cinturón elástico antivibratorio.
X
Calzado de seguridad.
X
Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas).
X
Trajes para tiempo lluvioso.
X
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION
OBSERVACIONES:

GRADO DE ADOPCION
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
ocasional
permanente
En mantenimiento
permanente
En mantenimiento
ocasional
permanente
permanente
permanente
EMPLEO
ocasional
ocasional
permanente
ocasional
permanente
ocasional
ocasional
GRADO DE EFICACIA
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COMPRESORES
RIESGOS MÁS FRECUENTES
Vuelco.
X
Atrapamientos entre objetos.
X
Caída por terraplén.
X
Ruido.
X
Rotura de la manguera de presión.
X
Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor.
X
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se realizará a una
distancia nunca inferior a los 2 m. (como norma general), del borde de coronación
X
de cortes y taludes, en prevención del riesgo de desprendimiento de la cabeza del
talud por sobrecarga.
El compresor a utilizar en esta obra, quedará en estación con la lanza de arrastre en
posición horizontal (entonces el aparato en su totalidad estará nivelado sobre la
horizontal), con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizamientos. Si la lanza de
X
arrastre carece de rueda o de pivote de nivelación se le adaptará mediante un
suplemento firme y seguro.
Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor
X
parado, en prevención de incendios o de explosión.
Las carcasas protectoras estarán siempre instaladas en posición de cerradas.
X
Siempre que sea posible se utilizarán compresores silenciosos. Cuando no sea así
X
se advertirá el alto nivel sonoro en la zona alrededor del compresor.
Las mangueras estarán siempre en perfectas condiciones de uso, en evitación de
X
reventones.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados (en especial para
X
realizar las maniobras de arranque y parada).
Protectores auditivos (ídem. anterior).
X
Taponcillos auditivos (ídem. anterior)
X
Ropa de trabajo.
X
Calzado de seguridad.
X
Guantes de goma o P.V.C.
X

GRADO DE ADOPCION
permanente

permanente

ocasional
permanente
ocasional
permanente
EMPLEO
ocasional
permanente
permanente
permanente
permanente
ocasional

MARTILLO NEUMÁTICO
RIESGOS MÁS FRECUENTES
Vibraciones en miembros y en órganos internos del cuerpo.
X
Ruido.
X
Polvo ambiental.
X
Rotura de manguera bajo presión.
X
Contactos con la energía eléctrica.
X
Proyección de objetos y/o partículas.
X
Los derivados de los trabajos y maquinaría de su entorno.
X
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
Se acordonará la zona bajo los tajos de martillos en prevención de daños a los
X
trabajadores que pudieran entrar en la zona de riesgo de caída de objetos.
Cada tajo con martillos, estará formado por dos cuadrillas que se turnarán cada
hora, en prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo
X
vibraciones.
Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el martillo
X
neumático, serán sometidos a un examen médico mensual.
En el acceso a un tajo de martillos, se instalarán sobre pies derechos, señales de
“obligatorio el uso de protección auditiva”, “obligatorio el uso de gafas
X
antiproyecciones” y “obligatorio el uso de mascarillas de respiración”.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados.
X
Protectores auditivos.
X
Taponcillos auditivos.
X
Ropa de trabajo.
X
Calzado de seguridad.
X
Guantes de goma o P.V.C.
X

GRADO DE ADOPCION
permanente
permanente
permanente
permanente
EMPLEO
ocasional
permanente
ocasional
permanente
permanente
ocasional
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PEQUEÑAS COMPACTADORAS
RIESGOS MÁS FRECUENTES
Ruido.
X
Atrapamiento.
X
Golpes.
X
Explosión, (combustibles).
X
Máquina en marcha fuera de control.
X
Proyección de objetos.
X
Vibraciones.
X
Caídas al mismo nivel.
X
Los derivados de los trabajos monótonos.
X
Los derivados de los trabajos realizados en condiciones metereológicas adversas.
X
Sobreesfuerzos.
X
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso mediante
X
señalización, en prevención de accidentes.
El personal que deba manejar los pisones mecánicos, conocerá perfectamente su
X
manejo y riesgos profesionales propios de esta máquina.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
Casco de polietileno, (si existe riesgo de golpes).
X
Protectores auditivos.
X
Guantes de cuero.
X
Botas de seguridad.
X
Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.
X
Gafas de seguridad antiproyecciones.
X
Ropa de trabajo.
X

GRADO DE ADOPCION
permanente
permanente
EMPLEO
ocasional
permanente
permanente
permanente
ocasional
permanente
ocasional

CARRETILLA ELEVADORA
RIESGOS MÁS FRECUENTES
Vuelco de la máquina.
X
Atropello de personas.
X
Choque por falta de visibilidad.
X
Caída de personas transportadas.
X
Los derivados de la vibración constante durante la conducción.
X
Polvo ambiental.
X
Golpes con la manivela de puesta en marcha.
X
Vibraciones.
X
Ruido.
X
Los derivados de respirar monóxido de carbono.
X
Caída del vehículo durante maniobras en carga en marcha de retroceso
X
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
Se prohíben los colmos que impidan la visibilidad frontal.
X
Se prohíbe el transporte de piezas que sobresalgan lateralmente de la anchura de la
X
carretilla elevadora.
Se prohíbe conducir las carretillas a velocidades superiores a 20 km/h.
X
Las carretillas llevarán en lugar visible un letrero en el que se diga cual es la carga
X
máxima admisible.
Se prohíbe el transporte de personas.
X
Estarán dotados de faros de marcha adelante y retroceso.
X
Estarán dotados de señal acústica de marcha atrás.
X
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
Casco de polietileno, (al bajar de la máquina)
X
Protectores auditivos.
X
Ropa de trabajo.
X
Cinturón elástico antivibratorio.
X
Calzado de seguridad.
X
Guantes de cuero
X

GRADO DE ADOPCION
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
Ocasional
Ocasional
EMPLEO
ocasional
ocasional
permanente
ocasional
permanente
ocasional
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VIBRADOR
RIESGOS MÁS FRECUENTES
Electrocución (si es eléctrico)
X
Salpicaduras.
X
Golpes.
X
Explosión o incendio.
X
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable.
X
La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida. Se cuidará
X
de su perfecto estado a fin de que no pierda aislamiento.
En evitación de descargas eléctricas el vibrador tendrá toma de tierra.
X
No se dejará funcionar en vacío, ni se moverá tirando de los cables.
X
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
Casco.
X
Calzado de seguridad.
X
Botas de goma (Clase III).
X
Guantes dieléctricos (en vibradores eléctricos).
X
Gafas de protección contra las salpicaduras.
X

GRADO DE ADOPCION
permanente
permanente
permanente
ocasional
EMPLEO
ocasional
permanente
ocasional
ocasional
permanente

HORMIGONERA ELÉCTRICA O CON MOTOR DE GASOIL
RIESGOS MÁS FRECUENTES
Atrapamientos (paletas, engranajes, etc...).
X
Contactos con la energía eléctrica.
X
Sobreesfuerzos.
X
Golpes por elementos móviles.
X
Polvo ambiental.
X
Ruido ambiental.
X
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
Las hormigoneras y pasteras, se ubicarán en los lugares señalados, alejadas de
X
tomas con riesgo de caída de altura, zonas de batido de cargas,...
Las hormigoneras y pasteras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de freno de
basculamiento de del bombo, para evitar los sobreesfuerzos y los riegos por
X
movimientos descontrolados.
La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través del cuadro auxiliar, en
combinación con la tierra y los disyuntores del cuadro general (o de distribución),
X
eléctrico.
Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras pasteras estarán
X
conectadas a tierra.
El personal encargado del manejo de la hormigonera estará autorizado mediante
X
acreditación escrita.
La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento
X
estanco, en prevención del riesgo eléctrico.
Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la
X
red eléctrica de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico. Las operaciones
de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin.
El cambio de ubicación de la hormigonera pastera a gancho de grúa se efectuará
X
mediante la utilización de un balancín (o aparejo indeformable), que la suspenda
pendiente de cuatro puntos seguros.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
Casco de polietileno.
X
Gafas de seguridad antipolvo, (antisalpicaduras, de pasta).
X
Ropa de trabajo.
X
Guantes de goma o de P.V.C.
X
Guantes impermeabilizados (manejo de cargas).
X
Calzado de seguridad.
X
Botas de seguridad de goma o de P.V.C.
X
Trajes impermeables.
X
Protectores auditivos.
X
Mascarilla con filtro mecánico recambiable, o de un sólo uso.
X

GRADO DE ADOPCION
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
En mantenimiento
ocasional
ocasional
EMPLEO
ocasional
permanente
permanente
permanente
ocasional
permanente
ocasional
ocasional
permanente
permanente
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MESA DE SIERRA CIRCULAR
RIESGOS MÁS FRECUENTES
Cortes y amputaciones
X
Golpes por objetos.
X
Abrasiones.
X
Atrapamientos.
X
Emisión de partículas.
X
Emisión de polvo.
X
Ruido ambiental.
X
Contacto con la energía eléctrica.
X
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
No se instalarán en el interior de áreas de cargas suspendidas del gancho de la
X
grúa.
La ubicación de la mesa de sierra circular quedará señalizada mediante cuerda de
banderolas, una señal de peligro, y un rótulo con la leyenda “PROHIBIDO UTILIZAR
X
A PERSONAS NO AUTORIZADAS”.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
Casco de polietileno.
X
Protectores auditivos.
X
Ropa de trabajo.
X
Calzado de seguridad.
X
Guantes de cuero.
X
Gafas de seguridad antiproyecciones.
X

GRADO DE ADOPCION
permanente
permanente
EMPLEO
ocasional
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente

CORTADORA DE MATERIAL CERÁMICO Y BALDOSAS
RIESGOS MÁS FRECUENTES
Descarga eléctrica.
X
Rotura del disco.
X
Cortes y amputaciones.
X
Descarga eléctrica.
X
Rotura del disco.
X
Cortes y amputaciones.
X
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
La máquina tendrá en todo momento colocada la protección del disco y de la
X
transmisión.
Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco, si éste estuviera
X
desgastado o resquebrajado se procedería a su inmediata sustitución.
La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco, de forma que pueda
X
bloquear éste. Así mismo, la pieza no presionará el disco en oblicuo por el lateral.
La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además bien
X
ventiladas, si no es del tipo de corte bajo chorro de agua.
Conservación adecuada de la alimentación eléctrica, sobre todo en máquinas con
X
agua.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
Casco de polietileno.
X
Protectores auditivos.
X
Ropa de trabajo.
X
Calzado de seguridad.
X
Guantes de cuero.
X
Gafas de seguridad antiproyecciones.
X

GRADO DE ADOPCION
permanente
permanente
permanente
permanente
En mantenimiento
EMPLEO
ocasional
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente

Anejo nº 1: Estudio Básico de Seguridad y Salud

25

MAQUINAS Y HERRAMIENTAS MANUALES EN GENERAL
En este apartado se consideran globalmente los riesgos y los medios de prevención apropiados
para la utilización de las pequeñas herramientas manuales y de las accionadas por energía
eléctrica: taladros, rozadoras, cepilladoras metálicas, sierras, etc., de una forma muy genérica.
RIESGOS MÁS FRECUENTES
Cortes.
X
Quemaduras.
X
Golpes.
X
Proyección de fragmentos.
X
Caída de objetos.
X
Contacto con la energía eléctrica.
X
Vibraciones.
X
Ruido.
X
Otros.
X
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido
X
concebidas.
Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen
X
estado de conservación.
Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.
X
Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o
X
estantes adecuados.
Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos.
X
Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las
X
herramientas que hayan de utilizar.
Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en obra, estarán protegidas
X
eléctricamente mediante doble aislamiento.
Los motores eléctricos de las máquinas-herramientas estarán protegidos por la
X
carcasa y resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de
atrapamientos, o de contacto con la energía eléctrica.
Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante
X
bastidor que soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la
observación de la correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los
operarios o de los objetos.
Las máquinas en situación de avería o de semiavería se entregarán al Encargado o
X
Vigilante de Seguridad para su reparación.
Las máquinas-herramientas con capacidad de corte, tendrán el disco protegido
X
mediante una carcasa antiproyecciones.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
Casco de polietileno, (al bajar de la máquina)
X
Protectores auditivos.
X
Ropa de trabajo.
X
Cinturón elástico antivibratorio.
X
Calzado de seguridad.
X
Gafas contra proyección de partículas.
X
EPIs completos para soldadura
X
Cinturones de seguridad.
X
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION
OBSERVACIONES:

GRADO DE ADOPCION
permanente
permanente
En mantenimiento
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente

permanente
En mantenimiento
permanente
EMPLEO
ocasional
ocasional
permanente
ocasional
permanente
ocasional
ocasional
ocasional
GRADO DE EFICACIA
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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 están 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
No existen

MEDIDAS ESPECIFICAS PREVISTAS

OBSERVACIONES:

5.-

PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS.

5.1.- ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.
Los elementos a tener en cuenta para el mantenimiento futuro de la obra proyectada son los pozos
de registro y sumideros del alcantarillado, y las arquetas de llaves de la red de distribución y del alumbrado
público, y estos cumplen con las condiciones exigibles a este tipo de instalaciones.

5.2.- OTRAS INFORMACIONES UTILES PARA TRABAJOS POSTERIORES.
Dadas las características de la obra no se considera necesario reflejar ninguna información en este
apartado.

6.-

NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA.

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en la siguiente relación, salvo el caso de que
alguna de ellas haya sido derogada, complementada o modificada por otra también existente o no en la
presente relación.
6.1

NORMATIVA GENERAL

6.1.1 LEYES

Ley 21/92 de 16 de julio, Ley de Industria.

Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, Ley de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. 10/11/95). Modificada por la
Ley 50/1998, la Ley 39/1999 y R.D. 5/2000. Modificada desde 13 de diciembre de 2.003 por la Ley 54/2003, de
12 de diciembre de 2.003.

Ley 42/1997 de 14 de noviembre, de ordenación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, LOE,, del Mº de fomento (B.O.E. de 06/11/99).

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, por la que se aprueba el Reglamento donde se regulan las actuaciones
necesarias con la utilización de los recursos preventivos.

Ley 28/2005, denominada como Ley Antitabaco.

Ley 19/2001 sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, sus correcciones, modificaciones y
ampliaciones. (RDL339/1990 de 2/03).

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

Ley 34/2007 de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. (B.O.E. 16 de noviembre de
2007).
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6.1.2 REALES DECRETOS LEGISLATIVOS Y REALES DECRETOS

R.D.L. 1/1994 de 3 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

R.D.L. 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores. (B.O.E. de 29/03/95).

R.D.L. 5/2000 de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones
en el orden social. Modificado por el artículo 14 de la Ley Estudio de Seguridad y Salud. Pliego de Condiciones.
12 de 46. 12/2001, por la Resolución de 16 de octubre de 2001, por los artículos 34, 35 y 37 de la Ley 24/2001,
por el artículo 5 del R.D.L. 5/2002 y por el artículo 24 y disposición adicional primera de la Ley 52/2003.

R.D. 2413/1973, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico de baja tensión y sus
instrucciones complementarias que lo desarrollan, dictadas por Orden del Mº de Industria el 31 de octubre de
1973, así como todas las subsiguientes publicadas, que afectan a materia de seguridad en el trabajo.

R.D. 1403/1978, Cuadro de Enfermedades Profesionales (B.O.E. 25/08/78).

R.D. 1244/1979 de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión. (B.O.E. nº 128, del
29/05/79).

R.D. 507/1982 de 15 de enero, por el que se modifica el Reglamento de aparatos a Presión aprobado por el R.D.
1244/1979, de 4 de Abril.(B.O.E. nº 61, del 12/03/82).

R.D. 3275/1982 de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación.(B.O.E. nº 288, del 05/12/82).

R.D. 2001/1983 de 28 de Julio, sobre Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos.
(B.O.E. 03/08/83).

R.D. 555/1986, de 21 de febrero, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de
Seguridad en el trabajo, en los proyectos de edificación y obras públicas.

R.D. 1495/1986 de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Seguridad en las Máquinas (B.O.E. nº 173
del 21/07/86). Modificado por el R.D. 590/1989 de 19 de mayo. Correcciones B.O.E. 04/10/86). Modificado por el
R.D. 830/1991 de 24 de mayo. (B.O.E. nº 130 de 31/05/91).

R.D. 2028/1986 de 6 de junio, por el que se dictan normas para la aplicación de determinadas directivas de la
CEE, relativas a la homologación de tipos de vehículos automóviles, remolques y semirremolques, así como de
partes y piezas de dichos vehículos. (B.O.E. nº 236 del 02/10/86).

R.D. 7/1988, de 8 de enero, relativo a las exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado
en determinados límites de tensión. (B.O.E. nº 12, de 14/01/88).

R.D. 473/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 76/767/CEE,
sobre aparatos de presión.

R.D. 474/1988, de 30 de marzo, por el que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 84/528/CEE,
sobre aparatos elevadores y manejo mecánico (B.O.E. del 20/05/88).

R.D. 590/1989 de 19 de mayo, del Mº de Relaciones con las cortes, de 19 de mayo, por el que se modifican los
Artículos 3 y 14 del Reglamento de Seguridad en las máquinas. (B.O.E. nº 132, del 03/06/89).

R.D. 1316/1989 de 27 de octubre, sobre Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de su
exposición al ruido durante el trabajo. (B.O.E. de 02/11/89).

R.D. 84/1990, de 19 de enero, por el que se modifican los artículos 1, 4 , 6 y 8 del R.D. 555/1986, el R.D.
2512/1997 y el R.D. 314/79. (B.O.E. de 13/02/79).

R.D. 1504/1990 de 23 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de Aparatos a Presión aprobado por
el R.D. 1244/1979, de 4 de Abril de 1979. (B.O.E. nº 285 de 28/11/90).

R.D. 830/1991, del 24 de Mayo, por el que se modifica el Reglamento de Seguridad en las Máquinas. (B.O.E. nº
130, del 31/05/91).

R.D. 1495/1991 de 11 de octubre. Disposiciones de aplicación de la directiva del Consejo de las Comunidades
Europeas 87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples. (B.O.E. 247, del 15/10/91).

R.D. 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen las exigencias sobre Certificados y marcas de
cables, cadenas y ganchos, sus correcciones, modificaciones y ampliaciones.

R.D. 71/1992 de 31 de enero, por el que se amplía el ámbito de aplicación del R.D. 245/1989, del 27 de febrero,
de determinación y limitación de la potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra.
(B.O.E. 06/02/92).

R.D. 1428/1992 de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del
Consejo de las Comunidades Europeas 90/396/CEE sobre aparatos de gas. (B.O.E. nº 292, de 05/12/92).

R.D. 1435/1992 de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del
Consejo de las Comunidades Europeas 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los
estados miembros sobre máquinas. (B.O.E. nº 297, de 11/12/92).

R.D. 1078/1993, del 2 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre Clasificación, Envasado y Etiquetado
de preparados peligrosos. (B.O.E. nº 277, de 19/12/93).

R.D. 1942/1993 de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra
incendios. (B.O.E. nº 298, de 14/12/93).

R.D. 445/1994, de 11 de marzo, sobre Normas Básicas relativas a la protección sanitaria de los trabajadores
contra los peligros que resultan de las radiaciones ionizantes.

R.D. 2486/1994 de 23 de diciembre, por el que se modifica el R.D. 1495/1991, de 11 de Octubre, de aplicación
de la Directiva 87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples. (B.O.E. nº 20 de 24/01/94).

R.D. 4/1995 de 13 enero, por el que se desarrolla la Ley 14/1994, de 1 de junio, en la que se regulan las
empresas de trabajo temporal.
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R.D. 56/1995 de 20 de enero, por el que se modifica el R.D. 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE sobre máquinas. (BOE nº 33 de 08/02/95).
R.D. 159/1995 de 3 de febrero, de aproximación de las legislaciones sobre máquinas, que modifica el R.D.
1407/1992, de 20 de Noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual. (B.O.E. nº 57 de 08/03/95).
R.D. 363/1995 de 10 de marzo, de aproximación de las legislaciones en materia de clasificación, envasado y
etiquetado de sustancias peligrosas y Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación de
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. (B.O.E. nº 133 de 05/06/95).
R.D. 1328/1995 de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones
para la libre circulación de productos de construcción aprobadas por el R.D. 1630/1992 del 29 de Diciembre
(B.O.E. nº 198, del 19/08/95).
R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (B.O.E. del 26/09/95). Modificado por
el R.D. 285/2002 y por el R.D. 294/2004.
R.D. 1993/1995 de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales de la Seguridad Social.
R.D 400/1996 de 1 de marzo, por el que de dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas
potencialmente explosivas (B.O.E. nº 85, del 08/04/96).
R.D. 2370/1996, de 18 de noviembre, por el que se aprueba la Instrucción técnica Complementaria MIE-AEM4
del Reglamento de Aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas.
R.D. 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. (B.O.E. nº 27
de 31/01/97).
R.D. 413/1997 de 21 marzo, sobre protección operacional de los trabajos externos con riesgo de exposición a
radiaciones ionizantes por intervención en zona controlada (B.O.E. de 16 de Abril de 1997).
R.D. 485/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y asuntos Sociales, por el que se establecen disposiciones
mínimas en materia de señalización de Seguridad y Salud en el trabajo. (B.O.E 14 de abril de 1.997).
R.D. 486/1997 de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales, sobre lugares de trabajo (aplicables al sector
de la construcción, los artículos relativos a escaleras por remisión del Anexo IV del R.D. 1627/1997) (B.O.E. nº 97
de 23 de Abril de 1.997).
R.D. 487/1997 de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y
Salud relativa a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgo, en particular dorso-lumbares, para los
trabajadores (B.O.E. nº 97 de 23 de Abril de 1.997).
R.D. 488/1997 de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y
Salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (B.O.E. nº 97 de 23 de Abril de
1997).
R.D. 664/1997 de 12 de mayo, del Mº de la Presidencia, sobre la Protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (B.O.E. nº 124 de 24 de Mayo de
1997).
R.D. 665/1997 de 12 de mayo, del Mº de la Presidencia, sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (B.O.E. nº 124 de 24 de Mayo
de 1997).
R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y Salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección (B.O.E. nº 140 de 12 de Junio de 1997).
R.D. 1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la
utilización por los trabajadores de equipos de trabajo (B.O.E. nº 188 de 08-07-97).
R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y salud en
las obras de construcción (B.O.E. nº 256 de 25 de Octubre de 1.997).
R.D. 230/1998 de 16 de febrero, del Mº de la Presidencia, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos
(B.O.E. nº 61 de 12 de Marzo de 1998).
R.D. 474/1998, de 30 de marzo, por el que se establecen las disposiciones de aplicación de la directiva
84/528/CEE, sobre aparatos elevadores y manejo mecánico (B.O.E. 20-05- 88).
R.D. 700/1998 de 24 de abril, por el que se modifica el R.D. 363/1995 de 10 de Marzo de 1995. Reglamento
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (B.O.E.
nº 110, de 8 de Mayo de 1998).
R.D. 780/1998, de 30 de abril, de Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención, (B.O.E. del 1 de
mayo de 1998).
R.D. 782/1998 de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley
11/1997, de 24 de Abril, de envases y residuos de envases (B.O.E. nº 104 de 1 de Mayo de 1998).
R.D. 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General sobre procedimientos
sancionadores por infracciones del orden social.
R.D. 1562/1998, de 17 de julio, por el que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MI.IP.02, Parques
de almacenamiento de líquidos petrolíferos.
R.D. 769/1999 de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación a la Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el R.D. 1244/1979, de 4 de Abril
de 1979, qué aprobó el Reglamento de aparatos a presión (B.O.E. nº 129 de 31 de Mayo de 1999).
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R.D. 138/2000 de 4 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social (B.O.E. nº 40, del 16 de Febrero de 2000)
R.D. 1849/2000 de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización
y homologación (B.O.E. nº 289, de 2 de Diciembre de 2000).
R.D. 374/2001 de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo (B.O.E. nº 104 de 1 de mayo de 2.001).
R.D. 379/2001 de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y
sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ- 2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5,
MIE-APQ-6 Y MIE-APQ-7 (B.O.E. nº 112 de 10 de Mayo de 2001).
R.D. 614/2001 de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud de los trabajadores
frente al riesgo eléctrico (B.O.E. nº 148, de 21 de junio de 2001).
R.D. 783/2001 de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones
ionizantes (B.O.E. nº 178 de 26 de julio de 2001).
R.D. 1481/2201, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en
vertedero. (B.O.E. 29 de enero de 2002).
R.D. 212/2002 de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno, debidas a
determinadas máquinas de uso al aire libre. (B.O.E. nº 52, del 1 de Marzo 2.002).
R.D. 707/2002 de19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial
de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la imposición de medidas correctoras de
incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el Ámbito General del Estado.
R.D. 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (B.O.E. nº
224 de 28 de septiembre de 2002).
R.D. 255/2003 de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado
de preparados peligrosos (B.O.E. nº 54 de 4 de Marzo de 2003).
R.D. 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos. (B.O.E. 14 de junio de 2003).
R.D. 681/2003 de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los
riesgos derivados de atmósferas explosivas en los lugares de trabajo (B.O.E. nº 145, de 18 de junio de 2003).
R.D. 836/2003 de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria “MIE-AEM2” del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a grúas torre para obras u otras
aplicaciones (B.O.E. nº 170 de 17 de julio de 2003).
R.D. 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción
Técnica Complementaria MIE-AEM-4, del Reglamento de aparatos de elevación y manutención referente a grúas
móviles autopropulsadas (B.O.E. nº 170 de 17 de Julio de 2003).
R.D. 865/2003 de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higienico–sanitarios para la prevención y control
de la Legionelosis.
R.D. 171/2004 de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de coordinación de
actividades empresariales. (B.O.E. nº 27, de 31 de enero de 2004).
R.D. 1415/2004, de 11 de junio, sobre recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad.
R.D. 2177/2004, de 12 de noviembre, sobre Disposiciones mínimas de los equipos de trabajos en altura
(escaleras de mano, trabajos en altura y andamios), por el que se reforma el R.D. 1215/1997.
R.D. 2267/2004 de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales.
R.D. 277/2005, de 11 de marzo, sobre uso y consumo de explosivos, por le que se modifica el Reglamento de
explosivos aprobado por el RD/ 1998, de 16 de febrero..
R.D. 688/2005 de 10 de junio y OM TAS/4053/2005, por el que se regula al régimen de funcionamiento de las
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como Servicio de
Prevención Ajeno.
R.D. 689/2005, por el que se regula la intervención de los técnicos de las Comunidades Autónomas en materia
de prevención de riesgos.
R.D. 1311/2005 de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y de la seguridad de los trabajadores frente a
los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. (B.O.E. nº 265, de 5 de
noviembre de 2005).
R.D.228/2006,de 4 de febrero, por el que se modifica el R.D. 1378/ 1999, de 27 de agosto por el que se
establecen las medidas de eliminación y gestión de los policlorobinefilos, policloroterfenilos y aparatos que los
contengan. (B.O.E. 25 de febrero de 2006).
R.D. 286/2006 del 10 de marzo, sobre la protección de la salud y de la seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición al ruido.
R.D. 314/2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
R.D. 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. (B.O.E. 11 de abril de 2006).
R.D. 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el
sistema de la Seguridad Social, y se establecen criterios para su notificación y registro.
R.D. 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratación en el sector de la construcción. (B.O.E. nº 204 de 25 de agosto de 2007).
R.D. 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico, “DB-HR Protección frente al
ruido” del Código Técnico de la Edificación y se modifica el R.D. 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación. (B.O.e. nº 254, de 23 de octubre de 2007).
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R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición (B.O.E. de 13 de febrero de 2008).
R.D. 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías
de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
(B.O.E. de 19 de marzo de 2008).

6.1.3 DECRETOS

Decreto de 26 de julio de 1957, del Mº de Trabajo, por el que se fija los trabajos prohibidos a menores de 18 años
y mujeres. Rectificación. Derogado parcialmente en lo que se refiere al trabajo de las mujeres, por la Ley 31/1995
de Prevención de Riesgos Laborales.
6.1.4 REGLAMENTOS

Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. 10 de noviembre de 1995).
6.1.5 ORDENES MINISTERIALES

O.M. 31 de enero de 1940, Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (B.O.E. 3 de febrero de 1.940), en
vigor capítulo VII. Andamios.

O.M. 26 de Agosto 1940, sobre Normas para la iluminación en centros de trabajo. (B.O.E. 29 de Agosto de 1940).

O.M. 20 de Mayo de 1952, Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en la industria de la Construcción y
Obras Públicas. (B.O.E. 15 de Junio de 1.958).

O.M. 10 de diciembre de 1953, sobre cables, cadenas, etc., en aparatos de elevación, que modifica y completa la
O.M. 20 de mayo de 1952, que aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene en la Construcción y Obras
Públicas.

O.M. 20 de enero de 1956, sobre trabajos en cajones de aire comprimido.

O.M. de 14 de marzo de 1960, sobre Normas de señalización en obras de carreteras (B.O.E. 23-03-60).

O.M. 23 de septiembre de 1966, sobre trabajos en cubiertas, que modifica y complementa la O.M. 20 de mayo de
1952, que aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene en la Construcción y Obras Públicas.

O.M. 28 de Agosto de 1970, por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio y
Cerámica. (B.O.E. 5, 7, 8, 9 de Septiembre de 1.970), en vigor capítulos VI y XVI.

O.M. 9 de Marzo de 1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
(B.O.E. 16 de Marzo de 1.971), en vigor partes del título II.

O.M. 23 de Mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores para obras. (B.O.E. 14
de Junio de 1977). Modificada por Orden 7 de marzo de 1981, (B.O.E. 7 de Marzo de 1981 y 16 de Noviembre de
1981).

O.M. 19 de diciembre de 1977, del Mº de Industria, por la que se modifica la MI BT-025.

O.M. 19 de diciembre de 1977, del Mº de Industria, por la que se modifica la MI BT-004, 007 y 017.

O.M. 30 de septiembre de 1980, del Mº de Industria, por la que se modifica la MI BT-044

O.M. 21 de abril de 1981, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Reglamentaria MIE-AP4 sobre cartuchos
de GLP.

O.M. 30 de julio de 1981, del Mº de Industria, por la que se modifica la MI BT-025. Estudio de Seguridad y Salud.
Pliego de Condiciones. 20 de 46.

O.M. 31 de mayo de 1982, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Reglamentaria MIE-AP5, sobre
extintores de incendios.

O.M. 5 de junio de 1982, del Mº de Industria, por la que se modifica la MI BT-044.

O.M. 1 de septiembre de 1982, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Reglamentaria MIE-AP7 sobre
botellas y botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión.

O.M. 24 de noviembre de 1982, por la que se dictan normas para el almacenamiento y suministro de los gases
licuados de petróleo (GIP) a granel, y para su utilización como carburante para vehículos con motor.

O.M. 11 de julio de 1983, del Mº de Industria, por la que se modifica la MI BT-008 Y 044 (BOE de 22 de julio de
1983).

O.M. 26 de octubre de 1983, sobre modificación de algunos artículos de la Orden de 31 de mayo de 1982, en la
que se aprobó la Instrucción Técnica Reglamentaria MIE-AP5, sobre extintores de incendios.

O.M. 5 de abril de 1984, del Mº de Industria, por la que se modifica la MI BT-025 Y 044 (BOE de 4 de junio de
1984).

O.M. 31 de octubre de 1984, por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. (BOE
de 7 de noviembre de 1984).

O.M. 19 de diciembre de 1985, I.T.C.-MIE-AEM1: Ascensores Electromecánicos. (B.O.E. 14 de Enero de 1986.
Corrección B.O.E. 11 de Junio de 1986 y 12 de Mayo 1988). Actualización: O.M. 11 de octubre de 1988. (B.O.E.
21 de Noviembre de 1988).

Orden de 9 de abril de 1986, Reglamento para la prevención de riesgos y protección de la salud por la presencia
de cloruro de vinilo en el ambiente de trabajo.

O.M. 7 de enero de 1987, por la que se establecen normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con
riesgos de amianto.

O.M. 3 de julio de 1987, por la que se modifica la Orden de 1 de septiembre de 1982 que aprobó la Instrucción
Técnica Reglamentaria MIE-AP7 sobre botellas y botellones de gases comprimidos, Licuados y disueltos a
presión.
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O.M. de 31 de agosto de 1987, sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas
en vías de carretera fuera de poblado.
O.M. 16 de Diciembre de 1987, de establecimiento de nuevos modelos para la notificación de accidentes de
trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación. (B.O.E. 29 de Diciembre de 1.987).
O.M. 22 de diciembre de 1987, por la que se aprueba el modelo libre de registro datos correspondiente al
Reglamento sobre trabajaos con riesgo de amianto.
O.M. 13 de enero de 1988, del Mº de Industria, por la que se modifica la MI BT-026.
O.M. 6 de mayo de 1988, por la que se modifica la de 6 de octubre de 1986 sobre los requisitos y datos que
deben reunir las Comunicaciones de apertura previa o reanudación de actividades en los centros de trabajo,
dictada en desarrollo del real Decreto Ley 1/1986, de 14 de marzo.
O.M. de 28 de junio de 1988, por la que se aprueba la Instrucción técnica Complementaria MIE-AEM-2 del
Reglamento de aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas torre desmontables para obra.
O.M 26 de mayo de 1989, I.T.C-MIE-AEM3: Carretillas automotrices de manutención. (B.O.E. 9 de Junio de
1989).
O.M. 6 de junio de 1989, sobre comunicación de la comisión para la aplicación de la Directiva sobre material
eléctrico.
O. 28 de junio de 1988, I.T.C-MIE-AEM2: Grúas torre desmontables para obras. (B.O.E. 7 de Julio de 1988).
Modificación
O. 16 de Abril de 1990 (B.O.E. 24 de Abril de 1990).
O.M. de 6 de junio de 1989, sobre Comunicación de la comisión para la aplicación de la directiva sobre material
eléctrico.
Orden de 13 de octubre de 1989, por el que se determinan los métodos de caracterización de los Residuos
tóxicos y peligrosos. (B.O.E. 10 de noviembre de 1989).
Orden de 17 de noviembre de 1989, del Mº de Industria y Energía, por la que se modifica el Anexo 1 del R.D.
245/1989 de 27 de febrero, sobre determinación y limitación de la potencia acústica admisible de determinado
material y maquinaria de obra.
Orden de 26 de enero de 1990, del Mº de Industria, por la que se modifica la MI BT-026.
O.M. 8 de abril de 1991, I.T.C-MIE-MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección
empleados. (B.O.E. 11 de Abril de 1991).
O.M. 18 de julio de 1991, por el que se modifica el Anexo I del R.D. 245/1989, de 27 de febrero, sobre
determinación y limitación de la potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra.
O.M. 12 de septiembre de 1991, del Mº de Industria, por la que se modifica la ITC MIEAEM 1 del Reglamento de
Aparatos de elevación y manutención.
O.M. 24 de julio de 1992, del Mº de Industria, por la que se modifica la MI BT-026.
Orden TAS/2926/2002 de 16 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de
accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento electrónico.
O.M. 29 de diciembre de 1992, de aproximación de las legislaciones sobre vehículos a motor y sus componentes.
O.M. 10 de junio de 1993, de aproximación de las legislaciones sobre vehículos a motor y sus componentes.
O.M. 26 de julio de 1993, con las primeras modificaciones sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo.
O.M. 28 de diciembre de 1994, sobre comercialización y libre circulación de los equipos de protección individual.
O.M. 13 de septiembre de 1995, de aproximación de las legislaciones en materia de clasificación, envasado y
etiquetado de sustancias peligrosas y Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación de
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.
O.M. 29 de marzo de 1996, de aproximación de las legislaciones sobre determinación sonora de máquinas y
materiales utilizados en construcción.
O.M. de 22 de abril de 1997, del Mº de Trabajo y asuntos Sociales, sobre el funcionamiento de las mutuas de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social y el desarrollo de actividades de
prevención de riesgos laborales. (B.O.E. de 24 de Abril de 1997).
O.M. 27 de junio de 1997, por la que se desarrolla el R.D. 39/1997, de 17 de enero por el que se aprueba el
Reglamento de los servicios de prevención en relación con las condiciones de acreditación de las entidades
especializadas como servicios de prevención ajenos a las empresas, de autorización de las personas o entidades
especializadas que pretenden desarrollar actividad de auditoría del Sistema de Prevención de las empresas y de
la autorización de las entidades públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades y normativas en
materia de prevención de riesgos laborales. (B.O.E. 04-07-97).
O.M. 10 de marzo de 1998, por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP5 del
Reglamento de aparatos a presión sobre extintores de incendios.
O.M. 25 de marzo de 1998, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se adapta, en función del progreso
técnico, el R.D. 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra riesgos relacionados
con la explosión de agentes biológicos.

6.1.6 RESOLUCIONES

Resolución de 11 de febrero de 1985, por la que se constituye una Comisión de seguimiento para la aplicación
del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.

Resolución de 8 de septiembre de 1987, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al amianto durante el trabajo.
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Resolución de 20 de febrero de 1989, de la Dirección General de Trabajo, que regula la emisión de fichas de
seguimiento ambiental y médico para el control de exposición al amianto.
Resolución de 8 de abril de 1999, sobre Delegación de facultades en Materia de Seguridad y Salud en las obras
de construcción, que complementa al art. 18 del R.D. 1627/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción.
Resolución de 27 de abril de 1992, del Mº de Industria por la que se aprueban las prescripciones técnicas no
previstas en la ITC-MIE 1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención.
Resolución de 25 de abril de 1996, que regula las condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual.
Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por el que se dispone la
publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001, por el que se aprueba el Plan Nacional
de Residuos de Construcción y Demolición 2001- 2006. (B.O.E. 12 de julio de 2001).
Resolución de 14 de octubre de 2002, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se hacen
públicas las normas armonizadas que satisfacen las exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a
ser utilizado en determinados límites de tensión.
Resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la
Inspección de trabajo y Seguridad Social.

6.1.7 DIRECTIVAS

Directiva 89/655/CEE, de 30 de noviembre de 1989, modificada por la Directiva 95/63/CE, de 5 de diciembre de
1995, que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo.

Directiva 92/57/CEE, de 24 de junio, que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben
aplicarse en las obras de construcción, temporales o móviles.
6.1.8 CONVENIOS

Convenio O.I.T. 23 de Junio de 1937, de prescripciones de seguridad en la industria de la edificación, ratificado el
12 de Junio de 1.958.

Convenio 155 DE LA OIT, de 22 de junio de 1981, sobre Seguridad y Salud de los trabajadores.

Instrumento de Ratificación de 31 de marzo de 1973 del Convenio de 23 de junio de 1971, número 136, de la
Organización Internacional del Trabajo, relativo a la protección contra los riesgos de intoxicación por benceno.

Convenios colectivos.
6.1.9
OTRAS NORMAS APLICABLES

NORMAS TECNOLÓGICAS DE LA EDIFICACIÓN (N.T.E.).

ORDENANZAS MUNICIPALES.

CÓDIGO DE LA CIRCULACIÓN Y REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACIÓN, SUS CORRECCIONES,
MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES.

SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS. M.O.P.T. y M.A. Norma de Carreteras 8.3 – IC

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. (ART. 40 Y 129) Y REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN, de 27 de agosto de 1992.

ARTÍCULOS DEL TRATADO CONSTITUTIVO DE LA COMUNIDAD EUROPEA, 95 (antiguo 100A) y 138
(antiguo 118A). TRATADO DE NIZA.

TRATADOS DE LA UE en EURLEX.

RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL LUGAR DE TRABAJO: MOBBING.

6.2


NORMA ESPAÑOLA (UNE-EN) RESPECTO A LOS E.P.I.’s.
Utilización de Equipos de Protección Individual. R.D. 773/1997, del 30/05/1997. (B.O.E. nº 140 de 12/06/1997).

6.2.1 PROTECCIÓN DE LA CABEZA

Casco de seguridad. UNE-EN-397:1995
6.2.2





EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE LOS OJOS
Protección individual de los ojos: Requisitos. UNE- EN-166:1996
Protección individual de los ojos: Filtros para soldadura y técnicas relacionadas. UNE-EN-169:1993.
Protección individual de los ojos: Filtros para ultravioletas. UNE- EN - 170:1993.
Protección individual de los ojos: Filtros para infrarrojos. UNE-EN-170:1993.

6.2.3




PROTECCIÓN DE LOS OÍDOS
Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Parte 1: Orejeras. UNE-EN-352-1:1994
Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Parte 1: Tapones. UNE-EN-352-2:1994.
Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la selección, usos, precauciones de trabajo y mantenimiento.
UNE-EN-458:1994
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6.2.4 PROTECCIÓN DE PIES Y PIERNAS

Requisitos y métodos de ensayo para el calzado de seguridad y calzado de trabajo de uso profesional UNE-EN344:1993.

Especificaciones para el calzado de seguridad de uso profesional UNE-EN-345:1993 Especificaciones para el
calzado de protección de uso profesional UNE-EN 346:1993.

Especificaciones para el calzado de uso profesional UNE-EN-347:1993
6.2.5 PROTECCIÓN CONTRA LAS CAIDAS DESDE ALTURAS. ARNESES Y CINTURONES

Equipos de protección individual contra caída desdealtura. Dispositivos de descenso. UNE-EN-341:1993

Equipos de protección individual contra caída desde altura. Parte 1: Dispositivos anticaídas deslizante con línea
de anclaje rígida. UNE-EN-353-1:1993

Equipos de protección individual contra caída desde altura. Parte 2: Dispositivos anticaídas deslizantes con línea
de anclaje flexible. UNE-EN-353-2:1993.

Equipos de protección individual contra caída desde altura. Elementos de sujeción UNE-EN-354:1993.

Equipos de protección individual contra caída desde alturas. Absorción de energía. UNE-EN-355:1993.

Equipos de protección individual contra caída desde altura... Sistemas de sujeción. UNE-EN-358:1993.

Equipos de protección individual contra caída desde altura. Dispositivos anticuados retráctiles. UNE-EN360:1993.

Equipos de protección individual contra caída desde altura. Arneses anticuados. UNE-EN-361:1993.

Equipos de protección individual contra caída desde altura. Conectores. UNE-EN-362:1993 Equipos de
protección individual contra caída desde altura. Sistemas anticuados. UNE-EN-363:1993

Equipos de protección individual contra la caída desde altura. Requisitos generales pera instrucciones de uso y
marcado. UNE-EN-365:1993
6.2.6 EQUIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Equipos de protección respiratoria. Mascaras. Requisitos, ensayos, marcas. UNE-81233:1991 EN-136:1989.

Equipos de protección respiratoria. Roscas para piezas faciales. Conexiones para rosca estándar. U.N.E. 812811: 1989 EN-148-1:1987.

Equipos de protección respiratoria. Roscas para piezas faciales. Conexiones por rosca central. UNE-812812:1989 EN-148-2:1987.

Equipos de protección respiratoria. Roscas para piezas faciales. Conexiones roscadas de M45 x 3. UNE-812813:1992 EN-148-3:1992.

Equipos de protección respiratoria Mascarillas. Requisitos, ensayos, etiquetas. UNE 81282:1991 EN-140:1989
Equipos de protección respiratoria Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos. UNE-81284:1992 EN-143:-1990.

Equipos de protección respiratoria. Filtros contra gases UNE-81285:1992 y filtros mixtos. Requisitos, ensayos.
EN-141:-1990.

Equipos de protección respiratoria con aire fresco provisto de máscara, mascarilla. Requisitos, ensayos. UNEEN-138:1995.

Equipos de protección respiratoria con aire fresco comprimido, mascara, mascarilla y adaptador fácil. Requisitos,
ensayos. UNE-EN-139:1995.

Equipos de protección respiratoria. Semimascarillas filtrantes de protección de partículas. Requisitos, ensayos.
UNE-EN-149:1992.

Equipos de protección respiratoria Mascarillas auto filtrantes con válvulas para proteges de gases y de gases y
partículas. Requisitos, ensayos. UNE-EN-405:1993
6.2.7
PROTECCIÓN DE LAS MANOS

Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos. Parte1: Terminología y requisitos.
UNE-EN-374-1:1995.

Guantes de protección contra los productos químicos y microorganismos. Parte 2: Determinación de la
resistencia a la penetración. UNE-EN-374-2:1995.

Guantes de protección contra los productos químicos y microorganismos. Parte3: Determinación de la resistencia
a la permeabilidad de los productos químicos. UNE-EN-374-3:1995.

Guantes de protección contra riesgos mecánicos. UNE-EN-388:1995 Guantes de protección contra riesgos
térmicos (calor y/o fuego). UNE-EN-407:1995 Requisitos generales guantes. UNE-EN-420:1995.

Guantes de protección contra las radiaciones de iones y la contaminación radioactiva. UNE-EN-421:1995.

Guantes y manoplas de material aislante para trabajos eléctricos. UNE-EN-60903:1995
6.2.8 VESTUARIO DE PROTECCIÓN

Ropa de protección. Requisitos generales. UNE-EN-340:1994.

Ropa de protección. Método de ensayo. Determinación del comportamiento de los materiales al impacto de
pequeñas partículas de metal fundido.UNE-EN-348:1994 EN-348:1992.

Ropa de protección. Protección a los productos químicos. Requisitos. UNE-EN-467:1995.

Ropa de protección utilizada durante la soldadura y las UNE-EN-470-1:1995 técnicas. Part1: requisitos generales.
Especificaciones de Ropa de protección a riesgos de quedar atrapado por piezas de maquinas en movimiento.
UNE-EN-510:1994.

Ropa de protección. Protección contra el calor y las llamas. Método de ensayo UNE-EN-532:1996.
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PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA.

Los medios, instalaciones y equipos individuales y colectivos necesarios para la seguridad y salud
de la obra proyectada serán objeto de un único abono que engloba el coste de todas las medidas de
seguridad y salud necesarias para la ejecución de la obra proyectada.
Las medidas de seguridad y salud necesarias para la ejecución de la obra que están englobadas en
dicho precio son las que se recoge a continuación:
ud Medidas de seguridad y salud laboral necesarias para la obra a realizar, incluyendo amortización
de equipos de protección individual, instalaciones provisionales, botiquines, análisis médicos,
formación de seguridad, vallados, señalizaciones, encintados, elementos de orientación y
ordenación del tráfico y demás elementos de seguridad y salud laboral necesarios. Todo ello
en cumplimiento de la normativa vigente y de lo definido en el Estudio básico de seguridad y
salud del anejo nº 1. Se abonará, proporcionalmente a las obras ejecutadas, incluyendo el
mantenimiento de las medidas de seguridad durante todo el tiempo de duración de la obra.
El importe de ejecución material de esta partida está recogido en el capítulo XV del presupuesto
general del proyecto y asciende a "mil quinientos euros" (1.500,00 €).

Zaragoza, a fecha de la firma electrónica
El ingeniero de caminos, canales y puertos
Fdo.: José Antonio Fustero Jaso
Colegiado nº 7.885
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OBJETO DEL ESTUDIO Y DATOS GENERALES DE LA OBRA

El presente Estudio de la gestión de residuos de construcción y demolición está redactado para
dar cumplimiento al Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, y al Decreto 262/2006, de 27 de
diciembre, del Gobierno de Aragón, por los que se establecen en España, y en Aragón, los requisitos
mínimos de su producción y gestión, con objeto de promover, por este orden, su prevención,
reutilización, reciclado y cualquier otra forma de valorización, o en último caso, asegurar el adecuado
tratamiento de los que sean destinados a eliminación, todo ello con el objetivo de contribuir a un
desarrollo más sostenible de la actividad de la construcción.
Su autor es José Antonio Fustero Jaso, y su elaboración ha sido encargada por el Ayuntamiento
de Utebo, que es el productor del residuo.
El presente Estudio de la gestión de residuos de construcción y demolición se refiere al
Proyecto cuyos datos generales son:
PROYECTO DE REFERENCIA
Proyecto de Ejecución de

"MEJORA DE VÍA URBANA RONDA DEL CASTELLAR", en
Utebo (Zaragoza).

Ingeniero autor del proyecto
Titularidad del encargo
Emplazamiento

José Antonio Fustero Jaso
Ayuntamiento de Utebo
Ronda del Castellar de Utebo (Zaragoza).

Las obras incluidas en el proyecto consisten en la ampliación, mejora y renovación de los
pavimentos y servicios de titularidad municipal y la implantación de canalizaciones para otros servicios
en un tramo de la Ronda de Toledo de Utebo de la localidad de Utebo de 562,27 metros de longitud.
Las obras incluyen la demolición y fresado de pavimentos de asfalto y de hormigón y rígolas, y
excavaciones en explanaciones y zanjas, que serán las actividades que generarán productos o "residuos
de demolición y construcción", que no pueden ser reutilizados en las obras, según se expondrá en los
siguientes apartados.

2.-

ESTIMACIÓN DE LAS CANTIDADES DE RESIDUOS Y CODIFICACIÓN

Las demoliciones a realizar en la obra producirán los siguientes residuos, obtenidos en las
mediciones del presupuesto general del proyecto y del presente Anejo, y clasificados según la Orden
MAM/304/2002 de 8 de febrero:

MATERIALES PELIGROSOS

No se prevé que sean generados residuos peligrosos de ningún tipo en la obra
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MATERIALES INERTES
Clasificación según
Lista Europea de
Residuos

Tipo del residuo

DENSIDAD
EN ACOPIO
(Ton/m3)

CANTIDAD
TOTAL
(m3)

24,500
7,500

0,90

35,556

Residuos mezclados de ladrillos,
hormigón, tejas y materiales cerámicos

330,100
40,200

1,80

205,722

17 03 02

Mezclas bituminosas distintas de las
especificadas en el código 17 03 01

256,030
0,000

1,80

142,239

17 09 04

Tierras y piedras distintas de las
especificadas en el código 17 05 03

2.052,60
30,390

1,60

1.301,869

03 01 01

Maderas

17 01 07

TOTALES

3.-

CANTIDAD
TOTAL
(Toneladas)

2.741,320

1.685,386

MEDIDAS EN LA OBRA PARA LA PREVENCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE
RESIDUOS

Madera:
La madera proveniente de los desbroces y de los apeos de árboles se cortará y se apilará
ordenadamente en el terreno durante la ejecución de los trabajos, y posteriormente se retirará para ser
destinada a combustible.
Los residuos vegetales de menor tamaño se transportarán a vertedero.

Hierros y aceros:
Los despuntes de las armaduras y los sumideros, tapes y marcos de arquetas y demás elementos
de acero y hierro desechados, dado su valor, serán acopiados y se destinarán a ser reciclados.

Hormigones y asfaltos demolidos:
Las características de la obra proyectada, que consiste básicamente en la en la reforma de y
ampliación de pavimentos, y la pequeña escala de la misma, así como su ubicación en una calle ya
totalmente urbanizada, reducen al mínimo las posibilidades de prevenir la producción de residuos de
hormigones y asfaltos.
El mayor volumen de residuos de este tipo que se generarán corresponde a los pavimentos de
asfalto y de diversas tipologías de hormigón, y a obras de fábrica de hormigón, que no van a ser
reutilizadas en ningún caso en los rellenos, como consecuencia de sus malas características, que hacen
que no cumplan con las condiciones necesarias para ello.
No podrá reducirse la cantidad de los asfaltos y hormigones que generarán en la obra los
residuos que han sido identificados en el apartado anterior.
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Excedentes de tierras:
Por las mismas razones expuestas para los residuos de hormigones y ladrillos, no podrá
reducirse la cantidad de residuos de tierras procedentes de las excavaciones de las explanaciones y
zanjas, que supondrán las cantidades de residuos que han sido identificados en el apartado anterior.
Las tierras procedentes de las excavaciones, se prevé que sean de mala calidad, por lo se valora
su entrega a vertedero autorizado para la gestión de escombros.

4.-

OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE
LOS RESIDUOS GENERADOS

Dadas las características de la obra, y tal y como ya se ha explicado anteriormente, los asfaltos,
hormigones, morteros, y otros escombros de tipología similar, convertidos en residuos en la fase de
demoliciones, no podrán ser reutilizados en obras, y en principio van a ser entregados a un gestor
autorizado, que por razones de coste del transporte debe ser el más próximo.
En cuanto a las tierras procedentes de las excavaciones en apertura de zanjas, si son de buena
calidad serán reutilizadas en los rellenos de las zanjas, pero (como medida de prevención económica, y
por si resultan ser de mala calidad), se prevé su entrega a vertedero autorizado para la gestión de
escombros.
En todo caso, y en cumplimiento de la normativa recogida en el Real Decreto 105/2008 de 1 de
febrero de 2008, los escombros de todo tipo generados en la obra, deberán ser entregados a vertederos
autorizados por la Diputación General de Aragón.
Los destinos de los residuos generados en la obra serán los siguientes:
MATERIALES INERTES
Clasificación
según LER

Tipo del residuo

TRATAMIENTO

DESTINO

CANTIDAD
(Toneladas)

03 01 01

Maderas

Reciclado/vertido

Planta de reciclado de
RCD

24,500
7,500

17 01 07

Residuos mezclados de ladrillos,
hormigón, tejas y materiales
cerámicos

Reciclado/vertido

Gestor autorizado de
RNPs

330,100
40,200

17 03 02

Mezclas bituminosas distintas de
las especificadas en el código
17 03 01

Reciclado/vertido

Gestor autorizado de
RNPs

256,030
0,000

17 09 04

Tierras y piedras distintas de las
especificadas en el código 17
05 03

Reciclado/vertido

Gestor autorizado de
RNPs

2.052,60
30,390
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MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN EN OBRA DE LOS RESIDUOS

Según lo dispuesto en el artículo 5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición
deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de
dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra suponga las siguientes
cantidades:
Hormigón: 80 t
Metal: 2 t
Madera: 1 t
Vidrio: 1 t

Ladrillos, tejas y cerámicos: 80 t
Papel y cartón: 0,5 t
Plástico: 1 t

En la obra objeto del presente Estudio de la gestión de residuos de la construcción y demolición
NO se generarán cantidades superiores a las anteriores de residuos vidrio, ladrillos, papel y cartón y
plástico.
Todos los residuos se separarán en el mismo momento de su generación, para no dar lugar a la
generación de residuos mezclados, cuyo canon de vertido es más costoso.
Si los escombros se mezclan por falta de medidas para evitarlo, el abono del canon de vertido se
realizará de acuerdo con la tarifa de escombro limpio, independientemente de la tarifa que aplique el
gestor que reciba el escombro al adjudicatario de la obra.
En cuanto al resto de los residuos: Aceros, plásticos, papel y cartones de embalajes, etc, se
deberán separar manualmente del resto de los residuos en el mismo momento de su generación.
Los residuos no recuperables se separarán en obra: Se irán depositando en contenedores de
cada uno de los materiales, dentro de la obra, que serán retirados periódicamente por un gestor
autorizado, para su separación y tratamiento en planta.

6.-

INSTALACIONES PARA LA GESTIÓN EN OBRA DE LOS RESIDUOS

La única instalación que se incluye, dentro de la obra, para el almacenamiento, manejo,
separación y demás operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición, son los
contenedores que se mencionan en los siguiente párrafos.
Las operaciones de gestión de los residuos las realizará el gestor autorizado al que se evacuen.
Los residuos de los hormigones, asfaltos y tierras sobrantes, será aconsejable que sean
transportados directamente a vertedero autorizado, (en el caso de los hormigones y asfaltos), o a las
zonas de rellenos y restauraciones, (en el caso de las tierras), sin acopios intermedios en obra, excepto
en el caso de los materiales de relleno de las zanjas, que se acopiarán junto a ellas.
En cuanto al resto de los residuos, se depositarán en contenedores independientes los elementos
no recuperables, (plásticos, madera, papel, cartón), y en otro contenedor los elementos metálicos a
reciclar, (todos los de hierro y acero).
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Los residuos no recuperables cuyas cantidades no superen a las anteriores se irán depositando
en contenedores dentro de la obra, que será retirado periódicamente por un gestor autorizado, para su
tratamiento, o depositados en los contenedores específicos para cada material que están distribuidos por
el casco urbano, o en el punto limpio (papel y cartón, plásticos y vidrio).
Los elementos a reutilizar en la propia obra, o a guardar para el mantenimiento futuro
(adoquines, baldosas, bancos, señales de tráfico, etc), se acopiarán en el almacén del Ayuntamiento de
Utebo.
La ubicación de los contenedores de residuos será establecida antes de comenzar las obras, de
acuerdo con la distribución de los tajos y de los espacios para maniobra de las máquinas y para acopio
de materiales, y será fácilmente reconocible y visible, y estará debidamente señalizado.
El contratista deberá presentar un Plan de Gestión de residuos en el que defina el procedimiento
de separación, acopio, transporte, reutilización y en su caso eliminación de los residuos que se generen,
y también las zonas y formas de acopio de los mismos, y sus dimensiones y cantidades. El Plan
presentado por el contratista deberá ser aprobado por la Dirección Técnica de las obras y por el titular de
las mismas.

7.-

DISPOSICIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
PARTICULARES PARA LA GESTIÓN EN OBRA DE LOS RESIDUOS

En la ejecución de las obras objeto del presente Estudio de la gestión de residuos de
construcción y demolición serán de aplicación las siguientes prescripciones, que también se han
incorporado al PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES del Proyecto:

Disposiciones generales:


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.



Decreto 262/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
Reglamento de la producción, posesión y gestión de los residuos de la construcción y la
demolición, y del régimen jurídico del servicio público de eliminación y valorización de
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escombros que no procedan de obras menores de construcción y reparación domiciliaria 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, y corrección de errores de 12 de marzo.



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



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



Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.



Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. Modificación del
anterior mediante Real decreto 349/2003, de 21 de marzo.

Disposiciones particulares para la obra:


Antes de comenzar las obras, el contratista deberá presentar un Plan de Gestión de residuos en
el que defina el procedimiento de separación, acopio, transporte, reutilización y en su caso
eliminación de los residuos que se generen, todo ello se acuerdo con las indicaciones recogidas
en el Real Decreto 105/2008.
El plan, una vez informado favorablemente por la Dirección facultativa de las obras, y aprobado
por la propiedad de las obras, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.



Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos
tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos,
mármoles…). Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las
instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan.



El depósito temporal de los escombros, (exceptuados los hormigones y asfaltos demolidos, y las
tierras y rocas), se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico,
contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las
ordenanzas municipales.



Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y
segregados del resto de residuos.



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



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



En el equipo de obra se establecerán los medios humanos, técnicos y procedimientos de
separación para cada tipo de RCD.



Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la
licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias
objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista
realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y
también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo
permita y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obras
será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o
autonómicas pertinentes.
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La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una
obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación
nacional vigente, la legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales.
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases,
lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la
legislación y autoridad municipales.



Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”.



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



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



Ante la detección de un suelo como potencialmente contaminado se deberá dar aviso a las
autoridades medioambientales competentes, y seguir las instrucciones descritas en el Real
Decreto 9/2005.



Cuando los residuos de construcción y demolición se entreguen por parte del poseedor a un
gestor autorizado:
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final, (Planta de
Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera, etc), sean
centros autorizados. Así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados e
inscritos en los registros correspondientes.
Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs
deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final, haciendo constar en ellos
las cantidades en toneladas o en metros cúbicos, codificados con arreglo a la lista europea de
residuos publicada en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. Para aquellos RCDs, (tierras,
pétreos, etc), que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar
evidencia documental del destino final.

VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS

En el presente Estudio de la gestión de residuos de construcción y demolición, se han utilizado
las últimas tarifas de gestión de residuos publicadas en el Boletín Oficial de Aragón, para los distintos
servicios públicos de gestión de residuos en la Comunidad Autónoma de Aragón, que son las vigentes
en el momento de redactarse el presente Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición.
Los residuos que tienen valor económico después de su generación, como es el caso de los
hierros y aceros, y aquellos que cuentan con contenedores públicos para ser depositados, como es el
caso de los plásticos y el papel, no serán objeto de abono del canon de vertido.
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Por estas razones, la valoración del coste de la gestión de los residuos de construcción y
demolición que se incluye en el presupuesto del proyecto en capítulo independiente, es la siguiente:

MATERIALES INERTES
Clasificación
según LER

Tipo del residuo

DESTINO

CANTIDAD
(Toneladas)

COSTE DE
GESTIÓN
(€/Ton)

IMPORTE
(Euros)

03 01 01

Maderas

Planta de reciclado de RCD

24,500
7,500

3,00

73,50
22,50

17 01 07

Residuos mezclados de
ladrillos, hormigón, tejas y
materiales cerámicos

Gestor autorizado de RNPs

330,100
40,200

3,00

990,30
120,60

17 03 02

Mezclas bituminosas distintas
de las especificadas en el
Gestor autorizado de RNPs
código 17 03 01

256,030
0,000

3,00

768,09
0,00

17 09 04

Tierras y piedras distintas de
las especificadas en el código
17 05 03

2.052,60
30,390

3,00

6.157,80
91,17

2.663,230
78,090

3,52

8.841,92
274,88

Gestor autorizado de RNPs

Transporte a planta de gestores autorizados más próximas
TOTAL COSTE DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS,
(Ejecución material)

9.-

16.831,61
509,15

17.340,76

CONCLUSIÓN

Considerando que con el presente Estudio de la gestión de residuos de construcción y
demolición se da cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, y en el
Decreto 262/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por los que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición en el España, y en Aragón, así como el resto de la
normativa vigente en esta materia, se da por cumplido el encargo recibido.

Zaragoza, a fecha dela firma electrónica
El ingeniero de caminos, canales y puertos
Fdo.: José Antonio Fustero Jaso

Colegiado nº 7.885

A N E J O Nº 3
ENCUADRE GEOTÉCNICO

ANEJO Nº 3
ENCUADRE GEOTÉCNICO DE LOS TERRENOS AFECTADOS
POR LAS OBRAS DEFINIDAS EN EL PROYECTO

José Antonio Fustero Jaso, ingeniero de caminos, canales y puertos, colegiado número
7.885, en calidad de técnico especialista,

I N F OR M O:
Las obras proyectadas consisten básicamente en la ampliación, renovación y mejora de
pavimentos en varios tramos de una calle del casco urbano en la que ya existen otros tramos
pavimentados, y en pequeñas obras de renovación o ampliación de canalizaciones subterráneas. La calle
está ya consolidada, y en su ya se han instalado canalizaciones anteriormente sin graves inconvenientes
de tipo geológico y geotécnico.
Las características tan sencillas de la obra a realizar, y la experiencia del que suscribe en otras
obras proyectadas y dirigidas en otras calles y caminos de la misma localidad, así como las informaciones
recabadas de otras actuaciones llevadas a cabo en el caso urbano, indican que el terreno se considera apto
para la obra a realizar, no siendo necesario realizar un estudio geotécnico más exhaustivo de los terrenos
en los que se van a fabricar los nuevos firmes de hormigón y se deja para el momento de la ejecución de
las obras, y al criterio de la dirección facultativa, la toma de las decisiones pertinentes, a la vista del
terreno que aparezca en las excavaciones.
Lo que si se ha puesto de manifiesto en anteriores fases de otras calles y caminos del entorno, es
que el terreno es muy flojo, formado por arcillas y limos muy húmedos como consecuencia del
nivel freático del río Ebro, y que también este nivel puede estar bastante alto, en función de la
temporada de riegos de las huertas que rodean el casco urbano, lo que podría obligar a entibar
algunos tramos de las zanjas y a achicar agua para instalar las nuevas conducciones.
Este nivel freático alto y la presencia de sulfatos en el terreno, obliga a utilizar hormigones y
morteros elaborados con cementos resistentes a los sulfatos en las obras de fábrica enterradas.

En cuanto a los firmes, al proyectarse solamente nuevas aceras, el saneo que se prevé en
el proyecto con zahorras naturales, ha demostrado en el resto de las calles del casco urbano la
eficacia frente a asientos del terreno, por lo que no es necesario mejorar su capacidad portante.
Lo que manifiesto, a los efectos de justificar la falta de un estudio geotécnico más
exhaustivo de los terrenos afectados por las obras definidas en el presente proyecto de
“MEJORA DE VIA URBANA RONDA DEL CASTELLAR”, en Utebo (Zaragoza), ya que no
se considera necesario.
Zaragoza, a fecha de la firma electrónica
El ingeniero de caminos, canales y puertos
Fdo.: José Antonio Fustero Jaso
Colegiado nº 7.885

A N E J O Nº 4
INFORMACIÓN SOBRE LAS REDES
DE ALCANTARILLADO Y DE
DISTIBUCIÓN DE AGUA
EXISTENTES

A N E J O Nº 5
DOCUMENTACIÓN FACILITADA
POR LAS COMPAÑÍAS DE
SERVICIOS PRIVADOS
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A N E J O Nº 5
DOCUMENTACIÓN FACILITADA POR LAS
COMPAÑÍAS DE SERVICIOS PRIVADOS

ÍNDICE DEL ANEJO
1.- Memoria explicativa
2.- Documentos extraídos de Inkolan
-

Condiciones generales
Condicionantes técnicos de Endesa Distribución Eléctrica
Condicionantes de Redexis Gas
Nota informativa sobre condicionantes técnicos de la infraestructura
Telefónica de España

3.- Planos
A.1.- Canalizaciones de teléfonos
A.2.- Redes de distribución de electricidad
A.3.- Redes de distribución de gas

4.- Reportaje fotográfico antiguo con trazas de zanjas
===================================================================

1.

MEMORIA EXPLICATIVA

En la superficie afectada por las obras existen varias conducciones y canalizaciones
subterráneas de gas, de electricidad y de teléfonos.
Las compañías de teléfonos, distribuidora de gas y distribuidora de electricidad son,
respectivamente, Telefónica de España, S.A.U., Redexis Gas, S.A., y Endesa Distribución
Eléctrica, S.L. Unipersonal.
El Ayuntamiento de Utebo ya ha obtenido la información que dichas compañías
facilitan a través de la empresa INKOLAN, información y coordinación de obras, a.i.e.
La información obtenida de esta empresa sobre los servicios existentes es la que se ha
recogido en los planos de este anejo.
El autor del proyecto considera necesario resaltar que la información facilitada por
dicha empresa suele ser poco exacta (ellos mismos la definen como "orientativa") y que para
conocer algo mejor el trazado de los servicios subterráneos será necesario solicitar a cada una
de las anteriores compañías planos más exactos de sus redes.
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Esta información se completa con varias fotografías extraídas de Internet que fueron
tomadas antes de que se acondicionara el asfalto de la calzada en la Ronda del Castellar.
En ellas pueden verse las trazas de varias zanjas de servicios que, en algunos casos
corresponden con cierta aproximación con los trazados de las zanjas de las redes subterráneas
de distribución de electricidad y de gas.
A continuación se recogen las direcciones, teléfonos y direcciones de correos
electrónicos que figuran en la información obtenida por el Ayuntamiento de Utebo de Inkolan.
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YZ[\]^Zÿ_àbcdceaÿaÿfgfÿhibcifÿjÿaÿeklbklifÿcmìlnabcomÿpcqceadcrapaÿfislkÿlkpkfÿpkÿcm`lakfelgbeglaft
ucbvaÿcmìlnabcom_ÿabegadcrapaÿwxZhy^]wxZzxÿjÿ{libkpkmekÿpkÿdifÿfcfeknafÿpkÿcmìlnabcomÿpkÿbapaÿh\|Y\_ÿ|\]^}\~^u\~ÿÿjiÿ^yZz^wYxZz\ÿ|\ZxZYu\_ÿdaÿcmekqla
kmÿfgfÿkgc{ifÿcmìlnbifÿjÿdaÿ{gsdcbaÿkmÿkfekÿileadÿpkÿYmeklmket
]ifÿ{li{ckealcifÿpkÿdafÿlkpkfÿh\|Y\h_ÿ|\]^}\~^u\~xhÿjiÿ^yZz^wYxZz\hÿ|\ZxZYu\hÿnamckfeamÿgkÿdaÿcmìlnabcimÿpcf{imcsdkÿkmÿkfekÿileadÿpkÿYmeklmkeÿkfÿdaÿgkÿ
vgscklamÿ{ipcpiÿfgncmcfelalÿpclkbeankmekÿpkfpkÿfgfÿ{li{cafÿ\bcmafÿzbmcbaft
^fcncfni_ÿbiniÿfklcbciÿbin{dknkmealciÿaÿmgkfelifÿbdckmekf_ÿYZ[\]^Zÿqkfimaÿamekÿdifÿ^yZz^wYxZz\hÿ|\ZxZYu\hÿ{li{ckealcifÿpkÿdafÿlkpkf_ÿdaÿisekmbcomÿpkÿdif
{damifÿpkÿfgfÿlkf{kbafÿbamadcrabcimkfÿZ\ÿ{gsdcbapafÿkmÿkfekÿileadÿpkÿYmeklmketÿxmÿbimfkbgkmbca_ÿmiÿ{ipknifÿlkf{impklÿpkÿdaÿisekmbcomÿpkÿkfeifÿfklcbcifÿkmÿkn{iÿj
ìlnaÿadÿpk{kmpklÿpkÿeklbklift
tÿadcpkrÿpkÿdaÿYmìlnabcom
|imÿniiÿpkÿdaÿabegadcrabcomÿ{klcopcbaÿaÿdaÿgkÿfkÿkÿfinkpaÿdaÿcmìlnabcomÿfgncmcfelapaÿ{ilÿkfekÿ{ilead_ÿfkÿlkbinckmpaÿgkÿdaÿpkfbalqaÿpkÿdifÿbvklifÿfkÿlkadcbk
kmÿ̀kbvafÿ{locnafÿaÿdafÿpkÿfgÿgdcrabcom
tÿ^geilcrabcomÿlkca
]ifÿ{li{ckealcifÿpkÿdafÿlkpkfÿ{gsdcbapafÿkmÿkfekÿ{ilead_ÿ{iplmÿkcqclÿaÿdifÿbdckmekfÿgkÿdiÿgdcram_ÿfgÿageilcrabcomÿk{lkfa_ÿkf{kbbaÿjÿ{lkca_ÿpkÿdaÿpkfbalqaÿpkÿdif
bvklifÿpkÿfgfÿlkpkfÿjÿbaleiqlaafÿkmÿbafifÿbimblkeif_ÿeadkfÿbiniÿkdÿniiÿpkÿdaÿpkfbalqa_ÿdaÿfg{klbckÿfidcbceapa_ÿkdÿngmcbc{ciÿak̀beapi_ÿkebt
tÿzc{ifÿpkÿbvklif
alaÿ̀abcdcealÿaÿmgkfelifÿbdckmekfÿdaÿcmekl{lkeabcomÿpkÿdaÿcmìlnabcimÿpkÿdafÿlkpkfÿpkÿbamadcrabcimkf_ÿfgÿkpcbcom_ÿqkfomÿkÿcn{lkfcomÿi`lkbknifÿqlaegceankmekÿgm
kmdabkÿ{alaÿdaÿpkfbalqaÿpkdÿcfgadcrapilÿÿuzlgkckÿÿjÿpifÿ{ifÿpkÿbvklifÿpkÿ̀ilnaÿfcngdeamka
xdÿ]^Z\ÿ|\w ]xz\ÿbimÿeipafÿdafÿbaleiqlaafÿjÿeipafÿdafÿlkpkfÿpkÿbamadcrabcimkfÿbimÿkdÿncniÿpkeaddkÿbalabeklfbafÿ{lkfcimkf_ÿekmfcimkf_ÿpcnkelifÿkebtt
kcfekmekfÿkmÿdaÿrimaÿfkdkbbcimapaÿ{ilÿkdÿbdckmektÿxfekÿkfÿkdÿ{iÿpkÿ{damiÿ{gsdcbapiÿpkfpkÿgdciÿpkÿt
xdÿ]^Z\ÿYZY|Y^]ÿfidankmekÿbimÿgmaÿbaleiqlaa_ÿdaÿkmkladÿpkÿimpiÿjÿdaÿlk{lkfkmeabcomÿfcn{dcbapaÿpkÿeipafÿdafÿlkpkfÿpkÿbamadcrabcimkfÿ{gsdcbapafÿkmÿdaÿrima
fkdkbbcimapaÿ{ilÿkdÿbdckmek_ÿafcqmampiÿgmÿbidilÿjÿ{iÿpkÿelarapiÿaÿbapaÿ{li{ckealciÿjÿ{ilÿdiÿeameiÿfcmÿpc̀klkmbcalÿbalabeklfbafÿbiniÿ{lkfcimkf_ÿÿekmfcimkf_
pcnkelifÿkebttÿ_
xdÿbdckmekÿpkfbalqaÿageinbankmekÿdifÿpifÿ{ifÿpkÿ{damifÿjÿgdcraÿkdÿgkÿbimfcpklkÿi{ilegmit
tÿ|impkmbcadcpapÿjÿ{livcscbcimkft
xdÿgfgalciÿbimckmkÿkmÿgkÿdaÿcmìlnabcomÿfgncmcfelapaÿkfÿpkÿbalbeklÿbimpkmbcadÿjÿkfeÿpkfmapa_ÿmcbaÿjÿkbdgfcankmek_ÿadÿmÿcmpcbapiÿkmÿdaÿfidcbcegpt
|gadgcklÿcidabcomÿpkÿdaÿ{livcscbcomÿpkÿfgÿkmelkqaÿaÿeklbklif_ÿafÿbiniÿfgÿgdcrabcomÿ{alaÿmkfÿpcfmeif_ÿvalmÿlkf{imfasdkÿadÿcm`labeilÿpkÿdafÿabbcimkfÿdkqadkf
{klmkmekfÿjÿpkÿdaÿlkf{imfascdcpapÿpkÿcmpknmcralÿdifÿpaifÿjÿ{klgcbcifÿibafcimapift
^begadcrabcomÿwxZhy^]ÿ
]aÿcmìlnabcomÿqlaba_ÿ{damif_ÿpkÿdafÿlkpkfÿpkÿfklcbcifÿpkÿdifÿh\|Y\h_ÿ|\]^}\~^u\~xhÿgkÿkfemÿpk{ifceapifÿkmÿmgkfelafÿ}afkfÿpkÿuaeif_ÿkfÿabegadcrapa
wxZhy^]wxZzxÿ{ilÿ{alekÿpkÿÿfgfÿ{li{ckealcifÿ
]ifÿ{damifÿpkÿdifÿ^yZz^wYxZz\hÿ|\ZxZYu\hÿgkÿkfemÿpk{ifceapifÿkmÿmgkfelafÿ}afkfÿpkÿuaeif_ÿfimÿabegadcrapifÿÿeanscmÿ{klcopcbankmekÿÿ
tÿ|aleiqlaaf
]aÿ|aleiqlaaÿkmkladÿpkÿimpiÿgdcrapaÿ{alaÿfcegalÿdaÿrimaÿpkÿcmeklfÿjÿbiniÿfi{ilekÿbinmÿpkÿdafÿlkpkfÿpcqceadcrapafÿpkÿdifÿh\|Y\h_ÿ|\]^}\~^u\~xhÿÿji
^yZz^wYxZz\hÿ|\ZxZYu\hÿvaÿfcpiÿisekmcpaÿaÿ{allÿÿpkÿdafÿpc̀klkmekfÿbaleiqlaafÿ{li{ilbcimapafÿ{ilÿdifÿ{li{ckealcifÿpkÿdafÿlkpkft
zipafÿdafÿbaleiqlaafÿ{gsdcbapafÿkmÿkfekÿileadÿpkÿYmeklmkeÿfimÿqlaegceafÿjÿvamÿfcpiÿbkpcpafÿqlaegceankmekÿ{ilÿdifÿh\|Y\h_ÿ|\]^}\~^u\~xhÿÿjiÿ^yZz^wYxZz\h
|\ZxZYu\ht
alaÿi{ncralÿdaÿgscbabcomÿpkÿdafÿlkpkfÿ{gsdcbapaf_ÿi`lkbknifÿqlaegceankmekÿeipafÿdafÿbaleiqlaafÿpcf{imcsdkfÿkmÿdaÿrimaÿpkdcnceapaÿ{ilÿkdÿbdckmekÿ{alaÿgk
fg{kl{imqaÿbapaÿlkpÿpkÿbamadcrabcomÿfislkÿfgÿbillkf{impckmekÿbaleiqlaaÿisekmckmpiÿafÿkdÿncfniÿ{damiÿgkÿvgscklaÿlkbcscpiÿpkÿdifh\|Y\h_ÿ|\]^}\~^u\~xhÿÿji
^yZz^wYxZz\hÿ|\ZxZYu\ht
tÿlapiÿpkÿkabegpÿpkÿdaÿcmìlnabcom
]aÿcmìlnabcomÿgkÿ̀abcdceaÿYZ[\]^Zÿÿkmkÿbalbeklÿkbdgfcankmekÿilckmeai_ÿpkÿnipiÿgkÿdaÿbimblkeaÿgscbabcomÿpkÿdafÿcmfeadabcimkfÿpibgnkmeapafÿ{iplaÿpc̀klcl
pkÿdaÿlkkapaÿkmÿdifÿ{damifÿjÿpkskÿfklÿ~xY^wxZzxÿbimelafeapaÿkmÿpkeaddkÿbimÿdifÿi{klapilkfÿbillkf{impckmekftÿ
xdÿ]^Z\ÿYZY|Y^]ÿ{gkpkÿagnkmealÿdafÿ{ifcsdkfÿpkfcabcimkfÿlkf{kbeiÿaÿdifÿpc̀klkmekfÿ]^Z\hÿYZuYYuy^]xhÿÿgkÿ{gkpkmÿisekmklÿdifÿbdckmekfÿaÿ{allÿpkÿdaf
baleiqlaafÿjÿlkpkfÿpkÿbapaÿh\|Y\_ÿ|\]^}\~^u\~ÿjÿ^yZz^wYxZz\ÿ|\ZxZYu\ÿlk{lkfkmeapafÿkmÿkdÿ]^Z\ÿ|\w ]xz\tÿ
xmÿdaÿ|aleaÿpkÿ^bin{aanckmeifkÿcpkmbamÿdafÿ{klfimafÿpkÿbimeabeiÿpkÿbapaÿh\|Y\_ÿ|\]^}\~^u\~ÿjÿ^yZz^wYxZz\ÿ|\Z
xZYu\ÿgkÿ̀abcdcealamÿkfea
cmìlnabcom
tÿ~kpkfÿpkÿ\{klapilkfÿZiÿ^fibcapifÿaÿYZ[\]^Z
|ingmcbanifÿgkÿapknfÿpkÿdafÿbamadcrabcimkfÿpkÿdifÿh\|Y\h_ÿ|\]^}\~^u\~xhÿjÿ^yZz^wYxZz\hÿ|\ZxZYu\hÿbgjaÿcmìlnabcomÿfgncmcfelanif_ÿ{gkpkmÿkcfl
kmÿkdÿnsceiÿqkiqlbiÿfidcbceapiÿ{ilÿmgkfelifÿ|dckmekfÿielafÿbamadcrabcimkfÿpkÿekdkbingmcbabcimkfÿjiÿielifÿfklcbcifÿ{tktÿlkpkfÿkdbelcbafÿpkdÿbdckmekt
alaÿ̀abcdcealÿfgÿcpkmbabcom_ÿkmÿbapaÿngmcbc{ciÿfkÿpkeaddamÿdifÿ\{klapilkfÿgkÿpcf{imkmÿpkÿpkf{dckqgkÿpkÿlkpkfÿpkÿbamadcrabcimkfÿÿkmÿkdÿeklncmiÿngmcbc{adt
tÿ~kpabbcomÿpkÿlijkbeif
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Condicionantes Técnicos de Endesa Distribución Eléctrica

CONDICIONANTES TÉCNICOS DE ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
Acompañando la información aportada de planos, Endesa Distribución Eléctrica pone
en su conocimiento los condicionantes a seguir al realizar trabajos en proximidad de
nuestras instalaciones:


El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones de
Endesa Distribución Eléctrica.



La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se
solicita, siendo responsabilidad del solicitante el uso indebido de la misma.



Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: siendo
necesaria la correcta ubicación “in situ”.



El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por
parte de Endesa Distribución Eléctrica al proyecto de obra en curso, ni exonera
a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y
perjuicios a nuestras instalaciones.



Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es
superior a tres a meses de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los
servicios existentes para garantizar el grado de actualización de la información.



De acuerdo al RD223/2008, ITC-LAT-06, apartado 4.11 deberán comunicar el
inicio de las actuaciones con 24 horas de antelación.



Antes del inicio de los trabajos es condición imprescindible la correcta
ubicación “in situ” de las instalaciones, por lo que 48 horas antes de comenzar
los trabajos o de realizar catas de investigación debe ponerse en contacto con
el contacto de Endesa Distribución Eléctrica indicado en las condiciones
generales que aceptó previamente a la descarga, para identificar las
instalaciones en campo en caso que fuese necesario.



Queda terminantemente prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las
canalizaciones eléctricas, arquetas, ventilaciones o tapas de acceso,
garantizándose en todo momento el acceso a las instalaciones a fin de efectuar
los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados



Siempre que por la ejecución de los trabajos, las instalaciones eléctricas
afectadas queden al descubierto, se comunicará al contacto de Endesa
Distribución Eléctrica indicado en las condiciones generales que aceptó
previamente a la descarga, cumpliéndose la normativa interna sobre restitución
de protección a cables (ver apartado RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA
REALIZACIÓN DE OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA). Esta
circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible.

1 de 3

Página 7

Anejo nº 5: DOCUMENTACIÓN FACILITADA POR LAS COMPAÑÍAS DE SERVICIOS PRIVADOS

Condicionantes Técnicos de Endesa Distribución Eléctrica





La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de
Endesa Distribución Eléctrica deberá tener en el lugar de trabajo los planos de
las instalaciones existentes en la zona.
Deberá comunicarse a Endesa Distribución Eléctrica la aparición de cualquier
registro o accesorio complementario de la instalación eléctrica, identificado
como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre
que no esté definido en los planos de servicios suministrados.



Si los trabajos a realizar afectan a tapas de arquetas, ventilaciones o tapas de
acceso a instalaciones será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante,
dejando las instalaciones afectadas libres de materiales de obra.



En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, Endesa Distribución
Eléctrica se reserva el derecho a emprender las acciones legales que
considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.



Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones,
cuando las obras a realizar sean canalizaciones (gas, comunicaciones, agua,
etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias mínimas de separación en
paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación
vigente (RD223/2008, REBT 2002 y RD1955/2000). En el caso de que no
puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas, debe informarse a
Endesa Distribución Eléctrica, para adoptar las medidas de protección que se
consideren convenientes.



Los trabajos en proximidad se efectuará con medios manuales, quedando
prohibido, por razones de seguridad, la utilización de medios mecánicos,
permitiéndose exclusivamente el uso de martillo mecánico de mano para la
rotura del pavimento.



Si fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones,
rogamos nos lo soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.



Ponemos a su disposición el teléfono de nuestro Centro de Atención al Cliente
para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer
riesgo y/o afectación a las instalaciones eléctricas:
•
•
•
•
•
•
•

Andalucía: 800 760 909
Aragón: 800 760 909
Baleares: 800 760 909
Canarias: 800 760 909
Cataluña: 800 760 909
Extremadura: 800 760 909
Soria: 800 760 909

Para mayor información, remitir las consultas al contacto de Endesa Distribución
Eléctrica indicado en las condiciones generales que aceptó previamente a la descarga.
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RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE OBRAS
CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de Prevención
de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a la propia
instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de cortocircuito.
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas para la
localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección individual (EPI),
elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles contactos eléctricos,
directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como:
a. Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección
mecánica.
b. Botas aislantes
c. Gafas de protección
3. Señalizar la zona de existencia de cables.
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario.
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible.
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con placas de
neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos que eviten
pisar los cables.
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por motivos
de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no queden
forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición inicial.
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado.
RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro catas de
20 cm de profundidad.
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm en el sentido de la
canalización y de 50 cm como mínimo en sentido transversal a cada lado de:
• La futura traza de la canalización
• La cota del eje de la canalización
RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, y por
ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable o cables
eléctricos se debe restituir las protecciones según se recogen en los procedimientos
de Endesa Distribución Eléctrica DMH001 (MT) y CML003 (BT).
En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con el contacto de Endesa
Distribución Eléctrica indicado en las condiciones generales que aceptó previamente a
la descarga.
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del
personal técnico de Endesa Distribución Eléctrica.
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NOTA INFORMATIVA SOBRE CONDICIONANTES TÉCNICOS DE LA
INFRAESTRUCTURA TELEFONICA DE ESPAÑA

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS
Telefónica ha dispuesto componentes informacionales que permiten a los
usuarios de Inkolan obtener de forma centralizada información
de la
infraestructura de Red de Telecomunicaciones, siendo ésta de carácter
orientativo, tanto en lo que se refiere a la situación en superficie como a la cota
de terreno. En este ámbito es necesario indicar que:
• En la información gráfica extraída, las infraestructuras subterráneas se
reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de distancia a
elementos del dominio público. Este hecho es debido a varias razones:
La información reflejada corresponde a instalaciones con distintas
antigüedades, en ocasiones con décadas de existencia, por lo tanto, su
localización puede albergar cierta imprecisión respecto de los distintos
elementos, los cuales están sometidos a constantes modificaciones
(creación, ampliación o eliminación de aceras, variación de alineaciones,
modificación de vías, etc.), las cuales pueden suponer variaciones no
recogidas en la información gráfica suministrada.
• Por consiguiente, cualquier interpretación basada exclusivamente en
distancias escalables puede resultar errónea y constituye una
interpretación equivocada de la información gráfica que les facilitamos.
De ahí que advirtamos que en tal caso es responsabilidad del solicitante
el que se produzca un daño a nuestras instalaciones.
• En caso de que la información denote infraestructuras telefónicas en
zona de obra o sus inmediaciones, el procedimiento adecuado para
determinar la exacta ubicación de éstas sería mediante el análisis de los
elementos visibles de dicha infraestructura (tapas de arquetas, tapas de
Cámaras de Registro, salidas a fachada,…) y la localización por catas
realizadas con medios manuales, nunca por maquinaria pesada.
En caso de cualquier duda, también pueden solicitarnos la realización conjunta
de replanteos con los técnicos habilitados por Telefónica.

Condicionantes técnicos de la Infraestructura de Telefónica de España
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SEPARACIÓN CON OTROS SERVICIOS
Se deben respetar las distancias mínimas entre el prisma de la canalización y
la tubería o cable de la canalización ajena.
En el caso de que las canalizaciones transcurran de forma paralela, se debe
observar que las distancias mínimas sean de 25 cm para el caso de alta tensión
Esta distancia debe de medirse entre la parte más próxima del prisma de
canalización y el conducto o cable de energía.
Para el caso de redes de baja tensión dicha separación será de 20 cm
Sí son instalaciones de agua, gas alcantarillado se deben observar 30 cm.

CRUCES
Si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la red de Telefónica
existente los trabajos deberán realizarse exclusivamente mediante medios
manuales, quedando sometida autorización de Telefónica la utilización de
medios mecánicos tales como Retroexcavadoras.
Los cruces o paralelismos con la canalización existente deberán respetar el
prisma de hormigón protector de los tubos

PARALELISMOS
En el caso de paralelismo, se evitará el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente, mediante una capa
separadora y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir por
debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES
Si la canalización hubiera de ser descubierta, se asegurarán las paredes de la
zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen
la indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón.
La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación
de una en todo el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material
granular todo uno, convenientemente compactado, y cubierto con una placa de
hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado.
Los tubos y estructuras que queden al descubierto se soportarán según
normativa técnica.

Condicionantes técnicos de la Infraestructura de Telefónica de España
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ZANJAS
Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado para evitar en lo
posible el encuentro con canalizaciones de Telefónica

REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO
Se efectuaran de acuerdo con las disposiciones de lo municipios y demás
organismos afectados, conservando los mismos espesores composiciones y
dosificaciones de las distintas capas que forman el pavimento demolido, así
como el tratamiento y sellado de las capas superficiales, la señalización
horizontal afectada, acabado de juntas, mallazos, cunetas rigolas bordillos, etc
En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que
afectase a los registros existentes (tapas de arquetas) las citadas tapas
deberán ser colocadas a la misma rasante resultante de la nueva
pavimentación, y los marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón
de alta resistencia en toda su superficie de apoyo, evitando en todo momento
huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco.

GESTIÓN RESIDUOS
Los residuos generados como resultado de obras de construcción y/o
demolición serán gestionados por la empresa ejecutora conforme a la Ley
10/1998, de 21 de Abril de Residuos además del Catálogo Europeo de
Residuos (CER), aprobado por las Instituciones Comunitarias
También las normativas comunitarias principalmente la Directiva 2006/12/CE
del Parlamento y del Consejo de 5 de Abril.
Sí se produjeran residuos de carácter peligroso que se deriven del desarrollo
de la actividad realizada, se aplicará el régimen general de dichos residuos,
constituido por la propia Ley 10/1998 y por el Real Decreto 952/1997, que
modifica el Real Decreto 833/1988
Como aplicación directa de este acervo legal y las buenas practicas exigibles a
las empresas del sector de servicios se tendrá en cuenta para que cualquier
trabajo durante su ejecución y posterior a ella se realice bajo estas normas con
el fin de evitar perjuicios a Telefónica y a toda la sociedad.

MANIPULACIÓN DE CABLES
El cableado existente, en caso de necesidad de ser manipulado, deberá ser
realizado por personal especializado en el manejo de cables siempre bajo la
supervisión de Telefónica
Condicionantes técnicos de la Infraestructura de Telefónica de España
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VARIACIÓN DE CANALIZACIONES
Para la realización de variaciones de la canalización existente, las nuevas obras
necesarias deberán ser consensuadas con Telefónica y realizadas por cuenta
de la empresa solicitante/ejecutora de las obras.
Previo a la variación del cableado a la nueva canalización, esta deberá ser
revisada con la presencia del personal autorizado por Telefónica. Así mismo el
desvió del cableado existente deberá ser realizado mediante una Empresa
Colaboradora de Telefónica y pagados todos los gastos directamente a esta,
por parte de la empresa solicitante/ejecutora de las obras.
El régimen económico de la variación resultará ser conforme a la legislación
vigente en materia de Instalaciones Telefónicas

SINIESTROS
Como resultado de las distintas obras que se lleven a cabo los bienes de
Telefónica de España están sometidos a una cantidad de riesgos muy
importante que se derivan del tipo de servicio que proporciona la empresa, de
su ubicación, importancia estratégica, tecnología punta, etc.
Cuando alguno de estos riesgos, que siempre son inciertos, posibles y
aleatorios, se pone de manifiesto, suele llevar aparejado una pérdida
económica o patrimonial (daños) para la empresa. En este caso se dice que ha
habido un siniestro.
para llevar a cabo la oportuna reclamación de derechos describimos el proceso
y proceso de tramitación a seguir, se establece la siguiente clasificación:
Daños a reclamar al causante.
Daños con cobertura de aseguramiento.
o Daños a reclamar al causante.
Son siniestros que afecten a un bien titularidad de Telefónica (o se encuentre
bajo su custodia o responsabilidad) o a las personas que prestan su servicio en
esta entidad, en los que haya intervenido un tercero conocido y exista
posibilidad de facturar el correspondiente resarcimiento de gastos al
responsable del daño o la reparación necesaria cuando el causante sea un
contratista en la realización de obras para Telefónica.
En este caso una vez conocidos los hechos, Telefónica realizará un parte de
siniestro en 72 Horas y procediendo a la reparación del citado siniestro. Una
vez finalizada la reparación se valorara el coste que ha supuesto la reparación
además de calcular el lucro cesante producido como consecuencia de la
siniestro. Como resultado se emitirá factura al causante para que realice el
pago
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o Daños con cobertura de aseguramiento.
Son aquellos daños causados por terceros desconocidos o por causas fortuitas
Para aquellos siniestros calificados de catástrofes se reclama al Consorcio de
Compensación de Seguros

PREVENCION RIESGOS LABORALES
La empresa que desarrolle los trabajos tendrá en cuenta lo especificado en la
normativa de Prevención de Riesgos Laborales para las actividades que vayan
a realizar.

COORDINACIÓN DE ACTUACIONES
Para cualquier información complementaria a la suministrada, y con un plazo
mínimo de 48 horas previas a la actuación sobre la canalización existente, los
interesados disponen, a través de la información suministrada por INKOLAN de
los contactos adecuados en cada Ingeniería territorial de Telefónica de España.
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Normativa básica de Referencia
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.
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
UNE EN-ISO 14001:1996, "Sistemas de Gestión
Especificaciones y directrices para su utilización". AENOR.

Medioambiental.

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos (B.O.E. número 96, de 22 de abril
de 1998)
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición (B.O.E. número 38, de
13 de febrero de 2008)
Decreto de 13 de Mayo 1954 Teléfonos y Telégrafos. Ocupaciones de
Dominio publico
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones
de valorización y eliminación de residuos y la Lista Europea de Residuos
(B.O.E. número 43, de 19 de febrero de 2002)

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter
confidencial y es propiedad de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no
está permitida su divulgación, comunicación a terceros o reproducción total o parcial por cualquier medio,
ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de ilustraciones o planos,
microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones legales en caso de incumplimiento.
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Es de nuestro interés informar de los condicionantes que habrá de considerar en los trabajos en proximidad que
afecten a instalaciones propiedad de REDEXIS GAS, S.A. (en adelante REDEXIS GAS):
NOTA: en el caso de afecciones a la red de transporte de gas natural (gasoductos) de REDEXIS GAS la autorización
de los trabajos deberá tramitarse a través del Órgano Administrativo que autorizó el gasoducto afectado, todo ello
de acuerdo con el Art. 69 del RD 1434/2002. Este Órgano Administrativo podrá ser una Dirección de área o, en su
caso, dependencias de Industria y Energía de las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno de las provincias
donde radique la instalación.

CONDICIONES GENERALES
1. Con una semana mínimo de antelación al inicio de cualquier trabajo el afectante deberá ponerse en
contacto por escrito con REDEXIS GAS en la siguientes direcciones en función del territorio donde se
ubique la actuación mediante formato NOTIFICACIÓN INICIO OBRA CON AFECCION A
CANALIZACIÓN DE GAS:

ZONA

CONTACTO

TELEFONO E-MAIL

ARAGON

Enrique Clemente Bruna

976 91 51 15 enrique.clemente@redexisgas.es

BALEARES

Juan José Bosch Alberola

971 76 54 74 josejuan.boscha@redexisgas.es

CASTILLA LEÓN

Jorge Jimenez González

983 83 73 29 jorge.jimenez@redexisgas.es

CASTILLA LA M ANCHA

Jorge Jimenez González

983 83 73 29 jorge.jimenez@redexisgas.es

C. A. M ADRID

Jorge Jimenez González

984 83 73 29 jorge.jimenez@redexisgas.es

EXTREM ADURA

Jorge Jimenez González

985 83 73 29 jorge.jimenez@redexisgas.es

ANDALUCÍA ORIENTAL
Jaén, Granada y Almería

Francisco Javier Rey Tovar

956 86 01 28 franciscojavier.reyt@redexisgas.es

ANDALUCÍA OCCIDENTAL
Francisco Javier Rey Tovar
Cádiz, Sevilla y M álaga

956 86 01 28 franciscojavier.reyt@redexisgas.es

COM UNIDAD
VALENCIANA

Manuel Espinosa Bea

968 34 75 60 manuel.espinosa@redexisgas.es

M URCIA

Manuel Espinosa Bea

968 34 75 60 manuel.espinosa@redexisgas.es

DIRECCIÓN
Avenida Ranillas nº 1-D 2º Planta
50018 Zaragoza
c/ Fluvia Nº 1 2- B
07009 Palma de Mallorca
Paseo Arco de Ladrillo nº 88, 2ª Planta, Oficina 11
47008-Valladolid
Paseo Arco de Ladrillo nº 88, 2ª Planta, Oficina 11
47008-Valladolid
Paseo Arco de Ladrillo nº 88, 2ª Planta, Oficina 11
47008-Valladolid
Paseo Arco de Ladrillo nº 88, 2ª Planta, Oficina 11
47008-Valladolid
C/ Ingeniero Felix Sancho nº 3, 1ª planta
(Polígono Industrial Salinas de Levante)
11500 El Puerto de Santa Maria (Cádiz)
C/ Ingeniero Felix Sancho nº 3, 1ª planta
(Polígono Industrial Salinas de Levante)
11500 El Puerto de Santa Maria (Cádiz)
Avda. Ciclista Mariano Rojas ,74. Recepción
30009 Murcia
Avda. Ciclista Mariano Rojas ,74. Recepción
30009 Murcia

REDEXIS GAS asignará una persona encargada de la vigilancia de las obras para garantizar que en
ningún momento se realizan trabajos que puedan afectar a la seguridad e integridad de las
instalaciones. En caso de iniciar las obras sin dejar constancia del aviso de inicio de obra, REDEXIS GAS
se reserva el derecho de paralizar las obras, efectuar cuantos trabajos estime oportuno de reparación
de la conducción a cargo del afectante y denunciar este incumplimiento ante la Administración.
2.

Todos los trabajos a realizar en la zona de actuación referidos a la red de gas, se realizarán en presencia
del personal de REDEXIS GAS asignado a la vigilancia y supervisión de la obra y en jornada de trabajo
habitual de este personal.

3.

REDEXIS GAS se reserva el derecho de facturar al afectante el coste de los trabajos de supervisión
realizados por su personal.
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4.

Durante la ejecución de los trabajos objeto de la afección planteada, estas Condiciones Generales así
como las Condiciones Particulares que puedan establecerse, deben permanecer a pie de obra en todo
momento, pudiendo ser solicitadas al encargado o responsable de la misma por el personal de
REDEXIS GAS asignado para su vigilancia.

5.

El replanteo de la traza de la red de gas, que deberá realizarse obligatoriamente con anterioridad a
cualquier actividad que afecte al mismo, se realizará con medios electrónicos aportados por el
afectante, complementados con catas manuales si así se requiere. Los documentos gráficos que se
utilicen a tal fin tendrán solamente un carácter orientativo.

6.

El trazado de la red de gas se estaquillará según dos líneas paralelas al eje de la tubería y a una distancia
mínima de dos metros del mismo, disponiéndose entre las estacas elementos de señalización (cintas
reflectantes, balizas, etc.), que delimiten la zona prohibida. Dentro de esta zona de salvaguarda no
podrá intervenir ningún tipo de máquina excavadora y, salvo autorización expresa, no se podrán
efectuar cruces con sistemas mecánicos de perforación.

7.

Está expresamente prohibido efectuar cualquier tipo de replanteo, movimiento de tierras, excavación
o cualquier otro trabajo, si previamente no se ha localizado e identificado la instalación de gas.

8.

Todas las obras, incluidas las de protección y señalización, que consten en el proyecto aprobado serán
realizadas por cuenta y cargo del afectante.

9.

Todos los trabajos y materiales vinculados con la afección planteada serán a cargo del afectante,
incluidos los trabajos de ingeniería en caso de ser necesaria.

10. Durante la realización de las obras queda terminantemente prohibida la circulación indiscriminada de
vehículos, así como el acopio de material sobre instalaciones de REDEXIS GAS.
11. Tanto los caminos de obra como los pasos definitivos que crucen las redes de gas, se protegerán
mediante losa de hormigón armado o elemento o similar, según el procedimiento indicado para cada
caso. Esta protección tendrá una longitud igual a la anchura de la calzada del camino, incrementada
en un metro a cada lado.
12. Los desmontes que se proyecte realizar con explosivos a una distancia inferior a 300 metros de la
tubería , deberán contar con una autorización especial del Organismo de la Administración
competente, la cual se basará en un estudio previo de vibraciones a realizar por una empresa
especializada. Dicho estudio deberá garantizar que en ningún momento la velocidad de las partículas
en el emplazamiento de la tubería supera los 30 mm/s. Las medidas se tomarán a una distancia mínima
de 10 metros respecto a la tubería de gas.
13. Los elementos exteriores de la instalación (incluso la banda de señalización), que resulten afectados
por las obras, serán reinstalados en aquellos puntos que indique el representante de REDEXIS GAS,
manteniendo su funcionalidad. Si la conducción o el cable del telemando, en su caso, hubieran de
descubrirse, se asegurarán las paredes de la zanja mediante entibación y se tomarán las medidas
oportunas (entibado, apeo, etc.) que garanticen su indeformabilidad y defensa contra golpes o
cualquier otro tipo de acciones.
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14. En los tramos de la red de gas que hayan podido quedar descubiertos, y a criterio de REDEXIS GAS,
se tomarán las medidas oportunas para asegurar que el revestimiento de la tubería no ha sido dañado.
Antes del tapado se repararán todos los defectos de dicho revestimiento y, en todos los casos, se
protegerá la conducción con manta antirroca. Los costes de estas operaciones serán repercutidos al
afectante. En el caso de existir y verse afectada la protección adicional original de la tubería, ésta
deberá restituirse con los mismos requisitos que la existente.
15. Durante las operaciones de compactado de terreno que se pudieran realizar en las inmediaciones de
la tubería, se evitará en la medida de lo posible el uso de vibradores en distancias inferiores a 10 metros
de la red de gas.
16. Los trabajos de afección a la canalización de gas se deberán caracterizar por la seguridad y la
preservación del entorno y del medio ambiente.
17. Terminados los trabajos, el afectante garantizará que los mismos se han ejecutado de acuerdo con
este condicionado, acreditando tal circunstancia mediante la aportación de los medios necesarios para
ello.
18. A la conclusión de las obras proyectadas se entregarán al personal de REDEXIS GAS encargado de la
vigilancia de la obra, planos de detalle “as-built” de las protecciones mecánicas instaladas en la red de
gas así como de la situación respecto a las obras previstas. Dichos planos serán elaborados a partir de
los planos “as-built” iniciales proporcionados por REDEXIS GAS.
19. REDEXIS GAS declina toda responsabilidad por los daños que puedan producirse en las nuevas
instalaciones autorizadas como consecuencia de cualquier actuación de operación y mantenimiento.
20. La autorización de una actuación que pueda afectar a las redes de gas de REDEXIS GAS no supone una
renuncia o minoración a la zona de servidumbre de la conducción ni ésta se responsabiliza de cualquier
daño que pudiera sufrir lo ejecutado por el afectante o de los daños personales o materiales a terceros
generados por dicha actuación antes, durante o con posterioridad a su ejecución.
21. Si REDEXIS GAS detectase indicios de haberse deteriorado la conducción o instalaciones auxiliares
durante las obras por incumplimiento total o parcial del condicionado, REDEXIS GAS se reserva el
derecho a efectuar cuantas pruebas estime oportuno para comprobar la integridad de la tubería así
como de sus instalaciones y protecciones complementarias. Todas esas pruebas (catas, pruebas de
estado de revestimiento, ovalización, medición de la protección catódica, etc.) correrán a cargo del
afectante.
22. Todos los daños, averías o desperfectos que se ocasionen a la tubería e instalaciones complementarias,
ya sea por causa de las obras o su establecimiento definitivo, serán de la entera responsabilidad del
afectante, incluso las derivadas de un eventual corte del suministro de gas. Para responder ante todos
estos casos, el afectante mantendrá durante las obras un seguro de responsabilidad civil.
23. REDEXIS GAS se reserva el derecho de solicitar la presentación de un aval a primer requerimiento
según formato facilitado por REDEXIS GAS.
24. Estas condiciones de actuación establecidas en este documento son meramente orientativas. Una vez
el afectante se ponga en contacto con REDEXIS GAS para delimitar adecuadamente la afección a
realizar, REDEXIS GAS aportará al afectante un condicionado constituido por Condiciones Generales
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y Condiciones Particulares adaptado a la afección presentada debiendo devolver el afectante la
aceptación a dicho documento convenientemente firmada.
25. En el caso de detectar cualquier imprecisión o variación en la información facilitada, REDEXIS GAS se
reserva el derecho de verificar la misma mediante visitas a campo o cualesquiera otras actuaciones que
se consideren necesarias a tales efectos.
26. Cualquier ampliación de la afección inicialmente solicitada o autorizada, deberá ser motivo de
autorización expresa por escrito por parte de REDEXIS GAS.
27. En caso de producirse alguna incidencia en nuestras instalaciones, se deberá informar de inmediato a
la central de avisos de REDEXIS GAS en el teléfono:

900 924 622
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ENVÍO DE PLANOS


La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que lo solicita, siendo
responsabilidad del solicitante el uso indebido de la misma.



El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de
REDEXIS GAS.



Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponde a lo registrado en
nuestros archivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía
absoluta de responder fielmente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.



La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información
puede haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto
la posición de la red, como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado
en los planos. En consecuencia, por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de
excavación a mano en las inmediaciones de las redes de REDEXIS GAS. El envío de esta
información no supone la autorización ni conformidad por parte de REDEXIS GAS al proyecto de
obra en curso, ni exonera al quienes lo ejecutarán de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.



En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de terceros cuyos trazados no
se han incluido en los planos anexados.
REALIZACIÓN DE CATAS



Las catas previstas se efectuarán preferentemente por medios manuales, si bien se permitirá la
excavación por medios mecánicos únicamente hasta alcanzar el 50 % de la profundidad detectada por localizador - entre el terreno natural y la generatriz superior de la tubería, o hasta
la aparición de la malla de señalización o la aparición del bitubo de telecomunicaciones si este
existe.



Inmediatamente después de efectuar cualquier cata, ésta deberá ser señalizada y balizada hasta
el momento de su reposición.



Previamente a la reposición de las catas a su situación inicial se efectuarán las siguientes
operaciones:
o

Comprobación de perfecto estado del revestimiento de PE de la tubería. En caso de
detectar defectos de revestimiento serán reparados previamente a la operación de
tapado.

o

Comprobación de perfecto estado del bitubo de telecomunicaciones y restitución o
reparación si es el caso.

o

Se rodeará totalmente la tubería con manta antirroca.
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La reposición de las catas se efectuará de acuerdo con el plano tipo de REDEXIS GAS que se
aportará al afectante adjunto al condicionado definitivo. La malla de señalización será
proporcionada por la Propiedad.



En el caso de que no se prevea efectuar la reposición de la cata inmediatamente después de su
ejecución, se protegerá la tubería rodeándola con manta antirroca y tapando la tubería con sacos
terreros hasta su reposición definitiva, que se efectuará de la manera indicada.

Los planos tipo de REDEXIS GAS se aportarán al afectante adjunto al condicionado definitivo adaptado
a las condiciones de la obra indicada en la solicitud de afección.
AFECCIÓN POR CANALIZACIÓN DE ACERO


En el punto de cruce, la canalización a instalar deberá discurrir por la parte inferior de la red de
gas de REDEXIS GAS respetando las distancias mínimas y condiciones técnicas establecidas en el
plano tipo de REDEXIS GAS, debiéndose interponer una protección adecuada entre ambas
canalizaciones en caso de no alcanzarse las distancias recomendadas.



En todos los puntos de cruce se instalará una toma de potencial común unida por cable soldado
tanto a la Red de Gas titularidad de REDEXIS GAS como a la nueva conducción de tercero. A esta
toma de potencial entrarán cuatro cables, uno procedente de la tubería nueva, otro de la Red de
Gas de REDEXIS GAS, otro de una probeta a instalar y otro del electrodo. La soldadura del cable
a la Red de Gas propiedad de REDEXIS GAS deberá realizarse mediante soldadura tipo CADWELL
BRAZE. El montaje y conexión se realizarán según planos tipo de REDEXIS GAS.



En toda la zona de paralelismo entre la red de gas titularidad de REDEXIS GAS y la nueva
conducción de tercero se deberá mantener, siempre que sea posible, una distancia mínima entre
generatrices establecida por REDEXIS GAS. El cordón de tierras como consecuencia de apertura
de zanja de la nueva canalización de acero se situará siempre en posición intermedia entre ambas
instalaciones para lo cual, si es necesario, la apertura de pista y zanja de la nueva conducción de
acero se invertirá respecto al sentido de avance de la nueva conducción de acero a construir. Se
deberán respetar las distancias mínimas y condiciones técnicas establecidas en el plano tipo de
REDEXIS GAS, debiéndose interponer una protección adecuada entre ambas canalizaciones en
caso de no alcanzarse las distancias recomendadas.



En la zona de paralelismo, cada 300 metros se instalará una toma de potencial común unida por
cable soldado tanto a uno como a otro lado de la tubería de gas. A esta caja entrarán cuatro cables,
uno procedente de la canalización nueva, otro de la Red de Gas de REDEXIS GAS, otro de una
probeta a instalar y otro del electrodo. La soldadura del cable a la Red de Gas titularidad de
REDEXIS GAS deberá realizarse mediante soldadura tipo CADWELL BRAZE. El montaje y
conexión se realizarán según planos tipo de REDEXIS GAS.

Los planos tipo de REDEXIS GAS se aportarán al afectante adjunto al condicionado definitivo
adaptado a las condiciones de la obra indicada en la solicitud de afección.
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AFECCIÓN POR LÍNEA ELÉCTRICA
 En las zonas de cruce y/o paralelismo, deberán respetarse las distancias mínimas y condiciones
técnicas establecidas en los planos tipo de REDEXIS GAS, debiéndose interponer, en caso de no
alcanzarse las distancias marcadas como recomendadas, una protección adecuada entre ambas
canalizaciones, consistente en placas de material cerámico macizo, goma sintética o caucho, tela
asfáltica u otro material de similares características mecánicas, dieléctricas y aislantes.
 En el punto de cruce se deben retranquear los apoyos de acuerdo con los planos tipo de REDEXIS
GAS.
 Se procurará que el cruce de la línea eléctrica se efectúe lo más perpendicular posible con una
desviación máxima de 15º, como indica el plano tipo de REDEXIS GAS.
 En el caso de no poder optar por la solución planteada en los puntos anteriores será necesaria la
instalación de un sistema de mitigación de corriente o protección pasiva adicional. Dicha
instalación será realizada por REDEXIS GAS, que repercutirá el coste total de la misma al
afectante, incluyendo los costes de ingeniería que pudieran resultar necesarios.
Los planos tipo de REDEXIS GAS se aportarán al afectante adjunto al condicionado definitivo
adaptado a las condiciones de la obra indicada en la solicitud de afección.

AFECCIÓN POR ACTUACIONES DE DIVERSA NATURALEZA
 En el punto de cruce, deberán respetarse las distancias mínimas y condiciones técnicas
establecidas en los planos tipo de REDEXIS GAS, debiéndose interponer una protección adecuada
entre ambas canalizaciones, consistente en una losa de hormigón armado, en caso de no
cumplirse las distancias marcadas como recomendadas.
 En la zona de paralelismo, deberán respetarse las distancias mínimas y condiciones técnicas
establecidas en el plano tipo de REDEXIS GAS, debiéndose interponer una protección adecuada
entre ambas canalizaciones, consistente en una losa vertical de hormigón armado a modo de
paramento, en caso de no cumplirse las distancias marcadas como recomendadas.
Los planos tipo de REDEXIS GAS se aportarán al afectante adjunto al condicionado definitivo
adaptado a las condiciones de la obra indicada en la solicitud de afección.

AFECCIÓN POR MOVIMIENTOS DE TIERRA
 Prohibición de efectuar trabajos de remoción de tierras o similares a una profundidad superior a
50 centímetros dentro de la franja situada a 2 metros a cada lado de la traza de la Red de Gas.
 Se deberá garantizar en todo momento la estabilidad de los taludes de las zanjas realizadas,
efectuando las obras de refuerzo que resulten necesarias, de forma que no se comprometa la
seguridad de la red de gas.
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 Estará totalmente prohibido el acopio de materiales en el entorno del trazado de la red de gas a
una distancia inferior a cinco metros a ambos lados de la traza.
 Estará prohibido el paso de vehículos pesados por encima de la traza de la red de gas. En caso de
requerirse dicho paso se tratará como cruces especiales y por tanto se protegerá mediante chapa
o losa de hormigón según especificaciones técnicas correspondiente al plano tipo de REDXIS GAS.
 Las losas de hormigón armado serán ejecutadas, en su caso, como losas continuas y con
características constructivas análogas a las especificadas en el plano tipo de REDEXIS GAS.
 Se deberán reubicar todos los hitos de señalización, respiraderos y tomas de potencial que
pudieran verse afectados por las obras.
Los planos tipo de REDEXIS GAS se aportarán al afectante adjunto al condicionado definitivo
adaptado a las condiciones de la obra indicada en la solicitud de afección.
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3.- PLANOS
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4.- REPORTAJE FOTOGRÁFICO ANTIGUO CON TRAZAS DE
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PROGRAMA DE TRABAJO

ANEJO Nº 6

PROGRAMA DE TRABAJO

Tajo / Mes
Demoliciones y explanaciones
Red de alcantarillado y sumideros de drenaje
Red distribución de agua
Canalizaciones de alumbrado público
Canalizaciones para teléfonos y electricidad
Pavimentos
Señalización del tráfico
Mobiliario urbano y limpieza final
Seguridad y salud
Gestión de residuos

1

2

3

A N E J O Nº 7
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

En cumplimiento del artículo 1 de la Orden de 12 de Junio de 1.968
(B.O.E. de 25/7/68) se redacta el presente anejo en el que se justifica el importe
de los precios unitarios que figuran en los Cuadros de Precios. Este Anejo de
Justificación de precios carece de carácter contractual, según el Artículo 2 de la
citada Orden.

Anejo nº 7: Justificación de precios
Página 1

ELEMENTOS SIMPLES:
* Mano de obra
* Maquinaria
* Materiales
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LISTADO DE ELEMENTOS SIMPLES
Mano de obra
Código

Ud. Descripción

U001000

H.
H.
H.
H.
H.
h
H.
h
h

U001001
U001003
U001004
U001005
U001006
U001007
U001008
U001010

Capataz.
Oficial de primera.
Ayudante.
Peón especial.
Peón ordinario.
Oficial de primera electricista.
Oficial de primera fontanero.
Oficial de primera cerrajero o soldador
Ayudante especialista.

Importe total

Precio

Cantidad

Importe

19'60
19'20
18'40
17'05
16'41
19'50
19'50
21'48
17'45

2'48
942'49
16'13
670'13
1.452'46
3'75
20'26
6'00
0'70

48'67
18.095'81
296'79
11.425'70
23.834'86
73'13
394'97
128'88
12'21

54.311'02
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LISTADO DE ELEMENTOS SIMPLES
Maquinaria
Código

Ud. Descripción

U004001

H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
h

U004004
U004005
U004008
U004009
U004010
U004011
U004015
U004021
U004024
U004025
U004029
U004031
U004046

Pala cargadora.
Retroexcavadora.
Retroexcavadora con martillo.
Motoniveladora.
Rulo vibratorio.
Camión basculante.
Camión cisterna.
Bituminadora/Extendedora.
Compresor dos martillos.
Rodillo vibrante manual.
Vibrador.
Apisonadora de neumáticos
Motosierra (sin maquinista).
Perforadora de corona especial para hormigones armados.

Importe total

Precio

Cantidad

Importe

28'30
32'35
37'86
25'43
18'51
18'95
18'96
81'37
5'50
3'35
1'56
39'08
1'23

108'96
157'35
2'83
14'87
86'68
714'75
176'06
27'86
211'97
3'50
93'30
30'69
16'00

3.083'60
5.090'32
107'22
378'11
1.604'42
13.544'60
3.338'12
2.267'13
1.165'81
11'72
145'55
1.199'52
19'68

100'00

0'01

1'00

31.956'81
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LISTADO DE ELEMENTOS SIMPLES
Materiales
Código

Ud. Descripción

P28PF020

ud.
l
M3.
M3.
M3.
M3.
M3.

U002010
U002018
U002019
U002021
U002022
U002023
U002025
U002028

m3
M3.

U002029

m3

U002031

m3

U002036

m3

U002037

m3

U002100

M3.
kg
l
m3
m3
m3
m3
M3.

U002403
U002404
U003002
U003004
U003007
U003009
U003010
U003011
U003016

M3.
m3

U003025

m3

U004033
U004035

U005047

H.
H.
H.
H.
H.
H.
Kg.
Kg.
M3.
Ud.
L.
Ud.
Ml.

U005048

m2

U004040
U004041
U004042
U004043
U004047
U005003
U005005
U005026
U005033
U005041
U005045

U005049

ml

U006028

M.
Ud.

U006029
U006029SUM

ud

U006041

Ud.
Ud.

U006042

Kit tutor 1 pie roll.torne.8 cm.
(Litro) Resina "EPOXI".
Agua potable.
Hormigón de planta HM-12,5/P/20/I+Qa.
Hormigón de planta HM-20/P/20/I+Qa.
Mortero de cemento M-40
Hormigón de planta HM-15/P/20/I+Qa. Cemento
antisulfatos.
Hormigón de planta HA-25/P/20/IIa+Qb.
Hormigón HM-20/P/20/I+Qa con cemento antisulfatos, de planta. A pie de obra.
Hormigón HM-12,5/P/20/I+Qc de planta. Cemento antisulfatos.
Hormigón HA-25/P/20/IIa+Qc, de planta. Cemento antisulfatos.
Mortero de baja resistencia, elaborado con 150
kg/m3 de cemento
Hormigón de planta HM-15/P/40/I+Qa. Cemento
antisulfatos.
Hormigón de planta HM-12,5/P/20/I+Qa.
Fibra de polipropileno para hormigones.
(Litro) Desactivador de fraguado.
Grava de diámetro 40/80 mm. (bolos).
Grava de diámetro 16/32 mm.
Gravilla de diámetro 5 (piñoncillo).
Arena fina.
Zahorra natural seleccionada, tamaño máximo
50 mm.
Zahorra artificial.
Gravilla de machaqueo de diámetro 18/20 mm.,
caliza.
Suelo seleccionado CBR>20.
Hora de máquina cortadora de pavimentos.
Fresadora para pavimentos.
Barredora autopropulsada.
Máquina para marcas viales
Ahoyadora.
Furgoneta de 2.500 kg de carga.
Camión con grúa telescópica de 12 m
Acero B 500 S.
Alambre de atar.
Madera de pino en tabla.
Panel metálico 50x50 cm2.
Desencofrante.
Varios encofrado.
Perfil rectangular hueco 80x40x2 mm, galvanizado.
Alquiler o amortización de panel metálico para
encofrados.
Perfil rectangular hueco 100x50x3 mm, galvanizado.
Rejilla hierro fundido 25 cm. de anchura.
Tapa y cerco de hierro fundido de diámetro 60,
reforzada.
Tapa-sumidero y cerco de hierro fundido de
diámetro 60 cm, clase -250
Tapa y cerco de hierro fundido, de 40x40 cm.
Cerco y tape de fundición reforzado, de 60x60
cm.

Precio

Cantidad

Importe

12'83
15'00
0'75
50'12
56'77
48'00

18'00
33'00
164'25
261'57
170'27
61'15

230'94
495'00
123'19
13.109'94
9.665'97
2.935'20

54'51
60'12

11'06
136'37

602'88
8.198'76

58'86

18'07

1.063'54

54'89

39'88

2.189'29

65'05

79'91

5.198'04

41'00

15'20

623'20

54'51
50'12
3'00
2'00
13'65
4'59
16'85
18'40

3'88
0'64
62'94
52'45
10'15
0'22
12'30
71'01

211'23
32'08
188'83
104'90
138'51
1'01
207'28
1.306'50

3'75
8'10

827'97
8'57

3.104'88
69'40

7'09
1'75
34'00
40'00
27'50
29'65
22'00
15'50
38'00
1'00
0'75
160'38
7'25
0'16
0'61

0'09
360'00
15'07
28'81
4'07
7'26
1'32
3'02
10'25
1.004'00
29'92
14'52
249'00
84'84
135'00

0'62
630'01
512'46
1.152'28
111'79
215'17
29'04
46'81
389'50
1.004'00
22'44
2.329'33
1.805'25
13'57
82'35

7'00

4'00

28'00

1'25

10'00

12'50

11'00
16'77

28'00
16'00

308'00
268'32

55'82

4'00

223'28

105'82
41'26

1'00
10'00

105'82
412'60

61'90

6'00

371'40
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Código

Ud. Descripción

U006044

Ud.
m

U0060602

U006071

m

U006072

m

U006100
U010100

M.
M.

U010101

M.

U010104

M.

U010105

M.

U010107

m

U010150

ud

U011019

ud

U011036

ud

U011092A

U011100

ud
Ml.

U011120

ud

U011200

ud

U011501

ud
ud

U011502
U011510
U011528

ud
ud
m

U011845

Ml.

U011849

Ml.
m
Ud.
Ml.

U011521

U011850
U011851
U011852
U011853
U011859

m

U011862

m

U011998

U022101

Ud.
ud
Ud.
Ud.

U022102

Ud.

U022106

ud

U022107

ud

U022126

Ud

U011999
U022100

Tapa y cerco de hierro fundido, de 30x30 cm.
Tubería machiembrada de hormigón ø 80 cm.
Espesor 65 mm.
Tubería saneamiento PVC, color teja, ø 250
mm, espesor 6,1 mm, uniones elásticas.
Tubería saneamiento PVC, color teja, ø 315
mm, espesor 7,7 mm, uniones elásticas.
Rejilla hierro fundido 35 cm. de anchura.
Tubo PVC para canalización cables de 110 mm
de diámetro.
Tubo PVC para canalización cables de 63 mm
de diámetro.
Tubo ø 110, PE doble capa, norma UNE EN
50086 para canalización cables.
Banda de polietileno para señalización de canalización.
Tubo ø 200 PE doble capa, norma UNE EN
50086 para canalización cables.
Anclaje para columna de alumbrado de 4 m de
altura, (4 pernos).
Válvula compuerta de 1" de diámetro (22/25
mm.).
Llave de paso cromada de 1" de diámetro (22/25
mm.), calidad media.
"T" de diámetro mayor de ø 63 mm
Banda o malla de polietileno de 30 cm de anchura.
Válvula de compuerta, ø 80 mm, de asiento blando.
Válvula de esfera, ø 2", con bola de latón duro
cromado.
Electroválvula de 25 mm de diámetro de paso.
Programador de riego a pilas con electroválvula
de 25 mm de diámetro de paso.
Caja de conexión para programación de riego
Collarín para aspersor o difusor.
Tubería PE riego con gotero integrados c/30 cm.
D=16 mm.
Tubería polietileno PE100, ø 50 mm, e= 3,0 mm.
Recuperable, para instalaciones provisionales.
Tubería polietileno PE 100, ø 63 mm, e= 3,8 mm.
Tubería de polietileno BD, ø 1", PN-10 Atm.
Collarín y piezas especiales para toma de agua.
Tubería polietileno B.D. ø 40 mm., e = 5,5 mm.
mTubería polietileno BD ø 20 mm, e = 2,8 mm.
Tubería PEAD, PE100, ø 90 mm, e = 5,4 mm.
PN-10 atm.
Tubería PEAD, PE100, ø 200 mm, e = 11,9 mm.
PN-10 atm.
Material accesorio y piezas especiales.
Pequeño material.
Señal de tráfico octogonal, 600 mm.
Señal de tráfico triangular, de 700 mm de lado,
homologada.
Señal de tráfico circular de diámetro 600 mm, homologada.
Señal cuadrada de 600 mm de lado, retroreflexiva de nivel 2
Placa complementaria de hasta 400x200 mm de
lado, retroreflexiva de nivel 2
Tornillería

Precio

Cantidad

Importe

22'26

8'00

178'08

24'50

16'50

404'25

10'83

25'22

273'13

16'85
48'77

26'36
9'29

444'17
453'32

1'80

20'00

36'00

0'85

306'00

260'10

1'82

376'49

685'21

0'25

128'00

32'00

4'30

6'00

25'80

20'00

2'00

40'00

4'96

1'00

4'96

3'95
125'00

4'00
3'00

15'80
375'00

0'15

236'52

35'48

150'33

2'00

300'66

11'13
86'00

1'00
1'00

11'13
86'00

86'00
60'00
1'40

1'00
1'00
1'00

86'00
60'00
1'40

0'25

22'50

5'63

1'05
1'50
1'51
35'29
1'86
0'30

20'00
10'00
29'00
9'00
10'00
80'00

21'00
15'00
43'79
317'61
18'60
24'00

5'94

19'00

112'86

20'61
10'00
1'00
61'00

210'00
355'65
50'00
1'00

4.328'10
3.556'50
50'00
61'00

22'00

4'00

88'00

33'00

1'00

33'00

32'00

6'00

192'00

17'00
4'50

2'00
14'07

34'00
63'31
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Código

Ud. Descripción

U022500

kg

U028031

Kg
Kg.
Kg.
ud
ud
m3
t
M.
M.
m
t

U028032
U028033
U029024
U029025
U031006
U031008
U031011
U031012
U031013
U031018
U031020
U031023
U031026
U031051
U031061
U031079
U031084
U031084A

Tm.
M2.
m2
ud
ud
M2.
M.
ud

U031084B

m

U031087

m2

U031088

m2

U031190

m2

U031195

m2

U032001
U032016

Ud.
Ud.
ud

U038400

ud

U038501

ud

U032002

U038502

ud

U038503

ud

U038504

ud

Acero inoxidable AISI 304 en perfiles huecos y
redondos y cuadradillos y pletinas macizos.
Microesferas para marca vial.
Pintura termoplástica para marcas viales.
Pintura convencional para marcas viales.
Papelera modelo R3125SR de Talleres Agapito.
Fuente modelo R3953 de Talleres Agapito.
Tierra vegetal.
(Tonelada) Abonos.
Bordillo hormigón 15x25 cm.
Bordillo hormigón 8x20 cm.
Bordillo CAZ de 30x13 cm, flecha 3 cm.
(Tonelada) Mezcla asfáltica en caliente AC-22
Base 50/70 G (antigua G-20) incluso betún.
Mezcla asfáltica tipo D-10, incluso betún.
Baldosa hidraúlica 30x30x3,5 cm.
Baldosa terrazo relieve varios colores 40x40 cm.
Boca de riego de 40 mm de diámetro.
Caja hierro fundido para boca de riego.
Alquiler mensual valla de obra.
Bordillo rebajado de hormigón HM-35, de 25x13
cm.
Bordillo de transición de 17 a 25 cm, prefabricado con hormigón HM-35
Bordillo para vado de hormigón HM-35, de
25x28 cm.
Adoquín de hormigón monocapa, de forma prismática rectangular, del tipo "envejecido", de 8
cm de espesor, y varios colores.
Adoquín de hormigón bicapa de forma prismática rectangular, de 8 cm de espesor, y de varios
colores.
Baldosa con tacos circulares en relieve, de diversos colores y dimensiones, 4 cm espesor mínimo.
Baldosa con acanaladuras paralelas en relieve,
de diversos colores y dimensiones, 3,6 cm espesor mínimo.
Pequeño material.
Material complementario o piezas especiales.
Filtro en Y para toma de hasta 40 mm de diámetro .
Banco público de 1,80 m de longitud total, construido con soportes de acero con pintura de poliéster termoendurecida, respalado y asiento de
tablones de plástico reciclado y reciclable de HDPE, modelo de los planos.
Aparato de jercicio para exteriores del tipo "andador elíptico". Modelo R7210 de Talleres Agapito.
Aparato de jercicio para exteriores del tipo "andador en suspensión". Modelo R7226 de Talleres
Agapito.
Aparato de jercicio para exteriores del tipo "bicicleta". Modelo R7246 de Talleres Agapito.
Aparato de jercicio para exteriores del tipo "plato
de rotación de hombros". Modelo R7266 de Talleres Agapito.

Importe total

Precio

Cantidad

Importe

4'50
0'75
1'25
1'50
260'00
260'00
4'45
33'73
5'21
3'70
7'50

24'80
84'72
386'95
1'80
4'00
1'00
13'00
0'02
451'59
257'59
50'67

111'60
63'54
483'69
2'70
1.040'00
260'00
57'85
0'54
2.352'78
953'08
380'04

32'50
35'00
10'44
8'41
73'00
13'32
3'00

5'48
248'48
1.109'25
8'35
2'00
2'00
147'67

178'10
8.696'97
11.580'61
70'23
146'00
26'64
443'01

3'21

6'02

19'32

6'00

8'00

48'00

6'61

20'76

137'24

15'40

240'89

3.709'76

10'00

41'99

419'93

11'72

36'96

433'19

11'85
0'10
3'00

25'81
2.521'96
459'95

305'88
252'20
1.379'85

7'50

1'00

7'50

260'00

6'00

1.560'00

725'00

1'00

725'00

600'00

1'00

600'00

425'00

1'00

425'00

400'00

1'00

400'00

109.918'23
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JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CUADROS DE PRECIOS
Clave

Código

Ud. Descripción

1.1

D035060

m

Vallado de zonas de obra a proteger, zanjas y pozos, para su protección reglamentaria, incluso señalización, iluminación y balizamiento reglamentarios, así parte proporcional de pasos sobre zanjas a fincas. Se abonará una única vez en cada tajo que lo requiera, incluyendo el mantenimiento del vallado durante todo el tiempo
que lo necesite la obra.

Cantidad Código

0'100 U031079
0'038 U001005
6'000%

1.2

D049026

ud

0'200 U004010
0'800 U004004
2'000 U004031
1'000 U001005
6'000%
D049026A

ud

D049011

M2.
H.
6

Alquiler mensual valla
de obra.
Peón ordinario.
% de costes indirectos.

Precio

Subtotal

3'00
16'91
0'94

0'30
0'64
0'06
1'00

Ud. Unitario

H.
H.
H.
H.
6

Camión basculante.
Retroexcavadora.
Motosierra (sin maquinista).
Peón ordinario.
% de costes indirectos.

Precio

Subtotal

19'54
32'35

3'91
25'88

1'23
16'91
49'16

2'46
16'91
2'95
52'11

Apeo de árbol de diámetro de tronco comprendido entre 20 y 40
cm, incluyendo la extracción del tocón, excavaciones, medios auxiliares, carga y transporte de la madera a lugar a decicir por la propiedady del tocón a vertedero autorizado, y relleno del hueco con
zahorras compactadas.

Cantidad Código

1.4

Ud. Unitario

Apeo de árbol de diámetro de tronco comprendido entre 40 y 80
cm, incluyendo la extracción del tocón, excavaciones, medios auxiliares, carga y transporte de la madera a lugar a decicir por la propiedady del tocón a vertedero autorizado, y relleno del hueco con
zahorras compactadas.

Cantidad Código

1.3

Precio

Ud. Unitario

0'100 U004010
0'250 U004004
1'000 U004031

H.
H.
H.

1'000 U001005
6'000%

H.
6

PA

Camión basculante.
Retroexcavadora.
Motosierra (sin maquinista).
Peón ordinario.
% de costes indirectos.

Precio

Subtotal

19'54
32'35

1'95
8'09

1'23
16'91
28'18

1'23
16'91
1'69

de abono íntergro para el desbroce y limpieza del tramo del callejón incluido en este proyecto, comprendiendo los árboles de hasta 20 cm de diámetro del tronco, arbustos, hiedras y maleza de pequeño porte, realizada por medios mecánicos y/o manuales, comprendiendo el arranque y extracción de las plantas completas, incluyendo sus raíces y tocones, la retirada de la capa de tierra vegetal hasta 25 cm de espesor, la quema en obra de la materia vegetal, y la carga y transporte de los productos obtenidos a vertedero
autorizado para la gestión de residuos. Medida la superficie en proyección horizontal.

29'87
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JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CUADROS DE PRECIOS
Clave

Código

Ud. Descripción

1.1

D035060

m

Vallado de zonas de obra a proteger, zanjas y pozos, para su
protección reglamentaria, incluso señalización, iluminación y balizamiento reglamentarios, así parte proporcional de pasos sobre
zanjas a fincas. Se abonará una única vez en cada tajo que lo requiera, incluyendo el mantenimiento del vallado durante todo el
tiempo que lo necesite la obra.

Cantidad Código

0'116 U031079
0'038 U001005
3'000%

1.2

D049026

ud

D049026A

1.4

M2.
H.
3

Alquiler mensual valla
de obra.
Peón ordinario.
% de costes indirectos.

Ud. Unitario

0'200 U004010
0'800 U004004
2'000 U004031

H.
H.
H.

1'000 U001005
3'000%

H.
3

ud

Precio

Subtotal

3'00
16'41

0'35
0'62

0'97

0'03
1'00

Camión basculante.
Retroexcavadora.
Motosierra (sin maquinista).
Peón ordinario.
% de costes indirectos.

Precio

Subtotal

18'95
32'35

3'79
25'88

1'23
16'41

2'46
16'41

48'54

1'46
50'00

Apeo de árbol de diámetro de tronco comprendido entre 20 y 40
cm, incluyendo la extracción del tocón, excavaciones, medios auxiliares, carga y transporte de la madera a lugar a decicir por la
propiedady del tocón a vertedero autorizado, y relleno del hueco
con zahorras compactadas.

Cantidad Código

D049011

Ud. Unitario

Apeo de árbol de diámetro de tronco comprendido entre 40 y 80
cm, incluyendo la extracción del tocón, excavaciones, medios auxiliares, carga y transporte de la madera a lugar a decicir por la
propiedady del tocón a vertedero autorizado, y relleno del hueco
con zahorras compactadas.

Cantidad Código

1.3

Precio

Ud. Unitario

0'100 U004010
0'250 U004004
1'000 U004031

H.
H.
H.

1'000 U001005
3'000%

H.
3

PA

Camión basculante.
Retroexcavadora.
Motosierra (sin maquinista).
Peón ordinario.
% de costes indirectos.

Precio

Subtotal

18'95
32'35

1'90
8'09

1'23
16'41

1'23
16'41

27'63

0'83

de abono íntergro para el desbroce y limpieza del tramo del callejón incluido en este proyecto, comprendiendo los árboles de
hasta 20 cm de diámetro del tronco, arbustos, hiedras y maleza
de pequeño porte, realizada por medios mecánicos y/o manuales, comprendiendo el arranque y extracción de las plantas completas, incluyendo sus raíces y tocones, la retirada de la capa de
tierra vegetal hasta 25 cm de espesor, la quema en obra de la
materia vegetal, y la carga y transporte de los productos obtenidos a vertedero autorizado para la gestión de residuos. Medida
la superficie en proyección horizontal.

28'46
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Clave

Código

Ud. Descripción
Cantidad Código

3'000 U004004
1'000 U004010
6'000 U001005
3'000%

1.5

U004200

ud

ud

0'125 U004047

H.

1.7

H.
3

Precio

Subtotal

32'35
18'95
16'41

97'05
18'95
98'46

214'46

6'43
220'89

Compresor dos martillos.
Camión con grúa telescópica de 12 m
Peón ordinario.
% de costes indirectos.

Precio

Subtotal

5'50

2'75

38'00
16'41

4'75
0'82

8'32

0'25
8'57

desmontaje, recuperación y transporte a almacén municipal o lugar de acopio de banco, incluyendo las demoliciones de los anclajes y cimentaciones, los medios auxiliares necesarios, la carga, transporte y descarga en el lugar de acopio designado para
los elementos recuperables, y la carga y transporte a vertedero
autorizado de los materiales y productos no recuperables.
Ud. Unitario

0'25 U004021

H.

0'25 U004047

H.

0'05 U001005
3'00%

H.
3

ud

Retroexcavadora.
Camión basculante.
Peón ordinario.
% de costes indirectos.

Ud. Unitario

H.

Cantidad Código

D004205

H.
H.
H.
3

0'500 U004021

0'050 U001005
3'000%

1.6

Ud. Unitario

desmontaje, recuperación y transporte a almacén municipal o lugar de acopio de papelera, señal de tráfico, cartel o hito existentes, incluyendo las demoliciones de los anclajes y cimentaciones,
los medios auxiliares necesarios, la carga, transporte y descarga
en el lugar de acopio designado para los elementos recuperables, y la carga y transporte a vertedero autorizado de los materiales y productos no recuperables.

Cantidad Código

U004208

Precio

Compresor dos martillos.
Camión con grúa telescópica de 12 m
Peón ordinario.
% de costes indirectos.

Precio

Subtotal

5'50

1'38

38'00
16'41

9'50
0'82

11'70

0'35
12'05

Desmontaje de poste existente, de diversos servicios (teléfonos,
alumbrado, electricidad, etc), y materiales (hormigón, acero o madera), que comprende desmontaje, demolición de la cimentación,
movimientos de tierras en excavaciones y rellenos, recuperación
del poste, transporte y acopio en lugar determinado por la propiedad, carga y transporte de los materiales y productos no recuperables a vertedero autorizado para la gestión de residuos, y medios auxiliares necesarios para realizar todas las operaciones incluidas en esta unidad de obra.

Cantidad Código

Ud. Unitario

0'500 U004047

H.

0'400 U004004
0'250 U001001

H.
H.

Camión con grúa telescópica de 12 m
Retroexcavadora.
Oficial de primera.

Precio

Subtotal

38'00
32'35
19'20

19'00
12'94
4'80
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Clave

Código

Ud. Descripción

1'000 U001005
3'000%

1.8

D004204

ud

H.

0'400 U004004
0'250 U001006

H.
h

m

H.
3

0'050 U001005
3'000%

m3

1.11

H.
3

Hora de máquina cortadora de pavimentos.
Peón ordinario.
% de costes indirectos.

Ud. Unitario

0'100 U004005

H.

1'000 U004021

H.

0'050 U004010
0'200 U004001
0'400 U001005
3'000%

H.
H.
H.
3

ud

16'41

53'15

1'59
54'74

Precio

Subtotal

38'00
32'35

19'00
12'94

19'50
16'41

4'88
49'23

86'05

2'58
88'63

Precio

Subtotal

34'00
16'41

0'68
0'82

1'50

0'05
1'55

Demolición de obra de fábrica de cualquier tipo, dimensión y profundidad, realizada con excavadora mecánica o con compresor
manual, incluso carga y transporte de productos obtenidos a vertedero autorizado para la gestión de residuos.

Cantidad Código

D049003

Camión con grúa telescópica de 12 m
Retroexcavadora.
Oficial de primera
electricista.
Peón ordinario.
% de costes indirectos.

Ud. Unitario

0'020 U004033

1.10

16'41

Recorte con disco de los bordes de las demoliciones de pavimentos rígidos, flexibles o mixtos, de cualquier naturaleza y de un espesor de hasta 30 cm.

Cantidad Código

D049008

Peón ordinario.
% de costes indirectos.

Ud. Unitario

0'500 U004047

3'000 U001005
3'000%

1.9

H.
3

Desmontaje de punto de luz instalado en columna o poste de
cualquier material y altura, incluyendo las demoliciones de los anclajes y cimentaciones, los medios auxiliares necesarios, la anulación y condena de las conexiones eléctricas, la carga, transporte y descarga en el lugar de acopio designado para los elementos recuperables, y la carga y transporte de los materiales y productos no recuperables a vertedero autorizado para la gestión de
residuos.

Cantidad Código

D049013

Precio

Retroexcavadora con
martillo.
Compresor dos martillos.
Camión basculante.
Pala cargadora.
Peón ordinario.
% de costes indirectos.

Precio

Subtotal

37'86

3'79

5'50
18'95
28'30
16'41

5'50
0'95
5'66
6'56

22'46

0'67

Demolición de arqueta de llaves de la red de distribución, o de
pozo de registro o cámara de descarga del alcantarillado, incluyendo demolición, carga y transporte del material obtenido a vertedero autorizado para la gestión de residuos, relleno con zahorras compactadas del hueco resultante, taponamiento con hormigón de los conductos anulados, recuperación y transporte a almacén de los elementos metálicos, y vallados necesarios.

23'13
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Clave

Código

Ud. Descripción
Cantidad Código

D049004

H.

0'250
0'100
2'000
3'000

H.
H.
H.
M3.

U004010
U004001
U001005
U003010

ud

3

H.

0'250
0'075
0'500
0'500

H.
H.
H.
M3.

U004010
U004001
U001005
U003010

m2

D049001

Subtotal

5'50
18'95
28'30
16'41

5'50
4'74
2'83
32'82

3'75

11'25

57'14

1'71
58'85

3

Ud. Unitario

0'200 U004021

H.

0'050 U004010
0'040 U004001
0'200 U001005
3'000%

H.
H.
H.
3

m2

Compresor dos martillos.
Camión basculante.
Pala cargadora.
Peón ordinario.
Zahorra natural seleccionada, tamaño máximo 50 mm.
% de costes indirectos.

Precio

Subtotal

5'50
18'95
28'30
16'41

2'75
4'74
2'12
8'21

3'75

1'88

19'70

0'59
20'29

Demolición de pavimentos rígidos y mixtos, de cualquier naturaleza y espesor, de hasta 30 cm de espesor, realizada por medios
mecánicos y/o manuales, incluyendo la excavación de la base
hasta alcanzar los 30 cm de profundidad, la demolición de rígolas, bordillos, baldosas, soleras, pequeños conductos, arquetas
irrecuperables y demás pequeñas obras de fábrica existentes, la
extracción y la carga y transporte del material obtenido a vertedero autorizado para la gestión de residuos.

Cantidad Código

1.14

Ud. Unitario

0'500 U004021

3'000%

D049006

Compresor dos martillos.
Camión basculante.
Pala cargadora.
Peón ordinario.
Zahorra natural seleccionada, tamaño máximo 50 mm.
% de costes indirectos.

Precio

Demolición de sumidero de calzada de cualquier dimensión, incluyendo arqueta y conducto, carga y transporte de los productos obtenidos a vertedero autorizado para la gestión de residuos,
terraplenado de hueco resultante, taponamiento de la conexión
con la conducción general, y recuperación y transporte a almacén municipal de los elementos metálicos.

Cantidad Código

1.13

Ud. Unitario

1'000 U004021

3'000%

1.12

Precio

Compresor dos martillos.
Camión basculante.
Pala cargadora.
Peón ordinario.
% de costes indirectos.

Precio

Subtotal

5'50
18'95
28'30
16'41

1'10
0'95
1'13
3'28

6'46

0'19

Demolición de pavimento de aglomerado bituminoso de un espesor hasta 15 cm, incluyendo la excavación de la base hasta alcanzar los 10 cm de profundidad, y la demolición de bordillos, pequeños conductos, arquetas irrecuperables y resto de pequeñas
obras de fábrica existentes, la extracción y carga, y el transporte
del material obtenido a vertedero autorizado para la gestión de
residuos.

6'65
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Clave

Código

Ud. Descripción
Cantidad Código

1.15

D049025

1.16

H.

0'043 U004010
0'040 U004001
0'050 U001005
3'000%

H.
H.
H.
3

m2

H.

0'025 U004010
0'020 U004001
0'125 U001005
3'000%

H.
H.
H.
3

Subtotal

5'50
18'95
28'30
16'41

0'28
0'81
1'13
0'82

3'04

0'09
3'13

Compresor dos martillos.
Camión basculante.
Pala cargadora.
Peón ordinario.
% de costes indirectos.

Precio

Subtotal

5'50
18'95
28'30
16'41

4'13
0'47
0'57
2'05

7'22

0'22
7'44

Extracción y recuperación de llave de paso, boca de riego, toma
de llenado cisternas, ventosa o desagüe del abastecimiento, de
cualquier diámetro y modelo, incluyendo las demoliciones de
obras de fábrica necesarias, la extracción y carga y transporte
del material no recuperable a vertedero autorizado para la gestión de residuos, el desmontaje, carga, transporte y descarga de
los elementos metálicos a almacén municipal, y el mantenimiento de los servicios.
Ud. Unitario

1'000 U004021

H.

0'025 U004010
0'025 U004001
1'000 U001007

H.
H.
H.

2'000 U001005
1'000 U003010

H.
M3.

3'000%

D049052

Ud. Unitario

0'750 U004021

ud

Compresor dos martillos.
Camión basculante.
Pala cargadora.
Peón ordinario.
% de costes indirectos.

Precio

Levante y demolición de pavimento de badosas, manteniendo la
solera, realizada por medios mecánicos y/o manuales, incluyendo el mortero de agarre, y la extracción, carga y transporte del
material obtenido a vertedero autorizado para la gestión de residuos.

Cantidad Código

1.17

Ud. Unitario

0'050 U004021

Cantidad Código

D049014

Precio

m3

3

Compresor dos martillos.
Camión basculante.
Pala cargadora.
Oficial de primera fontanero.
Peón ordinario.
Zahorra natural seleccionada, tamaño máximo 50 mm.
% de costes indirectos.

Precio

Subtotal

5'50
18'95
28'30

5'50
0'47
0'71

19'50
16'41

19'50
32'82

3'75

3'75

62'75

1'88

Excavación no clasificada, en tierras de cualquier clase y naturaleza, para apertura de zanjas, pozos y emplazamientos, o para
explanación, por medios mecánicos y/o manuales, a cualquier
profundidad, incluyendo la demolición de las tuberías existentes
y de sus soleras y recubrimientos, entibaciones necesarias, achique, refino y compactación del fondo, carga y transporte de los
productos obtenidos a vertedero autorizado para la gestión de residuos.

64'63
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Clave

Código

Ud. Descripción
Cantidad Código

0'125 U004004
0'010 U004024
0'050 U001004
0'250 U001005
3'000%

1.18

D049061

M3.

1'100 U003010

0'120
0'050
0'050
0'025
0'200
0'075
3'000%

D049070

m3

U002018
U004001
U004009
U004010
U004011
U001005

1'100
0'010
0'050
0'150
3'000%

D049073

m

U003009
U004001
U004010
U001005

1'080 U011100

0'015 U001005
3'000%

1.21

H.
H.
3

Retroexcavadora.
Rodillo vibrante manual.
Peón especial.
Peón ordinario.
% de costes indirectos.

Subtotal

32'35

4'04

3'35
17'05
16'41

0'03
0'85
4'10

9'02

0'27
9'29

Ud. Unitario

M3.
M3.
H.
H.
H.
H.
H.
3

Zahorra natural seleccionada, tamaño máximo 50 mm.
Agua potable.
Pala cargadora.
Rulo vibratorio.
Camión basculante.
Camión cisterna.
Peón ordinario.
% de costes indirectos.

Precio

Subtotal

3'75
0'75
28'30
18'51
18'95
18'96
16'41

4'13
0'09
1'42
0'93
0'47
3'79
1'23

12'06

0'36
12'42

Ud. Unitario

m3
H.
H.
H.
3

Arena fina.
Pala cargadora.
Camión basculante.
Peón ordinario.
% de costes indirectos.

Precio

Subtotal

18'40
28'30
18'95
16'41

20'24
0'28
0'95
2'46

23'93

0'72
24'65

Banda de polietileno de 30 cm de anchura para señalización de
tubería o canalización subterránea de servicio, de color según el
servicio a señalizar (azul para abastecimiento de agua potable)
colocada según los detalles de los planos.

Cantidad Código

D035076SR

H.
H.

Precio

Arena en asiento y protección de tuberías, incluso extracción,
carga, transporte, extendido y compactación.

Cantidad Código

1.20

Ud. Unitario

Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos, con zahorras seleccionadas, incluso extracción, carga, transporte, extendido, humectación y compactación por tongadas hasta el 98% del
P.M.

Cantidad Código

1.19

Precio

m3

Ud. Unitario

Ml.
H.
3

Banda o malla de polietileno de 30 cm de
anchura.
Peón ordinario.
% de costes indirectos.

Precio

Subtotal

0'15
16'41

0'16
0'25

0'41

0'01

Mortero de baja resistencia para rellenos en trasdosado de obras
de fábrica, relleno de minas, zanjas y sustitución de terreno, elaborado con 150 kg/m3 de cemento resistente a los sulfatos, incluso puesta en obra y vibrado.

0'42
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Clave

Código

Ud. Descripción
Cantidad Código

1'050 U002036

0'120 U004025
0'100 U001001
0'200 U001005
3'000%

1.22

D060040A

ud

4'000 U004004
8'000 U006072

m3
H.
H.
H.
3

H.
m

m2

5'000 U005045
1'400 U002037

Ud.
m3

1'000 U002031

m3

1'000 U002036

m3

ud

Mortero de baja resistencia, elaborado con
150 kg/m3 de cemento
Vibrador.
Oficial de primera.
Peón ordinario.
% de costes indirectos.

Ud. Unitario

10'000 U005048

0'075 U004025
6'000 U001001
6'000 U001004
3'000%

*

Ud. Unitario

Precio

Subtotal

41'00
1'56
19'20
16'41

43'05
0'19
1'92
3'28

48'44

1'45
49'89

Construcción de dos vainas de PVC de 315 mm de diametro y 4
m de longitud bajo el escorredero, para el paso d ela nueva tubería de distribución de agua, comprendiendo todas las demoliciones y excavaciones necesarias, (incluso en mina y/o a mano),
apuntalamientos, entibaciones, achiques de agua, suministro y
colocación de las vainas, envolvente de hormigón, reposición del
escorredero con materiales idénticos a los existentes y con sellado estanco de las uniones, relleno de huecos con hormigón pobre o mortero de bluido de baja resistencia, y vallados, señalización y medidas de protección y de seguridad necesarias. Totalmente terminada según los detalles de los planos.

Cantidad Código

1.23

Precio

H.
H.
H.
3

Retroexcavadora.
Tubería saneamiento
PVC, color teja, ø 315
mm, espesor 7,7 mm,
uniones elásticas.
Alquiler o amortización de panel metálico para encofrados.
Varios encofrado.
Hormigón de planta
HM-15/P/40/I+Qa. Cemento antisulfatos.
Hormigón
HA-25/P/20/IIa+Qc,
de planta. Cemento
antisulfatos.
Mortero de baja resistencia, elaborado con
150 kg/m3 de cemento
Vibrador.
Oficial de primera.
Peón especial.
% de costes indirectos.

Precio

Subtotal

32'35

129'40

16'85

134'80

1'25
0'61

12'50
3'05

54'51

76'31

65'05

65'05

41'00
1'56
19'20
17'05

41'00
0'12
115'20
102'30

679'73

20'39

Obra de cruce de tubería o conducción proyectada bajo otra conducción ya existente, comprendiendo todas las excavaciones necesarias, (incluso en mina y/o a mano), apuntalamientos, entibaciones y relleno de huecos con hormigón pobre o grava cemento. El precio de la unidad incluye también la reduccción de rendimientos en las unidades de obra que resulten afectadas, y en el
caso de las canalizaciones de varios conductos se abonará una
única unidad.

700'12
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Clave

Código

Ud. Descripción
Cantidad Código

1'00 U002036

0'20
10'00
0'50
0'50
3'00%

1.24

D049068

m3

U004004
U005045
U001001
U001004

1'025 U003002
0'100 U004009
0'100 U004010
0'125 U001005
3'000%

1.25

m3

1'020 U003007
0'010 U004001
0'050 U004010
0'250 U001005
3'000%

1.26

m2

m3
H.
Ud.
H.
H.
3

Mortero de baja resistencia, elaborado con
150 kg/m3 de cemento
Retroexcavadora.
Varios encofrado.
Oficial de primera.
Peón especial.
% de costes indirectos.

Precio

Subtotal

41'00
32'35
0'61
19'20
17'05

41'00
6'47
6'10
9'60
8'53

71'70

2'15
73'85

Ud. Unitario

m3
H.
H.
H.
3

Grava de diámetro
40/80 mm. (bolos).
Rulo vibratorio.
Camión basculante.
Peón ordinario.
% de costes indirectos.

Precio

Subtotal

13'65
18'51
18'95
16'41

13'99
1'85
1'90
2'05

19'79

0'59
20'38

Grava seleccionada, rodada o procedente de machaqueo, de granulometría uniforme entre 5 y 10 mm. Colocada en rellenos.

Cantidad Código

D035065

Ud. Unitario

Piedra de río rodada clasificada y lavada, de diámetro comprendido entre 40 y 80 mm. Colocada en rellenos, incluso extracción,
clasificación, lavado, carga, transporte y colocación.

Cantidad Código

D049071

Precio

Ud. Unitario

m3
H.
H.
H.
3

Gravilla de diámetro 5
(piñoncillo).
Pala cargadora.
Camión basculante.
Peón ordinario.
% de costes indirectos.

Precio

Subtotal

16'85
28'30
18'95
16'41

17'19
0'28
0'95
4'10

22'52

0'68
23'20

Formación de explanada mejorada para base del firme, incluidos
el desbroce en las superficies que sea necesario, la excavación
de la explanación de cualquier profundidad, escarificado según
necesidad de la rasante, rasanteo, humectación y compactación
al 98% del Proctor Modificado, y carga y transporte de los productos obtenidos a lugar de empleo o acopio, o a vertedero autorizado para la gestión de residuos.

Cantidad Código

0'010 U002018
0'020 U004004
0'005
0'020
0'010
0'005
0'050
3'000%

U004008
U004010
U004009
U004011
U001005

Ud. Unitario

M3.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
3

Agua potable.
Retroexcavadora.
Motoniveladora.
Camión basculante.
Rulo vibratorio.
Camión cisterna.
Peón ordinario.
% de costes indirectos.

Precio

Subtotal

0'75
32'35
25'43
18'95
18'51
18'96
16'41

0'01
0'65
0'13
0'38
0'19
0'09
0'82

2'27

0'07
2'34
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Clave

Código

Ud. Descripción

1.27

*

m3

Zahorras naturales sin seleccionar, incluso extendido, rasanteo,
humectación y compactación al 98% del Proctor Modificado.

Cantidad Código

1'050 U003025
0'120
0'050
0'050
0'025
0'020
0'125
3'000%

1.28

D035070

m3

U002018
U004001
U004009
U004010
U004011
U001005

1'050 U003010

0'120
0'050
0'050
0'025
0'200
0'075
3'000%

D035072

m3

U002018
U004001
U004009
U004010
U004011
U001005

1'050
0'120
0'010
0'050
0'050
0'020
0'200
3'000%

D049121

kg

m3
M3.
H.
H.
H.
H.
H.
3

Suelo seleccionado
CBR>20.
Agua potable.
Pala cargadora.
Rulo vibratorio.
Camión basculante.
Camión cisterna.
Peón ordinario.
% de costes indirectos.

Precio

Subtotal

1'75
0'75
28'30
18'51
18'95
18'96
16'41

1'84
0'09
1'42
0'93
0'47
0'38
2'05

7'18

0'22
7'40

Ud. Unitario

M3.
M3.
H.
H.
H.
H.
H.
3

Zahorra natural seleccionada, tamaño máximo 50 mm.
Agua potable.
Pala cargadora.
Rulo vibratorio.
Camión basculante.
Camión cisterna.
Peón ordinario.
% de costes indirectos.

Precio

Subtotal

3'75
0'75
28'30
18'51
18'95
18'96
16'41

3'94
0'09
1'42
0'93
0'47
3'79
1'23

11'87

0'36
12'23

Base granular de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, clasificación, carga, transporte, extendido, humectación y compactación al 98% P.M.

Cantidad Código

1.30

Ud. Unitario

Zahorras naturales seleccionadas en base granular, incluso extendido, rasanteo, humectación y compactación al 98% del Proctor Modificado.

Cantidad Código

1.29

Precio

U003011
U002018
U004008
U004009
U004010
U004011
U001005

Ud. Unitario

M3.
M3.
H.
H.
H.
H.
H.
3

Zahorra artificial.
Agua potable.
Motoniveladora.
Rulo vibratorio.
Camión basculante.
Camión cisterna.
Peón ordinario.
% de costes indirectos.

Precio

Subtotal

8'10
0'75
25'43
18'51
18'95
18'96
16'41

8'51
0'09
0'25
0'93
0'95
0'38
3'28

14'39

0'43
14'82

Acero B 500 S para armar, en barras o mallas electrosoldadas,
incluso confección de las armaduras, puesta en obra y parte proporcional de uniones, separadores, recortes y solapes. Medido
de acuerdo con la longitud y el peso teóricos.

Cantidad Código

1'000 U005003
0'030 U005005
1'000 U032001

Ud. Unitario

Kg.
Kg.
Ud.

Acero B 500 S.
Alambre de atar.
Pequeño material.

Precio

Subtotal

1'00
0'75
0'10

1'00
0'02
0'10
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Clave

Código

Ud. Descripción

0'005 U001001
0'005 U001005
3'000%

1.31

D049110

m2

M3.

0'350 U005041
0'400 U032001
0'500 U032002

L.
Ud.
Ud.

m3

1'040 U002029

0'240 U004025
0'240 U001001
0'480 U001005
3'000%

D049095

m3

1'000 U002023

0'350 U004025
0'250 U001001
0'500 U001005
3'000%

1.34

m3

0'10
0'08

1'30

0'04
1'34

H.
H.
3

Madera de pino en tabla.
Desencofrante.
Pequeño material.
Material complementario o piezas especiales.
Oficial de primera.
Peón especial.
% de costes indirectos.

Precio

Subtotal

160'38
0'16
0'10

3'21
0'06
0'04

3'00
19'20
17'05

1'50
5'76
5'12

15'69

0'47
16'16

Ud. Unitario

m3

H.
H.
H.
3

Hormigón
HM-12,5/P/20/I+Qc
de planta. Cemento
antisulfatos.
Vibrador.
Oficial de primera.
Peón ordinario.
% de costes indirectos.

Precio

Subtotal

54'89
1'56
19'20
16'41

57'09
0'37
4'61
7'88

69'95

2'10
72'05

Hormigón HM-15/P/40/I+Qc, elaborado con cemento resistente a
los sultafos, colocado en obra, con los medios auxiliares necesarios, vibrado y curado.

Cantidad Código

D049104

19'20
16'41

Hormigón HM-12,5/P/20/I+Qc, elaborado con cemento resistente
a los sulfatos, colocado en obra, con los medios auxiliares necesarios, vibrado y curado.

Cantidad Código

1.33

Oficial de primera.
Peón ordinario.
% de costes indirectos.

Ud. Unitario

0'020 U005026

0'300 U001001
0'300 U001004
3'000%

D049091SR

H.
H.
3

Encofrado y desencofrado plano, con moldes metálicos o de madera, incluso cimbras, apeos, repasado de juntas y superficie.

Cantidad Código

1.32

Precio

Ud. Unitario

M3.
H.
H.
H.
3

Hormigón de planta
HM-15/P/20/I+Qa. Cemento antisulfatos.
Vibrador.
Oficial de primera.
Peón ordinario.
% de costes indirectos.

Precio

Subtotal

54'51
1'56
19'20
16'41

54'51
0'55
4'80
8'21

68'07

2'04
70'11

Hormigón HA-25/P/20/IIa+Qc, elaborado con cemento resistente
a los sulfatos. Colocado en obra con los medios auxiliares necesarios, vibrado y curado.

Cantidad Código

1'020 U002031

Ud. Unitario

m3

Hormigón
HA-25/P/20/IIa+Qc,
de planta. Cemento
antisulfatos.

Precio

Subtotal

65'05

66'35
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Clave

Código

Ud. Descripción

0'254 U004025
0'300 U001001
0'600 U001005
3'000%

1.35

D0351541

m

m

H.
m

0'150 U002037

m3

ud

H.
H.
3

Retroexcavadora.
Tubería machiembrada de hormigón ø 80
cm. Espesor 65 mm.
Hormigón de planta
HM-15/P/40/I+Qa. Cemento antisulfatos.
Oficial de primera.
Peón ordinario.
% de costes indirectos.

Ud. Unitario

1'020 U006072

m

0'100 U032002

Ud.

0'100 U001001
0'100 U001004
3'000%

D035162

1'56
19'20
16'41

0'40
5'76
9'85

82'36

2'47
84'83

Precio

Subtotal

32'35

4'85

24'50

24'50

54'51
19'20
16'41

8'18
4'80
4'10

46'43

1'39
47'82

Tubería de saneamiento de PVC, de 315 mm de diámetro nominal, de color teja, y pared compacta de una sola capa y 7,7 mm
de espesor. Colocada y probada, incluso parte proporcional de
cortes y de recibido de la tubería en pozos de registro, empalmes y conexiones.

Cantidad Código

1.37

Vibrador.
Oficial de primera.
Peón ordinario.
% de costes indirectos.

Ud. Unitario

0'150 U004004
1'000 U0060602

0'250 U001001
0'250 U001005
3'000%

D035302

H.
H.
H.
3

Tubería prefabricada de hormigón vibrado y turbo comprimido de
80 cm de diámetro interior, y 65 mm. de espesor mínimo. Colocada y probada en canalización de acequias, incluso sellado exterior de las uniones con hormigón HM-15, elaborado con cemento
resistente a lo sulfatos y malla de alambre galvanizado de simple
torsión 14/50, parte proporcional de conexiones, y embocaduras.

Cantidad Código

1.36

Precio

H.
H.
3

Tubería saneamiento
PVC, color teja, ø 315
mm, espesor 7,7 mm,
uniones elásticas.
Material complementario o piezas especiales.
Oficial de primera.
Peón especial.
% de costes indirectos.

Precio

Subtotal

16'85

17'19

3'00
19'20
17'05

0'30
1'92
1'71

21'12

0'63
21'75

Conexión de nueva tubería de la red general de alcantarillado, o
de acequia, a tubería existente realizado en arqueta ciega de las
dimensiones
necesarias,
construida
con
hormigón
HA-25/P/20/I+Qc, elaborado con cemento resistente a los sulfatos, incluso demoliciones, obras de tierra y fábrica, sellado totalmente impermeabilizado de la unión, agotamientos y mantenimiento de los servicios existentes.

Cantidad Código

3'000 U004021

Ud. Unitario

H.

Compresor dos martillos.

Precio

Subtotal

5'50

16'50
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Clave

1.38

Código

D035182SR

Ud. Descripción

0'500 U002031

m3

40'000 U005003
2'000 U001001
2'000 U001004
3'000%

Kg.
H.
H.
3

ud

H.
H.
M3.

10'000 U005033

Ud.

10'000 U005045
1'000 U006029

4'000 U001001
4'000 U001004
3'000%

1.39

Ud. Unitario

0'500 U004004
0'250 U004010
1'760 U002028

m

Hormigón
HA-25/P/20/IIa+Qc,
de planta. Cemento
antisulfatos.
Acero B 500 S.
Oficial de primera.
Peón especial.
% de costes indirectos.

65'05
1'00
19'20
17'05

32'53
40'00
38'40
34'10

161'53

4'85
166'38

Parte fija de pozo de registro de saneamiento, compuesto de
tronco de cono de 1,20 y 0,60 m de diámetros en los extremos,
de 75 cm de altura y 30 cm de espesor, cuello cilíndrico de 60
cm de diámetro 25 cm de altura, y solera de 30 cm de espesor,
todo ello con hormigón HM-20/P/20/I+Qc, elaborado con cemento resistente a los sulfatos. Acabado según detalle de planos, incluso obras de tierra complementarias, marco y tapa de fundición
nodular de diámetro 60 cm, de la clase D400 según la norma EN
124, de 64 kg de peso mínimo y 100 mm de canto mínimo, y
patés de acero revestidos de polipropileno.

Cantidad Código

D035183SR

Precio

Ud.
Ud.
H.
H.
3

Retroexcavadora.
Camión basculante.
Hormigón
HM-20/P/20/I+Qa con
cemento antisulfatos,
de planta. A pie de
obra.
Panel metálico 50x50
cm2.
Varios encofrado.
Tapa y cerco de hierro fundido de diámetro 60, reforzada.
Oficial de primera.
Peón especial.
% de costes indirectos.

Precio

Subtotal

32'35
18'95

16'18
4'74

58'86

103'59

7'25
0'61

72'50
6'10

55'82
19'20
17'05

55'82
76'80
68'20

403'93

12'12
416'05

Parte variable de pozo de registro de saneamiento, de anillo cilíndrico de 1,20 m de diámetro interior, y paredes de 30 cm de espesor con hormigón HM-20/P/20/I+Qc,elaborado con cemento
resistente a los sulfatos. Acabado según detalle de planos, incluso obras de tierra complementarias y patés de acero revestidos
de polipropileno.

Cantidad Código

0'500 U004004
0'250 U004010
0'984 U002028

5'000 U005033

Ud. Unitario

H.
H.
M3.

Ud.

Retroexcavadora.
Camión basculante.
Hormigón
HM-20/P/20/I+Qa con
cemento antisulfatos,
de planta. A pie de
obra.
Panel metálico 50x50
cm2.

Precio

Subtotal

32'35
18'95

16'18
4'74

58'86

57'92

7'25

36'25
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Clave

Código

Ud. Descripción

5'000 U005045
1'000 U001001
2'000 U001004
3'000%

1.40

D035300

ud

0'050 U002028

D035174ASR

D035174SR

M3.

H.

0'500 U001001
1'000 U001004
3'000%

H.
H.
3

ud

0'61
19'20
17'05

3'05
19'20
34'10

171'44

5'14
176'58

Hormigón
HM-20/P/20/I+Qa con
cemento antisulfatos,
de planta. A pie de
obra.
Compresor dos martillos.
Oficial de primera.
Peón especial.
% de costes indirectos.

Precio

Subtotal

58'86

2'94

5'50
19'20
17'05

5'50
9'60
17'05

35'09

1'05
36'14

Sumidero doble de calzada con la rejilla y marco recuperados.
Acabado según el detalle de los planos, incluso arqueta de hormigón HM-20/P/20/I+Qc, elaborado con cemento resistente a los
sulfatos, conexión a pozo de registro, demoliciones, excavaciones, agotamientos, vallados y obras de tierra y fábrica necesarias.
Ud. Unitario

0'100 U004004
0'010 U004010
0'200 U002028

H.
H.
M3.

9'000 U005033

Ud.

9'000 U032001
2'600 U001001
2'600 U001004
3'000%

Ud.
H.
H.
3

ud

Varios encofrado.
Oficial de primera.
Peón especial.
% de costes indirectos.

Ud. Unitario

1'000 U004021

Cantidad Código

1.42

Ud.
H.
H.
3

Taponamiento de conducto de alcantarillado existente que se
anula de hasta 50 cm de diámetro interior, incluso obras de tierra, demoliciones, agotamientos, medios y elementos auxiliares
necesarios, colocación de tapón de hormigón HM-20 elaborado
con cemento resistente a los sulfatos, y mantenimiento de los
servicios. Totalmente terminado.

Cantidad Código

1.41

Precio

Retroexcavadora.
Camión basculante.
Hormigón
HM-20/P/20/I+Qa con
cemento antisulfatos,
de planta. A pie de
obra.
Panel metálico 50x50
cm2.
Pequeño material.
Oficial de primera.
Peón especial.
% de costes indirectos.

Precio

Subtotal

32'35
18'95

3'24
0'19

58'86

11'77

7'25
0'10
19'20
17'05

65'25
0'90
49'92
44'33

175'60

5'27

Sumidero de calzada de 845x3155 mm, con rejilla y marco de
fundición nodular de la clase C250, provista de sistema antirrobo. Acabado según el detalle de los planos, incluso arqueta de
hormigón HM-20/P/20/I+Qc, elaborado con cemento resistente a
los sulfatos, conexión a pozo de registro, demoliciones, excavaciones, agotamientos, vallados y obras de tierra y fábrica necesarias.

180'87
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Clave

Código

Ud. Descripción
Cantidad Código

1.43

D035175ASR

1.44

Ud. Unitario

0'100 U004004
0'010 U004010
0'200 U002028

H.
H.
M3.

0'845 U006100

M.

9'000 U005033

Ud.

9'000 U032001
2'600 U001001
2'600 U001004
3'000%

Ud.
H.
H.
3

ud

Ud. Unitario

0'100 U004004
0'010 U004010
0'150 U002028

H.
H.
M3.

5'000 U005033

Ud.

10'000 U032001
2'000 U001001
2'000 U001004
3'000%

Ud.
H.
H.
3

ud

Retroexcavadora.
Camión basculante.
Hormigón
HM-20/P/20/I+Qa con
cemento antisulfatos,
de planta. A pie de
obra.
Rejilla hierro fundido
35 cm. de anchura.
Panel metálico 50x50
cm2.
Pequeño material.
Oficial de primera.
Peón especial.
% de costes indirectos.

Precio

Subtotal

32'35
18'95

3'24
0'19

58'86

11'77

48'77

41'21

7'25
0'10
19'20
17'05

65'25
0'90
49'92
44'33

216'81

6'50
223'31

Sumidero de calzada sencillo con rejilla y marco de fundición recuperados. Acabado según el detalle de los planos, incluso arqueta de hormigón HM-20/P/20/I+Qc, elaborado con cemento resistente a los sulfatos, conexión a pozo de registro, demoliciones, excavaciones, agotamientos, vallados y obras de tierra y
fábrica necesarias.

Cantidad Código

D035175SR

Precio

Retroexcavadora.
Camión basculante.
Hormigón
HM-20/P/20/I+Qa con
cemento antisulfatos,
de planta. A pie de
obra.
Panel metálico 50x50
cm2.
Pequeño material.
Oficial de primera.
Peón especial.
% de costes indirectos.

Precio

Subtotal

32'35
18'95

3'24
0'19

58'86

8'83

7'25
0'10
19'20
17'05

36'25
1'00
38'40
34'10

122'01

3'66
125'67

Sumidero de calzada de 425x265 mm, con rejilla y marco de fundición nodular de la clase C250, provista de sistema antirrobo.
Acabado según el detalle de los planos, incluso arqueta de hormigón HM-20/P/20/I+Qc, elaborado con cemento resistente a los
sulfatos, conexión a pozo de registro, demoliciones, excavaciones, agotamientos, vallados y obras de tierra y fábrica necesarias.

Cantidad Código

0'100 U004004
0'010 U004010

Ud. Unitario

1'000 U006028

H.
H.
M.

0'150 U002028

M3.

Retroexcavadora.
Camión basculante.
Rejilla hierro fundido
25 cm. de anchura.
Hormigón
HM-20/P/20/I+Qa con
cemento antisulfatos,
de planta. A pie de
obra.

Precio

Subtotal

32'35
18'95

3'24
0'19

16'77

16'77

58'86

8'83
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Clave

1.45

Código

D035173SR

Ud. Descripción

5'000 U005033

Ud.

10'000 U032001
2'000 U001001
2'000 U001004
3'000%

Ud.
H.
H.
3

ud

0'010 U004004
0'005 U004010

1.46

Ud. Unitario

0'015 U002028

H.
H.
M3.

1'000 U006044

Ud.

2'000 U005033

Ud.

4'000 U032001
0'500 U001001
1'005 U001004
3'000%

Ud.
H.
H.
3

m

Panel metálico 50x50
cm2.
Pequeño material.
Oficial de primera.
Peón especial.
% de costes indirectos.

7'25
0'10
19'20
17'05

36'25
1'00
38'40
34'10

138'78

4'16
142'94

Sifón para sumidero de calzada, consistente en arqueta adosada
a la del sumidero, con tape y marco de fundición nodular de
30x30 cm de la calse C250. Acabado según detalle de planos,
incluso arqueta de hormigón HM-20/P/20/I+Qc, elaborado con cemento resistentea los sulfatos, formación de sifón, conexión a pozo de registro, demoliciones, excavaciones, agotamientos, vallados y obras de tierra y fábrica necesarios.

Cantidad Código

D035158SR

Precio

Retroexcavadora.
Camión basculante.
Hormigón
HM-20/P/20/I+Qa con
cemento antisulfatos,
de planta. A pie de
obra.
Tapa y cerco de hierro fundido, de 30x30
cm.
Panel metálico 50x50
cm2.
Pequeño material.
Oficial de primera.
Peón especial.
% de costes indirectos.

Precio

Subtotal

32'35
18'95

0'32
0'09

58'86

0'88

22'26

22'26

7'25
0'10
19'20
17'05

14'50
0'40
9'60
17'14

65'19

1'96
67'15

Canalización de saneamiento realizada con tubería de PVC de
color teja, de pared compacta de una sola capa, de 200 mm de
diámetro nominal y 4,9 mm de espesor, envuelta en un prisma
de hormigón HM-12,5/P/20/I+Qa, elaborado con cemento resistente a los sulfatos, de 40x40 cm. Acabada, incluso conexiones,
apertura y relleno de zanjas, prisma de hormigón y vallados necesarios.

SIN DESCOMPOSICION

29'51

1.47

D035159SR

m

Canalización de saneamiento realizada con tubería compacta
de PVC de color teja, de 250 mm de diámetro nominal y 6,1 mm
de espesor,
envuelta en un prisma de hormigón
HM-12,5/P/20/I+Qa de 45x45 cm. Acabada, incluso conexiones,
apertura y relleno de zanjas, prisma de hormigón y vallados necesarios.

Cantidad Código

0'080 U004004
0'010 U004010
1'020 U006071

Ud. Unitario

H.
H.
m

Retroexcavadora.
Camión basculante.
Tubería saneamiento
PVC, color teja, ø 250
mm, espesor 6,1 mm,
uniones elásticas.

Precio

Subtotal

32'35
18'95

2'59
0'19

10'83

11'05
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Clave

Código

Ud. Descripción

0'034 U002028

0'125 U001001
0'500 U001004
3'000%

1.48

D035224SR

ud

ud

H.
H.
3

Hormigón
HM-20/P/20/I+Qa con
cemento antisulfatos,
de planta. A pie de
obra.
Oficial de primera.
Peón especial.
% de costes indirectos.

Ud. Unitario

6'490 U006071

m

0'120 U002100

M3.

5'000 U011998

Ud.

0'200
0'100
2'000
3'000
3'000%

D049431

M3.

58'86
19'20
17'05

2'00
2'40
8'53

26'76

0'80
27'56

Reposición de acometida al alcantarillado de longitud variable,
formada por tubería de PVC de saneamiento de color teja de pared compacta de una sola capa, de hasta 250 mm de diámetro
nominal, envuelta en un prisma de hormigón HM-12,5/P/20/I+Qc,
elaborado con cemento resistente a los sulfatos, de la secciones
dimensiones definidas en los planos, conexión al alcantarillado
por la parte superior de la conducción, mediante pieza en cick,
arqueta ciega o codo de 90º, obras de tierra y fábrica, conexión
a la red interior incluyendo demoliciones y reposiciones necesarias, vallados y mantenimiento de los servicios.

Cantidad Código

1.49

Precio

U004004
U004010
U001001
U001004

H.
H.
H.
H.
3

Tubería saneamiento
PVC, color teja, ø 250
mm, espesor 6,1 mm,
uniones elásticas.
Hormigón de planta
HM-12,5/P/20/I+Qa.
Material accesorio y
piezas especiales.
Retroexcavadora.
Camión basculante.
Oficial de primera.
Peón especial.
% de costes indirectos.

Precio

Subtotal

10'83

70'29

50'12

6'01

10'00
32'35
18'95
19'20
17'05

50'00
6'47
1'90
38'40
51'15

224'22

6'73
230'95

Arqueta de llaves circular, de 1,20 m de diámetro interior, construida con hormigón HM-20/P/20/I+Qc, elaborado con cemento
resistente a los sulfatos, con tape y marco de fundición nodular
de diámetro 60 cm, 64 kg de peso mínimo y 100 mm de canto
mínimo, (clase D400). Acabada según el detalle de los planos,
incluso desagüe hasta la red de alcantarillado, realizado con tubería de polietileno o de PVC de 63 mm de diámetro.

Cantidad Código

Ud. Unitario

0'211 U004004
2'250 U002028

H.
M3.

0'750 U005026

M3.

1'000 U006029

Ud.

Retroexcavadora.
Hormigón
HM-20/P/20/I+Qa con
cemento antisulfatos,
de planta. A pie de
obra.
Madera de pino en tabla.
Tapa y cerco de hierro fundido de diámetro 60, reforzada.

Precio

Subtotal

32'35

6'83

58'86

132'44

160'38

120'29

55'82

55'82
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Clave

Código

Ud. Descripción

2'000 U001001
4'000 U001004
3'000%

1.50

D035181SR

ud

H.
M3.

1'000 U006041

Ud.

1'005 U001001
1'500 U001004
3'000%

ud

ud

M3.

H.
H.
3

Retroexcavadora.
Madera de pino en tabla.
Tapa y cerco de hierro fundido, de 40x40
cm.
Hormigón
HM-20/P/20/I+Qa con
cemento antisulfatos,
de planta. A pie de
obra.
Oficial de primera.
Peón especial.
% de costes indirectos.

Ud. Unitario

0'250 U004004
0'200 U005026

H.
M3.

0'200 U002028

M3.

1'005 U001001
1'500 U001004
3'000%

D035629

19'20
17'05

38'40
68'20

421'98

12'66
434'64

Precio

Subtotal

32'35

8'09

160'38

32'08

41'26

41'26

58'86
19'20
17'05

11'77
19'30
25'58

138'08

4'14
142'22

Arqueta cuadrada de hasta 50x50 cm de dimensiones interiores,
construida en hormigón HM-20/P/20/I+Qc, elaborado con cemento resistente a los sulfatos. Acabada, con la tapa de registro y el
marco recuperados de la existente, incluso obras de tierra y fábrica complementarias.

Cantidad Código

1.52

Oficial de primera.
Peón especial.
% de costes indirectos.

Ud. Unitario

0'250 U004004
0'200 U005026

0'200 U002028

D035181B

H.
H.
3

Arqueta de 40x40 cm de dimensiones interiores para llaves de
paso, construida en hormigón HM-20/P/20/I+Qc, elaborado con
cemento resistente a los sulfatos. Acabada, incluso tapa de registro con marco hidráulico, ambos de fundición nodular, de la clase
C250 según norma EN-124, obras de tierra y fábrica complementarias.

Cantidad Código

1.51

Precio

H.
H.
3

Retroexcavadora.
Madera de pino en tabla.
Hormigón
HM-20/P/20/I+Qa con
cemento antisulfatos,
de planta. A pie de
obra.
Oficial de primera.
Peón especial.
% de costes indirectos.

Precio

Subtotal

32'35

8'09

160'38

32'08

58'86
19'20
17'05

11'77
19'30
25'58

96'82

2'90

Arqueta de 80x80 cm de dimensiones interiores en planta y altura variable hasta 1,50 m, para inspección de acequia, construida
en hormigón HA-25/P/20/IIa+Qc, elaborado con cemento resistente a los sulfatos. Acabada según el detalle de los planos, incluso recibido de las tuberías, obras de tierra y fábrica complementarias, hormigón, armaduras, encofrados y medios auxiliares
necesarios.

99'72
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Clave

Código

Ud. Descripción
Cantidad Código

2'500 U002031

1.53

D049201SUM

1'200 U004025
1'000 U001001
1'000 U001005
3'000%

H.
H.
H.
3

ud

U006029SUM

1'000 U001001
1'000 U001005
3'000%

m

Ud. Unitario

ud

Ud.
H.
H.
3

Tapa-sumidero y cerco de hierro fundido
de diámetro 60 cm,
clase -250
Material complementario o piezas especiales.
Oficial de primera.
Peón ordinario.
% de costes indirectos.

Ud. Unitario

1'050 U011862

m

1'100 U011998

Ud.

0'050 U001007

H.

0'050 U001003
3'000%

H.
3

m

Subtotal

65'05
1'00
0'75

162'63
100'00
3'00

160'38
1'56
19'20
16'41

160'38
1'87
19'20
16'41

463'49

13'90
477'39

Precio

Subtotal

105'82

105'82

3'00
19'20
16'41

30'00
19'20
16'41

171'43

5'14
176'57

Tubería de polietileno de alta densidad de banda azul (PE100)
de 200 mm de diámetro exterior y 11,9 mm de espesor (PN-10 atm), incluso macizos y anclajes de contrarresto, asi como parte
proporcional de piezas especiales del propio material para soldar
o de fundición con bridas, y contrabridas de acero y sistema autoblocante de balonas montabridas soldadas a los extremos de las
tuberías, en uniones, empalmes, nudos, reducciones, válvulas,conexiones y terminales. Colocada y probada.

Cantidad Código

D049441

Hormigón
HA-25/P/20/IIa+Qc,
de planta. Cemento
antisulfatos.
Acero B 500 S.
Alambre de atar.
Madera de pino en tabla.
Vibrador.
Oficial de primera.
Peón ordinario.
% de costes indirectos.

Precio

Tapa-sumidero de fundición nodular de 60 cm de diámetro interior, de la clase C-250 degún la norma EN 124, de 100 mm de
canto mínimo del marco y 52 Kg de peso mínimo del conjunto, incluso marco y colocación a la rasante definitiva.

10'000 U032002

1.55

m3

Kg.
Kg.
M3.

1'000

1.54

Ud. Unitario

100'000 U005003
4'000 U005005
1'000 U005026

Cantidad Código

D049447

Precio

Tubería
PEAD,
PE100, ø 200 mm, e
= 11,9 mm. PN-10
atm.
Material accesorio y
piezas especiales.
Oficial de primera fontanero.
Ayudante.
% de costes indirectos.

Precio

Subtotal

20'61

21'64

10'00

11'00

19'50
18'40

0'98
0'92

34'54

1'04

Tubería de polietileno de alta densidad de banda azul, (PE100),
de 90 mm de diámetro exterior y 5,4 mm de espesor (PN-10 atm), incluso macizos y anclajes de contrarresto, asi como parte
proporcional de piezas especiales del propio material para soldar
o de fundición con bridas, y contrabridas de acero y sistema autoblocante de balonas montabridas soldadas a los extremos de las
tuberías, en uniones, empalmes, nudos, reducciones, válvulas,

35'58
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Clave

Código

Ud. Descripción

Precio

conexiones y terminales. Colocada y probada.
Cantidad Código

1.56

D049284

1'000 U011859

m

0'100 U011998

Ud.

0'020 U001007

H.

0'020 U001003
3'000%

H.
3

ud

1'000

U011092A

7'000 U011998
1'500 U001001
1'500 U001003
3'000%

1.57

ud

ud

Ud. Unitario

ud
Ud.
H.
H.
3

"T" de diámetro mayor de ø 63 mm
Material accesorio y
piezas especiales.
Oficial de primera.
Ayudante.
% de costes indirectos.

Ud. Unitario

1'000 U011120

ud

8'000 U011998

Ud.

0'500 U001001
0'500 U001003
3'000%

D049281

Subtotal

5'94

5'94

10'00

1'00

19'50
18'40

0'39
0'37

7'70

0'23
7'93

Precio

Subtotal

125'00

125'00

10'00
19'20
18'40

70'00
28'80
27'60

251'40

7'54
258'94

Válvula de compuerta con bridas, construida en cuerpo de fundición dúctil con superficies lisas, husillo de acero inoxidable, tuerca de latón, cuña de fundición revestida de goma especial, y cierre a derechas, de 80 mm de diámetro interior y 16 Atms de presión de servicio, incluso anclajes, bridas de doble cámara en tubería de PVC o contrabridas de acero y sistema autoblocante de
balonas montabridas soldadas a los extremos de las tuberías de
polietileno, accesorios, juntas, tornillería, volante y pintura. Colocada y probada.

Cantidad Código

1.58

Tubería
PEAD,
PE100, ø 90 mm, e =
5,4 mm. PN-10 atm.
Material accesorio y
piezas especiales.
Oficial de primera fontanero.
Ayudante.
% de costes indirectos.

Precio

Conexión de tubería existente de diámetro nominal comprendido
entre 50 y 200 mm a nueva tubería de abastecimiento de agua,
incluyendo las piezas especiales necesarias según los esquemas de los planos, búsqueda de tuberías con excavación manual, obras de tierra y fábrica, agotamientos, cortes y extracciones, asi como medios auxiliares y mantenimiento de servicios
existentes, todo ello totalmente terminado y probado.

Cantidad Código

D049428

Ud. Unitario

H.
H.
3

Válvula de compuerta, ø 80 mm, de asiento blando.
Material accesorio y
piezas especiales.
Oficial de primera.
Ayudante.
% de costes indirectos.

Precio

Subtotal

150'33

150'33

10'00
19'20
18'40

80'00
9'60
9'20

249'13

7'47

Montaje de válvula o contador recuperados, de hasta 125 mm de
diámetro nominal, incluyendo las piezas de unión, anclajes y
demás accesorios necesarios. Instalación acabada y probada.

256'60
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Clave

Código

Ud. Descripción
Cantidad Código

15'000 U011998

1.59

D035176

D035236

Ud. Unitario

Ud.

0'250 U001007

H.

0'250 U001003
3'000%

H.
3

ud

Ud. Unitario

1'000 U031051

ud

1'000 U031061

ud

0'050 U002022

M3.

3'000 U032002

Ud.

0'289 U004010
2'000 U001007

H.
H.

2'500 U001005
3'000%

H.
3

ud

Material accesorio y
piezas especiales.
Oficial de primera fontanero.
Ayudante.
% de costes indirectos.

Precio

Subtotal

10'00

150'00

19'50
18'40

4'88
4'60

159'48

4'78
164'26

Boca de riego de latón de 45 mm de diámetro. Colocada y probada según modelo de los planos, incluso collarin de toma, tubería
de polietileno de 50 mm de diámetro exterior, uniones, accesorios, registro y tape de fundición, obras de tierra y fábrica.

Cantidad Código

1.60

Precio

Boca de riego de 40
mm de diámetro.
Caja hierro fundido
para boca de riego.
Mortero de cemento
M-40
Material complementario o piezas especiales.
Camión basculante.
Oficial de primera fontanero.
Peón ordinario.
% de costes indirectos.

Precio

Subtotal

73'00

73'00

13'32

13'32

48'00

2'40

3'00
18'95

9'00
5'48

19'50
16'41

39'00
41'03

183'23

5'50
188'73

Toma de agua para fincas particulares, de diámetro 1 pulgada,
sobre tubería general de diámetro variable, incluyendo: movimientos de tierras (excavación, carga y transporte a vertedero,
arena y relleno final), corte, desmontaje y extracción de las piezas de la toma existente y la reposición con tubería de polietileno
de baja densidad PE40 de 32 mm de diámetro exterior y 10 atmósferas de presión nominal y longitud variable, con collarín de
fundición, tornillos de acero inoxidable, llave de esfera de latón
de 1 pulgada de diámetro, y curvas y piezas de acoplamiento de
latón. Acabada según el detalle de los planos y probada, incluso
obras de tierra y fabrica, acoplamiento a la red e instalación particular existentes o tapón ciego y mantenimiento de los servicios
existentes.

Cantidad Código

Ud. Unitario

1'000 U011851

Ud.

6'000 U011850

m

1'000 U011036

ud

2'500 U011998

Ud.

Collarín y piezas especiales para toma de
agua.
Tubería de polietileno
BD, ø 1", PN-10 Atm.
Llave de paso cromada de 1" de diámetro
(22/25 mm.), calidad
media.
Material accesorio y
piezas especiales.

Precio

Subtotal

35'29

35'29

1'51

9'06

3'95

3'95

10'00

25'00
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Clave

Código

Ud. Descripción

0'200
0'100
0'850
2'000
3'000%

1.61

D035237A

ud

U004004
U004010
U001001
U001005

Ud.

10'000 U011852

Ml.

3'500 U011998

Ud.

ud

Retroexcavadora.
Camión basculante.
Oficial de primera.
Peón ordinario.
% de costes indirectos.

Ud. Unitario

1'000 U011851

0'200
0'100
1'000
2'000
3'000%

D035237

H.
H.
H.
H.
3

32'35
18'95
19'20
16'41

6'47
1'90
16'32
32'82

130'81

3'92
134'73

Reposición de conexión de toma de agua para fincas particulares, de diámetro 1¼ pulgadas, sobre tubería general de diámetro
variable, incluyendo: movimientos de tierras (excavación, carga y
transporte a vertedero, arena y relleno final), corte, desmontaje y
extracción de las piezas de la toma existente y la reposición con
tubería de polietileno de baja densidad PE40 de 40 mm de
diámetro exterior y 10 atmósferas de presión nominal y longitud
variable hasta 3 metros, con collarín de fundición, tornillos de
acero inoxidable, y curvas y piezas de acoplamiento de latón.
Acabada según el detalle de los planos y probada, incluso obras
de tierra y fabrica, acoplamiento a la red e instalación particular
existentes o tapón ciego y mantenimiento de los servicios existentes.

Cantidad Código

1.62

Precio

U004004
U004010
U001001
U001005

H.
H.
H.
H.
3

Collarín y piezas especiales para toma de
agua.
Tubería
polietileno
B.D. ø 40 mm., e =
5,5 mm.
Material accesorio y
piezas especiales.
Retroexcavadora.
Camión basculante.
Oficial de primera.
Peón ordinario.
% de costes indirectos.

Precio

Subtotal

35'29

35'29

1'86

18'60

10'00
32'35
18'95
19'20
16'41

35'00
6'47
1'90
19'20
32'82

149'28

4'48
153'76

Reposición de conexión de toma de agua para fincas particulares, de diámetro 1½ pulgada, sobre tubería general de diámetro
variable, incluyendo: movimientos de tierras (excavación, carga y
transporte a vertedero, arena y relleno final), corte, desmontaje y
extracción de las piezas de la toma existente y la reposición con
tubería de polietileno de baja densidad PE40 de 50 mm de
diámetro exterior y 10 atmósferas de presión nominal y longitud
variable hasta 3 metros, con collarín de fundición, tornillos de
acero inoxidable, y curvas y piezas de acoplamiento de latón.
Acabada según el detalle de los planos y probada, incluso obras
de tierra y fabrica, acoplamiento a la red e instalación particular
existentes o tapón ciego y mantenimiento de los servicios existentes.

Cantidad Código

1'000 U011851

10'000 U011845

Ud. Unitario

Ud.
Ml.

Collarín y piezas especiales para toma de
agua.
Tubería
polietileno
PE100, ø 50 mm, e=
3,0 mm. Recuperable,
para instalaciones provisionales.

Precio

Subtotal

35'29

35'29

1'05

10'50
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Clave

Código

Ud. Descripción

2'000 U011998
0'200
0'100
1'000
4'000
3'000%

1.63

D035244

ud

U004004
U004010
U001001
U001005

H.
H.
H.
H.
3

Ud.

10'000 U011849

Ml.

ud

Material accesorio y
piezas especiales.
Retroexcavadora.
Camión basculante.
Oficial de primera.
Peón ordinario.
% de costes indirectos.

Ud. Unitario

1'000 U011851

1'000 U011200

ud

2'000 U011998

Ud.

0'200
0'100
1'500
2'000
3'000%

D046320

Ud.

10'00
32'35
18'95
19'20
16'41

20'00
6'47
1'90
19'20
65'64

159'00

4'77
163'77

Reposición de conexión de toma de agua para fincas particulares de diámetro 2 pulgadas, para finca particular, pozo de cabecera de la red de alcantarillado, o para desagüe en punto bajo,
conectada a tubería general de diámetro variable, incluyendo movimientos de tierras (excavación, carga y transporte a vertedero,
arena y relleno final), demoliciones y reposiciones de obras de
fábrica, vallados, tubería de polietileno de alta densidad PE100,
de 63 mm de diámetro exterior y 10 atmósferas de presión nominal y longitud variable hasta 3 metros, con collarín de fundición,
curvas y piezas de acoplamiento de latón. Acabada según el detalle de los planos y probada, incluso obras de tierra y fabrica y,
según los casos, acoplamiento a la red e instalación particular
existentes, tapón en extremo o salida a pozo de registro en el caso de los desagües, y mantenimiento de los servicios existentes.

Cantidad Código

1.64

Precio

U004004
U004010
U001001
U001005

H.
H.
H.
H.
3

Collarín y piezas especiales para toma de
agua.
Tubería polietileno PE
100, ø 63 mm, e= 3,8
mm.
Válvula de esfera, ø
2", con bola de latón
duro cromado.
Material accesorio y
piezas especiales.
Retroexcavadora.
Camión basculante.
Oficial de primera.
Peón ordinario.
% de costes indirectos.

Precio

Subtotal

35'29

35'29

1'50

15'00

11'13

11'13

10'00
32'35
18'95
19'20
16'41

20'00
6'47
1'90
28'80
32'82

151'41

4'54
155'95

Montaje de punto de luz de hasta 10 m de altura, recuperado en
la fase de demoliciones, incluyendo los medios auxiliares necesarios para el izado y aplomado, (comprendidas las grúas), los cables de alimentación, maniobra y tierra necesarios desde la luminaria hasta la arqueta que se mantiene, nivelación y remate del
pavimento alrededor de la columna.

Cantidad Código

25'000 U011999
0'350 U004047
0'175 U001006

Ud. Unitario

ud
H.
h

Pequeño material.
Camión con grúa telescópica de 12 m
Oficial de primera
electricista.

Precio

Subtotal

1'00

25'00

38'00

13'30

19'50

3'41
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Clave

Código

Ud. Descripción

0'350 U001010
3'000%

1.65

D046051SR

ud

D046101SR

H.
H.
m3

1'000 U010150

ud

0'600 U001001
0'650 U001005
3'000%

H.
H.
3

m

m

17'45

6'11

47'82

1'43
49'25

Retroexcavadora.
Camión basculante.
Hormigón
HA-25/P/20/IIa+Qc,
de planta. Cemento
antisulfatos.
Anclaje para columna
de alumbrado de 4 m
de altura, (4 pernos).
Oficial de primera.
Peón ordinario.
% de costes indirectos.

Precio

Subtotal

32'35
18'95

6'47
3'79

65'05

48'79

20'00
19'20
16'41

20'00
11'52
10'67

101'24

3'04
104'28

Canalización subterránea para alumbrado público, constituida
por DOS tuberías de polietileno de 110 mm de diámetro de doble
pared, corrugadas en el exterior y lisas en el interior, de color verde (norma EN 50086), envueltas en un prisma de hormigón
HM-12,5/P/20/I+Qc, elaborado con cemento resistente a los sulfatos, de 40x35 cm, alojado en zanja de 75 cm de profundidad
mínima, malla de señalización de color verde normalizada, de polietileno perforado, y 30 cm de anchura, relleno de la zanja con
zahorras compactadas al 95% del proctor modificado y vallados
necesarios. Medida la longitud en planta.
Ud. Unitario

0'050 U004004
0'050 U004010
0'051 U002029

H.
H.
m3

2'100 U010104

M.

5'000 U032001
0'050 U001001
0'100 U001004
3'000%

D046100SR

Ayudante especialista.
% de costes indirectos.

Ud. Unitario

0'200 U004004
0'200 U004010
0'750 U002031

Cantidad Código

1.67

h
3

Cimentación para columna de alumbrado de hasta 6 m de altura,
de 50x50x80 cm de hormigón HA-25/P/20/IIa+Qc, elaborado con
cemento resistente a los sulfatos, incluyendo obras de tierra y
fábrica, tubería y codo de PVC corrugado de 100 mm de diámetro y pernos de anclaje, totalmente terminado.

Cantidad Código

1.66

Precio

Ud.
H.
H.
3

Retroexcavadora.
Camión basculante.
Hormigón
HM-12,5/P/20/I+Qc
de planta. Cemento
antisulfatos.
Tubo ø 110, PE doble
capa, norma UNE EN
50086 para canalización cables.
Pequeño material.
Oficial de primera.
Peón especial.
% de costes indirectos.

Precio

Subtotal

32'35
18'95

1'62
0'95

54'89

2'80

1'82
0'10
19'20
17'05

3'82
0'50
0'96
1'71

12'36

0'37

Canalización subterránea para alumbrado público, constituida
por una tubería de polietileno de 110 mm de diámetro (1 ø110
mm), de doble pared, corrugada en el exterior y lisa en el interior, de color verde (norma EN 50086), envuelta en un prisma de
hormigón HM-12,5/P/20/I+Qc, elaborado con cemento resistente
a los sulfatos, de 40x35 cm, alojada en zanja de 75 cm de profundidad mínima, malla de señalización de color verde normalizada,
de polietileno perforado, y 30 cm de anchura, relleno de la zanja
con zahorras compactadas al 95% del proctor modificado y vallados necesarios. Medida la longitud en planta.

12'73
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Clave

Código

Ud. Descripción
Cantidad Código

1.68

ud

H.
H.
m3

1'030 U010104

M.

0'100 U004004
0'050 U004010
2'000 U010107

ud

Ud. Unitario

H.
H.
m

0'050 U005026

M3.

0'251 U002028

M3.

1'000 U001001
2'000 U001005
3'000%

D046060SR

Ud.
H.
H.
3

Retroexcavadora.
Camión basculante.
Hormigón
HM-12,5/P/20/I+Qc
de planta. Cemento
antisulfatos.
Tubo ø 110, PE doble
capa, norma UNE EN
50086 para canalización cables.
Pequeño material.
Oficial de primera.
Peón especial.
% de costes indirectos.

Precio

Subtotal

32'35
18'95

0'97
0'47

54'89

2'80

1'82
0'10
19'20
17'05

1'87
0'50
0'77
1'36

8'74

0'26
9'00

Obra de salida a fachada de canalización de diversos servicios,
de uno o dos conductos, y de diametro hasta 200 mm, realizada
según las especificaciones de los planos y normas de la compañía correspondiente. Acabado, incluso obras de tierra y fábrica, incrementos de medición de hormigones y tuberías con respecto a la proyección horizontal, codos y prisma de protección
sobre la rasante, construido en hormigón HM-20/P/20/I+Qa

Cantidad Código

1.69

Ud. Unitario

0'030 U004004
0'025 U004010
0'051 U002029

5'000 U032001
0'040 U001001
0'080 U001004
3'000%

D052121

Precio

H.
H.
3

Retroexcavadora.
Camión basculante.
Tubo ø 200 PE doble
capa, norma UNE EN
50086 para canalización cables.
Madera de pino en tabla.
Hormigón
HM-20/P/20/I+Qa con
cemento antisulfatos,
de planta. A pie de
obra.
Oficial de primera.
Peón ordinario.
% de costes indirectos.

Precio

Subtotal

32'35
18'95

3'24
0'95

4'30

8'60

160'38

8'02

58'86
19'20
16'41

14'77
19'20
32'82

87'60

2'63
90'23

Arqueta para alumbrado o para canalización eléctrica o de teléfonos, en derivación o en cruce de calzada, de 60x60x85 a 120 cm
de dimensiones interiores, de hormigón HM-20/P/20/I+Qc, elaborado con cemento resistente a lo sulfatos, incluso obras de tierra
y fábrica, capa filtrante de grava gruesa de 15 cm de espesor, orificios para tuberías, y marco y tapa rotulada de fundición nodular
de la clase C250. Colocada a la rasante definitiva y totalmente
terminada según modelo correspondiente.

Cantidad Código

0'147 U004004
0'200 U005026

Ud. Unitario

H.
M3.

Retroexcavadora.
Madera de pino en tabla.

Precio

Subtotal

32'35

4'76

160'38

32'08

