
  

 
 
 
 

PROJECTO FINAL DE CARRERA 
 
Títol 

 

722-PRO-CA-5536 

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA 

CARRETERA A-1412, P.K.11+000 AL P.K.15+900. TRAMO: 

LÍMITE DE PROVINCIA – MAELLA (ZARAGOZA) 

 

 
Autor/a 
José Manuel Viver Ruiz 

 
Tutor/a 
José Magín Campos Cacheda 

 
Fecha 
Noviembre 2011 

 
Tomo 
Documento nº1: Memoria 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Documento nº1: Memoria 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria 

1 

ÍNDICE 

 

1.- OBJETO DEL PROYECTO............................................................................................... 3 
 

2.- INTRODUCCIÓN………………..………….......................................................................... 3 
 

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO….................................................................................. 3 
 

3.1.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL..................................................................... 3 

3.2.- RAZÓN DE SER DEL PROYECTO............................................................................ 4 

3.3.- CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO.................................................................... 4 

3.4.- ESTUDIO DE ALTERNATIVAS.................................................................................. 6 

3.4.1.- Descripción de las alternativas............................................................................ 8 

3.4.2.- Análisis de las alternativas.................................................................................10 

3.4.3.- Análisis multicriterio….………........................................................................... 14 

3.5.- CARTOGRAFÍA TOPOGRAFÍA............................................................................... 16 

3.6.- GEOLOGÍA Y GEOTECNIA…….............................................................................. 17 

3.7.- CLIMATOLOGÍA, HIDROLOGÍA Y DRENAJE......................................................... 17 

3.7.1.- Climatología…………………….......................................................................... 19 

3.7.2.- Pluviometría…………….................................................................................... 20 

3.7.3.- Cálculos hidrológicos…...……........................................................................... 20 

3.7.4.- Drenaje transversal y longitudinal..................................................................... 20 

3.8.- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO............................................................................ 23 

3.9.- TRAZADO………………………................................................................................ 24 

3.9.1.- Características del trazado en planta y alzado................................................. 24 

3.9.2.- Secciones transversales................................................................................... 24 

3.10.- ESTUDIO DE TRÁFICO……….............................................................................. 25 

3.10.1.- Recogida de información y estimación de la IMD........................................... 25 

3.10.2.- Análisis de los niveles de servicio................................................................... 25 

3.11.- FIRMES Y PAVIMENTOS………............................................................................ 26 

3.12.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS................................................................................ 27 

3.13.- TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL................................................................................. 28 

3.14.- OCUPACIONES Y EXPROPIACIONES................................................................. 29 

3.15.- SERVICIOS AFECTADOS….................................................................................. 30 

3.16.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL................................................................... 31 

3.16.1.- Estudio del medio…………….......................................................................... 31 

3.16.2.- Valoración de la sensibilidad del territorio....................................................... 32 

3.16.3.- Impactos ambientales y acciones correctoras................................................ 33 

3.16.4.- Plan de Vigilancia Ambiental........................................................................... 34 

3.17.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD................................................................... 35 

3.18.- ESTUDIO DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS OBRAS..................... 36 

3.19.- PLAN DE OBRA..................................................................................................... 36 

3.20.- SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS………………………………...… 37 

3.16.1.- Señalización…………….................................................................................. 37 



Memoria 

2 

3.16.2.- Balizamiento.................................................................................................... 39 

3.16.3.- Barreras de seguridad…………………………................................................. 39 

3.21.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD....................................................................... 40 

3.22.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS.............................................................................. 40 

3.23.- REVISIÓN DE PRECIOS……................................................................................ 40 

 
4.- PRESUPUESTO……………............................................................................................ 41 
 
5.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO........................................................ 42 
  

 Documento nº1: Memoria y Anejos….………………………………………………………. 42 

 Documento nº2: Planos……………….………………………………………………………. 42 

 Documento nº3: Pliego de Condiciones….…………………………………………………. 42 

 Documento nº4: Presupuesto……..….………………………………………………………. 43 

 

6.- CONCLUSIONES............................................................................................................. 43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria 

3 

1.- OBJETO DEL PROYECTO 

 

El objeto del presente proyecto es la definición, análisis y valoración de las obras necesarias 

para la ejecución del “Proyecto de Acondicionamiento de la Carretera A-1412 entre los 

P.K.’s 11+000 y 15+900. Tramo: Límite de Provincia – Maella (Zaragoza)”. Dicho 

acondicionamiento permitirá un tránsito más rápido, seguro y directo que la traza actual 

entre las poblaciones de Maella y Mazaleón. 

 

2.- INTRODUCCIÓN 

 

En el presente documento se definen y valoran las obras necesarias para la ejecución del 

“Proyecto de Acondicionamiento de la Carretera A-1412 entre los P.K.’s 11+000 y 15+900. 

Tramo: Límite de Provincia – Maella (Zaragoza)”. 

 

La carretera de estudio, A-1412, enlaza la carretera nacional N-420 a la altura del P.K. 789 + 

750 en el término municipal de Calaceite (provincia de Teruel) y la población de Maella 

(provincia de Zaragoza), en las comarcas de Bajo Aragón-Caspe y Matarraña 

respectivamente, con una longitud total de 17,912 Km. 

 

Asimismo, a lo largo de la traza se atraviesa la población de Mazaleón (Matarraña), también 

en la provincia de Teruel, antes del límite provincial entre Teruel y Zaragoza situado 

alrededor del P.K. 11+000.  

 

 

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

3.1.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

La carretera de estudio, A-1412, enlaza la carretera nacional N-420 a la altura del P.K. 789 + 

750 (Teruel) y la población de Maella (Zaragoza), recorriendo unos 17,912 Km. 

 

Se trata de una carretera de la red comarcal, cuya gestión tiene la titularidad el Gobierno de 

Aragón. Ateniéndose al Plan General de Carreteras de Aragón 2004-2013 forma parte del 

Eje Matarraña, situado de Norte a Sur en el Este de la comunidad. 

 

En su recorrido, la carretera de estudio enlaza las poblaciones de Mazaleón (Teruel) y 

Maella (Zaragoza), situadas en el Este de la Comunidad de Aragón. 

 

Se clasifica técnicamente como una carretera convencional que discurre por terreno 

ondulado, tiene menos 3 m de anchura por carril sin arcenes (o con existencia de arcenes 

discontinua y sin ancho fijo) y viene caracterizada por una velocidad de proyecto de 40 

Km/h. 

 



Memoria 

4 

Se trata de una carretera muy antigua, que discurre por un trazado sinuoso condicionado 

por la accidentalidad del terreno, caracterizada por su peligrosidad. Así, el tramo de estudio 

se caracteriza por unas condiciones geométricas y de conservación alejadas de los 

estándares actuales, que imposibilitan a los conductores realizar un trayecto en condiciones 

de comodidad y seguridad suficientes. 

 

 

3.2.- RAZÓN DE SER DEL PROYECTO 

 

Entre otros motivos, se puede afirmar que la razón de ser del Proyecto Constructivo 

“Proyecto de Acondicionamiento de la Carretera A-1412 entre los P.K.’s 11+000 y 15+900. 

Tramo Límite de Provincia – Maella (Zaragoza)”  es tratar de solucionar la problemática 

anunciada anteriormente y ofrecer una calidad y seguridad en la conducción para los 

siguientes años. 

 

Por ello se hace necesario el acondicionamiento de la A-1412 en ese tramo, permitiendo un 

tránsito más rápido, seguro y directo que la traza actual entre las poblaciones de Mazaleón y 

Maella. 

 

Por otro lado, es de destacar se llevaron a cabo trabajos de acondicionamiento en 2003 y 

2004 entre los P.K.´s  6+400 y 11+000, coincidentes con la  localidad de Mazaleón y el límite 

de provincia Teruel-Zaragoza. Es decir, este proyecto continuará los trabajos de 

acondicionamiento de la carretera A-1412 en el siguiente tramo de estudio, del P.K. 11+000 

al P.K. 15+900. Así, únicamente quedará por acondicionar en futuros proyectos el tramo 

desde el P.K. 15+900 hasta Maella (P.K. 17+912), para establecer definitivamente la mejora 

de la A-1412 entre las localidades de Mazaleón y Maella. 

 

 

3.3.- CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

El presente proyecto constructivo académico parte de un estudio de alternativas en el cual 

se han definido dos trazados distintos. Estos trazados han sido valorados según diversos 

criterios y tras la realización de un análisis multicriterio se ha obtenido la mejor solución de 

las posibles opciones. 

 

La longitud aproximada, a que se hace referencia, es de 4 Km. El PK de inicio se localiza en 

las cercanías del límite de provincia entre Teruel y Zaragoza, mientras que el PK final del 

tramo de estudio se corresponde con el inicio de una zona rehabilitado de la antigua 

carretera. 
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Los parámetros de diseño son los siguientes: 

 

Tipo de red Comarcal 

Tipo de vía Convencional 

Tipo de terreno Ondulado 

Velocidad de 

proyecto 
80 Km/h 

Tabla 1: Parámetros de diseño. 

 

El tipo de terreno es ondulado, definido por la norma de trazado 3.1-IC de la instrucción de 

Carreteras del Ministerio de Fomento, como aquel en el que su relieve natural tiene una 

inclinación máxima entre el 5% y el 15%. 

 

La velocidad de proyecto establecida en 80 Km/h supone que, de acuerdo con el artículo 2.2 

de la 3.1-IC, a efectos de clasificación de carreteras, la nueva vía quedará clasificada en el 

Grupo 2: Carretera C-80 en caso de ser considerada carretera convencional, o en el Grupo 

1: R-80 en caso de ser considerada como vía rápida. 

 

 Vía rápida: Carretera de una sola calzada y con limitación total de accesos a las 

propiedades colindantes. Las vías rápidas no cruzarán a nivel ninguna otra senda, 

vía, línea de ferrocarril o tranvía, ni serán cruzadas por senda, vía de comunicación o 

servidumbre de paso alguna. 

 

 Carretera convencional: Son las que no reúnen las características propias de las 

autopistas, autovías y vías rápidas. 

 

En nuestro caso, tras el pertinente análisis de alternativas, se tratará de una carretera 

convencional, con las siguientes características de diseño para el trazado: 

 

Velocidad de 

proyecto 
80 Km/h 

Calzadas 7,0 m 

Arcenes 2 x 1,0 m (al ser un solo carril por sentido) 

Restantes 

características 

Las correspondientes a una velocidad de 

proyecto de V=80 Km/h en la Norma 3.1-IC 

Tabla 2: Características de diseño de la alternativa escogida. 
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La zona de estudio forma parte de la cuenca media-baja del río Matarraña, discurriendo el 

trazado de la carretera, casi paralelo a su cauce. Este río pasa por los márgenes Este de los 

núcleos urbanos de Mazaleón y Maella, las dos localidades afectadas por el proyecto de 

acondicionamiento. 

 

Así, la red de drenaje del corredor de estudio estricto está prácticamente definida, ya que el 

cauce del río es perfectamente identificable. Además, aparecen algunos torrentes y  

barrancos (como el “Barranco de Alcañiz” o la “Val de Moreral”) tributarios en dirección NO-

SE que tan solo llevan agua de forma intermitente, después de los períodos de lluvias. 

 

Por tanto, ha sido necesaria una combinación entre el mantenimiento de las obras de 

drenaje existentes  y el diseño de una colección de obras adicionales para el nuevo trazado.  

 

Desde el punto de vista urbanístico, el proyecto se caracteriza en que la traza discurre, a 

menudo, por el corredor existente de la A-1412, de forma que a menudo se sitúa en suelo 

no urbanizable, de carácter agrícola o páramo y, puntualmente, boscoso. Pese a ello, el 

ámbito de estudio es una zona con actividad agraria, y es imposible evitar completamente la 

incidencia en los planeamientos vigentes. En este caso se ha procurado minimizar al 

máximo las afecciones causadas.  

 

Medioambientalmente, la construcción de dicho proyecto, genera una serie de impactos que 

cabe tener en cuenta por el gran desorden que la construcción y la posterior puesta en 

servicio generan. El principal impacto ambiental es el producido por los movimientos de 

tierras, con todo lo que eso conlleva: paisaje, edafología, geología, planeamiento 

urbanístico…, es decir, el medio más afectado es el suelo. Por ello se han tenido en cuenta 

una serie de acciones modificadoras para reducir al máximo el impacto producido. 

 

Finalmente, se ha desarrollado un estudio de seguridad y salud en el trabajo así como un 

plan de control de calidad para garantizar las mejores condiciones laborales y que los 

materiales empleados sean los estipulados en el pliego de condiciones. 

 

 

3.4.- ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

 

En este apartado se analizan las diversas opciones de trazado posible, con el fin de 

determinar cuál de ellas es la más apropiada. 

 

Este estudio se organiza de tal manera que previamente se realiza una descripción de las 

alternativas propuestas. Se presentan dos alternativas que son claras candidatas a formar 

parte de red de carreteras nacionales de nuestro país; se podrían haber propuesto otras 

alternativas pero por condiciones técnicas, medioambientales y económicas se han 

rechazado para formar parte de este estudio.  
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Por otro lado, resulta necesario puntualizar que debido a lo condicionado que se encuentra 

un proyecto académico en todos los sentidos, el estudio de alternativas ha resultado limitado 

a la hora de plantear alternativas fuertemente diferenciadas en cuanto a planta geométrica 

se refiere. . En otras palabras, las alternativas pueden resultar parecidas o en condiciones 

reales una no tendría demasiado sentido, sin embargo, el estudio de alternativas se ha 

desarrollado de manera estricta, que es el objetivo académico real. Finalmente, se ha 

optado por diferenciar las velocidades de proyecto para confeccionar dichas alternativas.  

 

Dichas alternativas intentarán, en la medida de lo posible, cumplir con los siguientes 

aspectos más relevantes que se mencionan a continuación: 

 

 La remodelación de la carretera debería suponer una mejora para las 

comunicaciones de la zona, con unas condiciones de seguridad adecuadas, una 

correcta señalización, etc. 

 

 Reducir en la medida que nos sea posible las afecciones al medio socio-económico, 

para que no provoque una fragmentación excesiva de terrenos de cultivo ni tampoco 

grandes pérdidas de superficie a cultivar. También hace falta evitar el perder o 

interrumpir los accesos tanto a las diferentes fincas particulares como de 

comunicación local. 

 

 Buscar las mínimas afecciones a los servicios existentes, construcciones, zonas 

habitadas y masías dispersas; así como al propio medio ambiente. 

 

 Puesto que la orografía es accidentada y pese a condicionar el trazado, se buscará 

una compensación en los movimientos de tierras, es decir, que se generen las 

mínimas diferencias en la medida de lo posible. 

 

Una vez definidas estas dos alternativas, se procede al análisis de cada una de ellas bajo 

cinco criterios que se han considerado los más convenientes y relevantes, incluyendo en 

cada uno de ellos una serie de variables. Estos criterios de estudio se anuncian a 

continuación: 

 

 Criterios de trazado 

 Criterios funcionales 

 Criterios económicos 

 Criterios medioambientales 

 

Una vez analizadas las alternativas propuestas bajo estos criterios se precede al análisis 

multicriterio que permite comparar todas las alternativas de una forma homogénea para dar 

con la solución óptima. La metodología y la caracterización de dicho método se encuentran 

detalladas más adelante. 
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3.4.1.- DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

 

Alternativa A 

 

Esta alternativa se constituye como carreta convencional de calzada única y doble sentido 

de circulación con una velocidad de proyecto de 60 km/h. Es de destacar que la carretera no 

dispone de enlaces con otras vías, aunque sí dispone de accesos a propiedades 

colindantes.  

 

Teniendo presente el gran número de condicionantes orográficos, de afección al territorio y 

constructivos, el diseño ha procurado basarse en la carretera antigua pero con una 

adecuación a los aspectos recogidos en la Instrucción 3.1-IC. 

 

El eje se inicia desde en el límite de provincia Zaragoza-Teruel, en el término municipal de 

Maella, en el PK 11+ 000 de la actual A-1412 con una alineación recta, ajustada en la 

medida de lo posible al eje de la actual carretera, hasta el PK 11 + 246. 

 

A partir del PK 11 + 246, se afronta una alineación circular hacia la derecha de radio 130 

metros hasta el PK 11 + 390, nuevamente ajustado al trazado actual, salvando un pequeño 

desnivel. 

 

A partir de aquí hasta el PK 11 + 609, aparece una nueva alineación recta acoplada a la 

escarpada ladera, dando paso a una alineación circular hacia la izquierda de radio 130 

metros hasta el PK 11 + 898. Con este nuevo trazado, se suaviza la alineación circular del 

anterior trazado de forma considerable. No obstante, cabe recordar que se siguen utilizando 

los radios mínimos permitidos por la normativa, lo que da una idea  de los condicionantes 

orográficos.  

 

A continuación, aparece una alineación recta hasta el PK  12 + 340, siguiendo el tronco de la 

actual carretera para minimizar el impacto sobre el territorio, que nos lleva a un paso con 

otra ladera escarpada. Se continúa hacia la izquierda del eje con una sucesión de 

alineaciones circulares en S, de radios 130 metros hasta el PK 12 + 705. 

 

Posteriormente, atravesamos una ligera zona de valle con una alineación recta hasta el PK 

13 + 072, siguiendo el actual trazado. En este momento, afrontamos hacia la derecha del eje 

una nueva serie de alineaciones circulares en S de radio mínimo, salvando un pequeño valle 

y mejorando significativamente el trazado actual, hasta el PK 13 + 542. 

 

El trazado continúa con una alineación recta hasta el PK 13 + 694 siguiendo el tronco de la 

actual A-1412. A partir de aquí, nos apartamos del trazado actual hasta el PK 14 + 094 

mediante una alineación curva en C hacia la derecha de radios 300 metros y 150 metros, 

sucesivamente. A continuación, aparece una alineación circular hacia la izquierda de radio 

130 metros hasta el PK 14 + 305, formando una serie en S con la alineación anterior que va 
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a enlazar con el eje del actual trazado. Con estas alineaciones sucesivas en C y en S, se 

salvan unas zonas de valle y de ladera, que renuevan el trazado de forma formidable. 

 

Se procede a continuación a encarar una larga alineación recta hasta el PK 14 + 957, 

siguiendo el eje actual y minimizando el impacto sobre las zonas adyacentes, donde 

comienza una alineación circular hacia la derecha de radio 300 metros (la mínima permitida 

tras más de 400 metros de alineación recta) hasta el PK 15 + 106. Por último, se afronta una 

alineación recta hasta el PK 15 + 258 que enlaza con la actual A-1412, alrededor de su PK 

15 + 900.  

 

La longitud total de esta Alternativa A es de 4,268 Km, siendo la más larga de las estudiadas. 

Los parámetros que definen su trazado en planta y alzado permiten una velocidad de 

proyecto de 60 Km/h en la totalidad del tramo. El radio mínimo utilizado en planta ha sido de 

130 m, y la pendiente máxima del 5,5%. Los parámetros mínimos utilizados de acuerdos 

verticales son de 2482 m para el acuerdo cóncavo y de 2341 m para el convexo. 

 

Alternativa B 

 

Esta alternativa se constituye como carreta convencional de calzada única y doble sentido 

de circulación con una velocidad de proyecto de 80 km/h. Es de destacar que la carretera no 

dispone de enlaces con otras vías, aunque sí dispone de accesos a propiedades 

colindantes.  

 

Esta alternativa es similar a la alternativa A en cuanto a reducción del impacto y aprovechar 

el trazado actual en la medida de lo posible. No obstante, se producirán diferencias 

significativas entre ambos trazados, debido a que una mayor velocidad de proyecto exige 

parámetros geométricos de diseño más exigentes. 

 

Nuevamente, el eje se inicia desde en el límite de provincia Zaragoza-Teruel, en el término 

municipal de Maella, en el PK 11+ 000 de la actual A-1412 con una alineación recta, 

ajustada en la medida de lo posible al eje de la actual carretera, hasta el PK 11 + 150. 

 

A partir del PK 11 + 150, se afronta una sucesión de alineaciones circulares en S hacia la 

derecha, con radios de 265 metros que suavizan el actual trazado hasta el PK 11 + 967. No 

obstante,  resulta imprescindible alejarse del  actual trazado, adentrándose en la zona 

orográficamente accidentada. 

 

Después, una vez recuperada la zona de trazado actual, aparece una alineación recta hasta 

el PK  12 + 149, siguiendo el tronco de la actual carretera para minimizar el impacto sobre el 

territorio, que nos lleva a un paso con la mencionada ladera escarpada. Se continúa hacia la 

izquierda del eje con una sucesión de alineaciones circulares en S, de radios 265 metros 

hasta el PK 12 + 695. 
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Posteriormente, atravesamos una ligera zona de valle con una alineación recta hasta el PK 

12 + 893, siguiendo el actual trazado. En este momento, afrontamos hacia la derecha del eje 

una alineación circular de radio 265 metros salvando la ligera depresión hasta el PK 13 + 

242. 

 

El trazado continúa con una larga alineación recta hasta el PK 13 + 627, muy apartada del 

tronco de la actual A-1412. Continuamos hasta el PK 14 + 211 mediante una alineación 

curva en S hacia la derecha de radios 265 metros, salvando las zonas de valle y de ladera, 

disminuyendo la excesiva sinuosidad del actual trazado. 

 

Se procede a continuación a encarar una larga alineación recta hasta el PK 14 + 715, 

eliminando el efecto garrote del eje actual y minimizando el impacto sobre las zonas 

adyacentes, donde comienza una alineación circular hacia la derecha de radio 350 metros 

hasta el PK 14 + 987. Por último, se afronta una alineación recta hasta el PK 15 + 095 que 

enlaza con la actual A-1412, alrededor de su PK 15 + 900. 

 

La longitud total de esta Alternativa B es de 4,095 Km. Los parámetros que definen su 

trazado en planta y alzado permiten una velocidad de proyecto de 80 Km/h en la totalidad 

del tramo. El radio mínimo utilizado en planta ha sido de 265 m, y la pendiente máxima del 

6%. Los parámetros mínimos utilizados de acuerdos verticales son de 3582 m para el 

acuerdo cóncavo y de 3050 m para el convexo. 

 

3.4.2.- ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS 

 

En este apartado se muestran las características de cada alternativa, en función del criterio 

de estudio, y la valoración relativa de cada una de ellas (valor comprendido entre 0 y 1, 

siendo 1 el óptimo). 

 

Criterios de trazado 

Las características de trazado para las alternativas de estudio son las siguientes: 

A B 
Longitud total (m) 4268 4095 

Trazado en planta 
Nº curvas circulares 10 8 

Radio mínimo (m) 130 265 

Longitud en recta (km) 2008 1528 

Trazado en alzado 
Inclinación máxima (%) 5,5 6 

Inclinación media (%) 0,467 0,490 

Nº acuerdos 9 9 

Acuerdo convexo 
mínimo 

2341 3050 

Acuerdo cóncavo 
mínimo 

2482 
3582 

 
Tabla 3: Características de trazado para las alternativas de estudio. 



Memoria 

11 

En función de estos parámetros y los criterios seleccionados para valorar las alternativas se 

obtiene la valoración final. 

A B 

Longitud total (m) 0,958 1,000 

Inclinación máxima 
(%) 

1,000 0,909 

Radio mínimo (m) 0,491 1,000 

Longitud en recta 
(km) 

1,000 0,761 

Nº curvas circulares 0,750 1,000 

Nº acuerdos 1,000 1,000 

Acuerdos mínimos 1,000 0,765 

VALORACIÓN 
FINAL 

0,886 0,919 

Tabla 4: Valoración analizando el trazado. 

 

Bajo el criterio de trazado la alternativa mejor valorada es la alternativa B. 

 

Criterios funcionales 

 

Bajo este título se han analizado los siguientes aspectos: 

 

 Velocidad de planeamiento 

 Seguridad vial 

 Afección al usuario durante la fase de construcción 

 

A modo resumen, la velocidad de planeamiento es la media armónica de las velocidades 

dinámicas, es decir, la máxima velocidad que puede mantenerse en condiciones de 

seguridad estricta, debido exclusivamente a las características geométricas del elemento de 

trazado. 

 

La valoración de las alternativas, como síntesis al estudio realizado analizando los criterios 

funcionales es la siguiente: 

 

A B 
Velocidad 

planeamiento 
0,860 1,000 

Seguridad vial 0,917 1,000 

Afección al usuario 1,000 1,000 

VALORACIÓN FINAL 0,926 1,000 

Tabla 5: Valoración analizando criterios funcionales. 

 

Nuevamente la alternativa mejor valorada es la B. 
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Criterios económicos 

 

Para analizar las alternativas se ha realizado una valoración de costes y beneficios, que 

permiten obtener un balance final y unos ratios económicos que permitirán elegir la mejor 

alternativa. 

 

Los costes económicos considerados son: 

 

 Costes de construcción o primera inversión 

 Costes de rehabilitación y conservación 

 

Los beneficios considerados son: 

 

 Beneficios primarios (reducción del coste de funcionamiento de vehículos y de los 

tiempos de recorrido). 

 Beneficios de explotación (reducción de costes de conservación, mantenimiento, 

etc.). 

 

Una vez realizadas las valoraciones económicas se procede al análisis de rentabilidad. 

Los costes y beneficios se determinan respecto al trazado actual y se han seguido las 

siguientes pautas: 

 

 En el concepto de Costes se consideran los correspondientes a construcción, 

rehabilitación y conservación de los tramos analizados. 

 En el concepto de beneficios se consideran los ahorros conseguidos en el 

funcionamiento de vehículos, la accidentalidad y los tiempos de recorrido. 

 

Todos los costes mencionados han sido actualizados, para poder efectuar el cálculo de los 

índices de rentabilidad, los cuáles se muestran en la tabla 6. 

A B 

VAN 7.853.599,08 € 6.587.197,44 € 

B/C 13,6 17,4 

TIR 23 % 26 % 

PRI 7 años 6 años 

Tabla 6: Valoración analizando parámetros de rentabilidad. 

 

En el sentido estrictamente económico y de acuerdo con los resultados obtenidos, se puede 

concluir “a priori” que la alternativa B parece ser más rentable económicamente (valores 

más elevados de TIR y B/C), pese a ello la alternativa A obtiene un mayor beneficio social al 

tener un VAN más alto. 
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A pesar de estos pequeños matices las dos alternativas obtienen valores muy similares 

económicamente hablando, puesto que la longitud del tramo es similar y de extensión 

limitada, y los condicionantes afectan a ambas de forma muy parecida. 

 

Criterios medioambientales 

 

Finalmente, se han analizado las alternativas bajo aspectos medioambientales. En este 

apartado se han definido una serie de criterios que se resumen a continuación: 

 

 Protección física: Obtenido como síntesis de Topografía, Geología, Hidrografía, 

Zonas Inestables, Geotecnia, Ruido, etc. 

 Protección natural: Obtenido como síntesis de Espacios Protegidos, Vegetación, 

Fauna y Paisaje. 

 Protección cultural: Obtenido como síntesis de Bienes de Interés Cultural, 

Arqueología, Elementos artísticos, Caminos históricos, etc. 

 Protección territorial: Obtenido como síntesis de Planeamiento Urbano, Usos del 

suelo, Infraestructuras y servicios. 

 

Una vez se han analizado las alternativas teniendo en cuenta los criterios medioambientales 

considerados, la síntesis global se resume en la tabla 7: 

 

Indicador Alternativa A Alternativa B 

Atmósfera 1,000 1,000 

Ruido 1,000 1,000 

Hidrología 1,000 1,000 

Geología y movimiento de 

tierras 
1,000 0,833 

Protección física 1,000 0,958 

Edafología 0,857 1,000 

Vegetación 1,000 0,875 

Fauna 1,000 1,000 

Riesgo de incendios 1,000 1,000 

Paisaje 1,000 0,833 

Protección natural 0,975 0,942 

Patrimonio cultural 1,000 1,000 

Usos del suelo y planeamiento 0,875 1,000 

Infraestructuras y servicios 1,000 1,000 

Socioeconómico 1,000 1,000 

Protección territorial 0,958 1,000 

VALORACIÓN FINAL 0,983 0,975 

Tabla 7: Valoración analizando criterios medioambientales. 
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Según los criterios medioambientales estipulados y la metodología de valoración empleada 

la alternativa A se presenta como la solución óptima en este caso, aunque la longitud del 

tramo en la alternativa B es ligeramente inferior. De todas formas, los condicionantes 

afectan a ambas de forma muy parecida aunque con magnitudes sutilmente diferentes. 

 

 

3.4.3.-ANÁLISIS MULTICRITERIO 

 

Una vez realizadas los diversos análisis de carácter técnico, económico y de impacto 

ambiental de las distintas opciones propuestas para el trazado de la nueva A-1412, es 

necesario poder comparar todas las variables que surgen de dichos estudios de una forma 

conjunta e integrada. 

 

El objetivo del análisis multicriterio es obtener la mejor alternativa de entre todas las 

estudiadas, teniendo en cuenta todos los aspectos estudiados y que además sea rentable 

desde el punto de vista económico-social. 

 

La descripción del método se encuentra detallada en el Anejo 6, pero de una forma sintética 

se puede decir que se trata de valorar las alternativas de forma que el valor más alto adopte 

la opción más favorable (1), y adjudicando a las otras opciones unos valores inferiores 

proporcionales al más favorable. Acto seguido, se asigna a cada criterio un peso para 

ponderar su importancia relativa, de forma que la suma de los pesos sea igual a 1. Una vez 

definidos las valoraciones relativas y los pesos de ponderación, se multiplican y se realiza el 

correspondiente sumatorio. Este resultado es valoración de cada alternativa, de forma que el 

de mayor valorar tendrá más importancia relativa. 

 

Debido a que la asignación de pesos y la elección de los indicadores no dejan de ser 

subjetiva y puede inducir errores, se han establecido varias hipótesis de ponderación de las 

variables, parar asegurar la robustez del método y las hipótesis establecidas. Los resultados 

del análisis multicriterio bajo la hipótesis base son los siguientes: 

CRITERIO INDICADOR BASE 
ALTERNATIVA 

A 
ALTERNATIVA 

B 

T
R

A
Z

A
D

O
 

Longitud total 0,050 0,048  0,050 

Radio mínimo 0,050 0,050  0,045 

Pendiente máxima 0,050 0,025  0,050 

Nº curvas y long en recta 0,050 0,038  0,050 

Nº acuerdos y parámetros 0,050 0,050  0,044 

TOTAL 0,250 0,210  0,239 

F
U

N
C

IO
N

A
L

 

Velocidad planeamiento 0,084 0,072  0,084 

Seguridad vial 0,083 0,076  0,083 

Afección al usuario 0,083 0,083  0,083 

TOTAL 0,250 0,232  0,250 
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E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

Coste de ejecución 
material 

0,050 0,049  0,050 

VAN 0,050 0,050  0,042 

TIR 0,050 0,044  0,050 

B/C 0,050 0,039  0,050 

PRI 0,050 0,042  0,050 

TOTAL 0,250 0,224  0,242 

M
E

D
IO

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

Protección física 0,063 0,063  0,060 

Protección natural 0,063 0,061  0,059 

Protección cultural 0,062 0,062  0,062 

Protección territorial 0,062 0,059  0,062 

TOTAL 0,250 0,246  0,244 

VALORACIÓN FINAL 1,000 0,911  0,975 

Tabla 8: Síntesis global de las alternativas. Análisis multicriterio hipótesis base. 

 

Según la hipótesis base, la solución óptima es la alternativa B, habiendo obtenido una 

puntuación de 0,975 sobre 1. Podríamos afirmar con certeza que se puede tratar de la 

solución óptima y aquella que satisface todos los criterios y valoraciones establecidos pero 

ante el posible error en la definición de los criterios de ponderación, realizaremos un análisis 

de robustez con las cuatro hipótesis definidas anteriormente para asegurar que la solución 

obtenida no ha sido fruto de la casualidad al definir unos pesos de ponderación. 

 

Los resultados de este análisis se encuentran en el Anejo 6, pero en la tabla 9 se muestran 

las conclusiones y la solución final: 

 

HIPÓTESIS BASE H1 H2 H3 H4 
ALTERNATIVA A 0,911 0,935 0,906 0,917 0,887 

ALTERNATIVA B 0,975 0,981 0,967 0,977 0,975 

ÓPTIMA B B B B B 

Tabla 9: Resultados del análisis de robustez. 

 

Como se puede apreciar, la alternativa B domina ampliamente todas las hipótesis 

consideradas siendo la mejor valorada en los criterios de trazado, económico, funcional y 

medioambiental.  

 

El punto fuerte de la alternativa B es la funcionalidad y el trazado, diseñado para conducir en 

las máximas condiciones de seguridad y comodidad, y a la vez reducir los tiempos de 

recorrido. Y de haber un aspecto que cojee, sería el medioambiental debido a un impacto en 

el entorno ligeramente superior. 

 



Memoria 

16 

Por contra, la alternativa A cojea sobretodo en el aspecto del trazado, y su punto fuerte es el 

ambiental, al tener un impacto sobre el medio menor. 

 

Como conclusión, se propone la ALTERNATIVA B como solución que en conjunto presenta 

mayores ventajas y por lo tanto la que se va a desarrollar en este proyecto. 

 

 

3.5.- CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

 

La base cartográfica utilizada para la redacción de este proyecto procede de las siguientes 

fuentes: 

 

 Cartografía digital a escala 1:50.000 Hoja 469 Alcañiz del Sistema de Información 

Territorial de Aragón (SITAR), para la determinación de las cuencas mayores, y 

como elemento de referencia para situar las cuencas menores. Para estas últimas: 

 

1. Hojas 23, 24, 31, 32, 39 y 40 de la Cartografía digital a escala 1:5000 del SITAR con 

curvas de nivel de 5 m de equidistancia. 

 

2. Cartografía a escala 1:5000 con curvas de nivel a 1 m de equidistancia limitada a la 

zona estricta de proyecto, facilitada por el por la consultoría de ingeniería 

Actuaciones de Ingeniería y Proyectos S.L. 

 

3. Ortofotomapas a escala 1:5000 del SITAR. 

 

 

El replanteo de la obra se basa en los estudios topográficos realizados con anterioridad para 

el acondicionamiento del tramo de la carretera A-1412 contiguo al planteado en nuestro 

proyecto. A partir de estos, generaremos otras bases de apoyo calculadas a partir de los 

anteriores para confeccionar el correcto replanteo de la obra. 

 

De esta forma, resulta conveniente tomar como base inicial de referencia (B0) el final del eje 

del tramo contiguo de la A-1412 acondicionado tan sólo unos años atrás. 

 

La ubicación de las bases de replanteo son las siguientes expresadas en coordenadas UTM: 

 

Base de replanteo Coordenada X (m) Coordenada Y (m) 

B0 761.863,719 4.552.074,346 

B1 761.915,415 4.552.248,247 

B2 762.180,759 4.552.434,696 

B3 762.245,910 4.552.577,395 

B4 762.200,119 4.552.800,227 
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B5 761.942,285 4.553.046,174 

B6 761.832,400 4.553.078,624 

B7 761.697,433 4.553.110,270 

B8 761.446,526 4.553.464,352 

B9 761.364,131 4.553.580,652 

B10 761.469,132 4.553.686,383 

B11 761.655,433 4.554.058,988 

B12 761.742,569 4.554.172,008 

B13 761.948,193 4.554.245,653 

B14 762.058,590 4.554.354,302 

B15 762.259,839 4.554.869,092 

B16 762.385,982 4.555.048,467 

B17 762.523,066 4.555.159,301 

Tabla 10. Bases de replanteo 

 

Estas son las bases de replanteo topográfico que se utilizarán para la ejecución del tramo a 

acondicionar. Es necesario destacar que el número de bases necesarias resulta elevado 

debido a que las dificultades orográficas del territorio obligan a utilizar un gran número de 

bases para mantener todos los puntos del terreno afectado perfectamente cubiertos. 

 

 

3.6.- GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

 

Toda la comarca del Bajo Aragón - Caspe se enclava en una misma gran unidad geológica: 

la Cuenca del Ebro. Esto implica que la variedad geológica es moderada, aunque contiene 

algunos aspectos de interés excepcional. 

 

Como es bien sabido, la Cuenca del Ebro es una cubeta sedimentaria delimitada por tres 

cadenas de montañas formadas en la Orogenia Alpina –Pirineos, Ibérica y Catalánides– que 

durante la mayor parte de la Era Terciaria se llenó de sedimentos procedentes de la erosión 

de dichos relieves. A finales de los tiempos terciarios se produjo un cambio drástico en el 

desarrollo de la Cuenca: la erosión pasó a ser más importante que el depósito de 

sedimentos. 

 

La razón de este cambio está esencialmente en la evolución de un río que desde la vertiente 

mediterránea se encauzó a través de los relieves costeros e inició la captura de la red 

endorreica de la Cuenca. A partir de este «Protoebro» se inició la estructuración actual de la 

red hidrográfica del Ebro y la evacuación de sedimentos de la cuenca hacia el delta. 

 

Por su localización próxima al extremo sur de la Cuenca del Ebro esta comarca se extiende 

sobre un espesor moderado de sedimentos terciarios depositados sobre un dominio de 

microplaca ibérica escasamente deformado. La tectónica alpina afectó poco a este terreno, 
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dejando poco más que pliegues suaves y movimientos verticales que influyeron en el 

espesor y la naturaleza de los sedimentos. 

 

Más concretamente, la zona de estudio se encuentra en lo que se denomina la Zona de 

Enlace entre la cadena Ibérica y los Catalánides, siendo parte de la cuenca del Matarraña.  

 

Esta Zona de Enlace es una unidad triangular desarrollada sobre la interferencia de las 

estructuras NO-SE ibéricas y SE-NO catalanas, marcando así las aristas SE y SO de la 

citada unidad triangular.  

 

Su límite septentrional viene dado por la existencia de un sistema de cabalgamientos 

imbricados, vergentes hacia el norte y de dirección meridiana, extendiéndose desde 

Portalrubio (Teruel) hacia el oeste, hasta Vandellós (Tarragona) al este. Mediante dicho 

sistema (Cinturón de Cabalgamientos Portalrubio - Vandellós) las láminas cabalgantes de la 

Zona de Enlace se disponen sobre los materiales de la cadena Ibérica, de la depresión del 

Ebro y de la cadena Catalana. 

 

 La flecha de estos cabalgamientos meridianos oscila entre 1 km y 10 km, su dirección varía 

debido a dos virgaciones en que toman una orientación próxima a NE-SO, coincidiendo la 

más oriental de ellas con la prolongación hacia el sur de las fracturas de zócalo NE-SO 

sinestrales de los Catalánides. Su formación es debida a la acción de las fallas del zócalo 

indicando una simultaneidad entre ambos tipos de estructuras. 

 

Las formaciones geológicas que se encuentran en el tramo que nos ocupa se pueden dividir 

en dos grupos: 

 

 Rocas sedimentarias del Terciario de la Unidad Mequinenza-Ballobar. Arcillas y 

paleocanales de arenisca. 

 Depósitos del Cuaternario asociados al río Matarraña. Terrazas del río Matarraña, 

fondo de valle del río Matarraña y rellenos de val. 

 

La sismología de la zona presenta valores de ac mayores de 0,04 g, por lo tanto, para una 

obra de las características como la que nos ocupa, la Norma de Construcción 

Sismorresistente es aplicable obligatoria en este proyecto. 

 

En cuanto a la hidrología, la zona de estudio forma parte de la cuenca media-baja del río 

Matarraña, discurriendo el trazado de la carretera, casi paralelo a su cauce. De esta forma, 

la red de drenaje del corredor de estudio estricto está prácticamente definida, ya que el 

cauce del río es perfectamente identificable. Además, aparecen algunos torrentes y  

barrancos (como el “Barranco de Alcañiz” o la “Val de Moreral”) tributarios en dirección NO-

SE que tan solo llevan agua de forma intermitente, después de los períodos de lluvias. 
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Las características geotécnicas de los materiales presentes en la zona de proyecto se 

pueden diferencia en dos unidades y son las siguientes: 

 

 Unidad geotécnica A: Se trata de una mezcla intercalada de lutitas y areniscas. Esta 

unidad geotécnica ocupa la mayoría de la superficie de estudio y gran parte de las 

zonas de desmonte. 

  Unidad geotécnica B: Se trata de limos y cantos, procedentes de la evolución del río 

Matarraña.  

 

Es necesario puntualizar, que debido a la imposibilidad de realizar un estudio geotécnico 

completo por razones técnicas, económicas y temporales, se asumirán una serie de 

propiedades geotécnicas para la continuación del trabajo académico, tratándose de justificar 

las hipótesis escogidas en la medida de lo posible. 

 

A partir del análisis de la visita de campo de la traza actual, del tramo precedente ya 

acondicionado, y de las fuentes bibliográficas consultadas se adopta en toda la obra un talud 

clásico en tierra de pendiente 3H:2V.  

 

Las características geotécnicas serán de utilidad para el dimensionamiento de las 

cimentaciones y para definir la excavabilidad y aprovechamiento de los materiales, tal y 

como se muestra en el Anejo 3. 

 

 

 

3.7.- CLIMATOLOGÍA, HIDROLOGÍA Y DRENAJE 

 

3.7.1.- CLIMATOLOGÍA 

 

El general del corredor de estudio es mediterráneo, es decir, con un período árido estival 

coincidente con las temperaturas más altas, sin un verdadero invierno térmico y con una 

notable irregularidad interanual (sobre todo en cuanto a precipitaciones se refiere, pero 

también a las temperaturas). Las precipitaciones se concentran típicamente en la primavera 

y el otoño, y solo esporádicamente se produce en forma de nieve. 

 

Tomando como referencia los datos disponibles de zonas cercanas, se puede considerar 

que la temperatura media anual del corredor esta alrededor de los 15ºC y las precipitaciones 

medias anuales a los 382 mm. Las temperaturas máximas anuales se registran en Julio y 

Agosto y pueden superar los 35ºC, mientras que las mínimas se dan normalmente en 

Diciembre-Enero y raramente bajan por debajo de -2 o -3ªC. 

 

Estos datos climáticos se han sacado de la información suministrada por la estación 

climática que el Instituto Nacional de Meteorología (I.N.M) posee de la zona por donde 

discurre la carretera: la estación de Maella. 
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3.7.2.- DATOS PLUVIOMÉTRICOS 

 

Para la realización de los cálculos se ha utilizado el programa informático suministrado por 

la publicación de la Dirección General de Carreteras “Máximas lluvias diarias en la España 

peninsular” que permite calcular las precipitaciones máximas diarias de diseño para un 

determinado período de retorno. 

 

 

3.7.3.- CÁLCULOS HIDROLÓGICOS 

 

La zona de estudio forma parte de la cuenca media-baja del río Matarraña, discurriendo el 

trazado de la carretera, casi paralelo a su cauce. Este río pasa por los márgenes Este de los 

núcleos urbanos de Mazaleón y Maella, las dos localidades afectadas por el proyecto de 

acondicionamiento. 

 

Así, la red de drenaje del corredor de estudio estricto está prácticamente definida, ya que el 

cauce del río es perfectamente identificable. Además, aparecen algunos torrentes y  

barrancos (como el “Barranco de Alcañiz” o la “Val de Moreral”) tributarios en dirección NO-

SE que tan solo llevan agua de forma intermitente, después de los períodos de lluvias. 

 

Se ha procedido a la identificación y recopilación de las características fundamentales de las 

cuencas y los caminos naturales de drenaje que afectan al trazado de la carretera A-1412. 

Los caudales que se han obtenido mediante la expresión del Método Racional. En el Anejo 

4, se encuentran detallados los cálculos de los caudales así como las superficies, tiempos 

de concentración, coeficientes de escorrentía, etc. 

 

3.7.4.- DRENAJE TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL 

 

Transversal 

 

El drenaje transversal se ha llevado a cabo como combinación eficaz de las ODT´s 

existentes y algunas de nueva implantación.  

 

Las tipologías estructurales de las obras de drenaje transversal nuevas constan de marcos 

unicelulares de hormigón armado para las cuencas principales y de tubos prefabricados de 

hormigón para las cuencas secundarias, los puntos bajos y los desagües de elementos de 

drenaje longitudinal.  

 

El dimensionamiento de estos elementos satisface plenamente los aspectos hidráulicos, 

estructurales y de mantenimiento, de acuerdo con las normativas vigentes. Concretamente, 

las obras de drenaje transversal han sido dimensionadas para un periodo de retorno de 100 

años, tal como sugiere la Instrucción 5.2-IC para vías con IMD media-baja.  
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En el anejo 4, aparecen detallados los cálculos relativos a las comprobaciones hidráulicas 

de los citados elementos.  

   

Cuenca 

asociada 
Localización Tipo 

Dimensión 

(m) 

ODL PK 11+060 Caño 0,6 

ODL PK 11+120 Caño 0,6 

Val de 

Moreral 
PK 11+250 Marco 5 x 3,5 

1  PK 11+825 Caño 1,8 

2  PK 12+230 Caño 1,8 

Punto 

bajo 
PK 12+400 Caño 0,6 

3  PK 12+475 Caño 1,8 

4  PK 13+015 Caño 2,0 

Barranco 

de 

Alcañiz 

PK 13+090 Marco 7 x 5,5 

Punto 

bajo 
PK 13+550 Caño 0,6 

5  PK 13+905 Caño 1,8 

Punto 

bajo 

Fuera de 

trazado 
Caño No 

6  PK 14+185 Caño 1,8 

7  PK 14+380 Caño 1,8 

Punto 

bajo 
PK 14+675 Caño 0,6 

8  PK 14+775 Caño 1,8 

ODL  PK 14+955 Caño 0,6 

ODL  PK 15+025 Caño 0,6 

 
Tabla 11: Obras de drenaje transversal para el nuevo diseño de la A-1412 

 

Longitudinal 

 

El drenaje longitudinal se divide en drenaje de la plataforma y el de los márgenes. 

 

El drenaje de la plataforma se solventa mediante el peralte de la calzada y arcenes. La 

pendiente transversal diseñada para los tramos rectos es del 2% hacia cada lado a partir del 

eje de la calzada. 
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El drenaje longitudinal de desmontes y terraplenes se solventará con los siguientes 

elementos proyectados: 

 

 Cuneta exterior o pie de guarda: Se sitúan en cabeza de desmontes y a pie de 

terraplén. La tipología de cuneta es trapezoidal revestida de hormigón y sus 

dimensiones serán tales que tendrá una base mayor de 1,5 metros, base menor de 

0,5 metros y una altura de 0,5 m. 

 

 Cuneta a pie de desmonte en tronco (STR-15): Cunetas triangulares asimétricas 

revestidas de hormigón (tipo CR) de ancho 1,5 y altura en el vértice de 0,15 m. La 

pendiente contigua a la calzada será de 1:6; y la exterior 4:1. Al lado de esta cuneta 

de desmonte se dispone de una berma de banqueta con pendiente transversal del 

4% hacia el interior de la plataforma, de manera que el agua que reciba esta sea 

desalojada hacia la cuneta. 

 

 Bajantes: Por un lado, se han adoptado bajantes tipo B-3 en las zonas de terraplén. 

Por otro, hay que tener en cuenta que serán necesarios elementos auxiliares para el 

cuenco amortiguador. Así, para la conexión entre el bordillo de coronación y las 

bajantes de terraplén se dispondrá de una conexión tipo CA1. Se dispondrán cada 

30 m al ser un clima mediterráneo. 

 

 Bordillos de coronación (T-3): Se dispondrá de bordillos en cabeza de taludes de 

terraplén cuando el peralte de la calzada haga verter hacia el talud. 

 

 Pozos e imbornales: Serán necesarios para recoger el agua proveniente de la cuneta 

y del conjunto dren-colector. 

 

 Colectores: Serán de hormigón y de diámetros comprendidos entre 60 y 120 cm. 

 

 Drenes: El dren consiste en un tubo de PVC ranurado, de 160 mm de diámetro 

interior, colocado sobre un lecho de grava y cubierto de una capa geotextil. 

 

Los cálculos hidráulicos de capacidad para el drenaje longitudinal se encuentran detallados 

en el Anejo 4. 
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3.8.- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

 

El proyecto se caracteriza en que la traza discurre, a menudo, por el corredor existente de la 

A-1412, de forma que a menudo se sitúa en suelo no urbanizable, de carácter agrícola o 

páramo y, puntualmente, boscoso. Pese a ello, el ámbito de estudio es una zona con 

actividad agraria, y es imposible evitar completamente la incidencia en los planeamientos 

vigentes. En este caso se ha procurado minimizar al máximo las afecciones causadas.  

 

Los usos del suelo a lo largo del corredor de estudio son diversos: sistemas, agrícola, 

urbano y forestal. 

 

El suelo de sistemas es el más ampliamente distribuido, pero no el que ocupa más 

superficie. Está destinado básicamente a infraestructuras viarias. También aparecen 

multitud de caminos agrícolas y vecinales con acceso directo desde la carretera, para a las 

diferentes propiedades que rodean la traza. 

 

El uso agrario es el que ocupa una mayor superficie de suelo a lo largo del corredor. Los 

campos que aparecen a lo largo de la traza son tanto de secano (sobre todo olivos) como de 

regadío (frutales tipo melocotoneros). También aparecen zonas de terreno cultivable sin 

trabajar. 

 

Existen algunas pequeñas zonas urbanizadas pero no se ven afectadas de manera 

importante por el trazado del nuevo acondicionamiento, aunque existirán afecciones en los 

accesos, caminos agrícolas y caminos vecinales para acceder a estas propiedades. 

 

El suelo forestal se localiza sobretodo en el extremo oeste del corredor, pese a que también 

hay zonas en otros tramos. Está ocupado sobre todo por pinares de pino carrasco y zonas 

de espacios protegidos como puede ser el cauce del río o algún terreno de pequeña 

extensión con especies protegidas. Se procurará ser cuidadoso en la medida de lo posible 

con estos espacios naturales. 

 

En definitiva, la traza discurre por el corredor existente de la A-1412, de forma que a 

menudo se sitúa en suelo no urbanizable, de carácter agrícola o páramo y, puntualmente, 

boscoso. El ámbito de estudio es una zona con nula actividad industrial y núcleos 

residenciales. Así, las afecciones causadas por el nuevo trazado no resultarán de excesiva 

importancia. 
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3.9.- TRAZADO 

 

3.9.1.- CARACTERÍSTICAS DEL TRAZADO EN PLANTA Y ALZADO 

 

El trazado ha sido desarrollado mediante el cumplimiento de los requisitos de diseño de la 

vía y las recomendaciones de la Instrucción de Carreteras, norma 3.1-IC. 

 

A efectos de aplicación de la Norma, la carretera A-1412 pertenece al grupo 2 por tratarse 

de una vía convencional de tipo C-80. 

 

La velocidad de proyecto permite definir las características geométricas mínimas de los 

elementos de trazado, en condiciones de comodidad y seguridad y en función de ellas se 

han obtenido los siguientes parámetros para el trazado de la nueva A-1412: 

 

Trazado en planta 
Longitud total (m) 4095 

Longitud en recta (m) 1528 
Nº curvas circulares 8 

Radio mínimo (m) 265 

Radio máximo (m) 350 
Trazado en alzado 

Inclinación máxima (%) 6 
Inclinación media (%) 2,45 

Nº acuerdos 9 

Acuerdo convexo mínimo 3050 

Acuerdo cóncavo mínimo 3582 
Tabla 12: Características del trazado en planta y alzado. 

 

Se pueden consultar los detalles en el Anejo 7. 

 

 

3.9.2.- SECCIONES TRANSVERSALES 

 

La sección está compuesta por una calzada de 7 m de anchura con dos carriles de 

circulación de 3,5 m de anchura estándar. La pendiente transversal de la carretera, así como 

la de los arcenes exteriores será el correspondiente peralte de la plataforma. El peralte es 

de un  7% para todas las alineaciones curvas contempladas en el presente proyecto y de 

2% hacia cada uno de los lados de la calzada en las alineaciones rectas. Además, se 

asegurará la correcta transición de los citados peraltes en las curvas de transición. 

 

Las dimensiones de los arcenes serán de 1,0 m, al ser una carretera convencional de una 

sola calzada y de baja intensidad de tráfico, pavimentados y con pendiente transversal en 

prolongación de la calzada.  
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A su lado, en terraplén, se dispone de una berma afirmada no pavimentada de anchura 0,5 

m, pendiente transversal del 4% hacia el exterior y una defensa como contención de 

vehículos, en numeroso puntos del trazado. 

 

Asimismo, la sección transversal estará dotada de aquellos elementos de drenaje que 

permitan un desagüe eficaz de la escorrentía superficial y subterránea, mencionados con 

anterioridad. 

 

La reposición de los caminos se define una sección transversal de 5 m de ancho con dos 

carriles con accesos similares, en la medida de lo posible, a los previamente afectados. 

 

 

3.10.- ESTUDIO DE TRÁFICO 

 

3.10.1.- RECOGIDA DE INFORMACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA IMD 

 

Para realizar el estudio de tráfico, se dispone como datos de partida a los Planes de Aforo 

de la Red del Gobierno de Aragón, a la cual pertenece la carretera de estudio A-1412, de los 

últimos años. 

 

El principal tipo de estación de aforo que se encuentra en la zona de estudio es una estación 

de cobertura. La ausencia de estaciones de control y permanentes afines en la zona dificulta 

el estudio de tráfico correspondiente. Debido a que la Intensidad Media Diaria (IMD) del 

tramo estudiado es muy baja supondremos que las IMD medidas en la estación de cobertura 

reproducen fielmente el estado del tráfico en el tramo estudiado, sin cometer errores 

apreciables en el cálculo del nivel de servicio. 

 

Finalmente se obtiene una IMD de 500 veh/día, con un crecimiento anual del 4% y un 

porcentaje de pesados del 6,2 %. 

 

3.10.2.- ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE SERVICIO 

 

Para el cálculo de los niveles de servicio a o largo de la ida de proyecto se ha hecho uso del 

Highway Capacity Manual 2000. 

 

La variable más representativa para determinar el nivel de servicio de una carretera 

convencional de clase II como la que nos ocupa, es el “porcentaje de tiempo de demora” o 

PTSF (Percent Time-Spent-Following). Este porcentaje representa el tiempo en el cual los 

usuarios de la carretera no circulan a la velocidad deseada. 
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Tras la aplicación de las pertinentes expresiones matemáticas se llega a los siguientes 

resultados: 

AÑO IMD PTSF NS 
2013 541 8,7 A 

2033 1185 15,3 A 

Tabla 13: Nivel de servicio en el año de puesta en servicio y año horizonte. 

 

Como se puede apreciar en la tabla 13, el nivel de servicio para el año horizonte es A, 

superando ampliamente el nivel D, recomendado en la instrucción de Carreteras 3.1 IC. 

 

 

3.11.- FIRMES Y PAVIMENTOS 

 

De acuerdo con el análisis hecho en el estudio de tráfico de este proyecto (Anejo 8) la IMDp 

del tronco el año de puesta en servicio, 2013, será: 

 

IMDp2013 = 540,8 (IMD2013) x 7%(%Vp) x 0,5 (2 carriles) = 19 vehículos pesados/día/carril. 

 

Estos datos supondrían una categoría de tráfico pesante del tipo T42, la categoría más baja. 

No obstante, la norma aconseja aumentar la categoría de tráfico a un nivel superior en 

casos de trazados con rampas pronunciadas (inclinaciones medias superiores al 5%) o 

rampas menos acusadas pero de longitud significativa (superiores al 3% cuya longitud sea 

superior a 500 metros). Así, debido a que el trazado del tramo en cuestión se ajusta a estas 

últimas particularidades, se adoptará la categoría de tráfico pesante inmediatamente 

superior, es decir, la T41. 

 

La Norma contempla la formación de explanadas E1, E2 y E3 en carreteras con categoría 

de tráfico pesante T41, es decir, cualquier tipo de explanada resulta válida. Finalmente, se 

opta por establecer una categoría de explanada tipo E3. Por otro lado, si tenemos en cuenta 

que los tipos de suelos existentes alrededor de la traza son mayoritariamente suelos 

tolerables, la explanada de categoría E3 estará formada por 50 cm de suelo adecuado y 30 

cm de suelo estabilizado in situ S-EST3. 

 

Para el firme se ha escogido una sección estructural tipo 4131 para la categoría de tráfico 

pesado tipo T41, de tipo flexible y compuesta por 10 cm de mezcla bituminosa sobre 20 cm 

de zahorra artificial.  

 

La sección tipo 4131 está formada por las siguientes capas (en orden descendente): 

 Capa de tráfico (rodadura): 5 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S 

 Riego de adherencia: emulsión bituminosa tipo ECR-1 

 Capa intermedia: 5 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S. 

 Riego de imprimación: emulsión bituminosa catiónica tipo ECI 

 Base granular: 20 cm de todo uno artificial. 
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En cuanto a los arcenes de 1,0 m de ancho el firme a colocar se compone de: 

 

 Tratamiento superficial con riego con gravilla monocapa con emulsión ECR-3 con 

árido A 12/6. 

 Riego de adherencia: emulsión bituminosa tipo ECR-1  

 Base granular: 30 cm de todo uno artificial. 

 

Por otro lado, la berma de 0,5 metros se compondrá de 30 cm de suelo adecuado y una 

pendiente del 4%. El resto de relleno del firme también estará compuesto por suelo 

adecuado. 

 

Los caminos afectados que resulten repuestos se compondrán de una capa de 20 cm de 

todo uno artificial con tratamiento superficial para los primeros centímetros seguida de una 

capa de suelo adecuado de un mínimo de 30 cm de espesor. 

 

 

3.12.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

 

En una obra de estas características, los movimientos de tierras toman un papel principal en 

el desarrollo de las obras. En este apartado se ha analizado los movimientos de tierras 

necesarios y se ha realizado una compensación de volúmenes para aprovechar, dentro de 

lo posible, las tierras extraídas de la propia obra y de esta forma reducir el volumen de 

excavación destinado a vertedero. 

 

Las características de los materiales presentes en la zona de proyecto han sido introducidas 

anteriormente en el apartado de geología y geotecnia. Estas permiten definir la 

excavabilidad del terreno en función de las características mecánicas resistentes. En 

resumen, el 60% del material de la traza es excavable por medios mecánicos 

convencionales, y el 40% restante tendrá que verse sometido a un ripado previo o bien 

voladura. 

 

A continuación se presentan los volúmenes de tierra necesarios para la ejecución del 

proyecto. 

 

Movimientos de Tierras finales 
Desmonte Terraplén 

Cantidad total de tierras 285520,0 Cantidad total de tierras (terraplén + 
explanada) 

216184,0 

75% de tierras aprovechables 
para núcleo y base 

214140,3 
Aprovechamiento de tierras 

tolerables para núcleo y base 
175614,0 

15% de tierras aprovechables 
para coronación, explanada y 

bermas 
42828,0 

Aprovechamiento de tierras 
adecuadas para coronación, 

explanada y bermas 
38934,5 
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10% de tierras marginales o 
inadecuadas 

28552,1 
Aprovechamiento de material de 

excavación de la propia obra 
214548,5 

- 
 

Demandas de tierras para núcleo y 
base 

- 

- 
 

Demandas de tierras adecuadas para 
coronación, explanada y bermas 

1635,0 

Vertedero 47611,1 Préstamo 1635,0 
% a vertedero respecto el 

movimiento total de tierras 
% 16 

% de préstamo respecto el 
movimiento total de tierras 

0,8 % 

Tabla 14: Volúmenes de desmonte y terraplén (m3). Compensación de tierras. 

 

Únicamente se ha excluido en el cálculo el material procedente de los firmes (capas de 

mezcla bituminosa en caliente y zahorra artificial), el cual es bastante exigente, y por ello, 

entre otras cosas, será obtenido mediante préstamo. 

 

A pesar de que el volumen de tierras es elevado, estas, están muy bien compensadas. Por 

ello, principalmente, el porcentaje de préstamo es muy pequeño y el de vertedero también 

es bajo si tenemos en cuenta el inevitable 10% de tierras marginales que se excavaran. 

 

Para los terraplenes se requieren grandes volúmenes de material y sus exigencias son 

reducidas, con lo cual, en general, los materiales procederán de los desmontes de la propia 

traza, como es el caso.  

 

En el Anejo 10 se adjuntan tablas con las posibles plantas de extracción para la procedencia 

de materiales. La acogida final de las tierras sobrantes tendrá lugar en el vertedero 

municipal de Maella. 

 

3.13.- TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL 

 

Las estructuras proyectadas se encargarán de desaguar eficazmente los cauces naturales 

interceptados por el trazado de la carretera, es decir, responden a elementos de drenaje 

transversal. 

 

Por un lado, las obras de drenaje transversal más importantes son dos marcos unicelulares 

con aletas construidos “in situ” formados por losas en dintel y solera empotradas en dos 

paredes laterales, situados en la confluencia con los torrentes de la Val de Moreral (5 x 3,5 

m) y del Barranco de Alcañiz (7 x 5,5 m) respectivamente.  

 

Por otro lado, en el transcurso del recorrido aparecen de forma constante tubos de hormigón 

armado prefabricados de distintos diámetros nominales en función de las necesidades de 

capacidad hidraúlico-mecánica situados en puntos estratégicos de desagüe. 

 

Las comprobaciones mecánicas de estos elementos se pueden consultar en el Anejo 11 de 

este documento. 
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3.14.- OCUPACIONES Y EXPROPIACIONES 

 

En el Reglamento general de carreteras se indica que el ámbito de la expropiación ha de 

abastecer toda la zona de dominio público excluido de los casos en que resulte innecesario, 

circunstancia que se ha de justificar razonadamente. El ámbito expropiado es independiente 

de las posibles indemnizaciones que puedan corresponder. 

 

Siguiendo las prescripciones contenidas en el Reglamento General de Carreteras, se 

adoptan los siguientes criterios para definir la zona de dominio público; es decir, las 

ocupaciones definitivas: 

 

Para carreteras convencionales, la zona de dominio público comprende los terrenos 

ocupados o de ocupación futura prevista por la carretera y sus elementos funcionales y, 

salvo que excepcionalmente se justifique por razones geotécnicas del terreno que es 

innecesaria, una franja de terreno a cada lado de la vía, medida desde la arista exterior de 

explanación, de 3 m de anchura. 

 

Se define arista exterior de la explanación como la intersección de los taludes de terraplén o 

de desmonte con el terreno natural o, en caso de existir cuneta de pie de terraplén o de 

coronación de desmonte, en la intersección del talud exterior de esta con el terreno. 

Los caminos quedan excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento, por lo que, se 

limitará la ocupación a la arista de la explanación de dichos viales, siempre que sobresalgan 

del dominio público de la carretera de la cual son elementos auxiliares. 

 

En este caso, se define la arista exterior de la explanación como la intersección de los 

taludes de terraplén o de desmonte con el terreno natural, sin incluir posibles cunetas de pie 

de terraplén o coronación de desmonte. 

 

En definitiva, en los caminos repuestos y vías de servicio se establece el límite del dominio 

público a 0 m de la arista exterior de la explanación. 

 

En la reposición de accesos a particulares desde caminos y carreteras se expropiará la zona 

de dominio público correspondiente a las dichas vías, sin considerar el resto, necesaria para 

construir el acceso. 
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A continuación, se presenta en la siguiente tabla la valoración económica final de las 

ocupaciones, tanto temporales como definitivas, derivadas del proyecto constructivo: 

 

Tipo de uso 
Ocupación 
definitiva  

(€/m2) 

Ocupación 
temporal 

(€/m2) 

Medidión 
ocupación 
definitiva 

Medición 
ocupación 
temporal 

Valor 
ocupación 
definitiva 

Valor 
ocupación 
temporal 

Bosque 0,80 0,20 2673 - 2138,4 - 

Suelo con 
vegetación escasa o 

nula 
1,00 0,25 66792 3576 66792 894 

Terrenos cultivables 1,50 0,375 31749 5901 47623,5 2212,875 

Terrenos cultivados 3,00 0,75 32133 14597 96399 10947,75 

Total 227.008 € 

Tabla 15: Valoración económica de las ocupaciones y distribución de superficie. 

 

Hay que incluir las edificaciónes directamente afectadas con una valoración de  50.000€. 

Teniendo finalmente un valor de 227.008 € debido a ocupaciones del terreno. 

 

Hay que tener presente que las anteriores valoraciones son orientativas y no tiene, por 

tanto, carácter vinculante. 

 

3.15.- SERVICIOS AFECTADOS 

 

A lo largo del trazado se afectan diferentes servicios que habrá que desviar o reponer. 

Principalmente se trata de instalaciones de FECSA-ENDESA y canalizaciones de regadío. 

 

Por lo que respecta a la afectación sobre la línea de energía eléctrica, se puede afirmar que 

principalmente se trata de líneas de media (MT) con alguna que otra torre metálica. 

 

A continuación, se realizará una valoración económica de los servicios afectados a partir de 

la información suministrada. 

 

La estimación del coste de las reposiciones de los servicios afectados ha sido realizada 

mediante macroprecios montado a partir del coste de otros servicios parecidos de otros 

proyectos similares llevados a cabo. 

 

Servicio Actuación Precio 

Canalizaciones 
de regadío 

Demolición y 
reposición de 

500 m de 
canalizaciones 
soterradas de 

uso agrario 

60000 € 
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Endesa 

Desplazamiento 
de cuatro torres 
metálicas línea 

eléctrica de 
media tensión 

aérea y se 
añaden cuatro 

más 

50000 € 
 

TOTAL 110000 € 
Tabla 16: Valoración económica de la reposición de los servicios afectados. 

 

En el Anejo 13, se adjunta una relación más detallada de los puntos de afectación para la 

red eléctrica y las canalizaciones de regadío que puede complementarse con los planos 

recogidos en el Doc. núm. 2. 

 

3.16.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

El presente Estudio de Impacto Ambiental tiene como objeto analizar medioambientalmente 

el “Proyecto de Acondicionamiento de la carretera A-1412 entre los P.K 11+000 y P.K. 

15+900. Tramo Límite de Provincia – Maella (Zaragoza)” 

 

Ha sido redactado en cumplimiento de la Normativa vigente que implica a tres 

administraciones: 

 

 Administración de la Unión Europea 

 Administración del Estado 

 Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón 

 

La estructuración del presente estudio parte de la caracterización y definición del ámbito en 

el cual se sitúa el proyecto seguido de una identificación y caracterización de los impactos 

así como su valoración. 

 

Finalmente se definirán las medidas correctoras para las distintas fases del proyecto con el 

respectivo plan de vigilancia ambiental. 

 

3.16.1- ESTUDIO DEL MEDIO 

 

El medio físico engloba aspectos como la geografía, topografía, climatología, geología e 

hidrología de la zona, entre otros. El medio natural trata de la flora y vegetación, fauna, 

paisaje, espacios naturales, calidad del aire, ruido y el riesgo de incendios forestales. El 

estudio socioeconómico y social, analiza los usos del suelo y planeamiento, la economía y 

sus actividades principales y los servicios e infraestructuras de la zona. Finalmente, analizar 

el patrimonio cultural implica hacer un inventario de restos arqueológicos, edificios 

singulares o construcciones de valores histórico y social. 
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Aspectos destacables del estudio sería el riesgo de incendios forestales de la zona, que 

pese a ser en general bajo, hay zonas de riesgo alto y muy alto diseminadas por la zona del 

proyecto con modelos de inflamabilidad y combustibilidad elevados. 

 

Otro elemento destacable son los espacios naturales, que pueden ser catalogados como: 

 

 Espacios Naturales Protegidos  

 Espacios catalogados como “Hábitats de interés comunitario”. 

 Otros espacios naturales y ecosistemas sobresalientes. 

 

Por lo que respecta a los espacios naturales protegidos, no hay directamente ningún 

espacio que se vea afectado por el desarrollo de las obras. 

 

Como hábitats de interés comunitario se conocen por ejemplo los pinares mediterráneos 

como pinares carrascos. Su importancia recae en que son puntos de vegetación potencial 

que se mantienen en buen estado. 

 

Sin embargo, el aspecto más destacable del panorama ambiental es la proximidad del río 

Matarraña, un espacio protegido por la importancia de su ecosistema mediterráneo. El 

acondicionamiento evita en todo momento causar afecciones al cauce, además de tener en 

cuenta los torrentes naturales que desembocan en el río. 

 

Por último, aparece alguna especie protegida de interés bajo como el Tomillo Sanjuanero, 

que se ve afectado por la nueva traza, aunque de forma puntual.  

 

En la zona afectada estrictamente por el proyecto no hay documentado ningún yacimiento 

arqueológico o paleontológico, ni tampoco elementos arquitectónicos catalogados. No 

obstante, a una decena de kilómetros existen importantes yacimientos catalogados como 

BCIN´s (Bienes de Culturales de Interés Nacional), de la época Íbera. 

 

En cuanto al aspecto socioeconómico de la zona, la población residente de los municipios 

afectados no ha experimentado importantes cambios en la última década y el sector 

económico se ajusta a una dimensión local. 

 

3.16.2- VALORACIÓN DE LA SENSIBILIDAD DEL TERRITORIO 

 

Una vez finalizado el estudio del medio se procede a la valoración de la sensibilidad del 

territorio. La sensibilidad del territorio se ha definido en función de una serie de restricciones 

pertenecientes a cuatro ámbitos distintos: protección física, natural, cultural y territorial. 

 

Dichas protecciones valoran los aspectos considerados anteriormente, en los 

correspondientes medios, y las conclusiones que se extraen del análisis son las siguientes: 
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El proyecto tiene de entrada, una afección positiva sobre la movilidad en la carretera A-

1412. Se introduce un trazado más cómodo, rápido y seguro, superior en servicio a actual. 

 

En cuanto a los impactos negativos, al tratarse de un acondicionamiento de una carretera 

existente siguiendo el mismo trazado, el proyecto representa un factor que comporta 

afecciones más cuantitativas que cualitativas para el territorio. Esto es así porque casi no 

introduce ningún impacto ambiental nuevo, sino que incrementa los ya existentes. 

 

Las principales afecciones negativas del proyecto son los movimientos de tierras, el impacto 

sobre el paisaje y las molestias causadas a las personas afectadas por los trabajos de 

acondicionamiento. 

 

La mayor parte del suelo ocupado es de uso agrícola, de forma que el proyecto incide en la 

pérdida de un uso de suelo y una actividad económica que ya está en fuerte regresión por 

otras causas. Las medidas correctoras previstas contribuyen a minimizar la afección edáfica, 

pero siempre quedará un impacto residual de consideración a causa de la cantidad de suelo 

afectado. 

 

El impacto sobre el paisaje general es notable, modificando en zonas puntuales el relieve de 

forma considerable y aumentando la barrera visual en el caso de fuertes terraplenes.  

 

Los movimientos de tierras necesarios son muy importantes, el impacto geológico es menor 

debido a que se produce una compensación de las mismas. 

 

Considerando que se hagan las reposiciones previstas, tampoco tiene una afección muy 

importante sobre las edificaciones, infraestructuras y los servicios. 

 

 

3.16.3- IMPACTOS AMBIENTALES Y ACCIONES CORRECTORAS 

 

Los criterios de valoración de los impactos y la proposición de medidas correctoras se 

encuentran detallados en el Anejo 16, junto con la matriz de impactos de las actividades 

pronosticadas para la obra. 

 

A modo de resumen se citan las medidas correctoras más relevantes: 

 

 En cuanto la morfología de los taludes se utilizarán taludes 3H:2V, tanto en 

desmonte como en terraplén para evitar un alto riesgo de erosión y 

desprendimientos. Además estos taludes favorecen a la recuperación de la 

topografía original en la medida de lo posible. 

 Se ha previsto el decapeo de la capa superior del suelo (tierras vegetales) para su 

posterior restitución. 
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 Se encintarán los terrenos ocupados por la obra para proteger los suelos y 

vegetación circundante y para limitar el movimiento de maquinaria a las zonas 

estrictamente necesarias.  

 De la misma forma también se encintarán las zonas de vegetación natural próximas 

a la obra en las que no ha habido desbroce, y lo mismo para zonas de patrimonio 

cultural tipo el Peirón de San Antonio de Padua. 

 Durante la obra deberá ser utilizada la maquinaria adecuada y esta debe estar en 

buen estado.  

 Se respetarán las horas de sueño por cuestiones de ruido. 

 Los movimientos de tierras realizados en épocas secas requerirán riegos periódicos 

sobre los caminos utilizados y sobre los tramos de la carretera afectados por la obra 

para disminuir la emisión de partículas. 

 Se evitará cualquier contaminación de las aguas superficiales, que sea producida por 

sedimentos naturales o por vertidos de cualquier tipo. 

 Se ha definido un plan de residuos. 

 Se ha previsto la realización de un escarificado de las zonas de carretera que 

queden en desuso y no sean utilizadas como vía de acceso. 

 Será necesaria la realización de un seguimiento arqueológico de la obra durante las 

fases que comporten movimientos de tierras a fin también de documentar la 

presencia de posibles yacimientos arqueológicos no observables superficialmente. 

 Habrá que realizar correctamente la compensación económica de las expropiaciones 

y en el caso de ser temporales restaurar al estado inicial. A su vez será necesario 

garantizar los accesos tanto en la fase de construcción como de explotación de todas 

las viviendas y campos alrededor de la obra. 

 De Julio a Agosto habrá que tener un especial cuidado en cuanto al riesgo de 

incendios, el cual será mayor aún si hace viento. Se recomienda en estos casos 

tomar medidas de trabajo extremas e incluso no trabajar si se está próximo a 

pinares. 

 Regular el tráfico durante las obras y una correcta señalización. 

 Se ha definido un proyecto de revegetación. La implantación de una nueva cubierta 

vegetal será necesaria en gran parte de la nueva traza. La revegetación vendrá 

siempre acompañada de una hidrosiembra. 

 

3.16.4- PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

 

Teniendo en cuenta que la identificación de los impactos generados por un proyecto es una 

análisis predictivo de la afección del medio causada por la actuación definida y que su 

existencia y magnitud son hipótesis de trabajo y que, en consecuencia, las medidas 

correctoras del impacto suponen actuaciones condicionadas por dichos efectos, se impone 

la redacción de un Plan de Vigilancia Ambiental. Este Plan consiste en un conjunto de 

criterios técnicos que permiten un seguimiento eficaz y sistemático del proceso constructivo 

desde el punto de vista ambiental. 
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En este sentido, el Plan supondrá la identificación de los impactos previstos y la estimación 

de su magnitud real y constituirá un proceso de control de la aplicación de las medidas 

correctoras establecidas. 

 

Para evaluar las medidas correctoras aplicadas durante las obras se tendrán en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

 Replanteo. 

 Protección medio geológico y edáfico. 

 Protección sistema hidrológico. 

 Protección de suelos y de su uso. 

 Protección de la calidad del aire. 

 Protección vegetal y del paisaje. 

 Protección de la fauna. 

 Ruidos. 

 Protección patrimonio cultural. 

 Riesgo de incendios. 

 

Estos parámetros junto con los valores guía asociados servirán de base para el seguimiento 

ambiental de la infraestructura inclusive su explotación. 

 

3.17.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/97 del 24 de Octubre, en el presente Proyecto se 

incluye un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual se encuentra definido en el 

Anejo 15. 

 

El presupuesto de Seguridad y Salud asciende a 122.662 €, presupuesto de ejecución 

material, IVA no incluido. Siendo el importe correspondiente a Seguridad y Salud alrededor 

de un 2,5% del PEM, importe que queda recogido en el presupuesto del proyecto. 

 

El estudio de Seguridad y Salud contiene los siguientes documentos: 

 

 Documento nº1: Memoria.      

 Documento nº2: Planos. 

 Documentos nº3: Pliego de Condiciones. 

 Documento nº4: Presupuesto. 
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3.18.- ESTUDIO DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS OBRAS 

 

Se han estudiado las actuaciones necesarias para mantener el tráfico rodado durante la 

construcción de las obras definidas en este proyecto, con el objetivo de obstaculizar de la 

menor forma posible al tráfico rodado de la actual A-1412. 

 

Para no tener que cortar el tránsito completamente durante las obras, se propone la 

construcción de la mejora en diferentes fases. En una primera fase se ejecutará la parte de 

la plataforma que no afecta a la ya existente, es decir los tramos que sean totalmente 

independientes del trazado actual. En una segunda fase, se procederá a ejecutar los tramos 

donde se solapen las dos carreteras, canalizando el tráfico mediante desvíos provisionales. 

 

Estas fases de trabajo son orientativas, ya que el contratista deberá analizar y programar 

dichas actividades de una forma más exhaustiva. 

 

Dentro de la segunda fase de trabajo, se han definido varios desvíos del tráfico en los 

puntos donde se solapa la nueva construcción con la ya existente. En estos puntos se 

ejecutará primero un carril, mientras se desvía el tráfico por el otro, dando paso alternativo 

entre los dos sentidos, o construyendo desvíos provisionales de obra. Estos desvíos son 

posibles prácticamente en casi toda la traza, ya que en general los terrenos que se 

atraviesan son campos de cultivo sin condicionamientos rígidos de afectación. 

 

Para el diseño de la señalización de la obra se ha utilizado la Norma 8.3-IC/91 

“Señalización, balizamiento y defensas de las obras” de 31 de Agosto de 1987 que publica 

la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

 

Las fases de construcción y los desvíos de tráfico se encuentran detallados en el Anejo 19, y 

puede complementarse con los planos recogidos en el Doc. 2. 

 

3.19.- PLAN DE OBRA 

 

Para la programación de las obras se ha partido de dos datos básicos: el número de 

unidades para cada una de las actividades que consta la obra y el número de días 

laborables para cada uno de los trabajos realizados en la construcción del proyecto. 

 

En función de los datos anteriores se ha estimado la duración de cada actividad y se ha 

representado en el diagrama de Gantt que juntamente con el camino crítico se encuentra en 

el Anejo 20. 
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El camino crítico contempla las actividades sobre las cuales se ha de tener un mayor control 

y, generalmente, un mayor número de equipos, con el fin de no alargar el plazo general de 

la obra. Principalmente, comprende las actividades de movimientos de tierras, construcción 

del firme y el balizamiento. 

 

La duración estimada para cada una de las actividades se muestra a continuación: 

 

ACTIVIDAD DURACIÓN PRODUCTIVIDAD 

DESMONTE 134 296 m3/día 
TERRAPLÉN 174 170 m3/día 

FIRMES 14 800 t/día 
ESTRUCTURAS - - 

DRENAJE 39 Variable 100-300 m/día 
SEÑALIZACIÓN Y 
BALIZAMIENTO 

88 
H=2000m/d, V=15u/d, B=80 

m/d) 
REVEGETACIÓN - - 

Tabla 17: Duración estimada para cada actividad y productividad diaria. 

 

Combinando todas las actividades por orden de ejecución y teniendo en consideración las 

distintas fases en las que se diseña la obra para mantener el tráfico rodado, se ha estimado 

una duración total de la obra de 12 meses. 

 

El plazo de garantía de las obras, de conformidad con la legislación vigente, será de UN (1) 

año a partir de la fecha de recepción única de las obras. 

 

 

3.20.- SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

 

3.20.1.- SEÑALIZACIÓN 

 

Primero de todo hay que hacer una distinción entre la señalización que se utilizará para la 

vía rápida que para el resto de vías de servicio. 

 

La señalización definida en este proyecto se divide en dos grupos: 

 

Señalización horizontal 

 

Se ha definido de acuerdo con la “Instrucción 8.2-IC. Marcas Viales” del MOPU y se 

caracterizan por ser todas blancas (excepto las correspondientes a señalización de obra), 

respondiendo este color a la referencia B-118 de la norma Une 48 103. 

 

Todas las marcas viales será reflexivas, y el tipo de pintura será termoplástica. 
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Los diferentes tipos de marcas viales empleadas se subdividen en los siguientes apartados 

y su ejecución y definición se encuentran detallados en el Documento nº2 y Anejo 21 del 

presente proyecto: 

 

 Marcas viales longitudinales. 

 Marcas viales transversales. 

 Flechas e inscripciones  

 

El dimensionamiento de las marcas viales se ha realizado para una velocidad máxima de 90 

Km/h. 

 

Señalización vertical 

 

Los criterios de diseño siguen todo lo expuesto en la Norma 8,.1-IC/91 “Señalización 

vertical” de 28 de Diciembre de 1999 que publica la Dirección General de Carreteras del 

Ministerio de Fomento. 

 

Las señales de código se identifican por la numeración del catálogo de la Dirección General 

de Carreteras y sus dimensiones se resumen en la tabla 17: 

 

TIPO SEÑAL DIMENSIONES 

Señales triangulares Lado = 1,35 m 

Señales circulares D = 0,9 m 

Señales octogonales Ancho = 0,9 m 

Señales cuadradas Lado = 0,9 m 

Señales rectangulares A x h = 0,9 x 1,35 m 

Tabla 18: Tamaño de las señales en vía rápida. 

 

La situación de las señales se dispondrá de tal manera que el lado más próximo se situará a 

un mínimo de 0,5 m de la restricción más cercana a la calzada, siempre que no reduzca la 

visibilidad disponible. 

 

La retrorreflectancia de las señales de código es uniforme de nivel 1. Cuando se trate de 

carteles y paneles complementarios, el nivel mínimo de retrorreflexión será nivel 2. 

 

Los colores de las señales de destino y de los carteles de orientación serán, fondo blanco y 

caracteres, orlas y flechas en negro. 

 

De la misma forma que en la señalización horizontal, en los planos del proyecto se 

encuentran definidas las plantas de señalización en las que se encuentra la ubicación de las 

señales. 
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Las condiciones y características de los soportes y cimentaciones se encuentran detalladas 

en el Anejo 21, así como las dimensiones y características para carreteras convencionales, 

que sería el caso de las vías de servicio. 

 

 

3.20.2.- BALIZAMIENTO 

 

La utilización del balizamiento sirve para ayudar al conductor en la toma de decisiones y se 

ha diseñado en función de lo expuesto en la Norma 8.1-IC/91 “Señalización vertical” de 28 

de Diciembre de 1999. 

 

Se dispondrá de captafaros reflectantes de color ámbar y blanco en los lugares donde haya 

barrera de seguridad metálica, a la derecha e izquierda de la marcha. 

 

La altura del centro geométrico del reflectante será de unos 60 cm, coincidiendo con el eje 

de simetría de la bionda y la separación de los captafaros será de 4. 

 

A lo largo del trazado de la vía convencional también se dispondrán de hitos Kilométricos, 

Hectométricos y de arista. 

 

 

3.20.3.- BARRERAS DE SEGURIDAD 

 

Para el sistema de contención de vehículos como dispositivo a instalar en la carretera, se 

han considerado las disposiciones de la Orden Circular 28/2009 “Criterios de aplicación de 

barreras de seguridad metálicas” de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 

Fomento. 

 

El tipo general de modelo escogido ha sido el BMSNA2/C de perfil simple soportada con 

perfiles tubulares de 120x55 cada 2 m con separador y amortiguadores y captafaros en cada 

palo. En los planos del proyecto se pueden ver los detalles de las barreras de seguridad. 

Posee un nivel de contención normal N2, un ancho de trabajo W4 que oscila entre 1-1,3 

metros y un índice de severidad catalogado como A. 

 

Los terminales de barrera tienen los abatimientos de 12 m, tanto el inicial como el final, dado 

que se trata de una calzada con dos sentidos de circulación. 

 

En los planos del proyecto, Documento nº2, se pueden ver los detalles de las barreras de 

seguridad. 
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3.21.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 

Se define un Plan de Control de Calidad con el fin de asegurar tanto la calidad de los 

materiales empleados en la obra como el resultado obtenido tras la ejecución de las 

diferentes partidas. 

 

Dicho plan está abierto a cualquier posible modificación según las necesidades que se 

planteen a lo largo de la ejecución de la obra. No obstante establece una guía y un control 

mínimo según las normativas vigentes. 

 

La definición del Plan de Control de Calidad se encuentra detallada en el Anejo 17. 

 

El Presupuesto de Control de Calidad asciende a 130.000 €, (Ejecución Material, IVA no 

incluido), correspondiendo al 1,5% del PEM. 

 

 

3.22.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

Para calcular el importe del Presupuesto de Ejecución por Contrata del Proyecto se han 

obtenido previamente los precios de las diferentes unidades que, una vez aplicadas a las 

mediciones obtenidas en función de la definición de cada partida, permiten cuantificar el 

coste de los principales capítulos. 

 

Dentro del Anejo correspondiente a este capítulo (16), se han detallado los precios de la 

mano de obra, en función de los convenios vigentes; de los materiales y de la maquinaria. 

 

Los costes indirectos aplicados a los precios corresponden al 5% del acumulado por los 

distintos componentes de cada unidad, el cual se basa en la ubicación de la obra y el 

presupuesto del proyecto. 

 

 

3.23.- REVISIÓN DE PRECIOS 

 

En contratos de obra en el que el plazo de ejecución excede los doce meses de duración, es 

necesario realizar una revisión de precios según lo contenido en el Reglamento general de 

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y por tratarse de un contrato de obra 

en el que el plazo de ejecución excede los doce (12) meses. 

 

El proyecto de acondicionamiento de la carretera A-1412 entre el P.K. 11+000 y el P.K. 

15+900. Tramo: Límite de Provincia – Maella (Zaragoza) está programado para un plazo de 

ejecución máximo de 12 meses. Por lo tanto, no será necesario llevar a cabo una revisión de 

precios en dicho proyecto constructivo. 
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4.- PRESUPUESTO 

 

El Presupuesto de Ejecución Material, resultante de aplicar las mediciones de las diferentes 

unidades de obra a los correspondientes precios es de CUATRO MILLONES 

NOVECIENTOS TREINTA  Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCO EUROS CON 

DIECINUEVE CÉNTIMOS. (4.933.405,19 €). 

 

Dicho presupuesto, desglosado según las distintas actividades que componen la obra, 

queda de la siguiente forma: 

 

ACTIVIDAD IMPORTE 

Trabajos Previos 34.856,45 € 
Movimientos de Tierras 1.943.192,02€ 

Firmes  629.109,70€ 
Drenaje 734.369,19€ 

Estructuras 386.798,49€ 
Señalización y Balizamiento 222.854,84€ 

Medidas Correctoras 537.246,50€ 
Obras Complementarias 26.856,00€ 

Partidas Alzadas 418.122,00€ 
Tabla 19: Presupuesto de Ejecución Material desglosado por actividades. 

 

Incrementando el Presupuesto de Ejecución Material con el Beneficio Industrial (6%) y los 

Gastos Generales (13%) y añadiendo un 18% de IVA, se obtiene el Presupuesto General de 

Ejecución por Contrata, que asciende a SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE 

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS (6.927.487,56 €). 

 

Aumentando con el coste de Expropiaciones se obtiene el Presupuesto para el 

Conocimiento de la Administración, que es de SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTAY 

CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS (7.154.495,56 €). 

 

Concluyendo, el presupuesto final consta de lo siguiente: 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 4.933.405,19 

13,0% Gastos Generales 641.342,67 € 

6% Beneficio Industrial 296.004,31 € 

Subtotal 5.870.752,17 € 

18% IVA 1.056.735,39 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 6.927.487,56€ 

Estimación de expropiaciones 227.008€ 

PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 7.154.495,56 € 

Tabla 20: Resumen del presupuesto. 

 



Memoria 

42 

5.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

 

En el presente Proyecto Constructivo Académico consta de 4 documentos estructurados de 

la siguiente forma: 

 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS 

 

1.- Memoria. 

2.- Anejos a la memoria. 

 

 Anejo 1: Razón de Ser del Proyecto. 

 Anejo 2: Cartografía y Topografía. 

 Anejo 3: Geología y Geotecnia. 

 Anejo 4: Climatología, Hidrología y Drenaje. 

 Anejo 5: Planeamiento Urbanístico. 

 Anejo 6: Estudio de Alternativas. 

 Anejo 7: Trazado. 

 Anejo 8: Estudio de Tráfico. 

 Anejo 9: Firmes  

 Anejo 10: Movimientos de Tierras. 

 Anejo 11: Tipología Estructural. 

 Anejo 12: Ocupaciones y Expropiaciones. 

 Anejo 13: Servicios Afectados. 

 Anejo 14: Estudio de Impacto Ambiental. 

 Anejo 15: Estudio de Seguridad y Salud (independiente). 

 Anejo 16: Justificación de Precios. 

 Anejo 17: Presupuesto para el Conocimiento de la Administración. 

 Anejo 18: Clasificación del Contratista 

 Anejo 19: Estudio de Organización y Desarrollo de las Obras. 

 Anejo 20: Plan de Obra. 

 Anejo 21: Señalización, Balizamiento y Defensas. 

 Anejo 22: Revisión de Precios. 

Anejo 23: Plan de Control de Calidad. 

 

DOCUMENTO Nº2: PLANOS 

 

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE CONDICIONES 

 

1.- Aspectos Generales. 

2.- Materiales Básicos. 

3.- Unidades de Obra, Procesos de Ejecución y Control. 

4.- Medición y Abono. 
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DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 

 

1.- Mediciones. 

2.- Cuadros de Precios. 

  

 2.1.- Cuadro de Precios nº1. 

 2.2.- Cuadro de Precios nº2. 

 

3.- Estadística de Partidas. 

4.- Presupuesto. 

5.- Última Hoja. 

 

 

6.- CONCLUSIONES 

 

Con toda la información expuesta en el presente documento se considera justificado el 

objetivo marcado para la realización de este Proyecto Constructivo Académico, por lo que se 

remite a su aprobación y defensa. 

 

Barcelona, Noviembre de 2011. 

 

Ingeniero autor del Proyecto: 

 

 

 

José Manuel Viver Ruiz 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo del presente anejo es señalar los principales antecedentes del presente proyecto 

constructivo “Proyecto de Acondicionamiento de la Carretera A-1412 entre los P.K.’s 11+000 

y 15+900. Tramo: Límite de Provincia – Maella (Zaragoza)”.  

 

La carretera de estudio, A-1412, enlaza la carretera nacional N-420 a la altura del P.K. 789 + 

750 en el término municipal de Calaceite (provincia de Teruel) y la población de Maella 

(provincia de Zaragoza), en las comarcas de Bajo Aragón-Caspe y Matarraña 

respectivamente, con una longitud total de 17,912 Km. 

 

Asimismo, a lo largo de la traza se atraviesa la población de Mazaleón (Matarraña), también 

en la provincia de Teruel, antes del límite provincial entre Teruel y Zaragoza situado 

alrededor del P.K. 11+000.  

 

El presente anejo también pretende desarrollar el marco social y económico del área de 

estudio afectada para ver, posteriormente, como afectan las diferentes alternativas al 

desarrollo de la zona. 

 

 

 
Figura 1. Vista aérea de la zona de estudio 
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2.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

La carretera de estudio, A-1412, enlaza la carretera nacional N-420 a la altura del P.K. 789 + 

750 (Teruel) y la población de Maella (Zaragoza), recorriendo unos 17,912 Km. 

 

Se trata de una carretera de la red comarcal, cuya gestión tiene la titularidad el Gobierno de 

Aragón. Ateniéndose al Plan General de Carreteras de Aragón 2004-2013 forma parte del 

Eje Matarraña, situado de Norte a Sur en el Este de la comunidad. 

 

En su recorrido, la carretera de estudio enlaza las poblaciones de Mazaleón (Teruel) y 

Maella (Zaragoza), situadas en el Este de la Comunidad de Aragón. 

 

Se clasifica técnicamente como una carretera convencional que discurre por terreno 

ondulado, tiene menos 3 m de anchura por carril sin arcenes (o con existencia de arcenes 

discontinua y sin ancho fijo) y viene caracterizada por una velocidad de proyecto de 40 

Km/h. 

 

Se trata de una carretera muy antigua, que discurre por un trazado sinuoso condicionado 

por la accidentalidad del terreno, caracterizada por su peligrosidad. Así, el tramo de estudio 

se caracteriza por unas condiciones geométricas y de conservación alejadas de los 

estándares actuales, que imposibilitan a los conductores realizar un trayecto en condiciones 

de comodidad y seguridad suficientes. 

 

3.- RAZÓN DE SER DEL PROYECTO 

 

Entre otros motivos, se puede afirmar que la razón de ser del Proyecto Constructivo 

“Proyecto de Acondicionamiento de la Carretera A-1412 entre los P.K.’s 11+000 y 15+900. 

Tramo Límite de Provincia – Maella (Zaragoza)” es tratar de solucionar la problemática 

anunciada anteriormente y ofrecer una calidad y seguridad en la conducción para los 

siguientes años. 

 

Por ello se hace necesario el acondicionamiento de la A-1412 en ese tramo, permitiendo un 

tránsito más rápido, seguro y directo que la traza actual entre las poblaciones de Mazaleón y 

Maella. 

 

Por otro lado, es de destacar se llevaron a cabo trabajos de acondicionamiento en 2003 y 

2004 entre los P.K.´s  6+400 y 11+000, coincidentes con la  localidad de Mazaleón y el límite 

de provincia Teruel-Zaragoza. Es decir, este proyecto continuará los trabajos de 

acondicionamiento de la carretera A-1412 en el siguiente tramo de estudio, del P.K. 11+000 

al P.K. 15+900. Así, únicamente quedará por acondicionar en futuros proyectos el tramo 

desde el P.K. 15+900 hasta Maella (P.K. 17+912), para establecer definitivamente la mejora 

de la A-1412 entre las localidades de Mazaleón y Maella. 
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4.- PARÁMETROS DE DISEÑO 

 

                       Datos Generales 

Título 
Proyecto de Acondicionamiento de la Carretera A-1412 entre los 

P.K.’s 11+000 y 15+900. Tramo Límite de Provincia- Maella 
(Zaragoza) 

Tipo de estudio Proyecto Constructivo 

                           Situación 
Carretera A-1412 
Longitud 

aproximada tramo 
4,9Km 

Términos 
municipales 
(Comarcas) 

Maella 
(Bajo Aragón-Caspe) 

                            Parámetros de diseño 
Tipo de red Comarcal 
Tipo de vía Convencional 

Tipo de terreno Ondulado 
Velocidad de 

proyecto 
80 Km/h 

Sección tipo 7/9 con berma de 0,5 m 
 

Tabla 1: Parámetros de diseño. 

 

 

5.- ÁREA DE ESTUDIO 

 

El área de estudio se ha fijado en torno a la carretera actual A-1412 entre los P.K.’s 11+000 

y 15+900. 

 

Administrativamente, el corredor del tramo estudio transcurre íntegramente por el municipio 

de Maella, en la comarca del Bajo Aragón-Caspe. Más concretamente, comienza en el límite 

de provincia Teruel-Zaragoza y continúa hacia el Noreste descendiendo con el cauce del río 

Matarraña. Se trata de una zona rural con áreas de cultivo caracterizada por una marcada 

orografía. No obstante, cabe destacar que en el área de influencia también se encuentra la 

localidad de Mazaleón, de la comarca del Matarraña en la provincia de Teruel. 

 

El área atravesada por el corredor se sitúa en la cuenca del río Matarraña, al oeste de dicho 

eje fluvial. Se trata de una zona de relieve ondulado, con una sucesión de cerros y llanuras. 

Dentro del corredor aparecen algunos torrentes y barrancos que tan solo llevan agua de 

forma intermitente, después de los períodos de lluvias; desaguando hacia el cauce del río. 

Las altitudes son siempre muy moderadas, alrededor de los 300 metros, aunque con 

continuos “sube y bajas” en todo el discurrir de la traza. 
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5.1.- ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Maella 2123 2123 2064 2025 2056 2089 2051 2051 2027 2028 

Mazaleón 601 611 599 587 585 589 593 582 588 586 

 Tabla 2: Evolución de la  población de los municipios atravesados por la carretera A-1412. 

 

Municipio Población (hab) Superficie (km2) Densidad de población (hab/km2) 

Maella 2028 174,9 11,6 

Mazaleón 586 86,2 6,8 

Tabla 3: Datos de los municipios de estudio año 2010. 

 

La población residente de ambos municipios no ha experimentado importantes cambios en 

la última década. No obstante, se puede observar una ligera disminución en la población 

que sugiere la continuación del proceso de emigración del campo a la ciudad y el 

envejecimiento de la población. También conviene destacar el importante crecimiento de 

grupos de personas de extranjeras que se han establecido en ambas poblaciones debido al 

proceso de inmigración sufrido por el país en la última década. 

 

Municipio Resta dentro del municipio Va a otros municipios Va al otro municipio

Maella 576 179 4 

Mazaleón 167 46 2 

Tabla 4: Movilidad por motivos laborales en los municipios del área de estudio, en número de 

personas (año 2011). 

 

Tanto Maella como Mazaleón, se muestran como municipios con poca movilidad laboral, es 

decir, las actividades laborales restan mayoritariamente dentro del municipio. Es de destacar 

que, en ambas poblaciones, los individuos que se desplazan a otros municipios tienen un 

marcado perfil estudiantil. También se puede reseñar el escaso número de relaciones 

existentes entre ambas poblaciones pese a su cercanía y directa conexión por medio de la 

A-1412; probablemente debido a la influencia de localidades de mayor tamaño como Caspe 

o Alcañiz, con mayor concentración de actividades económicas. 

 

A medio plazo es complejo hacer previsiones ajustadas de la dinámica poblacional, ya que 

siempre se está muy sometido a cuestiones coyunturales de carácter económico y 

sociocultural, de forma que tendencias aparentemente consolidadas se pueden revertir en 

poco tiempo si cambian unos pocos parámetros. Pese a ello, considerando la ligera 

evolución demográfica en los últimos años, no es arriesgado aventurar que las tendencias 

actuales se seguirán manteniendo en los próximos años. 
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5.2.- ASPECTOS ECONÓMICOS 

 

La tabla 5 muestra la distribución de la población ocupada por sectores en el período 1996-

2008 en los dos municipios del área de estudio. 

 

Según los datos del 2008, el sector económico que genera más ocupación es el de 

servicios, al cual se dedica más de la mitad de la población de cada uno de los municipios. 

Sigue el sector industrial y de la construcción, mientras que la agricultura tiene un papel más 

importante en Mazaleón. 

 

Maella 

Año Agricultura Industria Construcción Servicios Total 
2008 8,0 11,2 21,5 59,4 251 

2002 6,6 16,7 18,5 58,1 227 

1996 4,4 17,5 21,4 56,8 229 

Mazaleón 

Año Agricultura Industria Construcción Servicios Total 
2008 11,9 11,9 22,0 54,2 59 

2002 9,4 11,3 20,8 58,5 53 

1996 9,8 11,8 25,5 52,9 51 
Tabla 5: Porcentajes de población ocupada según sectores.  

 

La evolución de la ocupación en el período 1996-2008 sigue una tendencia positiva, con un 

crecimiento aproximado del 10% en dicho período. En ambos municipios, la evolución en el 

tiempo, de la ocupación, ha sido más acusada en el período 2002-2008 que en el 1996-

2002, siguiendo la tendencia generalizada de toda España. 

 

 

5.3.- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y USOS DEL SUELO 

 

El proyecto se caracteriza en que la traza discurre, a menudo, por el corredor existente de la 

A-1412, de forma que a menudo se sitúa en suelo no urbanizable, de carácter agrícola o 

páramo y, puntualmente, boscoso. Pese a ello, el ámbito de estudio es una zona con 

actividad agraria, y es imposible evitar completamente la incidencia en los planeamientos 

vigentes. En este caso se ha procurado minimizar al máximo las afecciones causadas.  

 

Los usos del suelo a lo largo del corredor de estudio son diversos: sistemas, agrícola, 

urbanizado y forestal. 

 

El suelo de sistemas es el más ampliamente distribuido, pero no el que ocupa más 

superficie. Está destinado básicamente a infraestructuras viarias. 
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El uso agrario es el que ocupa una mayor superficie de suelo a lo largo del corredor. Los 

campos que aparecen a lo largo de la traza son tanto de secano (almendros y olivos) como 

de regadío (melocotoneros), así como terreno cultivable sin trabajar. 

 

Existen algunas pequeñas zonas urbanizadas pero no se ven afectadas de manera 

significativa por el trazado del nuevo acondicionamiento. 

 

El suelo forestal se localiza sobretodo en el extremo oeste del corredor, pese a que también 

hay zonas en otros tramos. Está ocupado sobre todo por pinares de pino carrasco. 

 

A medio y largo plazo la remodelación de la A-1412 puede tener algún tipo de incidencia en 

los cambios de uso del suelo. No obstante, es de prever que, debido a la escasa población, 

las dificultades orográficas y la ausencia de una significativa potencial actividad económica 

de la zona, está nueva mejora en las comunicaciones no afecte de forma significativa a los 

usos del suelo en los próximos años. 
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1.- CARTOGRAFÍA DE BASE 

 

La base cartográfica utilizada para la redacción de este proyecto procede de las siguientes 

fuentes: 

 

 Cartografía digital a escala 1:50.000 Hoja 469 Alcañiz del Sistema de Información 

Territorial de Aragón (SITAR), para la determinación de las cuencas mayores, y 

como elemento de referencia para situar las cuencas menores. Para estas últimas: 

 

1. Hojas 23, 24, 31, 32, 39 y 40 de la Cartografía digital a escala 1:5000 del SITAR con 

curvas de nivel de 5 m de equidistancia. 

 

2. Cartografía a escala 1:5000 con curvas de nivel a 1 m de equidistancia limitada a la 

zona estricta de proyecto, facilitada por el por la consultoría de ingeniería 

Actuaciones de Ingeniería y Proyectos S.L. 

 

3. Ortofotomapas a escala 1:5000 del SITAR. 

 

 

2.- DATOS DE REPLANTEO 

 

El replanteo de la obra se basa en los estudios topográficos realizados con anterioridad para 

el acondicionamiento del tramo de la carretera A-1412 contiguo al planteado en nuestro 

proyecto. A partir de estos, generaremos otras bases de apoyo calculadas a partir de los 

anteriores para confeccionar el correcto replanteo de la obra. 

 

De esta forma, resulta conveniente tomar como base inicial de referencia (B0) el final del eje 

del tramo contiguo de la A-1412 acondicionado tan sólo unos años atrás. 

 

La ubicación de las bases de replanteo son las siguientes expresadas en coordenadas UTM: 

 

Base de replanteo Coordenada X (m) Coordenada Y (m) 

B0 761.863,719 4.552.074,346 

B1 761.915,415 4.552.248,247 

B2 762.180,759 4.552.434,696 

B3 762.245,910 4.552.577,395 

B4 762.200,119 4.552.800,227 

B5 761.942,285 4.553.046,174 

B6 761.832,400 4.553.078,624 

B7 761.697,433 4.553.110,270 

B8 761.446,526 4.553.464,352 

B9 761.364,131 4.553.580,652 
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B10 761.469,132 4.553.686,383 

B11 761.655,433 4.554.058,988 

B12 761.742,569 4.554.172,008 

B13 761.948,193 4.554.245,653 

B14 762.058,590 4.554.354,302 

B15 762.259,839 4.554.869,092 

B16 762.385,982 4.555.048,467 

B17 762.523,066 4.555.159,301 

Tabla 1. Bases de replanteo 

 

Estas son las bases de replanteo topográfico que se utilizarán para la ejecución del tramo a 

acondicionar. Es necesario destacar que el número de bases necesarias resulta elevado 

debido a que las dificultades orográficas del territorio obligan a utilizar un gran número de 

bases para mantener todos los puntos del terreno afectado perfectamente cubiertos. 
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1.- GEOLOGÍA 

 

1.1- INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo principal del presente estudio es aportar una visión general de la geología de la 

zona de emplazamiento del proyecto y de su entorno, que servirá como base para la 

caracterización geotécnica de los materiales y poder estimar las dificultades de ejecución 

según las características de los terrenos atravesados. Se ha presentado especial interés en 

los siguientes aspectos: 

 

 Litología de los materiales afectados 

 Disposición estructural y estabilidad de los materiales 

 Comportamiento hidrogeológico de los materiales 

 

Antecedentes y Bibliografía 

 

Para la realización del presente estudio geotécnico se ha contado como fuente de 

información la siguiente documentación bibliográfica: 

 

 Hoja Núm 41 (Tortosa) a escala 1:200000 del Mapa Geotécnico General de España 

(IGME). 

 Hoja Núm 41 (Hospitalet) a escala 1:200000 del Mapa Geológico General de España 

(IGME). 

 Hoja Núm 469 (Tortosa) a escala 1:50000 del Mapa Geológico de España (IGME). 

Séria MAGNA y su correspondiente memoria. 

 Mapa geológico de Cataluña a escala 1:250000 del SITAR (Gobierno De Aragón). 

 

Metodología de trabajo 

 

Para llevar a cabo el presente estudio geológico se han realizada los siguientes trabajos: 

 

Recorrido de la traza, con el fin de analizar la información recogida en la cartografía, de los 

materiales a lo largo de los diferentes tramos y prestando atención a las formaciones 

superficiales y estructura geológica que conforma la traza de nuestro proyecto y su entorno. 

 

Se supondrán las características geomecánicas y estructurales de los materiales que 

afectamos por las obras y su entorno, debido a la imposibilidad de realizar un estudio 

geotécnico completo.  

 

Se supondrán la estructura, presencia de discontinuidades y estabilidad de los taludes 

existentes en la carretera actual, debido a la imposibilidad de realizar un estudio geotécnico 

completo.  
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1.2.- MARCO GEOLÓGICO REGIONAL 

 

Toda la comarca del Bajo Aragón - Caspe se enclava en una misma gran unidad geológica: 

la Cuenca del Ebro. Esto implica que la variedad geológica es moderada, aunque contiene 

algunos aspectos de interés excepcional. 

 

Como es bien sabido, la Cuenca del Ebro es una cubeta sedimentaria delimitada por tres 

cadenas de montañas formadas en la Orogenia Alpina –Pirineos, Ibérica y Catalánides– que 

durante la mayor parte de la Era Terciaria se llenó de sedimentos procedentes de la erosión 

de dichos relieves. A finales de los tiempos terciarios se produjo un cambio drástico en el 

desarrollo de la Cuenca: la erosión pasó a ser más importante que el depósito de 

sedimentos. 

 

La razón de este cambio está esencialmente en la evolución de un río que desde la vertiente 

mediterránea se encauzó a través de los relieves costeros e inició la captura de la red 

endorreica de la Cuenca. A partir de este «Protoebro» se inició la estructuración actual de la 

red hidrográfica del Ebro y la evacuación de sedimentos de la cuenca hacia el delta. 

 

Por su localización próxima al extremo sur de la Cuenca del Ebro esta comarca se extiende 

sobre un espesor moderado de sedimentos terciarios depositados sobre un dominio de 

microplaca ibérica escasamente deformado. La tectónica alpina afectó poco a este terreno, 

dejando poco más que pliegues suaves y movimientos verticales que influyeron en el 

espesor y la naturaleza de los sedimentos. 

 

Más concretamente, la zona de estudio se encuentra en lo que se denomina la Zona de 

Enlace entre la cadena Ibérica y los Catalánides, siendo parte de la cuenca del Matarraña.  

 

Esta Zona de Enlace es una unidad triangular desarrollada sobre la interferencia de las 

estructuras NO-SE ibéricas y SE-NO catalanas, marcando así las aristas SE y SO de la 

citada unidad triangular.  

 

Su límite septentrional viene dado por la existencia de un sistema de cabalgamientos 

imbricados, vergentes hacia el norte y de dirección meridiana, extendiéndose desde 

Portalrubio (Teruel) hacia el oeste, hasta Vandellós (Tarragona) al este. Mediante dicho 

sistema (Cinturón de Cabalgamientos Portalrubio - Vandellós) las láminas cabalgantes de la 

Zona de Enlace se disponen sobre los materiales de la cadena Ibérica, de la depresión del 

Ebro y de la cadena Catalana. 

 

 La flecha de estos cabalgamientos meridianos oscila entre 1 km y 10 km, su dirección varía 

debido a dos virgaciones en que toman una orientación próxima a NE-SO, coincidiendo la 

más oriental de ellas con la prolongación hacia el sur de las fracturas de zócalo NE-SO 

sinestrales de los Catalánides. Su formación es debida a la acción de las fallas del zócalo 

indicando una simultaneidad entre ambos tipos de estructuras. 
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En esta Zona de Enlace la cobertera mesozoica es mucho más potente que en la mayor 

parte de las zonas del resto de las cadenas Ibérica y Catalana: hasta 6.500 m de materiales 

mesozoicos, 4.000 de los cuales son del Jurásico terminal y del Cretácico inferior. Durante el 

Terciario, la sedimentación estuvo condicionada por la citada deformación compresiva; 

ahora bien, a partir del Mioceno inferior tuvo lugar la distensión neógena que aprovechó 

nuevamente las fracturas del zócalo para desarrollar fosas limitadas por fallas normales 

superpuestas a las estructuras compresivas. 

 

1.3.- GEOLOGÍA DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

En este apartado trataremos de caracteriza de una forma más concreta la geología de los 

materiales afectados en la zona de estudio, destacando los siguientes aspectos: 

 

 Estratigrafía 

 Tectónica 

 Hidrogeología 

 

1.3.1.- ESTRATIGRAFÍA 

 

Las formaciones geológicas que se encuentran en el tramo que nos ocupa se pueden dividir 

en dos grupos: 

 

 Rocas sedimentarias del Terciario de la Unidad Mequinenza-Ballobar 

 Depósitos del Cuaternario asociados al río Matarraña.  

 

Rocas sedimentarias: 

 

Arcillas y paleocanales de arenisca. 

 

Está constituido por una alternancia de lutitas y areniscas, con niveles carbonáticos o 

yesíferos ocasionales. Por un lado, las lutitas son pardas y presentan niveles edafizados, 

enrojecidos o bioturbados, conteniendo con frecuencia cantidades de yeso y, 

ocasionalmente, de sulfatos. Por otro lado, las areniscas se presentan en subtabulares, 

canaliformes o con superficies de acreción lateral. La potencia de estos sedimentos ronda 

los 120-150 metros. 

 

Esta unidad presenta una asociación de facies de abanico aluvial distal. Los cuerpos 

arenosos canaliformes y con superficies de acreción representan rellenos de canales 

fluviales y depósitos de barras, respectivamente. Las areniscas subtabulares representan 

facies de desbordamiento, y las lutitas corresponden a llanuras de inundación. 

 

El registro paleontológico ha permitido datar esta unidad como Oligoceno (Chattiense) 

superior. 
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Depósitos cuaternarios 

 

Se distinguen tres tipos: terrazas del río Matarraña, fondo de valle del río Matarraña y 

rellenos de val. 

 

En cuanto los primeros, están constituidos por limos rojizos con cantos esporádicos con un 

nivel de altura sobre el cauce alrededor de unos 5 metros. Los cantos suelen variar desde 

unos pocos centímetros hasta 20 centímetros. Las potencias oscilan entre 3 y 5 metros. Se 

puede datar a esta unidad como del Holoceno. 

 

Los fondos de valle están formados por bloques, cantos y gravas de naturaleza calcárea y 

areniscosa empastados en sedimentos en sedimentos limo-arcillosos de colores ocres o 

pardos. La potencia es inferior a los 5 metros. Son formaciones de edad Holoceno, al igual 

que en el caso anterior. 

 

Las “vales” son rellenos de material detrítico de origen aluvial-coluvial, por removilización de 

los suelos de las laderas. Constan de limos de colores ocres o pardos con cantos 

esporádicos de pequeño tamaño. Su espesor es de unos 5 metros y su edad se 

corresponde con el Holoceno. 

 

 

1.3.2.- TECTÓNICA 

 

El estudio de la superficie de la Cuenca del Ebro muestra una estructura geológica muy 

sencilla, con capas subhorizontales o buzamientos muy suaves en la mayor parte de la 

cuenca, excepto en la interacción con las zonas limítrofes de los Pirineos y las Catalánides. 

No obstante, la ubicación de la tramo en cuestión en la Zona de Enlace (mencionada con 

anterioridad) involucra la aparición de deformaciones de cierta entidad. 

 

Así, la disposición estructural de las capas es subhorizontal con un buzamiento regional de 

1-3 º hacia el NNO, si bien aparece una estructura de plegamiento E-O denominada “flexura 

de Maella”. Este plegamiento inclina los estratos en la franja sur incluso hasta 30-40º 

durante una franja limitada, por lo que, pronto se recupera el buzamiento regional. El origen 

de esta entidad se atribuye a un accidente compresivo. Así, este anticlinal vergente al sur 

representa una estructura retrocabalgante al norte del cabalgamiento principal. 

 

El origen de esta tectónica se atribuye una tectónica de tipo distensivo en el Mioceno 

superior – Plioceno que produjo un sistema de diaclasado bastante homogéneo y débiles 

pero extensos basculamientos hacia el N-NO probablemente controlados por fracturas en el 

subsuelo. 
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1.3.3.- HIDROGEOLOGÍA 

 

Aguas superficiales 

 

La zona de estudio forma parte de la cuenca media-baja del río Matarraña, discurriendo el 

trazado de la carretera, casi paralelo a su cauce. Este río pasa por los márgenes Este de los 

núcleos urbanos de Mazaleón y Maella, las dos localidades afectadas por el proyecto de 

acondicionamiento. 

 

El río Matarraña es un ejemplo de cuenca mediterránea muy poco alterados. Posee escasa 

longitud pero muestra una ancha llanura de inundación, ya que aunque presentan caudales 

escasos e irregulares, periódicamente sufren grandes riadas y avenidas. 

 

Su cauce presenta grandes acumulaciones de materiales erosivos (arenas, gravas y cantos 

rodados) que presentan gran movilidad y tramos donde el agua discurre por la misma roca 

madre(calizas y areniscas). A esto hay que añadir que en verano, estos ríos están 

prácticamente secos y solo mantienen agua en pequeñas pozas conocidas como tolls (Toll 

del Molí, Toll dels Cosis, etc.). 

 

La red de drenaje del corredor de estudio estricto está prácticamente definida, ya que el 

cauce del río es perfectamente identificable. Además, aparecen algunos torrentes y  

barrancos (como el “Barranco de Alcañiz” o la “Val de Moreral”) tributarios en dirección NO-

SE que tan solo llevan agua de forma intermitente, después de los períodos de lluvias. 

 

Aguas subterráneas 

 

En cuanto a los materiales terciarios, podemos destacar que su funcionamiento 

hidrogeológico se asemeja a un conjunto de baja permeabilidad. Esto es debido a su 

litología lutítico - arenosa. 

 

Por otro lado, en cuanto a las formaciones del Cuaternario son de destacar los depósitos 

fluviales. No obstante, y pese a gozar de un grado de permeabilidad medio, su reducida 

extensión superficial y espesor limitan de forma importante sus recursos y su potencial 

explotación. 
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1.4.- RECORRIDO GEOLÓGICO DE LA TRAZA 

 

 Desde el P.K. 11+000 al P.K. 11+215: la traza sigue la traza actual que se sitúa en 

desmonte de unos 20 m de altura y pendiente 1H:1V. Este desmonte está 

compuesto por material arcilloso con intercalaciones de areniscas. El material 

arcilloso se encuentra altamente erosionado y se observan abundantes cárcavas en 

él. Las intercalaciones constituyen resaltos. En algunos lugares, este substrato 

terciario se encuentra recubierto por material cuaternario de poco espesor y de 

origen variado: coluvial, aluvial, edáfico y/o antrópico.  

 

 Desde el P.K. 11+215 al P.K. 11+354: se realiza un trabajo de terraplenado. Se 

atraviesa el cauce de un torrente, Val de Moreral, donde pueden observarse los 

cantos transportados por la corriente (B, ver más adelante). 

 

 Desde el P.K. 11+354 al P.K. 12+950: la traza se sitúa sobre la base de la traza 

actual y atraviesa pequeños resaltos topográficos, con zonas de desmonte (sobre 

todo en su parte izquierda) y zonas de terraplén para suavizar las pendientes y 

compensar tierras. Estos relieves están conformados por el substrato terciario de la 

unidad geotécnica A (ver más adelante): material arcilloso con intercalaciones de 

areniscas. Concretamente, se atraviesan dos zonas significativas de desmonte para 

suavizar las alineaciones curvas actuales. El resto zonas de terraplén y desmonte 

mas suavizadas. 

 

 Desde el P.K. 12+950 al 13+242: se salva un pequeño valle en terraplén suavizando 

el trazado. La traza atraviesa el cauce torrencial más significativo, el “Barranco de 

Alcañiz”. 

 

 Desde el P.K. 13+242 al P.K. 14+715: el eje principal se aleja del trazado actual 

suavizando curvas y desarrollando alineaciones rectas. Los materiales que atraviesa 

se corresponden con la unidad geotécnica A. Cabe destacar la sucesión de trabajos 

desmonte-terraplenado-desmonte puros en la alineación en S, con alturas 

importantes de hasta 15 metros en desmonte y unos 10 en terraplén.  

 

 Desde el P.K. 14+715 al P.K. 15+095 (fin carretera): se atraviesa una zona en 

terraplén y otra en desmonte de importancia (hasta 20 metros de altura) en el lado 

izquierdo. Corresponde a las terrazas del río Matarraña, es allí donde se extraerá la 

mayor parte del material adecuado para explanada y coronación. 
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1.5.- EVALUACIÓN DE ZONAS DE RIESGO GEOLÓGICO 

 

Inestabilidad gravitacional 

 

La inestabilidad gravitacional da lugar a los movimientos de vertiente, que pueden ser 

clasificados en función de la naturaleza de los materiales implicados, de la morfología y la 

velocidad del movimiento, etc… 

 

Las condiciones sobre las cuales se producen, así como los resultados generados, varían 

de unos tipos a otros. Por tanto, según la litología encontramos diferentes tipos de 

movimientos y las posibilidades aumentan si tenemos en cuenta las estructuras y 

condiciones del área de estudio. Para este tipo de litologías los posibles movimientos de 

vertiente pueden ser muy diferentes. En el caso de las arcillas y areniscas, podría existir un 

riesgo de deslizamiento o vuelco por erosión diferencial de los materiales. 

  

Erosión 

 

Los fenómenos de erosión son procesos ligados a la dinámica geológica y climática de la 

zona. Los diferentes tipos de erosión natural que se presentan responden a las 

características de los sistemas morfogenéticos y morfoclimáticos que se encuentran. El 

clima define la erosividad, mientras que el tipo de terreno condiciona la erosionabilidad. 

 

Las causas principales que favorecen a la erosión de los terrenos son principalmente: 

 

 La pendiente y el relieve del terreno: serán más fácilmente erosionables las áreas de 

pendientes longitudinales altas que las que presenten un perfil suave. 

 

 La cobertura vegetal: protege al terreno de la erosión, amortiguando la fuerza de 

caída del agua de la lluvia y atando el terreno con las raíces. 

 

 La litología del terreno: la erosión ataca con más fuerza los materiales sueltos 

(gravas, arcillas, arenas, limos) que los suelos consolidados o los materiales 

rocosos. 

 

De los materiales identificados en nuestra zona de estudio los más susceptibles a los 

efectos de la erosión son las areniscas y lutitas, especialmente estas últimas. Las lutitas son 

materiales muy finos y bastante impermeables, con lo que son altamente erosionables; 

hecho que se confirma con las observaciones realizadas en campo. 
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Sismicidad 

 

La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define, según la Norma de Construcción 

Sismoresistente (NCSE-02), mediante el mapa de peligrosidad sísmica. 

 

Dicho mapa suministra, para cada punto del país (y expresa en relación al valor de la 

gravedad), la aceleración sísmica básica, ab; un valor característico de la aceleración 

horizontal de la superficie del terreno correspondiente a un período de retorno de 500 años. 

 

 
Fig 1: Mapa nacional de peligrosidad sísmica. 

 

El valor de la aceleración sísmica básica expresada en relación al valor de la gravedad en 

los municipios de la zona objeto de estudio es: 

 

Municipio ab/g 
Coeficiente de 

contribución (k) 

Maella <0,04 1 

Tabla 1: Aceleración sísmica básica en municipios involucrados. 
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La aceleración sísmica de cálculo, ac, se define como el producto de ac = S · ρ · ab, donde: 

 

ab: Aceleración sísmica básica 

ρ: Coeficiente adimensional de riesgo, función de la probabilidad aceptable de que se 

exceda ac en el período de vida para el que se proyecta la construcción. Su valor viene dado 

por: 

 Construcciones de normal importancia: ρ = 1,0 

 Construcciones de especial importancia: ρ = 1,3 

 

S: Coeficiente de amplificación del terreno. Toma el valor siguiente: 

 

 Para ρ · ab ≤ 0,1g  S=C/1,25 

 Para 0,1g < ρ · ab < 0,4g  S=C/1,25 + 3,33[(ρ · ab/g)-,](1-C/1,25) 

 Para 0,4 ≥ ρ · ab  S=1,0 

 

Con C, coeficiente de terreno. Este parámetro depende de las características geotécnicas 

del terreno de cimentación que, según la citada Norma, pueden clasificarse en 4 tipos, cada 

uno de ellos con un valor diferente de C. En la siguiente tabla se indica el valor del 

coeficiente C en función del tipo de terreno: 

 

Clasificación tipo de material 
Velocidad de propagación de ondas 

elásticas 
Coeficiente 

C 

Tipo 
I 

Roca compacta 

Vs > 750 m/s 1 Suelo cementado 

Suelo granular muy denso 

Tipo 
II 

Roca muy fracturada 

750 m/s > Vs > 400 m/s 1,3 Suelo cohesivo duro 

Suelo granular 

Tipo 
III 

Suelo cohesivo firme 
400 m/s > Vs > 200 m/s 1,6 Suelo granular 

semicompactado 

Tipo 
IV 

Suelo granular suelto 
Vs < 200 m/s 2 

Suelo cohesivo blando 
Tabla 2: Coeficiente C. 

 

Para obtener el valor del coeficiente C de cálculo se determinaran los espesores e1, e2, e3 y 

e4 de los tipos de terrenos I, II, III y IV, respectivamente, existentes en los primeros 30 m 

bajo la superficie adoptándose como C el valor medio obtenido en ponderar los coeficientes 

Ci de cada estrato con su espesor. 

 

Como todos los materiales los podemos clasificar como de tipo II, C tendrá un valor de 1,3.  

Por tanto, S = (1,3/1,25) = 1,04. 
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El tramo de la carretera se clasifica como una construcción de normal importancia, por lo 

que ρ = 1,0. De esta manera obtenemos una ac = 1,04 · 1,0 · 0,04 = 0,042 g 

 

Para una obra de las características como la que nos ocupa, la Norma de Construcción 

Sismorresistente es aplicable obligatoria para valores de ac mayores de 0,04 g, por lo tanto 

tendrá que aplicarse en este proyecto. 

 

 

1.6.- INVENTARIO DE TALUDES 

 

El presente proyecto trata del acondicionamiento de una carretera existente, por lo tanto es 

oportuno basar parte de la investigación en observaciones de campo. 

 

En el estudio de taludes se tienen en cuenta una serie de factores: 

 

 Litología 

 Altura del talud 

 Longitud del talud 

 Inclinación del talud 

 Dirección del talud 

 Hidrogeología 

 Estabilidad del talud 

 Existencia o no de medidas de protección 

 

Las observaciones realizadas en los taludes de la actual A-1412 permiten obtener una serie 

de conclusiones generales del tramo actual: 

 

 Los materiales que se encuentran en los taludes, aparentemente, coinciden con los 

datos previos disponibles de geología general, a partir de un reconocimiento visual. 

 

 Los taludes se pueden considerar estables a nivel de estabilidad global, sin la 

presencia de ningún tipo de estructura de contención necesaria para garantizar la 

seguridad en el trazado. 

 

 Los taludes se encuentran normalmente secos. 

 

 La mayoría de los taludes inventariados tienen pendientes mucho más acentuadas 

del clásico 3H:2V, y ninguno da problemas de desprendimiento para valores 

inferiores o iguales a 3H:2V, incluso para alturas que superan ampliamente los 30 

metros de altura. 
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2.- GEOTECNIA 

 

2.1.- INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo principal de este estudio es dar una visión general de la geotecnia de la traza, en 

especial de los aspectos siguientes: 

 

 Reconocimiento y recorrido geotécnico general 

 Desmontes, clasificaciones geomecánicas 

 Terraplenes, recomendaciones 

 Aprovechamiento de los materiales para su uso en la explanada 

 Cimentación de estructuras 

 

Para la realización de este estudio se ha tenido en cuenta como base de partida el informe 

geológico del tramo y las observaciones de campo. Además, para definir la naturaleza y las 

características geotécnicas de todos los materiales que componen el terreno de la traza 

resultaría necesario un estudio geotécnico completo. Así, se realizaría una campaña con 

ensayos de campo, que se completarían con la consecuente realización de ensayos de 

laboratorio sobre muestras extraídas en las prospecciones. Después de interpretar los 

resultados obtenidos, se ha procedería al estudio de aprovechamiento de los materiales a 

excavar, a la caracterización tanto del cimiento de terraplenes como del cimiento de 

explanada en desmontes y a la definición de taludes (desmontes y terraplenes). 

 

La determinación fiable de los parámetros geotécnicos necesarios en este proyecto exige la 

realización de un reconocimiento del terreno mediante diferentes ensayos, tanto in situ como 

en laboratorio, entre los cuales se deben incluir: 

 

 Sondeos mecánicos: permiten la investigación de los taludes proyectados en las 

zonas de materiales menos adecuados. Sobre las muestras inalteradas que se extraigan se 

pueden obtener los parámetros geotécnicos necesarios. 

 

 Sondeos superficiales: los sondeos poco profundos en toda la traza de la carretera 

deben permitir conocer la capacidad portante de la explanada. La  toma de muestras será 

necesaria para su identificación, así como la realización de ensayos tales como: 

a) Ensayo Proctor. 

b) Índice CBR. 

c) Humedad natural. 

d) Contenido de sulfatos. 

e) Inflamiento. 

f) Contenido de yeso. 

g) Índice de colapso. 
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 Sondeos sísmicos: estos ensayos permiten conocer la ripabilidad de los materiales 

en las zonas previstas de desmonte. 

 

 Estudios de aprovechamiento de los materiales provenientes de desmonte: son 

necesarios para decidir la necesidad de puntos de préstamo de materiales y 

vertederos. 

 

Sin embargo, debido a la imposibilidad de realizar un estudio geotécnico completo por 

razones técnicas, económicas y temporales, se asumirán una serie de propiedades 

geotécnicas para la continuación del trabajo académico, tratándose de justificar las hipótesis 

escogidas en la medida de lo posible. 

 

2.2.- CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DE LOS MATERIALES 

 

En primer lugar, agruparemos las distintas unidades geológicas identificadas, representadas 

en la planta, en unidades geotécnicas cuyos comportamientos geotécnicos sean parecidos. 

 

Este agrupamiento puede suponer una simplificación que implica la inclusión en un mismo 

grupo de materiales no siempre homogéneos, con el fin de facilitar el manejo de los datos 

disponibles. 

 

 

2.2.1.- AGRUPACIÓN EN UNIDADES GEOTÉCNICAS 

 

Como se ha comentado, esta agrupación se realiza a partir de las diferentes unidades 

geotécnicas según presenten características geotécnicas parecidas o no. 

 

Supondremos dos tipos de unidades geotécnicas: 

 

Unidades geotécnicas del terciario 

Unidad geotécnica Edad Litología 

A Oligoceno Arcillas y paleocanales de arenisca 

Unidades geotécnicas del cuaternario o antrópicos 

Unidad geotécnica Edad Litología 

B Holoceno Limos y cantos 
Tabla 6: Unidades geotécnicas. 
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2.2.2.- UNIDAD GEOTÉCNICA A 

 

Se trata de una mezcla intercalada de lutitas y areniscas. Esta unidad geotécnica ocupa la 

mayoría de la superficie de estudio y gran parte de las zonas de desmonte. 

 

Se han tomado valores geotécnicos de proyectos de carretera similares en zonas 

aragonesas con este tipo de litología. Los parámetros geotécnicos asumidos son los 

siguientes: 

 

Presentan un 83%  de finos que pasan por el tamiz  0,080 UNE.  El límite líquido es 25,6, y  

el índice de plasticidad de 8,6, resultando según Casagrande como CL (arcillas de 

plasticidad baja-media). 

 

La densidad máxima en el ensayo Proctor Normal es de 1,86 gr/cm3 y la humedad óptima 

del 12,8%.  El índice CBR al 95% es 5,3 y al 98% de 8,8; presentando un hinchamiento del 

0,3%. 

 

La humedad natural es del 7,5%, mientras que el contenido en materia orgánica es del 0,4% 

y el de sulfatos < 0,1%. 

 

Según PG-3/75 se clasifican como suelos TOLERABLES, por lo que no constituyen ningún 

tipo de explanada según la Instrucción 6.1-I.C. 

 

 

2.2.3.- UNIDAD GEOTÉCNICA B 

 

Se trata de limos y cantos, procedentes de la evolución del río Matarraña. Así, una vez más 

se asumen unos datos de partida en las condiciones mencionadas con anterioridad. 

 

Presentan un 25%  de finos que pasan por el tamiz  0,080 UNE y un 100% por el tamiz 20 

UNE.  El límite líquido es 25,8, y  el índice de plasticidad de 8,1, resultando según 

Casagrande como SC (arenas arcillosas). 

 

La densidad máxima en el ensayo Proctor Normal es de 1,92 gr/cm3 y la humedad óptima 

del 10,6%.  El índice CBR al 95% es 5,9 y al 98% de 10,7. 

 

La humedad natural es del 7,5%, mientras que el contenido en materia orgánica es del 0,2 

% y el de sulfatos < 0,1%. 

 

Según PG-3/75 se clasifican como suelos ADECUADOS, por lo que pueden resultar aptos 

para formar una explanada según la Instrucción 6.1-I.C. 
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2.3.- ESTUDIO DE DESMONTES Y TERRAPLENES 

 

2.3.1.- ESTABILIDAD DE TALUDES DE DESMONTE 

 

En el presente apartado se tratará el estudio de desmontes y terraplenes que se adoptarán 

en las secciones tipo de la carretera. 

 

En este apartado sería necesario analizar para todas las excavaciones del trazado los 

taludes admisibles en cada caso y los métodos de excavación recomendados. 

Con tal de poderlo llevar a término, sería necesario conocer los siguientes aspectos 

geotécnicos del macizo: 

 

 Litología (tipo y composición del macizo rocoso y del espesor del macizo). 

 

 Espesor del recubrimiento del suelo. 

 

 Estructura del macizo rocoso. Situación de sus características de las principales 

estructuras (fallas, etc…), orientación y características de los planos de 

discontinuidad (diaclasas, fracturas, estratificación, etc…). 

 

 Condiciones hidrológicas e hidrogeológicas. 

 

A partir de estos datos, el análisis de estabilidad de los desmontes requiere comprobar 

principalmente la posibilidad de aberturas a través del propio material, comprobando 

posteriormente que no se producen oberturas que puedan afectar a la estabilidad general de 

los desmontes a través de discontinuidades geomecánicas. 

 

Ahora bien, debido a la falta de medios para la elaboración de un estudio completo, no se ha 

realizado el correspondiente análisis de estabilidad de taludes frente a rupturas a través de 

discontinuidades o a través del propio material, que se determinarían de forma precisa con 

la ayuda de proyecciones estereográficas de las discontinuidades presentes en los ángulos 

de talud más adecuados a ejecutar. 

 

Por tanto, la toma de decisión se ha fundamentado en el análisis de la visita de campo de la 

traza actual y del tramo precedente ya acondicionado, y de las fuentes bibliográficas 

consultadas. En toda la obra, los taludes en desmonte son en tierra, y adoptamos un talud 

clásico de pendiente 3H: 2 V.  
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2.3.2.- ESTABILIDAD DE TALUDES DE RELLENO 

 

Dada la imposibilidad de realizar los ensayos comentados en el apartado anterior, y con las 

mismas hipótesis se ha considerado oportuno adoptar un talud clásico de terraplén de 

pendiente 3H: 2V. 

 

2.3.3.- CARACTERÍSTICAS DE LOS DESMONTES Y RELLENOS 

 

A continuación se resumen las características de las zonas de desmontes y rellenos más 

importantes con su ubicación de manera aproximada: 

 

Alternativa B. Desmontes 

Desmontes 
P.K. 

inicio 
P.K. 
final 

Longitud
Altura 
máxim

a 

Materiales 
afectados 

Características 
Inclinación 

talud 

1 11+000 11+190 190 m 35 m A 
Media ladera-

Superficial 
3H:2V 

2 11+507 11+715 208 m 20 m A Ambos taludes 3H:2V 

3 12+316 12+466 150 m 6 m A Ambos taludes 3H:2V 

4 13+585 13+715 130 m 6 m A Ambos taludes 3H:2V 

5 13+981 14+080 99 m 14 m A Ambos taludes 3H:2V 

6 
14 + 
890 

15 + 095 205 m 19 m B 
Media ladera-

Superficial 
3H:2V 

Alternativa B. Terraplenes 

Terraplenes 
P.K. 

inicio 
P.K. 
final 

Longitud
Altura 
máxim

a 

Cimiento 
del 

terraplén 
Características 

Inclinación 
talud 

1 11+190 11+506 370 m 15 m A/B 
Media ladera-

Superficial 
3H:2V 

2 12+162 12+312 150 m 12 m A Ambos taludes 3H:2V 

3 12+959 13 + 205 246 m 11 m B Ambos taludes 3H:2V 

4 13+723 13+980 257 m 11 m A Ambos taludes 3H:2V 

5 14+723 14+885 162 m 10 m B Ambos taludes 3H:2V 
Tabla 7: Desmontes y rellenos de tierras. 

 

2.3.4.- EXCAVABILIDAD DE LOS MATERIALES 

 

La revisión bibliográfica sobre el terreno atravesado que se ha llevado a cabo categoriza 

geotécnicamente a los materiales como ripables. En cualquier caso, la experiencia previa en 

el proyecto de acondicionamiento llevado a cabo recientemente asegura que la mayoría de 

las excavaciones pertinentes podrán realizarse por medios mecánicos de excavación 

convencionales. Sin embargo, debido a la profundidad de alguna excavación se considerará 

necesaria la utilización de maquinaría para ripar o la voladura para excavar los materiales 

más resistentes. Como medida conservadora, se asumirá un 40 % del volumen a excavar 

como material ripable o de voladura. 
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2.3.5.- APROVECHAMIENTO DE MATERIALES 

 

En el presente apartado se estudiará el posible aprovechamiento de las tierras excavadas 

en la ejecución de los desmontes de la traza. 

 

Se clasificará el material excavado según el “Pliego de Preinscripciones Técnicas para obras 

de carreteras y puentes (PG-3/75)” indicando, además, su posible aprovechamiento. 

 

Finalmente, se establecerán los coeficientes de paso para cada una de las unidades 

geotécnicas definidas. 

 

Clasificación según PG-3 

 

Por un lado, las hipótesis asumidas clasifican a los materiales como aptos para configurar 

terraplenes debido a su clasificación según el PG-3. Por otro lado, ambas unidades 

geotécnicas presentan suelos tolerables (A) o adecuados (B). 

 

Teniendo presente la clasificación de las muestras tomadas y el volumen del material 

excavado en cada una de las unidades geotécnicas se han estimado los siguientes 

porcentajes de material excavado en la traza clasificado según PG3: 

 

Porcentaje de material 
a lo largo de la traza 

Clasificación Uso 

75% Tolerable Núcleo y base del terraplén 

15% Adecuado 
Núcleo, base , coronación 
del terraplén y explanada 

10% Marginal o inadecuado Ninguno 

Tabla 8: Porcentaje de material en la traza y clasificación. 

 

Coeficiente de esponjamiento 

 

El coeficiente de esponjamiento relaciona el volumen “in situ” del material con el volumen 

“puesto en obra” de los materiales a utilizar como cuerpo de relleno. A continuación se 

determinará el coeficiente de esponjamiento a utilizar para cada una de las unidades 

geotécnicas consideradas. 

En suelos el coeficiente de esponjamiento viene determinado por la siguiente expresión:    

Ce = d /  PM, donde d = Densidad seca del material in situ,  PM = Densidad seca del 

material compactado en obra (95% de la densidad máxima Proctor Modificado). 

 

Una vez más, por la imposibilidad de realizar el estudio correspondiente, para todas las 

unidades geotécnicas se asumirá un coeficiente de esponjamiento de 0,9, muy común en 

este tipo de materiales. 
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1.-INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de este estudio hidrológico es definir y dimensionar las obras de drenaje 

dispuestas a lo largo de todo el trazado de la nueva A-1412. Estas son las obras necesarias 

para evacuar los caudales de avenida de los torrentes, barrancos y rieras, los cauces de los 

cuales son atravesados por la traza. Para realizar el estudio y definirlas obras de drenaje 

necesarias, se han seguido los métodos propuestos por la Instrucción de Carreteras 5.2-IC 

del MOPU. 

  

Para empezar se estudian los datos climáticos de diferentes estaciones meteorológicas para 

obtener las principales características de la zona de estudio, y poder caracterizar el clima de 

esta. Con los datos de precipitaciones máximas en 24h se va a hacer un estudio hidrológico 

de la zona para obtener los caudales de avenida, para los que se dimensionaran las 

diferentes obras de drenaje. Este estudio también incluye una caracterización física de las 

cuencas con el fin de obtener los umbrales y coeficientes de escorrentía. 

 

2.-CARTOGRAFIA 

 

Para determinar las características físicas de las cuencas correspondientes a los cauces 

interceptados se ha utilizado la cartografía siguiente:  

 

 Cartografía digital a escala 1:50.000 Hoja 469 Alcañiz del Sistema de Información 

Territorial de Aragón (SITAR), para la determinación de las cuencas mayores, y 

como elemento de referencia para situar las cuencas menores. Para estas últimas: 

 

1. Hojas 23, 24 , 31, 32, 39 y 40 de la Cartografía digital a escala 1:5000 del SITAR con 

curvas de nivel de 5 m de equidistancia. 

 

2. Cartografía a escala 1:5000 con curvas de nivel a 1 m de equidistancia limitada a la 

zona estricta de proyecto, facilitada por el por la consultoría de ingeniería 

Actuaciones de Ingeniería y Proyectos S.L. 

 

3. Ortofotomapas a escala 1:5000 del SITAR. 

 

 

3.-CLIMATOLOGÍA 

 

3.1.- DATOS CLIMÁTICOS SIGNIFICATIVOS 

 

La zona de actuación del proyecto se ubica al Este de la provincia de Zaragoza, en la 

comarca del Bajo Aragón-Caspe, concretamente, en el término municipal de Maella. 
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Existen una serie de datos climáticos que permitirán conocer las características 

meteorológicas de la zona que pueden tener una incidencia constructiva directa e indirecta. 

 

Estos datos climáticos se obtienen habitualmente de la información suministrada por las 

diferentes estaciones climáticas que el Instituto Nacional de Meteorología (I.N.M) posee de 

la zona por donde discurre la carretera. 

 

Los índices de referencia que se han considerado en el análisis de la climatología son los 

siguientes: 

 

a) Precipitación media anual. 

b) Número medio anual de días de lluvia. 

c) Temperatura media anual. 

d) Temperatura máxima absoluta. 

e) Temperatura mínima absoluta. 

f) Oscilación verano-invierno de las temperaturas medias anuales. 

g) Valor medio anual de la oscilación térmica diaria. 

h) Humedad relativa media diaria en Julio. 

i) Humedad relativa media diaria en Enero. 

j) Valor medio anual del número de horas de sol. 

 

Debido a su localización próxima con el tramo estudiado y a la cantidad y calidad de 

información a disposición, se ha considerado a la estación termopluviométrica de Maella, 

como la más adecuada a la hora de suministrar los datos de partida del estudio. En la tabla 

1 se recoge los datos descriptivos más importantes de la citada estación climática. En el 

citado cuadro se designa: la cuenca a la que pertenece, el tipo de registro del INM, su 

denominación, cota (m) y coordenadas UTM. 

 

En este último aspecto, y con carácter general, se han de realizar dos precisiones: 

 

 Los años son años hidrológicos, es decir, desde Octubre a Septiembre. La forma 

correcta de evaluar fenómenos con la precipitación y aportación media, generación 

de máximas avenidas, etc., a nivel anual precisa definir un período de un año como 

el transcurrido desde Octubre a Septiembre. El cálculo de oscilaciones térmicas no 

se ve afectado por la ocupación de uno u otro tipo de año – el verano y invierno de 

un año hidrológico se corresponden con los de los naturales- y la forma correcta de 

determinar la temperatura media anual es siguiendo el año hidrológico. Este criterio 

será el que se utilice a lo largo de todo el estudio. 

 

 Para determinar los valores medios anuales de temperatura se han compatibilizado 

como años completos aquellos en que no falta ningún registro mensual. En las 

estaciones pluviométricas, se han considerado, además, los años en que faltan uno 

o diversos registros, si en las estaciones cercanas la precipitación observada fue 0.  
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Si en estas estaciones se registró alguna precipitación y no hay diferencias de 

valores de lluvia entre unas y otras, el año se ha clasificado como completo y no se 

ha compatibilizado. Sobre esta cuestión, se volverá a tratar cuando se aborde el 

tema del cálculo de precipitaciones máximas. 

 

CUENCA Nº INM DENOMINACIÓN TIPO COTA (m)
COORDENADAS UTM (Km) 
ESTE-OESTE NORTE-SUR

Ebro 9942A Maella P-T 304 763,6 4557,3 
Tabla 1: Estación climática de Maella. 

 

Entre los datos más significativos de las estaciones se encuentran: 

 

Ficheros pluviomensuales 

 

 Precipitación media mensual (en decenas de mm). 

 Precipitación máxima en 1 día (en decenas de mm). 

 

Ficheros termomensuales: 

 

 Temperatura máxima 

 Temperatura mínima 

 Temperatura media de las máximas 

 Temperatura media de las mínimas 

 Temperatura media del mes 

 

Todas en decenas de grados. 

 

En la tabla 2 se encuentra la información extraída, para la estación termométrica de Maella, 

de los archivos del I.N.M.  

 

Para cada mes de las series se consideran 5 valores de la temperatura: temperatura media 

mensual calculada con la media de las temperaturas medias diarias, temperatura máxima 

calculada como la media de las temperaturas máximas diarias, temperatura mínima calculas 

como la media de las mínimas diarias, temperatura máxima absoluta y temperatura mínima 

absoluta. 

 

Los valores de temperatura media, máxima y mínima que se cogen en el cuadro 2 para cada 

mes corresponden a la media (número de conservaciones del que se dispone) de los 

valores correspondientes anteriormente descritos. Las temperaturas máximas absolutas y 

mínimas absolutas que se recogen en el cuadro son el máximo y el mínimo valor, 

respectivamente, de la media de cada mes en toda la serie histórica.  
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En la tabla 2 se recoge: 

 

 La temperatura media mensual 

 El valor medio mensual de las temperaturas máximas 

 El valor medio mensual de las temperaturas mínimas 

 La temperatura máxima absoluta 

 La temperatura mínima absoluta 

 

La oscilación verano-invierno de las temperaturas medias mensuales, calculada como la 

diferencia entre el máximo valor de las temperaturas medias menos el mínimo. 

 

La oscilación de los valores medios mensuales de las temperaturas extremas. Calculada 

como el máximo de los valores medios de las temperaturas máximas menos el mínimo de 

los valores medios de las temperaturas mínimas. 

 

Valor máximo de la oscilación de temperaturas. Calculado como la diferencia entre la 

máxima absoluta y la mínima absoluta de toda la serie de observaciones. 

 

Por último, hay que señalar que los valores calculados que se presentan en el cuadro 2, han 

sido calculados a partir de los datos que comprenden el período de 1974-2009.
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ESTACIÓN MAELLA 
MES OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP ANUAL 

TEMPERATURA MEDIA 
ºC 

16,8 11,0 7,6 6,9 8,9 11,8 14,0 17,9 22,5 25,7 25,6 21,5 15,8 

TEMPERATURA MEDIA 
MÁXIMA ºC 

23,0 16,3 12,3 11,8 14,3 18,2 20,5 24,8 29,6 33,2 32,2 28,3 22,0 

TEMPERATURA MEDIA 
MÍNIMA ºC 

10,7 5,7 2,9 2,0 3,4 5,4 7,4 11,0 15,4 18,2 18,9 14,8 9,6 

TEMPERATURA MÁXIMA 
ABSOLUTA ºC 

28,8 20,1 17,2 15,5 17,3 23,3 26,1 29,0 35,0 39,3 36,5 36,5 39,3 

TEMPERATURA MÍNIMA 
ABSOLUTA ºC 

7,2 2,4 -2,8 -2,3 -0,1 3,4 4,7 8,4 12,8 15,9 15,6 12,3 -2,8 

OSCILACIÓN VERANO-INVIERNO DE LA TEMPERATURA MEDIA MENSUAL ºC 18,8 - - - - - - 
OSCILACIÓN DE LOS VALORES MEDIOS MENSUALES DE LAS TEMPERATURAS 

EXTREMAS ºC 
31,2 - - - - - - 

VALOR MÁXIMO DE LA OSCILACIÓN DE TEMPERATURAS ºC 42,1 - - - - - - 
 

 
Tabla 2, Figura 1: Datos termométricos extraídos de las estación climática de Maella 
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En la tabla 3 se recogen los datos extraídos de los archivos pluviométricos mensuales para 

la estación de Maella desde 1949 hasta 2009. Estos datos servirán para contrastar el valor 

de la precipitación media anual así como para determinar en número medio de días 

aprovechables en la ejecución de las obras. 

 

Concretamente, se ha calculado para cada mes la precipitación media mensual (en mm). 

 

ESTACIÓN MAELLA 
MES O N D E F M A M J J A S ANUAL 

PRECIPITACIÓN 
MEDIA 

MENSUAL 
49,0 29,8 35,0 26,5 19,3 31,2 35,4 53,8 31,6 14,4 17,9 37,9 381,8 

Tabla 3: Datos pluviométricos extraídos de las estación de Maella en mm. 

 

La precipitación comprende toda el agua que cae procedente de las nubes, sea cual sea su 

forma (lluvia, nieve, granizo, etc.). En climas como el que estudiamos casi siempre las 

precipitaciones son en forma de lluvia. 

 

En el siguiente gráfico figuran los % de las diferentes estaciones en valores mensuales. 

 

 
Figura 2: Variaciones anuales de precipitaciones medias de la estación de Maella en %. 
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3.2.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Como resumen de todo lo que se ha expuesto, los datos climáticos definitivos serán los 

siguientes obtenidos como media de las estaciones pluviométricas y termométricas más 

representativas de la zona. 

 

MAELLA 
PRECIPITACIÓN MEDIA 

ANUAL 
382 mm 

TEMPERATURA MEDIA 
ANUAL 

15,8 ºC 

TEMPERATURA 
MÁXIMA ABSOLTUTA 

39,3 ºC 

TEMPERATURA MÍNIMA 
ABSOLUTA 

-2,8 ºC 

OSCILACIÓN VERANO-
INVIERNO 

18,8 ºC 

Tabla 4: Datos climáticos definitivos. 

 

 

3.3.- CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA 

 

Según la clasificación de J. Papadakis, se diferencian 10 grupos fundamentales de climas 

(Tropical, Tierra fría, Desértico, Subtropical, Pampeano, Mediterráneo, Marítimo, Continental 

húmedo, Estepario, Polar), cada grupo se caracteriza por regímenes específicos de 

temperatura y humedad, están caracterizados tanto los posibles tipos de cultivo como por 

las localidades y tipo de paisaje donde aparecen. La clasificación de Papadakis utiliza, 

fundamentalmente parámetros basados en valores extremos de variables climáticas, que 

son más representativas y limitantes para estimar las respuestas y condiciones óptimas de 

los diferentes cultivos. 

 

Esta clasificación agroclimática se ha de considerar como una caracterización agroecológica 

a nivel macroclimático, y en ningún caso meso o microclimático, ya que en estos niveles 

interviene de forma importante factores como la topografía y el relieve. 

 

 

Régimen de temperatura 

 

En las tablas siguientes se presentas las variables e intervalos que sirven para definir los 

tipos de invierno y verano, así como la tabla que permite determinar el régimen térmico en 

función del tipo de invierno o verano. 
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Tipo 
T. media de las mín 

absolutas del mes más 
frío 

T. media de las 
mín del mes más 

frío 

T. media de las máx 
del mes más frío 

Ecuatorial: 
Ec Mayor de 7º Mayor de 18º 

Tropical: 
Tp (cálido) Mayor de 7º 13 a 18º Mayor de 21º 

tP (medio) Mayor de 7º 8 a 13º Mayor de 21º 

tp (fresco) Mayor de 7º Menor de 21º 

Citrus: 
Ct (tropical) 7 a -2,5º Mayor de 8º Mayor de 21º 

Ci 7 a -2,5º 10 a 21º 

Avena: 

Av (cálida) -2,5 a -10º Mayor de -4º Mayor de 10º 

A v (fresca) Mayor de -10º 5 a 10º 

Triticum: 
Tv (Trigo - 

Avena) 
-10 a -29º 

 
Mayor de 5º 

Ti (cálido) Mayor de -29º 0 a 5º 

ti (fresco) Mayor de -29º Menor de 0º 

Primavera: 

Pr (más cálida) Menor de -29º Mayor de -17,8º 

pr (más fresca) Menor de -29º Menor de -17.8º 

Tabla 5: Clasificación de los tipos de invierno según Papadakis (1996 

 

En la clasificación del tipo de verano se define la estación media libre de heladas como el 

período con temperatura media de las mínimas superior a 0º, la estación disponible con 

temperatura superior a 2º, y la estación mínima con temperatura superior a 7º C. 

 

Tipo 

Duración de la 
estación libre de 
heladas (mínima 

disponible, 
media) en 

meses 

Media de la 
media de 

las 
máximas 
de los n 
meses 
cálidos 

Media de 
las 

máximas 
del mes 

más 
cálido 

Media de 
las 

mínimas 
del mes 

más 
cálido 

Media de 
las medias 

de las 
mínimas de 

los dos 
meses más 

cálidos 
Algodón: 

G (más cálido) Mínima > 4,5 > 25º, n=6 > 33,5º 

g (menos cálido) Mínima > 4,5 > 25º, n=6 < 33.5º > 20 º 

Café: 
C Mínima < 12 > 21º, n=6 < 33.5 º < 20º 

Arroz: 
O Mínima > 4,5 21 a 25º, n=6

Trigo: 

M Disponible > 4.5 > 21º, n=6 

Triticum: 

T (más cálido) Disponible > 4.5 < 21º, n=6 

t (menos cálido) Disponible 2.5 a 4.5 < 17º, n=6 
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Polar cálido: 

P Disponible < 2.5 > 10º, n=4 5º 

Polar frío: 

P Disponible < 2.5 > 6º, n=2 

Frígido: 
F (desértico 
subglacial)  

< 6º, n=2 > 0º 
  

f (helada 
permanente)  

< 6º, n=2 < 0º 
  

Andino - 
alpino:      

A (alpino bajo) 
Disponible < 2.5, 

Media > 1 
> 10º, n=4 

   

a (alpino alto) 
Disponible < 2.5, 

Media < 1 
> 10º, n=4 

   
Tabla 6: Clasificación de los tipos de verano según Papadakis (1996) 

 

 

Régimen Térmico 
Tipo de 
invierno 

Tipo de 
verano 

Ecuatorial 

EQ (cálido) Ec G 
Eq (semicálido) Ec g 

Tropical 
TR (cálido) Tp G 

Tr (semicálido) Tp g 
tR (cálido con invienro fresco) tP G, g 

tr (fresco) tP O, g 

Tierra Templada 

Tt (tierra templada) Tp, tP, tp c 

tt (tierra templada fresca) tp T 

Tierra fría 

TF (tierra fría baja) Ct o más frío g 

Tf (tierra fría media) Ci o más frío O, M 

tf (tierra fría alta) Ci o más frío T, t 

Andino 

An (bajo) Ti o más suave A 

an (alto) Ti o más suave a 

aP ( taiga andina) Ti o más suave P 

ap (tundra alpina) Ti o más suave P 

aF (desierto subglacial andino) Ti o más suave F 

Subtropical 

Ts (semitropical) Ct o más frío G, g 
SU (subtropical cálido) Ci, Av G 

Su (subtropical semicálido) Ci g 
Marítimo 

Mm (supermarítimo) Ci T 
MA (mar´timo cálido) Ci O, M 
Ma (marítimo fresco) av T 
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ma (marítimo frío) av, Ti P 
mp (tundra marítima) Ti o más suave P 

mF (desierto subglacial 
marítimo) 

Ti o más suave F 

Templado 
TE (cálido) Tv, av, Av M, O 
Te (fresco) ti, Ti T 

te (frío) ti, Ti T 
Pampeano - Patagoniano 

PA (pampeano) Av M, O 
Pa (patagoniano) Tv, av, Av T 

pa (patagoniano frío) Ti, av P 
Continental 
Co (cálido) Av o más frío G, g 

Co (semicálido) Ti o más frío M, O 
co (frío) Pr, pr T 
Polar 

Po (taiga) ti o más frío P 
po (tundra) ti o más frío P 

Fr (desierto subglacial) ti o más frío F 

fr (hielo permanente) ti o más frío F 

Alpino 
AL (bajo) Pr, Ri, ti A 

al (alto) Pr, Ri, ti a 

Tabla 7: Clasificación del tipo de Régimen Térmico en función del tipo de invierno y verano según 

Papadakis (1996) 

 

Régimen de humedad 

 

El índice de humedad anual se define como Iah = P / ETP, donde P es la precipitación y 

ETP la Evapotranspiración Potencial. Los índices mensuales se calculan cambiando la 

precipitación por la suma del agua de la lluvia y el agua almacenada en el suelo de lluvias 

previas, cuando la precipitación es menor que la Evapotranspiración. 

 

Se considera un mes húmedo cuando la precipitación es superior a la Evapotranspiración 

potencial. Si la precipitación más el agua almacenada en el suelo supera el 50% de la ETP 

el mes es intermedio, y si es inferior es seco. La introducción de riego en esta estación es 

importante para que puedan prosperar algunos cultivos. 
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La diferencia entre la precipitación y la ETP durante la estación húmeda, si es positiva, ha 

sido propuesta como lluvia de limpieza (Ln). 

 

Regímenes 
fundamentales 

Definición 

Hu, hu (húmedo) 
No hay ningún mes seco. Índice de humedad anual mayor de 1. Ln (agua de 

limpieza) mayor del 20% de la ETP anual 
Me, Me, me 

(mediterráneo) 
Ni húmedo ni desértico; Precipitación invernal mayor que estival. Si el verano 
es G, Julio ha de ser seco. Latitud mayor de 20º, en caso contrario monzónico 

Mo, Mo, mo 
(monzónico) 

Ni húmedo ni desértico. Índice de humedad de julio y agosto mayor que abril y 
mayo. Julio o agosto han de ser húmedos si lo son dos meses de invierno. En 

caso contrario, el régimen es de estepa o isohigro-semiárido. 

St (estepario) 
Ni mediterráneo ni monzónico, ni húmedo. Primavera no seca. (la precipitación 
de los tres meses de primavera es más grande que la ETP correspondiente). 

Latitud mayor de 20º, en caso contrario, el régimen es monzónico. 
da, de, di, do 
(desértico) 

Todos los meses con temperaturas medias de las máximas mayores de 15º 
son secos. Índice anual de humedad menor de 0.22 

si (isohigro - 
semiárido) 

Demasiado seco para estepario; demasiado húmedo para desértico. Ni 
mediterráneo ni monzónico. 

Tabla 8: Regímenes de humedad y su definición según Papadakis (1996). 

 

Regímenes 
fundamentales 

Definición 

ME (húmedo) 
Ln mayor del 20% de la ETP anual y/o índice anual de humedad mayor que 

0.88 

Me (seco) 
Ln menor del 20% de la ETP anual; índice anual de humedad entre 0.22 y 

0.88; en uno o más meses con la media de la máxima > 15º. El agua 
disponible cubre completamente la ETP 

me (semiárido) Demasiado seco para ser Me 

Tabla 9: Subdivisión del régimen de humedad mediterránea según Papadakis (1996). 

 

A continuación se presenta una tabla que recoge el cálculo aproximado de la ETP a partir de 

la formulación de Thornthwaite y el cálculo de los índices de humedad. 
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Thornthwaite 
Meses O  N  D  E  F  M  A  M  J  J  A  S  Anual 

N (horas) 12,5 11,4 10,4 9,3 10,4 11,4 12,5 13,6 14,6 15,7 14,6 13,6 - 

D (días) 31 30 31 31 28 31 30 31 30 31 31 30 - 

Tm (ºC) 16,8 11,0 7,6 6,9 8,9 11,8 14,0 17,9 22,5 25,7 25,6 21,5 15,8 

I 6,28 3,31 1,88 1,62 2,38 3,68 4,75 6,89 9,74 11,94 11,82 9,12 73,4 

a 1,66 - - - - - - - - - - - - 

ETP (mm/mes) 68,0 29,8 15,0 11,5 17,6 34,7 48,5 81,7 124,5 172,5 158,9 107,4 870,2 

P (mm) 49,0 29,8 35,0 26,5 19,3 31,2 35,4 53,8 31,6 14,4 17,9 37,9 381,8 

P – ETP (mm) -19,0 0,0 19,9 15,0 1,7 -3,4 -13,1 -27,8 -92,9 -158,2 -141,0 -69,5 -488,4 

Agua almacenada (mm) 0,0 0,0 19,9 34,9 36,5 33,1 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

P + Agua almacenada (mm) 49,0 29,8 54,9 61,3 55,8 64,3 55,4 53,8 31,6 14,4 17,9 37,9 - 

Tipo de mes Intermedio Húmedo Húmedo Húmedo Húmedo Húmedo Húmedo Intermedio Seco Seco Seco Seco - 

Iah 72,1 100,0 232,3 229,9 109,4 185,5 114,4 65,9 25,3 8,3 11,3 35,3 43,9 

Tabla 10: Cálculo de la ETP a partir de la formulación de Thornthwaite. 
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Tipo climático 

 

La combinación del régimen térmico y del régimen de humedad de una zona permite 

establecer el tipo climático o ecoclima al cual pertenece, estos tipos climáticos también 

admiten subdivisiones. A continuación se presenta los principales tipos climáticos, así 

como las unidades climáticas correspondientes al tipo mediterráneo 

 

Tipo climático Régimen térmico 
Régimen de 

humedad 

Tropical EQ, Eq, TR, Tr, tR, tr, Tt, tt 
HU, Hu, MO, Mo, 

mo 

Tierra fría Tf, tF, tf, An, an, aP, ap, Af 
HU, Hu, MO, Mo, 

mo 
Desértico Cualquiera da, de, di, do 

Subtropical Ts, SU, Su 
HU, Hu, MO, Mo, 

mo 

Pampeano 
PA, Pa, pa, TE, MA, Ma, ma, SU, 

Su 
St, si, Mo, mo 

Mediterráneo Cualquiera ME, Me, me 
Marítimo Mm, MA, Ma, ma, TE, Te, te, Pa HU, hu 

Continental 
húmedo 

CO, Co, co HU, Hu, MO 

Estepario CO, Co, co, Po St, si, Mo, mo 

Polar Po, po, Fr, fr, Al, al Cualquiera 

. Tabla 11: Tipos climáticos fundamentales en función del Régimen Térmico y del Régimen de 

Humedad. 

 

Unidad climática Régimen térmico 
Régimen 

de 
humedad 

Mediterráneo subtropical SU, Su ME, Me 

Mediterráneo marítimo MA, Mn ME, Me 

Mediterráneo marítimo fresco Ma ME 

Mediterráneo tropical Tr ME, Me 

Mediterráneo templado TE ME, Me 

Mediterráneo templado fresco Te, te, Po, Pa, pa ME, Me 

Mediterráneo continental CO, Co, co ME, Me 
Mediterráneo semiárido 

subtropical 
CU, Su, tr, tr, MA Me 

Mediterráneo semiárido 
continental 

CO, Co, co, TE, Te, te Me 

Tabla 12: Subdivisión de los climas Mediterráneos. 
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En nuestro caso: 

 

 El tipo de invierno más cercano es Avena cálida (Av) 

 El tipo de verano es g (Algodon) 

 El régimen térmico más cercano es continental cálido (Co) 

 El régimen de humedad es me mediterráneo semiárido 

 El tipo climático sería Mediterráneo semiárido continental 

 

4.- PLUVIOMETRÍA 

 

4.1.- INTRODUCCIÓN 

 

El objeto del presente apartado es realizar un estudio pluviométrico a fin de calcular la 

precipitación de diseño que servirá posteriormente para obtener los caudales con los 

que se dimensionarán las obras de drenaje transversal y longitudinal. 

 

Para ello se calculará la precipitación que a partir del método recogido en la 

publicación “Máximas lluvias diarias en la España peninsular”, de la Dirección General 

de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

 

4.2.- METODOLOGÍA 

 

El documento que se ha utilizado tiene por objeto presentar un método operativo que, 

de una manera breve y fiable, nos proporcione un valor de las Máximas Lluvias Diarias 

en la España Peninsular y que sirva de base de partida para el cálculo de los caudales 

a desaguar por los pequeños cauces existentes en las obras de carreteras, supliendo 

así la ausencia de aforos en los mismos. En la elaboración del documento se han 

distinguido las siguientes fases: 

 

 Selección de estaciones pluviométricas y recopilación de sus datos 

correspondientes a las máximas lluvias diarias. 

 

 Modelación estadística de las series anuales de máximas lluvias diarias 

realizando una estimación regional de parámetros y cuantiles. Se sigue la 

distribución estadística SQRT-ET max. 

 

 Análisis de la distribución del valor medio de las series anuales de máximas 

lluvias diarias, estimado directamente a partir de las muestras. 

 

 Resumen y presentación de los resultados alcanzados tanto en la forma 

tradicional de planos, como en versión informática aprovechando la tecnología 

de los Sistemas de Información Geográfica (SIG). 
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4.3.- CALCULO DE LAS PRECIPITACIONES MÁXIMAS DIARIAS 

 

La publicación de la Dirección General de Carreteras “Máximas lluvias diarias en la 

España peninsular” permite calcular las precipitaciones máximas diarias de diseño 

para un determinado período de retorno. Para la realización de los cálculos se ha 

utilizado el programa informático suministrado en dicha publicación. 

 

Una vez localizada el área del proyecto, se ha determinado las coordenadas U.T.M. 

referidas al huso 30, que son los datos requeridos por el programa. Este aporta el 

valor del coeficiente de variación (Cv) y el valor medio de la máxima precipitación diaria 

anual (P). En función del período de retorno (T) y del valor del coeficiente de variación, 

se obtiene un factor de amplificación que permite el cálculo de la precipitación diaria 

máxima para el período de retorno deseado (Pt). 

 

T (años) P (mm/día) Cv Kt Pt (mm/día) 

10 55 0,42 1,514 83,27 

25 55 0,42 1,884 103,62 

50 55 0,42 2,174 119,57 

100 55 0,42 2,480 136,40 

200 55 0,42 2,800 154,00 

500 55 0,42 3,250 178,75 

Tabla 13: Precipitaciones máximas diarias de diseño para los diferentes períodos de retorno en 

la zona de estudio 

 

 

5.-CÁLCULOS HIDROLÓGICOS 

 

5.1.-DEFINICIÓN DE LAS CUENCAS 

 

El objeto del presente apartado, consiste en la definición de los parámetros físicos 

representativos de cada una de las cuencas afectadas por la traza. Estos parámetros 

físicos, conjuntamente con los datos de precipitaciones máximas para los diferentes 

periodos de retomo, servirán de base para el cálculo de caudales en cada una de 

ellas. 

 

A partir de la cartografía se han calculado los parámetros físicos de cada una de ellas, 

que son: 

 

 Superficie  

 Longitud de cauce principal  



Anejo 4: Climatología, Hidrología y Drenaje 

17 

 Desnivel  

 Pendiente media del lecho principal  

 Tiempo de concentración  

 

Periodo de retorno 

 

El periodo de retorno se define de acuerdo con la Instrucción 5.2-IC y dependerá del 

tráfico de la vía. Así, para una intensidad media de tráfico (500 veh/día < IMD < 2000 

veh/día), situación que se cumple durante todo la vida útil proyectada, los períodos de 

retorno mínimos sugeridos son de 10 años para los elementos de drenaje superficial 

de la plataforma y márgenes y de 100 años para las obras de drenaje transversal. Al 

ser una vía de poca importancia y tráfico bajo, se considera adecuado y suficiente 

adoptar los períodos de retorno mínimos para proyectar los elementos de drenaje de 

nuestra carretera de forma eficaz. 

 

Tiempo de concentración 

 

El método más extendido y que adopta la Instrucción de Carreteras 5.2.-IC “Drenaje 

Superficial” al 1990, es el Método Racional adaptado por J.R. Témez. Se trata del 

método generalizado que se adopta para calcular los caudales de las cuencas 

españolas, y será el que se adopte para calcular los tiempos de concentración en este 

proyecto. Se han considerado el siguiente caso en la estimación de tiempo de 

concentración: 

 Cuencas rurales con superficie impermeabilizada inferior a 0,04A, donde A es 

el área total de la cuenca estudiada; el tiempo de concentración se determina  

mediante la fórmula de Témez: 

Tc = 0,3 (L/J1/4)0,76 

 

Donde:  “Tc” (h) es el tiempo de concentración, “L” (km) es la longitud del cauce 

principal, “J” (m/m) es la pendiente media del cauce principal 

 

Se han de realizar dos precisiones: 

 

 La longitud del cauce principal se ha tomado desde el nacimiento del torrente. 

 

 El punto de cota máxima se encuentra referido al nacimiento del cauce 

principal. 
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Cuencas Principales 

Nombre Localización
Área 

(Km2) 

Longitud 

(Km) 

Cota 

max.(m)

Cota 

min. 

(m) 

Desnivel 

(m) 

Pendiente 

(m/m) 
Tc (h) 

Val de 

Moreral 
PK 11+255 1,431 1,728 420 318 102 0,0590 0,778 

Barranco 

de 

Alcañiz 

PK 13+090 3,990 2,647 445 313 132 0,0499 1,111 

Cuencas Secundarias 

Nombre Localización
Área 

(Km2) 

Longitud 

(Km) 

Cota 

max.(m)

Cota 

min. 

(m) 

Desnivel 

(m) 

Pendiente 

(m/m) 
Tc (h) 

1  PK 11+825 0,314 0,715 370 316 54 0,0755 0,380 

2  PK 12+230 0,066 0,495 385 315 70 0,1414 0,255 

3  PK 12+475 0,038 0,886 385 326 59 0,0666 0,458 

4  PK 13+015 0,452 0,724 395 320 75 0,1036 0,361 

5  PK 13+905 0,283 0,586 370 315 55 0,0939 0,313 

6  PK 14+185 0,023 0,146 335 303 32 0,2192 0,093 

7  PK 14+380 0,110 0,416 345 302 43 0,1034 0,237 

8  PK 14+775 0,204 0,657 355 301 54 0,0822 0,350 

Tabla 14: Características físicas de las cuencas interceptadas por la traza. 

 

 

5.2.- CÁLCULO DE CAUDALES. MÉTODO RACIONAL 

 

Planeamiento general 

 

La adecuada evaluación de los caudales máximos que pueden esperarse con una 

determinada probabilidad o período de retorno, es de gran importancia en el 

dimensionamiento de un gran número de obras: encauzamientos, vertederos de 

presas, obras de drenaje transversal en vías de comunicación, etc. 

 

En el caso de no disponer de suficientes datos foronómicos se recurre a métodos 

hidrometeorológicos, en donde los caudales se estiman a partir de los datos 

pluviométricos. Dentro de estos últimos destacan por su gran aplicación el hidrograma 

unitario y aquellos basados en el método racional. 
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Es necesario hacer referencia a la Instrucción de Carreteras 5.2-IC “Drenaje 

Superficial donde se desarrollan metodologías de cálculo de caudales de avenida que, 

basado en el método racional, pretende enmendar las deficiencias observadas en las 

versiones tradicionales. 

 

Método racional 

 

Se basa en la fórmula del Método Racional en la cual el caudal de referencia Q en el 

punto de desguace de una cuenca o superficie, se obtiene mediante la fórmula: 

 

3,6
 

Donde, 

 

 Q es el caudal (m3/s) 

 C es el coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada 

 A es el área de la cuenca (Km2) 

 I es la intensidad de precipitación (mm/h) 

 K es un coeficiente de uniformidad recomendado por el CEDEX de valor:   

K = 1+(Tc1.25/ Tc1.25+14) 

 

 

Intensidad media de precipitación 

 

La Intensidad de precipitación It (mm/h) para la estimación de los caudales de 

referencia por los métodos hidrometeorológicos se puede obtener de la fórmula 

siguiente: 

 
. .

.  

Donde: 

 

 Id = P’d/24 es la intensidad media diária (mm/h) 

 P’d es la lluvia máxima corregida en un dia (mm/d) 

 

P’d = Pd · Ka 

 

Ka = 1 si A ≤ 1 Km2 

Ka = 1 –log A / 15 si A ≥ 1 Km2 

 

 I1 es la Intensidad horaria de precipitación correspondiente al periodo de 

retorno considerado (mm/h) 
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 t es la duración del intervalo a que se refiere (h) 

 It es la intensidad media máxima de la lluvia durante t horas (mm/h) 

 

El parámetro I1/Id se ha sacado del mapa de isolíneas de la Instrucción 5.2-IC teniendo 

un valor conservador de 11 en la zona de estudio. 

 
Figura 3: Valor de  I1/Id en el territorio español según la Instrucción 5.2-IC. 

 

El procedimiento continuado para la obtención de los valores de Pd para los diferentes 

periodos de retorno en la zona por donde discurre la traza ha sido expuesto en el 

apartado de pluviometría del presente documento. 

 

Escorrentía 

 

El coeficiente de escorrentía depende de la razón entre la precipitación diaria P’d, 

correspondiente a un periodo de retorno y el umbral de escorrentía Po a partir del cual 

se inicia esta. 
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Para la determinación de este parámetro se utiliza la fórmula: 

 

1 23

11
 

Donde, 

 

P’d es la lluvia máxima corregida en un día (mm/d) 

P’o = Po · M  es el umbral de escorrentía 

 

Para estudiar los valores de Po se han de tener en cuenta las características del 

terreno. 

 

Umbral de escorrentía 

 

El valor del umbral de escorrentía (Po), en un sentido determinista, depende de las 

características de la cuenca y puede obtenerse a partir de la tabla 2.1 de la Instrucción 

5.2-IC que se adjunta a continuación y que depende de estos parámetros: 

 

 Pendiente. 

 Capacidad de infiltración del suelo. 

 Vegetación. 

 Características hidrogeológicas. 
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USO DE LA TIERRA 
PENDIENTE 

(%) 
CARACTERISTICAS 

HIDROLOGICAS 
GRUPO DE SUELO 

A B C D 

Barbecho 
≥3 

R 15 8 6 4 
N 17 11 8 6 

<3 R/N 20 14 11 8 

Cultivos en hilera 
≥3 

R 23 13 8 6 
N 25 16 11 8 

<3 R/N 28 19 14 11 

Cereales de invierno 
≥3 

R 29 17 10 8 

N 32 19 12 10 

<3 R/N 34 21 14 12 

Rotación de cultivos 
pobres 

≥3 
R 26 15 9 6 

N 28 17 11 8 

<3 R/N 30 19 13 8 

Rotación de cultivos 
densos 

≥3 
R 37 20 12 9 

N 42 23 14 11 

<3 R/N 47 25 16 13 

Praderas 

≥3 

Pobre 24 14 8 6 

Media 53 23 14 9 

Buena * 33 18 13 

Muy buena * 41 22 15 

<3 

Pobre 58 25 12 7 

Media * 35 17 10 

Buena * * 22 14 

Muy buena * * 25 16 

Plantaciones 
regulares 

aprovechamiento 
forestal 

≥3 
Pobre 62 26 15 10 
Media * 34 19 14 
Buena * 42 22 15 

<3 
Pobre * 34 19 14 
Media * 42 22 15 

Buena * 50 25 16 

Masas forestales 
(bosques, monte 

bajo, etc.) 
 

Muy clara 40 17 8 5 
Clara 60 24 14 10 
Media * 34 22 16 

Espesa * 47 31 23 
Muy espesa * 65 43 33 

Tabla 15: Estimación inicial del umbral de escorrentía Po (mm). 

 

* Denota que esa parte de la cuenca debe considerarse inexistente a efectos de cálculo de 

caudales de avenida.  
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TIPO DE 
TERRENO 

PENDIENTE 
(%) 

UMBRAL DE 
ESCORRENTÍA 

(mm) 

Rocas 
permeables 

≥3 3 

<3 5 

Rocas 
impermeables 

≥3 2 

<3 4 

Firmes granulares sin 
pavimento 

2 

Adoquinados 1,5 

Pavimentos bituminosos o de 
hormigón 

1 

Tabla 15-2: Estimación inicial del umbral de escorrentía Po (mm). 

 

GRUPO INFILTRACION (cuando 
están muy húmedos) 

POTENCIA TEXTURA DRENAJE

A Rápida Grande Arenosa Areno-limosa Perfecto 

B Moderada Media a grande Franco-arenosa  Bueno a 
moderado Franca 

Franco-arcillosa-arenosa 
Franco-limosa 

C Lenta Media a pequeña Franco-arcillosa Franco-
arcillo-limosa 

Imperfecto 

Arcillo-limosa Arcillo-arenosa 

D Muy lenta Pequeño (litosuelo)  Arcillosa Pobre o 
muy pobre u horizontes de 

arcilla 
Tabla 15-3: Clasificación de suelos a efectos de umbral de escorrentía. 

 

Según el estudio geotécnico,se han identificado dos unidades geotécnicas: 

Unidades geotécnicas del terciario 

Unidad geotécnica Edad Litología 

A Oligoceno Arcillas y paleocanales de arenisca 

Unidades geotécnicas del cuaternario o antrópicos 

Unidad geotécnica Edad Litología 

B Holoceno Limos y cantos 
Tabla 16: Unidades geotécnicas. 

 
Según esta identificación y utilizando la figura 2.6 de la Instrucción 5.2-IC la unidad 

geotécnica A puede incluirse dentro de una infiltración lenta (Grupo C)  y la unidad B 

dentro de una infiltración moderada (Grupo B). 

 

Tal como hemos comprobado a la hora de calcular el tiempo de concentración, la 

pendiente media es superior al 3%. No obstante, se podrá considerar inferior al 3 % en 

las zonas de cultivo debido a que, aquellas por las que circulan los torrentes, son 

especialmente abancaladas. 
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Para corregir los efectos de variación regional de humedad del suelo en el ámbito de 

las cuencas, al valor de Po se debe de multiplicar por un factor regional, que en estos 

casos es de 1,35 para obtener resultados más realistas ya que el parámetro propuesto 

por la normativa está sobrevalorado en un 100%. 

 

Por último, cabe añadir que la determinación aproximada de los usos del suelo se ha 

realizado sobre un conjunto de fotos aéreas, ortofotomapas y mapas de usos del suelo 

disponibles en el Sistema de Información Territorial de Aragón a escala 1/5000, y 

diferentes visitas de campo. 

 

Cuencas Principales 

Nombre 

Usos del Suelo en porcentaje 
Umbral de Escorrentía 

ponderado 

Cultivos 

en Hilera - 

Suelo C 

Cultivos 

en Hilera - 

Suelo B 

Masa 

Forestal 

Media -

Suelo C 

Talud 

Impermeable 

> 3% 

P0 (mm) P0´ (mm) 

Val de 

Moreral 
23 22 40 15 16,5 22,3 

Barranco 

de 

Alcañiz 

14 34 43 9 18,1 24,4 

Cuencas Secundarias 

Nombre 

Usos del Suelo en porcentaje 
Umbral de Escorrentía 

ponderado 

Cultivos 

en Hilera - 

Suelo C 

Cultivos 

en Hilera - 

Suelo B 

Masa 

Forestal 

Media -

Suelo C 

Talud 

Impermeable 

> 3% 

P0 (mm) P0´ (mm) 

1  35 20 39 6 17,4 23,5 

2  15 0 65 20 16,8 22,7 

3  21 0 69 10 18,3 24,7 

4  44 0 46 10 16,5 22,2 

5  45 0 48 7 17,0 23,0 

6  25 0 44 31 13,8 18,6 

7  56 0 39 5 16,5 22,3 

8  65 0 23 12 14,4 19,4 

Tabla 17: Umbrales de escorrentía para las diferentes cuencas. 
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Resultados 

 

Cuencas Principales 

Nombre A (Km2) K (Tc) 
Po' 

(mm) 
Pd' 

(mm) 
C I (mm/h) Q (m3/s)

Val de 

Moreral 
1,431 1,050 22,3 133,1 0,50 68,9 14,4 

Barranco 

de 

Alcañiz 

3,990 1,075 24,4 123,8 0,44 51,8 27,4 

Cuencas Secundarias 

Nombre A (Km2) K (Tc) 
Po' 

(mm) 
Pd' 

(mm) 
C I (mm/h) Q (m3/s)

1  0,314 1,021 23,5 136,4 0,49 105,8 4,6 

2  0,066 1,013 22,7 136,4 0,50 130,8 1,2 

3  0,038 1,026 24,7 136,4 0,47 95,5 0,5 

4  0,452 1,020 22,2 136,4 0,51 108,7 7,1 

5  0,283 1,016 23,0 136,4 0,50 117,3 4,7 

6  0,023 1,004 18,6 136,4 0,57 216,3 0,8 

7  0,110 1,012 22,3 136,4 0,51 135,9 2,1 

8  0,204 1,019 19,4 136,4 0,56 110,5 3,6 

Tabla 18: Caudales de avenida para las cuencas con periodo de retorno de 100 años para 
dimensionamiento obras de drenaje transversal. 

 

 

6.- DRENAJE TRANSVERSAL 

 

6.1.- DEFINICIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DE LAS O.D.’S 

 

El objetivo del presente capitulo es la definición de las obras básicas necesarias para 

un correcto drenaje transversal. Las obras de drenaje transversal han sido 

dimensionadas para un periodo de retorno de 100 años, tal como sugiere la 

Instrucción 5.2-IC para vías con IMD media-baja.  

 

 

6.2.- BASES DE CÁLCULO 

 

Tal y como se ha mencionado anteriormente se han adoptado los criterios de cálculo y 

dimensionamiento de las obras de drenaje transversal de la Instrucción de Carreteras 

5.2-I.C. “Drenaje Superficial”, de orden 14 de mayo de 1990. De forma resumida, estas 

bases de cálculo son las siguientes: 
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 Las obras de drenaje transversal han sido dimensionadas para la avenida de 

periodo de retorno de 100 años. 

 

 Las O.D. serán de hormigón armado, y por lo tanto se toma como coeficiente 

de rugosidad de Manning n = 0,016. La máxima velocidad de circulación del 

agua dentro de los conductos se ha limitado a 6,0 m/s. 

 

 La comprobación del funcionamiento hidráulico de las O.D. se ha realizado 

exclusivamente dentro del conducto mediante la formulación de Manning, como 

expone la Instrucción. 

 

 Las O.D. serán objeto de un adecuado control, mantenimiento y limpieza 

durante su vida útil por lo que se recomienda el empleo de tubos a tal efecto. 

 

6.3.- OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL EXISTENTES 

 

La actual A-1412 posee una serie de obras de drenaje tranversal que posibilitan la 

evacuación de las corrientes de agua de los cauces naturales que son interferidos por 

el trazado de la vía. 

 

A continuación, se realizará un inventario de dichas obras de drenaje por orden 

kilométrico, evaluando su papel en el nuevo diseño de la carretera. 

 

 

Obras de drenaje transversal 

Cuenca 

asociada 
Localización Tipo 

Afectación 

nuevo 

trazado 

Decisión 

Necesidad OD 

tranversal nueva 

construcción 

Ninguna PK 11+072 Caño Sí Demolición Sí 

Val de 

Moreral 
PK 11+250 Tajea Sí Demolición Sí 

Ninguna  PK 11+433 Caño Sí Demolición No 

Ninguna 
Fuera de 

trazado 
Caño No No actuación No 

2 
Fuera de 

trazado 
Caño No No actuación Sí 

Ninguna  PK 12+400 Caño Sí Demolición Sí 

4  PK 13+015 Caño Sí Demolición Sí 

Barranco 

de 

Alcañiz 

Fuera de 

trazado 
Tajea No No actuación Sí 
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Barranco 

de 

Alcañiz 

PK 13+195 Caño Sí Demolición No 

Ninguna  PK 13+555 Caño Sí Demolición Sí 

5 
Fuera de 

trazado 
Caño No No actuación No 

5 
Fuera de 

trazado 
Caño No No actuación No 

5 
Fuera de 

trazado 
Caño No No actuación No 

5  PK 13+905 Caño Sí Demolición Sí 

Ninguna 
Fuera de 

trazado 
Caño No No actuación No 

6  PK 14+185 Caño Sí Demolición Sí 

7  PK 14+380 Caño Sí Demolición Sí 

8  PK 14+775 Caño No No actuación Sí 

Tabla 19: Inventario de obras de drenaje transversal en la actual A-1412  
 

 

6.4.- OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL DE NUEVA CONSTRUCCIÓN 

 

A continuación, se exponen las obras de drenaje transversal asociadas al nuevo 

trazado. Hay que realizar las siguientes puntualizaciones: 

 

 Los caños corresponden a tubos de hormigón prefabricados con aletas 

 

 Los marcos son unicelulares correspondientes a la normativa “Obras de paso 

de carreteras. Colección de pequeñas obras de paso 4.2-IC”. Su 

dimensionamiento responde a criterios mecánicos dentro del citado catálogo, 

debido a la no desdeñable altura de los terraplenes en los que se encuentran 

localizadas. 

 

 En la mayoría de los casos, los tubos de hormigón prefabricados son de 1800 

mm. Esto es debido a que se respeta la Instrucción de Carreteras 5.2-I.C. 

“Drenaje Superficial”, donde se recoge que para ODTs de longitud mayor a 15 

metros la dimensión mínima es de 1800 mm por razones de mantenimiento. 
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 No se han realizado las comprobaciones hidráulicas para elementos de 

descarga del drenaje longitudinal ni para los puntos bajos, al ser sus caudales 

reducidos en comparación con el resto de los casos. Se adoptan caños de 

diámetro 600 mm, que desaguaran eficazmente esas pequeñas descargas. 

 

Cuenca 

asociada 
Localización Tipo 

Dimensión 

(m) 

ODL PK 11+060 Caño 0,6 

ODL PK 11+120 Caño 0,6 

Val de 

Moreral 
PK 11+250 Marco 5 x 3,5 

1  PK 11+825 Caño 1,8 

2  PK 12+230 Caño 1,8 

Punto 

bajo 
PK 12+400 Caño 0,6 

3  PK 12+475 Caño 1,8 

4  PK 13+015 Caño 2,0 

Barranco 

de 

Alcañiz 

PK 13+090 Marco 7 x 5,5 

Punto 

bajo 
PK 13+550 Caño 0,6 

5  PK 13+905 Caño 1,8 

Punto 

bajo 

Fuera de 

trazado 
Caño No 

6  PK 14+185 Caño 1,8 

7  PK 14+380 Caño 1,8 

Punto 

bajo 
PK 14+675 Caño 0,6 

8  PK 14+775 Caño 1,8 

ODL  PK 14+955 Caño 0,6 

ODL  PK 15+025 Caño 0,6 

Tabla 20: Obras de drenaje transversal para el nuevo diseño de la A-1412 
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7.- DRENAJE DE LA PLATAFORMA Y MARGENES (LONG.) 

 

7.1.- PLATAFORMA 

 

La sección transversal de la plataforma de la carretera, tanto en su geometría como en 

su constitución, tendrá en cuenta la red de drenaje superficial. La escorrentía 

superficial, en flujo difuso, será recogida y evacuada por cunetas longitudinales que, al 

mismo tiempo, recogerán y evacuaran la de los márgenes de la carretera que 

desagüen hacia esta. 

 

En carreteras de calzada única, la propia pendiente de la plataforma asegura el 

drenaje superficial del agua que caiga sobre la calzada y arcenes, de manera que su 

profundidad en flujo difuso no rebasa el límite a partir del cual los neumáticos puedan 

disminuir su rozamiento por fenómenos de hidroplaneo. 

 

La pendiente transversal diseñada para los tramos rectos en calzada y arcenes se 

diseña con una misma pendiente para ambos del 2% hacia cada lado a partir del eje 

de la calzada, en este caso se trata de bombeo en recta. 

 

Cuando nos encontremos en curvas circulares y de transición la pendiente transversal 

de la calzada y arcenes coincidirá con el peralte y siempre hacia el interior de la 

calzada. 

 

 

7.2.-DESMONTES Y TERRAPLENES 

 

La escorrentía de los taludes de desmonte se recogerá mediante cunetas, en este 

caso utilizaremos cunetas de seguridad amplias con drenes incorporados. 

 

En aquellos taludes que reciban escorrentías importantes se implantaran pequeñas 

obras de drenaje transversal en las cunetas, aliviando así el caudal a desaguar por las 

cunetas hacia los taludes o las obras  de drenaje transversal principales. 

 

En el caso de los terraplenes, donde la escorrentía de la plataforma se dirige hacia el 

talud de los terraplenes será necesario la construcción de un caz de coronación que 

desagüe a unas bajantes, para evitar erosiones y cárcavas en el terraplén. Este caz 

deberá ir limitado por un bordillo montable cuya altura no exceda de los 10 cm, 

colocado a menos de 10 cm delante de la barrera de seguridad, si la hubiere, y de 

forma que un impacto sobre ella no la deteriore. La separación entre bajantes será 

cada 30 metros y en todo caso estarán colocadas en los puntos bajos del caz. 
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En aquellos tramos de la carretera donde no tengamos la posibilidad de evacuar 

directamente al terreno, o donde el terreno contiguo vierta hacia la carretera, se 

dispondrá una cuneta de pie, la cual estará ubicada a una distancia mínima de 1,5 m 

del pie del talud. 

 

 

Para concluir este apartado se muestran los diversos elementos proyectados para 

protección de taludes y desmontes: 

 

 Cuneta exterior: Se sitúan a pie de terraplén. La tipología de cuneta es 

trapezoidal revestida de hormigón y sus dimensiones serán tales que tendrá 

una base mayor de 1,5 metros, base menor de 0,5 metros y una altura de 0,5 

m. 

 

 Cuneta a pie de desmonte en tronco (STR-15): Cunetas triangulares 

asimétricas revestidas de hormigón (tipo CR) de ancho 1,5 y altura en el vértice 

de 0,15 m. La pendiente contigua a la calzada será de 1:6; y la exterior 1:4. Al 

lado de esta cuneta de desmonte se dispone de una berma de banqueta con 

pendiente transversal del 4% hacia el interior de la plataforma, de manera que 

el agua que reciba esta sea desalojada hacia la cuneta. 

 

 Bajantes: Por un lado, se han adoptado bajantes tipo B-3 en las zonas de 

terraplén. Por otro, hay que tener en cuenta que serán necesarios elementos 

auxiliares para el cuenco amortiguador. Así, para la conexión entre el bordillo 

de coronación y las bajantes de terraplén se dispondrá de una conexión tipo 

CA1. Se dispondrán cada 30 m al ser un clima mediterráneo. 

 

 Bordillos de coronación (T-3): Se dispondrá de bordillos en cabeza de taludes 

de terraplén cuando el peralte de la calzada haga verter hacia el talud. 

 

 Pozos e imbornales: Serán necesarios para recoger el agua proveniente de la 

cuneta y del conjunto dren-colector. 

 

 Colectores: Serán de hormigón y de diámetros comprendidos entre 60 y 120 

cm. 

 

 Drenes: El dren consiste en un tubo de PVC ranurado, de 160 mm de diámetro 

interior, colocado sobre un lecho de grava y cubierto de una capa geotextil. 
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Para poder comprobar la capacidad hidráulica de los elementos de canalización de las 

aguas vertidas por la calzada y taludes (cunetas), es necesario realizar un cálculo 

similar al realizado para el drenaje transversal. 

 

Los caudales de referencia se calcularan según la expresión:  

 

Q = C · I · A / 3 

 

Donde el coeficiente de escorrentía se ha considerado de 0,9 para el pavimento y  de 

0,4 para los taludes. 

 

La intensidad de lluvia (mm/h) será aquella de duración igual al tiempo de 

concentración de la superficie de aportación para un periodo de retorno de 10 años. Es 

necesario señalar que para calcular el tiempo de concentración se ha utilizado la figura 

2.3 de la Instrucción. Así, se ha considerado oportuno unificar márgenes y plataforma 

adoptando, de forma muy conservadora debido a que los caudales de diseño se 

incrementan notablemente, un tiempo de concentración de 5 minutos, superior al 

tiempo de concentración real  presentado en todos los casos.  

 

 

8.-CÁLCULOS HIDRÁULICOS DE CAPACIDAD 

 

En los apéndices de este anejo hay un resumen de cálculo de la capacidad de 

desagüe de cada obra de drenaje. Los datos de partida para cada O.D. son: 

dimensiones, pendiente y caudal de agua. Las comprobaciones realizadas han 

consistido en: 

 

 Comprobar que el régimen de funcionamiento de las O.D. sea rápido. De este 

modo se ha calculado el calado en régimen uniforme, y el calado critico, 

comprobando que este ultimo sea mayor. De este modo, al estar en régimen 

rápido, se evitan sobre elevaciones de la lámina de agua en el interior de la 

O.D., y solo es necesario realizar las comprobaciones en la entrada, aguas 

arriba. Al calcular el calado se comprueba también que sea inferior al 75% de 

la altura máxima, para asegurar un resguardo mínimo. 

 

 Los casos que no lo cumplan son susceptibles a tener que realizar un control 

de salida, ya que están funcionando en régimen lento. Aun así, la Instrucción 

propone una serie de comprobaciones antes de realizar el control de salida, 

que garantizan en la mayoría de casos que no sea necesario realizar este 

control. 
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 La última comprobación consiste en asegurar una velocidad máxima que no 

dañe el material. No se exige una velocidad mínima, porque esta condición ya 

está implícita al comprobar que el régimen de funcionamiento sea rápido. 

 

 Por último, cabe destacar que las mediciones cartográficas sean realizado de 

manera generosa para estar en todo momento del lado de la seguridad, 

aunque sin caer en el excesivo sobredimensionamiento de las variables 

hidráulicas de diseño. Además, en algunos puntos, las obras de drenaje actual 

no serán demolidas, por lo que se espera que se produzca una cierta 

laminación de las avenidas. 

 

 

La metodología de cálculo para las comprobaciones hidráulicas de capacidad tanto 

para el drenaje transversal como horizontal es objeto de tratamiento en los siguientes 

apartados. 

 

8.1.-CÁLCULO HIDRÁULICO Y DIMENSIONAMIENTO DEL DRENAJE 

TRANSVERSAL 

 

Para realizar la comprobación hidráulica se establece el equilibrio energético con la 

ecuación de Bernoulli entre el punto 1, ubicado en la entrada de la obra de drenaje y el 

punto 2, justo antes de la salida. 

 

 

Donde, 

 

V1 (m/s) Velocidad en el punto 1. 

HE (m) Sobre elevación en la entrada de la obra de drenaje en el punto 1. 

Z1 (m) Cota del punto 1. 

V2 (m/s) Velocidad en el punto 2. 

H2 (m/s) Altura de agua en el punto 2. 

Z2 (m) Cota en el punto 2. 

∆hR (m) Pérdida de carga lineal. 

∆hS (m) Pérdida de carga singular. 

 

Las pérdidas de carga lineales se obtienen con la siguiente expresión: 
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Donde, 

vM (m/s) Velocidad media entre la velocidad en el punto 2 y la velocidad justo después 

de la entrada a la obra de drenaje. 

n Coeficiente de Manning 

L(m) Longitud de la obra de drenaje 

Rh(m) Radio hidráulico en el punto 2. 

 

Y las pérdidas de carga singulares se obtienen mediante la formulación siguiente: 

 

 

 

Donde, 

K(-) Coeficiente de pérdida de carga. 

Vcr (m/s) Velocidad del flujo, en el momento que se produce la altura critica. 

 

Para el cálculo de la perdida de carga singular en la entrada de la obra de drenaje, se 

tomara el valor de la velocidad del flujo, que se sitúa justo en la entrada. Como 

consecuencia, al aplicar la velocidad crítica Vcr (m/s) estamos cogiendo como 

hipótesis que el régimen del flujo es crítico. 

Para determinar la sobre elevación del nivel de agua justo antes de la entrada a la 

obra de drenaje utilizaremos la siguiente expresión: 

 

 

 

 

Donde suponemos que la velocidad en el punto 1 es igual a 0, y se asume que 

 

 

 

Donde Jf es la pendiente longitudinal de la obra de drenaje. 

 

Finalmente, los cálculos para determinar la altura en el punto 2, se realizan con la 

formula de Manning-Strickler: 

 

 

Donde, 

 

Q (m3/s) Caudal de proyecto para un periodo de retorno de 100 años. 

A (m2) Área de aportación del flujo. 

 

g
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Esta formulación es la empleada por las curvas experimentales de la Instrucción 5.2-IC 

utilizadas para verificar las obras de drenaje existentes en nuestro trazado. Además, 

se deben satisfacer tres hipótesis básicas: 

 

 Conducto recto de sección y pendiente constantes. 

 

 En nivel del agua la salida de la obra de drenaje es inferior tanto a la altura de 

la obra de  drenaje como al calado crítico. 

 

 El nivel del agua a la salida no sobrepasa un cierto límite determinado por la 

relación entre la longitud de la obra de drenaje y su pendiente. 

 

Las dos primeras hipótesis se satisfacen de manera natural, ya que las características 

geométricas son las requeridas y los niveles de agua a la salida de las obras  de 

drenaje son nulos. La tercera hipótesis se comprueba en lo cálculos hidráulicos.
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Cuencas Principales 

Nombre Localización 
Q 

(m3/s) 
Pendiente 

ODT 
Longitud 

(m) 
Tipo 
ODT 

Anchura 
(m) 

Altura 
(m) 

Q 
específico 

H 
entrada 

(m) 

H 
entrada 
máxima 

(m) 

Control 
Hidráulico 

Funcionamiento 
óptimo 

Val de 

Moreral 
PK 11+255 14,4 0,080 30 Marco 5 3,5 0,140 1,400 10,5 Aguas arriba Sí 

Barranco 

de 

Alcañiz 

PK 13+090 27,4 0,080 60 Marco 7 5,5 0,097 1,925 16,5 Aguas arriba Sí 

Cuencas Secundarias 

Nombre Localización 
Q 

(m3/s) 
Pendiente 

ODT 
Longitud 

(m) 
Tipo ODT 

Diámetro (m) 
 

Q 
específico 

H 
entrada 

(m) 

H 
entrada 
máxima 

(m) 

Control 
Hidráulico 

Funcionamiento 
óptimo 

1  PK 11+825 4,6 0,070 30 Tubo rígido 1,8 0,339 1,620 5,4 Aguas arriba Sí 

2  PK 12+230 1,2 0,080 30 Tubo rígido 1,8 0,090 0,720 5,4 Aguas arriba Sí 

3  PK 12+475 0,5 0,045 15 Tubo rígido 1,8 0,036 0,540 5,4 Aguas arriba Sí 

4  PK 13+015 7,1 0,030 25 Tubo rígido 2,0 0,401 1,900 6 Aguas arriba Sí 

5  PK 13+905 4,7 0,080 35 Tubo rígido 1,8 0,344 1,620 5,4 Aguas arriba Sí 

6  PK 14+185 0,8 0,080 20 Tubo rígido 1,8 0,059 0,630 5,4 Aguas arriba Sí 

7  PK 14+380 2,1 0,070 30 Tubo rígido 1,8 0,156 0,990 5,4 Aguas arriba Sí 

8  PK 14+775 3,6 0,030 30 Tubo rígido 1,8 0,261 1,350 5,4 Aguas arriba Sí 
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8.2.-CÁLCULO HIDRÁULICO Y DIMENSIONAMIENTO DEL DRENAJE 

LONGITUDINAL 

 

El dimensionamiento de las obras de drenaje longitudinal se calcula con la formulación 

de Manning-Strickler: 

 

 

Donde, 

 

Q (m3/s) Caudal de proyecto para un periodo de retorno de 10 años. 

n Coeficiente de rugosidad. 

A (m2) Área de aportación del flujo. 

Rh (m) Radio hidráulico. 

Jf Pendiente de la cuenca. 

 

Esto nos permitirá calcular la capacidad de las cunetas y a su vez comprobar que el 

caudal que reciben dichas cunetas es inferior al de la capacidad máxima, en este caso 

la obra funcionara correctamente. En aquellos casos en que se supere la capacidad 

máxima será conveniente desaguar la cuneta con menos longitud para evitar la 

acumulación de tanto caudal, mediante obras de drenaje transversal asociadas al 

longitudinal. 

 

 

A continuación, se presentan los cálculos hidráulicos para las obras de drenaje 

longitudinal. No obstante, es necesario destacar los siguientes aspectos: 

 

 Se han realizado las comprobaciones hidráulicas para las ubicaciones críticas 

de las  cunetas de desmonte y terraplén, es decir, aquellas con mayor 

aportación de caudal a desaguar (p.e. mayor área de contribución) o con 

dificultades a la hora  de desaguar (p.e. pendientes limitadas). Así, se supondrá 

de manera razonable, que el resto de cunetas con exigencias hidráulicas 

mucho menores funcionarán correctamente. 

 

 Del mismo modo, se supondrá que el funcionamiento hidráulico de los bordillos 

y bajantes en las zonas de terraplén es satisfactorio. La razón fundamental 

reside en los limitados caudales a desaguar teniendo en cuenta la escasa 

superficie de aportación de la plataforma y a la proximidad entre bajantes. Es 

de destacar, que se han seguido las dimensiones sugeridas en la Instrucción 

5.2- IC. 

 

AJR
n

Q fh  213
21
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 Por último, las OD transversal que aparecen como soluciones a los posibles 

problemas en las capacidades del drenaje longitudinal, aparecen 

dimensionadas con anterioridad. 

 

Parámetros de precipitación y del terreno 

Coeficiente de escorrentía 
Terreno (Ct) 0,4 

Plataforma (Cp) 0,9 

Intensidad media horaria de 

precipitación para T = 10 

años 

Id10(mm/d) 

 
3,47 

Tiempo de concentración 
Tc(min) 

 
5 

Relación de intensidades 
I1/Id10 

 
11 

Intensidad máxima horaria 

de precipitación para T = 10 

años (Intensidad de diseño) 

Id10 (mm/h) 

 
145,14 

Tabla 22: Parámetros de diseño (de precipitación y del terreno) para la comprobación hidráulica 
de las obras de drenaje longitudinal  

 

  

Cuneta STR - 15 

Tipo Triangular Asimétrica revestida de hormigón 

Localización Pie de desmonte 

Características Técnicas 

Calado máximo h(m) 0,130 

Area S (m2) 0,085 

Perímetro mojado p(m) 1,330 

Radio hidráulico r(m) 0,064 

Coeficiente rugosidad K 62,500 

H(m) 0,150 

B(m) 1,500 

Tabla 23: Características técnicas cuneta STR-15 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Esquema gráfico cuneta STR-15 
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PK 

Inicial 

PK 

Final 

L  

(m) 

Sup. Plat. 

(m2) 

Sup.Tal. 

(m2) 

Qd 

(m3/s) 

 

Imin Imax 
Qmin 

(m3/s) 

Qmax 

(m3/s) 

Funcionamiento 

Óptimo / 

Solución 

11000 11189 189 1370 12353 299 1,5 1,5 104 104 
No   ODT 

adicional 

11502 11650 148 1073 5932 162 4,6 4,6 182 182 Sí 

11561 11650 89 645 757 43 1,9 1,9 118 118 Sí 

11650 11717 67 486 727 35 1,7 1,7 112 112 Sí 

11650 11726 76 551 1650 56 4,5 4,5 180 180 Sí 

12316 12466 150 1088 6246 168 2,4 4,0 132 170 Regular 

13502 13606 104 754 7648 181 0,3 0,5 47 62 
No  ODT 

adicional 

13606 13645 39 283 747 27 1,1 5,1 89 192 Sí 

13980 14091 111 805 1927 72 6,0 6,0 208 208 Sí 

13987 14071 84 609 1166 49 6,0 6,0 208 208 Sí 

14888 15095 207 1501 12457 306 1,5 1,5 104 104 
No   ODT 

adicional 

Tabla 24: Cálculos de capacidad de las cunetas STR- 15 
 

 

Cuneta CR 

Tipo Trapezoidal revestida de hormigón 

Localización Pie de terraplén 

Características Técnicas 

Calado máximo h(m) 0,450

Area S (m2) 0,440

Perímetro mojado p(m) 1,812

Radio hidráulico r(m) 0,243 

Coeficiente rugosidad K 62,500 

H(m) 0,500 

B(m) 1,500 

Tabla 25: Cálculos de capacidad de las cunetas CR 
 

PK 

Inicial 

PK 

Final 

L  

(m) 

Sup. Plat. 

(m2) 

Sup.Tal. 

(m2) 

Qd 

(m3/s) 

 

Imin Imax 
Qmin 

(m3/s) 

Qmax 

(m3/s) 

Funcionamiento 

Óptimo / 

Solución 

11189 11254 65 0 0 105 1,0 6,0 1070 2622 Sí 

11254 11502 248 1798 12632 377 2,5 6,0 1692 2622 Sí 

11862 12166 304 2204 14563 307 1,8 1,8 1416 1416 Sí 

13724 13840 116 841 3665 90 6,0 6,0 2622 2622 Sí 

Tabla 26: Cálculos de capacidad de las cunetas CR 
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Figura 5: Esquema gráfico cuneta CR 
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1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

El objetivo del presente anejo es el análisis de los planes de ordenación vigente en los 

municipios que se encuentran a lo largo del trazado con el fin de poder evaluar la afección 

que tienen sobre estos las alternativas estudiadas. 

 

Para estudiar la organización urbanística de los alrededores del corredor se ha procedido a 

consultar los planeamientos del municipio de Maella. El objetivo de las consultas es 

comprobar si se dan o no contradicciones entre la voluntad de desarrollo municipal y la 

actuación que se quiere dar a término con el proyecto, así como identificar las afecciones 

que se genera. 

 

 

2.- CONCEPTOS GENERALES SOBRE EL PLANEAMIENTO 

 

2.1.- LEGISLACIÓN DEL SUELO 

 

A continuación se recoge la legislación del suelo vigente. 

 

2.1.1 Legislación Estatal 

 

 Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la ley del suelo. 

 

2.1.2 Legislación aragonesa 

 

 Ley 3/2009 de Urbanismo de Aragón. 

 

 Decreto 54/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la 

Norma Técnica de Planeamiento (NOTEPA). 

 

 Decreto 101/2010, de 7 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 

Reglamento del Consejo de Urbanismo de Aragón y de los Consejos Provinciales de 

Urbanismo. 

 

 DECRETO 20/2011, de 8 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el 

Registro Público de Convenios Urbanísticos, el Registro Aragonés de Patrimonios 

Públicos de Suelo y el Registro Administrativo de Entidades Colaboradoras y 

Programas y se aprueba el Reglamento que regula su organización y 

funcionamiento. 
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 Ley 1/2008, de 4 de abril, por la que se establecen medidas urgentes para la 

adaptación del ordenamiento urbanístico a la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, 

garantías de sostenibilidad del planeamiento urbanístico e impulso a las políticas 

activas de vivienda y suelo en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

 Decreto 52/2002, de 19 de febrero, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, urbanística, en 

materia de organización, planeamiento urbanístico y régimen especial de pequeños 

municipios. 

 

 Ley 24/2003, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de política de vivienda 

protegida. 

 

 ORDEN de 15 de enero 2010, del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 

Transportes, por la que se aprueban las bases generales para la adjudicación de 

programas de urbanización y las bases particulares tipo. 

 

 ORDEN de 3 de febrero de 2010, del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 

Transportes, por la que se concreta el ámbito subjetivo del régimen urbanístico 

simplificado regulado en la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón. 

 

 ORDEN de 28 de febrero de 2011, del Consejero de Agricultura y Alimentación, por 

la que se dispone la publicación de la Circular de las Direcciones Generales de 

Urbanismo del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes y de 

Alimentación del Departamento de Agricultura y Alimentación, sobre los criterios de 

aplicación y coordinación en la tramitación de instrumentos de planeamiento 

urbanístico que originen el incumplimiento de las distancias mínimas a instalaciones 

ganaderas establecidas en el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de 

Aragón, por el que se aprueba la revisión de las Directrices sectoriales sobre 

actividades e instalaciones ganaderas. 

 

 ORDEN de 22 de octubre de 2009, de los Consejeros de Obras Públicas, Urbanismo 

y Transportes, de Política Territorial, Justicia e Interior y de Medio Ambiente sobre 

determinados aspectos procedimentales para la tramitación del informe conjunto y el 

documento de referencia relativos al avance del Plan General de Ordenación 

Urbana. 
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2.1.3 LEGISLACIÓN SECTORIAL: CARRETERAS 

 

 Artículo 56 de la Ley 8/1998 de 17 de diciembre de Carreteras de Aragón 

 

 Artículo 10.2 de la Ley 25/1988, de 29 de julio de Carreteras 

  

 

2.2.- INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO: CONCEPTOS Y ASPECTOS GENERALES 

 

Los Planes de Urbanismo son instrumentos que la Ley prevé para establecer diversas 

determinaciones de Planeamiento. 

 

Es evidente que la Ley no puede regular de forma individualizada las determinaciones de 

cada una de las parcelas de terreno, y por este motivo necesita desarrollar para cada caso 

específico mediante dichos instrumentos, que en definitiva  constituyen una aplicación real y 

concreta para cada punto del territorio de los preceptos de la Ley. 

 

Esta técnica lleva necesariamente a una estructuración de estos instrumentos de 

planeamiento de forma jerárquica. En la cima de la figura está el Plan Nacional de 

Urbanismo. A continuación, a nivel regional, los Planes de Ordenación del Territorio, cuya 

misión es proporcionar directrices fundamentales para la formulación de planes de inferior 

rango. Entre los planes supramunicipales, en Cataluña se pueden desarrollar los Planes de 

Ordenación del Territorio de ámbito subregional. 

 

De este modo se llega hasta los planes municipales donde se regula la ordenación 

urbanística de manera global y incluyendo todo un territorio (términos municipales 

completos). 

 

No obstante el anterior, la Ley proporciona algunas Normas de aplicación directa para los 

casos en que no existen planes, como el caso de las Normas Subsidiarias y 

Complementarias de Planeamiento de ámbito provincial, comarcal o municipal. 

 

Finalmente existen otros planeamientos que concretan y desarrollan las directrices 

anteriores tal como Planes Parciales, Planes Especiales y Estudios de Detalle. 

 

En el ámbito los estudios urbanísticos hay, entre otros: 

 

 Planes de ordenación urbanística municipal (POUM): Estos planes, como mínimo, 

cumplen los siguientes puntos: clasificar el suelo para establecer un régimen jurídico, 

definir el modelo de implantación urbana y las determinaciones para el desarrollo 

urbanístico y determinar las circunstancias que puede producir la modificación o 

revisión. 
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 Planes especiales urbanísticos: su labor es desarrollar determinaciones contenidas 

en planes territoriales y sectoriales y en el planeamiento urbanístico general con 

objetivos como son la recuperación y mejora del paisaje urbano, la protección del 

paisaje y sus vías de comunicación o la mejora de los ámbitos rurales. 

 

 Planes de mejora urbana: tiene por objetivo desarrollar las determinaciones del 

planeamiento urbanístico general en los diferentes ámbitos de actuación del suelo 

urbano. 

 

 Planes parciales urbanísticos: tiene por objetivo el desarrollo del planeamiento 

urbanístico general en los sectores clasificados como suelo urbanizable delimitado. 

Contienen, entonces las determinaciones requeridas para la ordenación urbanística 

detallada del sector de alcance. 

 

Igualmente, el Departamento de Urbanismo, Medio Ambiente y Vivienda define los 

diferentes tipos de suelo. En el ámbito de estudio se distingue entre: 

 

 Suelo urbano: constituye el suelo urbano los terrenos que habiendo sido sometidos 

al proceso de integración en el tejido urbano cuentan con todos los servicios 

urbanísticos básicos o bien son comprendidos en áreas consolidadas para la 

edificación de al menos dos terceras partes de su superficie edificable; o los terrenos 

que ejecución del planeamiento urbanístico alcanzan el grado de urbanización que 

este determina. 

 

 Suelo urbanizable: constituye el suelo urbanizable los terrenos que el POUM estima 

necesarios para garantizar el crecimiento de la población y su actividad económica, 

de acuerdo con el modelo de desarrollo urbanístico sostenible. El suelo urbanizable 

ha de ser cuantitativamente proporcionado a las previsiones de crecimiento del 

municipio y ha de permitir el despliegue de programas de suelo y vivienda. 

 

 Suelo no urbanizable: constituye aquellos terrenos que el POUM clasifica como tal ya 

sea debido a la incompatibilidad con su transformación (que puede derivar de, entre 

otras, regímenes especiales de protección aplicados por la legislación sectorial y por 

el planeamiento sectorial, determinaciones de planes directores o sujeción a 

limitaciones o servidumbres para la protección de dominio público) o bien debido a 

una inadecuación al desarrollo urbano (por razón que concurran valores 

considerados para la legislación aplicable, o con el objetivo de garantizar la calidad 

de vida y utilización racional del territorio, o por el valor agrícola de los terrenos 

afectados por indicaciones geográficas protegidas o denominaciones de origen, entre 

otras). 
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3.- PLANEAMIENTO VIGENTE EN EL MUNICIPIO DE MAELLA EN RELACIÓN AL 

TRAMO DEL PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO 

 

A continuación, se describen los planeamientos de Maella. No se han contemplado los 

planes que atañen a suelo suficientemente alejado de la zona de estudio. 

 

El planeamiento de este municipio viene reflejado en el texto refundido del Plan de 

Ordenación Urbanística Municipal (POUM) con fecha de aprobación de Septiembre 2007. 

Este constituye el instrumento de ordenación integral del territorio del municipio. 

 

El planeamiento para nuestro proyecto resulta muy sencillo. El proyecto se caracteriza en 

que la traza discurre, a menudo, por el corredor existente de la A-1412, de forma que a 

menudo se sitúa en suelo no urbanizable, de carácter agrícola o páramo y, puntualmente, 

boscoso. Pese a ello, el ámbito de estudio es una zona con actividad agraria, y es imposible 

evitar completamente la incidencia en los planeamientos vigentes. En este caso se ha 

procurado minimizar al máximo las afecciones causadas.  

 

Los usos del suelo a lo largo del corredor de estudio son diversos: sistemas, agrícola, 

urbano y forestal. 

 

El suelo de sistemas es el más ampliamente distribuido, pero no el que ocupa más 

superficie. Está destinado básicamente a infraestructuras viarias. También aparecen 

multitud de caminos agrícolas y vecinales con acceso directo desde la carretera, para a las 

diferentes propiedades que rodean la traza. 

 

El uso agrario es el que ocupa una mayor superficie de suelo a lo largo del corredor. Los 

campos que aparecen a lo largo de la traza son tanto de secano (sobre todo olivos) como de 

regadío (frutales tipo melocotoneros). También aparecen zonas de terreno cultivable sin 

trabajar. 

 

Existen algunas pequeñas zonas urbanizadas pero no se ven afectadas de manera 

importante por el trazado del nuevo acondicionamiento, aunque existirán afecciones en los 

accesos, caminos agrícolas y caminos vecinales para acceder a estas propiedades. 

 

El suelo forestal se localiza sobretodo en el extremo oeste del corredor, pese a que también 

hay zonas en otros tramos. Está ocupado sobre todo por pinares de pino carrasco y zonas 

de espacios protegidos como puede ser el cauce del río o algún terreno de pequeña 

extensión con especies protegidas. Se procurará ser cuidadoso en la medida de lo posible 

con estos espacios naturales. 
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4. CONCLUSIONES 

 

A partir del estudio realizado en los anteriores apartados y de los planos de planeamiento 

obtenidos, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

 

 La traza discurre por el corredor existente de la A-1412, de forma que a menudo se 

sitúa en suelo no urbanizable, de carácter agrícola o páramo y, puntualmente, 

boscoso. 

 

 El ámbito de estudio es una zona con nula actividad industrial y núcleos 

residenciales. Así, las afecciones causadas por el nuevo trazado no resultarán de 

excesiva importancia. 
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1.-INTRODUCCIÓN 

 

En el siguiente anejo se analizan las diversas opciones de trazado posible, con el fin 

de determinar cuál de ellas es la más apropiada. 

 

Dicho estudio ha sido realizado previamente a la redacción de dicho proyecto, el cual 

desarrolla la solución obtenida en este estudio de alternativas. 

 

Este estudio se organiza de tal manera que previamente se realiza una descripción de 

las alternativas propuestas. En este anejo se presentan dos alternativas que son 

claras candidatas a formar parte de la red de carreteras autonómicas de Aragón; se 

podrían haber propuesto otras alternativas pero por condiciones técnicas, 

medioambientales y económicas se han rechazado para formar parte de este estudio.  

 

Dichas alternativas intentaran, en la medida de lo posible, cumplir con los siguientes 

aspectos más relevantes que se mencionan a continuación: 

 

 La remodelación de la carretera debería suponer una mejora para las 

comunicaciones de la zona, con unas condiciones de seguridad adecuadas, 

una correcta señalización, etc. 

 

 Reducir en la medida que nos sea posible las afecciones al medio socio-

económico, para que no provoque una fragmentación excesiva de terrenos de 

cultivo ni tampoco grandes pérdidas de superficie a cultivar. También hace falta 

evitar el perder o interrumpir los accesos tanto a las diferentes fincas 

particulares como de comunicación local. 

 

 Buscar las mínimas afecciones a los servicios existentes, construcciones, 

zonas habitadas y masías dispersas; así como al propio medio ambiente. 

 

 Puesto que la orografía es accidentada y pese a condicionar el trazado, se 

buscará una compensación en los movimientos de tierras, es decir, que se 

generen las mínimas diferencias en la medida de lo posible. 

 

Una vez definidas las dos alternativas, se procede al análisis de cada una de ellas bajo 

cinco criterios que se han considerado los más convenientes y relevantes, incluyendo 

en cada uno de ellos una serie de variables. Estos criterios de estudio se anuncian a 

continuación: 

 

 Criterios de trazado 

 Criterios constructivos 

 Criterios funcionales 
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 Criterios económicos 

 Criterios medioambientales 

 

Una vez analizadas las alternativas propuestas bajo estos criterios se precede al 

análisis multicriterio que permite comparar todas las alternativas de una forma 

homogénea para dar con la solución óptima. La metodología y la caracterización de 

dicho método se encuentran detalladas más adelante. 

 

2.-DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

 

La velocidad de Proyecto establecida en los parámetros de diseño es de 60 km/h o 80 

km/h), dependiendo de cada alternativa. Así, de acuerdo con el artículo 2.2 de la 3.1-

IC, a efectos de clasificación de carreteras, supone que la nueva vía quedará 

clasificada en el Grupo 2: Carretera C-60 o Carretera C-80, ambas convencionales. 

 

Carretera convencional: Son las que no reúnen las características propias de las 

autopistas, autovías y vías rápidas. Como puntualización, una vía rápida, se define 

como una carretera de una sola calzada y con limitación total de accesos a las 

propiedades colindantes. Las vías rápidas no cruzarán a nivel ninguna otra senda, vía, 

línea de ferrocarril o tranvía, ni serán cruzadas por senda, vía de comunicación o 

servidumbre de paso alguna. 

 

Esa será la diferencia fundamental entre las dos alternativas: 

 

Alternativa A: Carretera convencional C-60 

Alternativa B: Carretera convencional C-80  

 

A continuación se explica brevemente cada una de las alternativas propuestas. 

 

 

2.1.-ALTERNATIVA A 

  

Esta alternativa se constituye como carretera convencional de calzada única y doble 

sentido de circulación con una velocidad de proyecto de 60 km/h. Es de destacar que 

la carretera no dispone de enlaces con otras vías, aunque sí dispone de accesos a 

propiedades colindantes.  

 

Teniendo presente el gran número de condicionantes orográficos, de afección al 

territorio y constructivos, el diseño ha procurado basarse en la carretera antigua pero 

con una adecuación a los aspectos recogidos en la Instrucción 3.1-IC. 
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El eje se inicia desde en el límite de provincia Zaragoza-Teruel, en el término 

municipal de Maella, en el PK 11+ 000 de la actual A-1412 con una alineación recta, 

ajustada en la medida de lo posible al eje de la actual carretera, hasta el PK 11 + 246. 

 

A partir del PK 11 + 246, se afronta una alineación circular hacia la derecha de radio 

130 metros hasta el PK 11 + 390, nuevamente ajustado al trazado actual, salvando un 

pequeño desnivel. 

 

A partir de aquí hasta el PK 11 + 609, aparece una nueva alineación recta acoplada a 

la escarpada ladera, dando paso a una alineación circular hacia la izquierda de radio 

130 metros hasta el PK 11 + 898. Con este nuevo trazado, se suaviza la alineación 

circular del anterior trazado de forma considerable. No obstante, cabe recordar que se 

siguen utilizando los radios mínimos permitidos por la normativa, lo que da una idea  

de los condicionantes orográficos.  

 

A continuación, aparece una alineación recta hasta el PK  12 + 340, siguiendo el 

tronco de la actual carretera para minimizar el impacto sobre el territorio, que nos lleva 

a un paso con otra ladera escarpada. Se continúa hacia la izquierda del eje con una 

sucesión de alineaciones circulares en S, de radios 130 metros hasta el PK 12 + 705. 

 

Posteriormente, atravesamos una ligera zona de valle con una alineación recta hasta 

el PK 13 + 072, siguiendo el actual trazado. En este momento, afrontamos hacia la 

derecha del eje una nueva serie de alineaciones circulares en S de radio mínimo, 

salvando un pequeño valle y mejorando significativamente el trazado actual, hasta el 

PK 13 + 542. 

 

El trazado continúa con una alineación recta hasta el PK 13 + 694 siguiendo el tronco 

de la actual A-1412. A partir de aquí, nos apartamos del trazado actual hasta el PK 14 

+ 094 mediante una alineación curva en C hacia la derecha de radios 300 metros y 

150 metros, sucesivamente. A continuación, aparece una alineación circular hacia la 

izquierda de radio 130 metros hasta el PK 14 + 305, formando una serie en S con la 

alineación anterior que va a enlazar con el eje del actual trazado. Con estas 

alineaciones sucesivas en C y en S, se salvan unas zonas de valle y de ladera, que 

renuevan el trazado de forma formidable. 

 

Se procede a continuación a encarar una larga alineación recta hasta el PK 14 + 957, 

siguiendo el eje actual y minimizando el impacto sobre las zonas adyacentes, donde 

comienza una alineación circular hacia la derecha de radio 300 metros (la mínima 

permitida tras más de 400 metros de alineación recta) hasta el PK 15 + 106. Por 

último, se afronta una alineación recta hasta el PK 15 + 258 que enlaza con la actual 

A-1412, alrededor de su PK 15 + 900.  
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2.2.-ALTERNATIVA B 

 

Esta alternativa se constituye como carreta convencional de calzada única y doble 

sentido de circulación con una velocidad de proyecto de 80 km/h. Es de destacar que 

la carretera no dispone de enlaces con otras vías, aunque sí dispone de accesos a 

propiedades colindantes.  

 

Esta alternativa es similar a la alternativa A en cuanto a reducción del impacto y 

aprovechar el trazado actual en la medida de lo posible. No obstante, se producirán 

diferencias significativas entre ambos trazados, debido a que una mayor velocidad de 

proyecto exige parámetros geométricos de diseño más exigentes. 

 

Nuevamente, el eje se inicia desde en el límite de provincia Zaragoza-Teruel, en el 

término municipal de Maella, en el PK 11+ 000 de la actual A-1412 con una alineación 

recta, ajustada en la medida de lo posible al eje de la actual carretera, hasta el PK 11 

+ 150. 

 

A partir del PK 11 + 150, se afronta una sucesión de alineaciones circulares en S hacia 

la derecha, con radios de 265 metros que suavizan el actual trazado hasta el PK 11 + 

967. No obstante,  resulta imprescindible alejarse del  actual trazado, adentrándose en 

la zona orográficamente accidentada. 

 

Después, una vez recuperada la zona de trazado actual, aparece una alineación recta 

hasta el PK  12 + 149, siguiendo el tronco de la actual carretera para minimizar el 

impacto sobre el territorio, que nos lleva a un paso con la mencionada ladera 

escarpada. Se continúa hacia la izquierda del eje con una sucesión de alineaciones 

circulares en S, de radios 265 metros hasta el PK 12 + 695. 

 

Posteriormente, atravesamos una ligera zona de valle con una alineación recta hasta 

el PK 12 + 893, siguiendo el actual trazado. En este momento, afrontamos hacia la 

derecha del eje una alineación circular de radio 265 metros salvando la ligera 

depresión hasta el PK 13 + 242. 

 

El trazado continúa con una larga alineación recta hasta el PK 13 + 627, muy apartada 

del tronco de la actual A-1412. Continuamos hasta el PK 14 + 211 mediante una 

alineación curva en S hacia la derecha de radios 265 metros, salvando las zonas de 

valle y de ladera, disminuyendo la excesiva sinuosidad del actual trazado. 
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Se procede a continuación a encarar una larga alineación recta hasta el PK 14 + 715, 

eliminando el efecto garrote del eje actual y minimizando el impacto sobre las zonas 

adyacentes, donde comienza una alineación circular hacia la derecha de radio 350 

metros hasta el PK 14 + 987. Por último, se afronta una alineación recta hasta el PK 

15 + 095 que enlaza con la actual A-1412, alrededor de su PK 15 + 900.  

 

2.3.-RESUMEN Y CONCLUSIONES 

 

Las dos alternativas formuladas para resolver el problema actual de la A-1412 en el 

tramo Mazaleón - Maella cumplen las siguientes condiciones: 

 

 La traza discurre, en la medida de lo posible, por el corredor existente de la A-

1412, de manera que frecuentemente se sitúa en suelo no urbanizable, de 

carácter agrícola y, en ocasiones, boscoso. 

 

 Teniendo en cuenta que estamos en una zona accidentada, se ha procurado 

respetar al máximo el terreno natural, ajustando el trazado a las posibilidades 

que ofrece la orografía y minimizando los trabajos de desmonte y terraplenado. 

Se ha procurado establecer un equilibrio justo entre la mejora del trazado y el 

impacto derivado de la construcción del mismo. 

 

 Por otro lado, el trazado de las alternativas ha procurado evitar los conflictos 

con la distribución urbanística que existe en la actualidad. Además, cuando no 

ha sido posible evitar la incidencia, se ha procurado minimizar las afecciones al 

planeamiento actual. 

 

 Ambas alternativas benefician las condiciones de circulación debido a las 

mejoras geométricas derivadas del cumplimiento de la actual Instrucción de 

Trazado, mejorando así los aspectos de seguridad y comodidad en el recorrido. 

 

 Las dos alternativas aseguran el funcionamiento adecuado del tráfico durante 

la construcción de la misma y procuran respetar los accesos a las propiedades 

colindantes. 

 

A continuación se inicia el estudio de las alternativas descritas en este apartado bajo 

los criterios mencionados anteriormente. 
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3.-ESTUDIO DE LAS ALTERNATIVAS 

 

3.1.-CRITERIOS DE TRAZADO 

 

3.1.1.-INTRODUCCIÓN 

 

El trazado óptimo es aquel que adquiere una homogeneidad de sus características 

geométricas de tal manera que induzca al conductor a circular sin excesivas 

fluctuaciones de velocidad y en condiciones de seguridad y comodidad. 

 

En este sentido, estas características en el trazado se consiguen a partir del 

cumplimiento de la “Instrucción de Carreteras 3.1-IC. Trazado” y de todas las otras 

normas, leyes y recomendaciones consideradas en el anejo 7: Trazado Por tanto y en 

relación al trazado, la alternativa que mejor se adecua a las necesidades del estudio 

también vendrá dada, fundamentalmente, por las implicaciones de los otros ámbitos 

de estudio que supone cada una de las alternativas. 

 

La traza de las alternativas estudiadas se adapta dentro de los criterios normativos al 

corredor actualmente proyectado y, por tanto, las diferencias que presentan cada una 

de ellas hacen referencia, fundamentalmente, a la velocidad de proyecto y la 

geometría de sus alineaciones. 

 

La totalidad de la obra se proyecta con una sección tipo básica compuesta por una 

calzada de 7,00 m de anchura y arcenes útiles de 1,0 m, y una velocidad de proyecto 

de 60 Km/h para la alternativa A y de 80 Km/h para la alternativa B. 

 

Cumpliendo dichos parámetros de diseño y las especificaciones establecidas en la  

Norma 3.1.-I.C. de Trazado para carreteras convencionales de grupo II, se desarrollan 

las dos alternativas posibles para el acondicionamiento de la carretera A-1412 

caracterizadas geométricamente por los siguientes parámetros: 

 

 

A B 

Longitud total (m) 4268 4095 

Trazado en planta 

Nº curvas circulares 10 8 

Radio mínimo (m) 130 265 

Longitud en recta (m) 2008 1528 

Trazado en alzado 

Inclinación máxima (%) 5,5 6 

Inclinación media (%) 2,34 2,45 

Nº acuerdos 9 9 
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Acuerdo convexo 
mínimo 

2341 3050 

Acuerdo cóncavo 
mínimo 

2482 
3582 

 
Tabla 1: Características de trazado para las alternativas de estudio. 

  

 

3.1.2.-VALORACIONES ABSOLUTAS 

 

Los criterios escogidos para valorar las alternativas son los siguientes: 

 

 Longitud total: Se adopta como factor de comparación la longitud de la traza de 

cada una de las opciones. Se considerará como la mejor opción u óptima 

según esta variable presente una longitud menor, dado que implicaría una 

reducción del tiempo de recorrido y unos costes asociados menores. 

 

 Radio mínimo: Se tomará como variable el radio medio de cada alternativa y se 

considerará como valor óptimo la solución con un radio mínimo mayor. De esta 

forma se valorará una mejor comodidad y seguridad para los usuarios a la hora 

de circular por la variante, así como una mejor funcionalidad de la carretera. 

 

 Pendiente máxima: La solución con una menor inclinación máxima tendrá la 

mejor valoración entre las distintas alternativas ya que permitirá una circulación 

más cómoda y segura, además de un ahorro en el consumo de combustible. 

 

 Nº curvas circulares y longitud en recta: Aquella alternativa que presente un 

número menor de curvas circulares y una mayor longitud en recta será la mejor 

valorada, debido a que presentaría una conducción más cómoda y segura, 

mejorando la visibilidad en todo momento. 

 

 Nº de acuerdos y sus respectivos parámetros: Aquella alternativa que presente 

un menor número de cambios de rasante y de la forma más suavizada 

(mayores parámetros para acuerdos cóncavos y convexos) será la mejor 

valorada, debido a que presentaría una conducción más cómoda y segura, 

mejorando la visibilidad en todo momento. Se tendrá en cuenta la diferencia de 

velocidades de proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Anejo 6: Estudio de Alternativas



10 

 

3.1.3.-VALORACIONES RELATIVAS 

 

De acuerdo con los criterios de selección adoptados se obtienen los siguientes 

indicadores con una valoración numérica de forma que el valor más alto adopte la 

opción más favorable, adquiriendo los otras opciones valores inferiores proporcionales 

al más favorable, el valor considerado como óptimo será 1 y las demás valoraciones 

serán proporcionales a este, comprendidos entre 0 y 1. 

 

Los resultados obtenidos se presentan en la siguiente tabla: 

 

A B 

Longitud total (m) 0,958 1,000 

Inclinación máxima 
(%) 

1,000 0,909 

Radio mínimo (m) 0,491 1,000 

Longitud en recta 
(km) 

1,000 0,761 

Nº curvas circulares 0,750 1,000 

Nº acuerdos 1,000 1,000 

Acuerdos mínimos 1,000 0,765 

VALORACIÓN 
FINAL 

0,886 0,919 

Tabla 2: Valoraciones para cada alternativa según trazado. 

 

Una vez realizada la asignación de la puntuación podemos anunciar que según los 

criterios de trazado establecidos la alternativa que presenta una mejor opción es la B. 

 

3.2.-CRITERIOS CONSTRUCTIVOS 

 

3.2.1.-INTRODUCCIÓN 

 

En este apartado se evalúan las dificultades constructivas asociadas a la geología de 

la zona, el impacto sobre los servicios afectados y una valoración cualitativa de las 

estructuras que podrán ser incluidas para cada una de las alternativas propuestas. 

 

3.2.2.- DIFICULTADES CONSTRUCTIVAS ASOCIADAS A LA GEOLOGÍA DE LA 

ZONA 

 

La geología presente en el ámbito de estudio condiciona la facilidad de ejecución de 

los trabajos de construcción para cada alternativa considerada. Los reconocimientos 

del terreno realizados a lo largo de la traza así como las observaciones geológicas de 

la zona han permitido definir los materiales como excavables mediante los medios 

mecánicos estándar. 
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No obstante, se estima que un 40% del volumen total de excavación se tendrá que 

extraer mediante ripado previo o voladura. 

 

3.2.3.- SERVICIOS AFECTADOS 

 

Ante la dificultad de obtener un presupuesto sobre el coste que supone la reposición y 

la reparación de los servicios afectados como pueden ser la red eléctrica, telefónica, 

canalizaciones de agua, cableado eléctrico, gas y demás servicios asociados a la 

traza, se realizará una valoración cualitativa. 

 

De esta forma, teniendo en cuenta que estamos tratando una vía comarcal que 

comunica dos poblaciones con un número de habitantes poco significativo y con 

escasa presencia industrial, podemos afirmar que el impacto del nuevo trazado sobre 

los servicios afectados resulta bastante limitado. En ambas alternativas, el impacto 

resulta similar y se centraliza en las canalizaciones de regadío asociadas a los 

terrenos cultivables por los que discurre la traza. 

 

3.2.4.-ESTRUCTURAS 

 

Ambas alternativas presentarían trazados similares, condicionando la orografía y la 

geología de las mismas y, por tanto, se plantearían el mismo número y las mismas 

dificultades constructivas ante las diferentes estructuras que pudieran ser propuestas.  

Por otro lado, cabe mencionar que las estructuras contempladas se corresponderán 

con pequeñas obras de fábrica, teniendo una incidencia menor, tanto técnica como 

económica, en el conjunto total de la obra. 

 

3.2.5.- SÍNTESIS GLOBAL 

 

Una vez realizadas las valoraciones sobre las dificultades constructivas asociadas a la 

geología, y a falta de la valoración del coste de la reparación y puesta a punto de los 

servicios afectados y de las estructuras pertinentes, se estimará la mejor solución para 

valorar el criterio constructivo. 

 

Como puede observarse en los apartados anteriores, ambas alternativas tienen un 

idéntico criterio constructivo puesto que el material a excavar es el mismo, los 

servicios afectados -aunque todavía no valorados- se estiman que serán muy 

parecidos dado que la ocupación del trazado de ambas alternativas es muy similar 

debido a la limitación espacial que sufre dicho corredor y las obras de fábrica serán 

muy similares. 

 

Por ello no se realizará una síntesis global de los criterios constructivos, y estos se 

englobarán en los criterios funcionales 
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3.3.-CRITERIOS FUNCIONALES 

 

3.3.1.-INTRODUCCIÓN 

 

En este apartado se valoran aspectos como la velocidad de planeamiento, la 

seguridad vial y la afección al usuario durante la fase de construcción. Una mayor 

velocidad de planeamiento será equivalente a afirmar que el trazado de la carretera 

está diseñado de tal forma que permite conseguir tales límites de velocidad debido a 

un buen trazado, mientras que aquella alternativa que presente menos incidencia de 

accidentes y menos afección al usuario durante las obras será la mejor opción en 

estos casos. 

 

A continuación se definen y valoran cada uno de los aspectos que buscan el objetivo 

funcional. 

 

3.3.2.-VELOCIDAD DE PLANEAMIENTO 

 

Antes de obtener las velocidades de planeamiento es necesario definir previamente 

algunos conceptos antes de exponer la expresión para el cálculo de este indicador. 

La instrucción 3.1. IC de Trazado de Carreteras define los conceptos de velocidad 

específica y velocidad de planeamiento como sigue: 

Se llama velocidad específica de un elemento de trazado a la máxima velocidad que 

puede mantenerse en condiciones de seguridad y comodidad, cuando encontrándonos 

el pavimento seco y los neumáticos en buen estado, las circunstancias meteorológicas 

y del tráfico son tales que no imponen limitaciones de velocidad a la circulación. 

 

La mencionada instrucción proporciona tablas y expresiones para realizar el cálculo de 

las velocidades específicas de los diversos elementos de un trazado, ya sean rectas, 

curvas circulares o curvas de transición. 

 

Así, la velocidad de planeamiento es la media armónica de las velocidades específicas 

de todos los elementos del trazado. La velocidad de planeamiento viene a representar 

la velocidad media que se obtendría al recorrer un tramo si se exprimieran al máximo 

sus posibilidades, es decir, si se recorrieran todos sus elementos a su velocidad 

específica. 

 

Se emplea para su cálculo la expresión siguiente: 

 

/
,
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El listado de alineaciones que nos facilita el programa de trazado permite realizar el 

cálculo de este indicador para cada una de las alternativas propuestas. Una vez 

obtenidos, se procede al cálculo de la velocidad específica de cada una de estas 

alineaciones. 

 

Con estos datos y utilizando la expresión expuesta anteriormente se puede calcular la 

velocidad de planeamiento de las diversas alternativas. Los resultados obtenidos se 

recogen a continuación: 

 

ALTERNATIVA 
VELOCIDAD DE 
PLANEAMIENTO 

A 78,4 Km/h 

B 86,2 Km/h 

Tabla 5: Velocidad de planeamiento para cada alternativa. 

 

3.3.3.-SEGURIDAD VIAL 

 

Este parámetro ha sido evaluado en el análisis coste/beneficio en el estudio del criterio 

económico, pero se ha considerado apropiado valorar no sólo como coste sino 

también desde el aspecto funcional. 

Para evaluar la seguridad vial, se calcula un coeficiente que indica el incremento de 

accidentes respecto el trazado actual de la carretera teniendo en cuenta aspectos de 

trazado. 

Para ello aplicaremos el modelo de accidentes propuesto en la publicación 

“Recomendaciones para la Evaluación Coste-Beneficio de Estudios y Proyectos de 

Carreteras” (Julio de 1993) del Servicio de Planeamiento de la D.G.C. del M.O.P.T., 

que relaciona la geometría de estos trazados respecto al trazado actual. 

 

La expresión que nos da el coeficiente de incremento de accidentalidad y los 

resultados obtenidos se exponen a continuación: 

 

∆
.

·
.

·
.

·
.

·
.

 

 

Los subíndices 1 y 2 corresponden respectivamente a la carretera actual y a 

alternativas propuestas. 

 

Siendo: 

P = Inclinación media longitudinal. 

FP=nº de cambios de rasante por Km. 

A =Anchura total de calzada. 

FC=nº curvas por km. 

R=Radio de curvatura medio. 
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 Alternativa A: 1,18 

 Alternativa B: 1,09 

 

Los resultados obtenidos representan el incremento respecto al tramo actual. 

 

3.3.4.- AFECCIÓN AL USUARIO DURANTE LAS OBRAS 

 

Este criterio se cuantifica mediante un indicador que podríamos denominar indicador 

de parada de tráfico durante la ejecución de las obras. 

 

Para calcularlo vamos a tener en cuenta la severidad de la obra en cuanto al retraso 

que provoca en el tráfico que circula por un determinado punto y el número estimado 

de usuarios que se verán afectados por la circunstancia desfavorable y esto lo 

sumaremos para el conjunto de puntos donde se prevé que se pueda afectar al tráfico 

durante el desarrollo de la obra. Dado que ambas alternativas transcurren por 

prácticamente la misma traza, afectan al mismo número de usuarios y ambas tienen 

un vial de servicio paralelo al tronco principal, la estimación del indicador se ha 

realizado cualitativamente simplifica a contabilizar el número de puntos críticos durante 

las obras. 

 

3.3.5.-SINTESIS GLOBAL 

 

Realizadas las valoraciones y los cálculos pertinentes para la comparación bajo el 

criterio funcional de nuestras alternativas, se procede a la valoración de estas y a la 

determinación de la óptima en este caso. 

 

A B 
Velocidad 

planeamiento 
0,860 1,000 

Seguridad vial 0,917 1,000 

Afección al usuario 1,000 1,000 

VALORACIÓN FINAL 0,926 1,000 

Tabla 11: Valoración final según criterios funcionales. 

 

En este caso, la alternativa B presenta buenos resultados y se establece como la 

opción más valorada desde el punto de vista de un criterio funcional. De esta forma se 

completan todos los indicadores dentro del objetivo constructivo y funcional. 
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3.4.-CRITERIOS ECONÓMICOS 

 

3.4.1.-INTRODUCCIÓN 

 

Para la comparación de las alternativas propuestas y la posterior selección de una de 

ellas se realizará una valoración de costes y beneficios de cada una. Para ello se 

calcularan por un lado los costes y por otro los beneficios que nos permitirán hacer el 

balance final y obtener unos ratios económicos que caracterizaran la viabilidad de 

cada alternativa. 

 

Se distinguen los siguientes costes: 

 

Costes de construcción o primera inversión. 

 

1. Costes de rehabilitación y conservación. 

 

De la misma forma se distinguen los siguientes beneficios: 

 

1. Beneficios primarios (reducción del coste de funcionamiento de vehículos y de 

los tiempos de recorrido). 

 

2. Beneficios de explotación (reducción de costes de conservación, 

mantenimiento, etc.) 

 

 

Para una correcta comparación de las alternativas se realizará, por un lado, una 

evaluación de los costes cuantificables monetariamente con el correspondiente 

análisis de rentabilidad, empleando los indicadores oportunos, concretando tanto la 

tasa de actualización como el período de análisis a considerar. 

 

El período considerado a efectos de análisis de rentabilidad coincide lógicamente con 

el periodo de servicio de la variante (vida útil) que se corresponde con los años 2013-

2043, ambos incluidos por tanto, se considera un período de 30 años desde el año de 

puesta en servicio. 

 

Índice de variación de precios 

 

Los costes utilizados en el presente análisis económico se obtendrán de las 

Recomendaciones para la Evaluación Coste-Beneficio de Estudios y Proyectos de 

Carreteras” (Julio de 1993) del Servicio de Planeamiento de la D.G.C. del M.O.P.T. El 

factor a utilizar para la actualización de los costes será obtenido de la información que 

ofrece el INE (Instituto Nacional de Estadística). 
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3.4.2.- ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

Costes 

 

Costes de construcción o de primera inversión 

 

Los costes de inversión de la obra corresponden a los presupuestos de ejecución por 

contrata descontando los impuestos (I.V.A. = 18 %); al importe obtenido se le debe 

añadir el coste de las expropiaciones y el de reposición de los servicios afectados.  

 

Por lo tanto, para obtener el coste de la obra correspondiente a cada alternativa, sin 

expropiaciones, se incrementa el presupuesto de ejecución material en un 19% (13% 

gastos generales + 6% de beneficio industrial). El importe total de la inversión se 

obtiene, de esta manera, multiplicando el presupuesto de ejecución material por 1,19 y 

sumando el coste de las expropiaciones y el de reposición de los servicios afectados. 

 

Lógicamente, la inversión inicial es la de coste de mayor volumen, y es claramente 

cuantificable. Dado que este estudio económico se hace a priori para decidir sobre las 

alternativas, es necesario hacer una previsión de cual será aproximadamente el 

presupuesto de ejecución de las obras en cada una de las alternativas consideradas. 

 

Con el fin de simplificar los cálculos, se consideraran unos costes medios unitarios 

aproximados de los principales capítulos que integran el PEM, sin considerar costes 

estimados de trabajos previos que si que se tendrán que tener en cuenta en el 

presupuesto final de la alternativa seleccionada. 

 

En caso de una carretera convencional de calzada única y de dos carriles, los valores 

que utilizamos en este estudio, contrastados con otros proyectos, estudios 

informativos recientes de características similares, y bancos de precios de la 

Administración, son los indicados en la tabla 12 presentada a continuación. Hay 

precios, como por ejemplo las expropiaciones, que varían en función de un parámetro 

externo de una forma importante, en este caso el tipo de suelo. Para tenerlo en cuenta 

se ha intentado buscar un valor medio teniendo en cuenta la zona de estudio. 

 

 

Concepto 
Coste medio 

unitario 
Expropiaciones 3 €/m2 

Movimiento de Tierras 
Desmonte 3 €/m3 

Terraplén de obra 1,5 €/m3 
Drenaje longitudinal 

en desmonte 60 €/m 
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en terraplén 45 €/m 
Drenaje Transversal 150 €/m 

Firmes 
Zahorra artificial 21 €/m3 

Aglomerado 35 €/t 
Explanada 

Estabilización 14 €/m3 
Señalización barreras 90 €/m 

SS/IA 500000 € 
Tabla 12: Costes unitarios estimados de construcción. 

 

Los costes unitarios de la tabla anterior se han de considerar aproximados pero 

representativos para las dos alternativas, ya que no hay muchas diferencias entre ellas 

en cuanto a la geología atravesada, el impacto ambiental causado, tipología de 

terrenos ocupados por la traza, hidrología afectada, o secciones estructuras entre 

otros conceptos. 

 

Las mediciones que se presentan a continuación hacen referencia al tronco, sin 

contemplar el movimiento de tierras debido a la reposición de caminos afectados, ni 

otras actuaciones más detalladas, que ya se tendrá en cuenta cuando se desarrolle la 

alternativa seleccionada. Se trata de mediciones que permitirán hacer un análisis 

comparativo de las alternativas desde un punto de vista básico, y que únicamente se 

utilizarán para este análisis. 

 

A B 

Concepto MED TOTAL MED TOTAL 

Expropiaciones 115537,0 346611,0 109795,0 329385,0 

Movimiento de Tierras 

Desmonte 269114,0 807342,0 306629,0 919887,0 

Terraplén de obra 165829,0 248743,5 175614,0 263421,0 

Drenaje longitudinal 

en desmonte 2543,0 152580,0 3518,0 211080,0 

en terraplén 2597,0 116865,0 1935,0 87075,0 

Drenaje Transversal 70,0 10500,0 70,0 10500,0 

Firmes 

Zahorra artificial 9432,7 198086,8 8494,4 178382,4 

Aglomerado 8023,1 280809,3 7024,8 245866,7 

Explanada 

Estabilización 16241,3 227377,5 14695,5 205737,0 

Señalización barreras 5431,0 488790,0 3891,0 350190,0 

SS/IA - 500000 - 500000 

TOTAL 3.031.094,1 € 2.972.139,1 € 

Tabla 13: Mediciones y presupuesto parcial. 

En la tabla anterior puede verse el coste de ejecución material junto con las 

expropiaciones para cada alternativa. 

Anejo 6: Estudio de Alternativas



18 

 

A continuación se presentan los costes de inversión de la obra para cada alternativa 

 

 A B 

COSTE TOTAL 3.953.613,0 € 3.866.230,53 €

Tabla 14: Costes estimados de construcción. 

 

Costes de rehabilitación y explotación 

 

Para obtener una valoración completa de la inversión que produce el proyecto, a los 

costes de construcción han de añadirse los costes de mantenimiento de la alternativa 

durante el periodo de servicio. Estos costes, comprenden, por un lado, los costes de 

rehabilitación y, por otro lado, los costes de conservación. 

 

Existen dos métodos para calcular estos costes de acuerdo con las 

“Recomendaciones para la Evaluación Económica, Coste-Beneficio de Estudios y 

Proyectos de Carreteras”. Al mismo tiempo, cada uno de estos métodos diferencia 

entre las carreteras si son de una única calzada o si son de dos. No obstante, la 

experiencia demuestra que es más recomendable utilizar el primer método, que es el 

utilizado en este estudio. 

Para carreteras de una calzada, la referida norma nos da unos valores de 

rehabilitación de unos 60.000 €/km cada 8 años y de conservación de unos 900 €/km 

el primer año, creciendo linealmente hasta duplicarse al séptimo año. Hemos de 

recordar que, como indica la norma, estos valores son en euros convertidos de 

pesetas del año 1987. Así, hace falta que actualicemos los costes al año 2013, año de 

ejecución de nuestro proyecto, de acuerdo con una tasa de actualización del 6%, 

como recomienda la norma. 

 

Por lo tanto, aplicaremos la siguiente tabla de costes de rehabilitación y conservación: 

 

AÑO 
COSTE 

(€/Km) 

1 4101,35 

2 10 18 26 4687,26 

3 11 19 27 5273,17 

4 12 20 28 5859,07 

5 13 21 29 6444,98 

6 14 22 30 7030,89 

7 15 23 7616,80 

8 16 24 8202,70 

9 17 25 277524,77 

Tabla 15: Costes anuales de conservación y rehabilitación durante el periodo de servicio. 
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Una vez obtenidos los costes anuales de conservación para la carretera actual y para 

cada una de las alternativas propuestas, se obtienen los costes durante el periodo de 

vida útil de la nueva carretera: 

 

Año 0 A B 

0 1339774,77 0,00 0,00 

1 20096,62 17463,55 16795,03 

2 22967,57 19958,35 19194,32 

3 25838,51 22453,14 21593,61 

4 28709,46 24947,93 23992,91 

5 31580,41 27442,73 26392,20 

6 34451,35 29937,52 28791,49 

7 37322,30 32432,31 31190,78 

8 40193,24 34927,11 33590,07 

9 1359871,39 1181700,49 1136463,95 

10 22967,57 19958,35 19194,32 

11 25838,51 22453,14 21593,61 

12 28709,46 24947,93 23992,91 

13 31580,41 27442,73 26392,20 

14 34451,35 29937,52 28791,49 

15 37322,30 32432,31 31190,78 

16 40193,24 34927,11 33590,07 

17 1359871,39 1181700,49 1136463,95 

18 22967,57 19958,35 19194,32 

19 25838,51 22453,14 21593,61 

20 28709,46 24947,93 23992,91 

21 31580,41 27442,73 26392,20 

22 34451,35 29937,52 28791,49 

23 37322,30 32432,31 31190,78 

24 40193,24 34927,11 33590,07 

25 1359871,39 1181700,49 1136463,95 

26 22967,57 19958,35 19194,32 

27 25838,51 22453,14 21593,61 

28 28709,46 24947,93 23992,91 

29 31580,41 27442,73 26392,20 

30 34451,35 29937,52 28791,49 

TOTAL 
6.246.221,38 € 

 

4.263.601,97 € 

 

4.100.387,52 € 

 

Tabla 16: Costes de conservación y rehabilitación durante el periodo de vida útil 
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Hasta aquí vendrían a ser los costes de construcción y explotación, que permiten 

cerrar el lote de costes y pasar al cálculo de los beneficios por alternativa. 

 

Beneficios 

 

A continuación se especifican los beneficios del funcionamiento de vehículos, los 

beneficios relacionados con el tiempo de viaje y los beneficios accidentales. 

 

Beneficios del funcionamiento de vehículos 

 

En este apartado se realiza la valoración de los costes monetarios de funcionamiento 

de vehículos para establecer el ahorro que, se supone, se producirá al construir las 

alternativas planteadas frente al tramo actual, de no realizar actuación alguna. 

 

Dentro de los costes de funcionamiento de vehículos se incluyen, valorándolos desde 

el punto de vista del usuario, los siguientes componentes: 

 

Amortización 

Conservación y mantenimiento 

Consumo de combustibles 

Consumo de lubricantes 

Desgaste de neumáticos y reparación de cámaras y cubiertas. 

 

Para las valoraciones correspondientes a los costes de funcionamiento de vehículos 

se calculan los costes unitarios de los vehículos ligeros y pesados desglosados en los 

distintos elementos que los componen. Para ello se estiman un turismo y un camión 

representativo de ambas categorías de vehículos y, a partir de ellos, se procede al 

cálculo. 

 

El proceso de cálculo de estos costes unitarios y su cuantificación se halla recogido en 

la publicación Recomendaciones para la Evaluación Coste-Beneficio de Estudios y 

Proyectos de Carreteras (Julio 1993) del Servicio de Planeamiento de la D.G.C. del 

M.O.P.T. 
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Costes de amortización 

 

Los factores más importantes que influyen en la depreciación de un vehículo con el 

paso del tiempo pueden enumerarse en: 

 

1. Longitud recorrida 

2. Tiempo de posesión 

3. Características de los recorridos por los cuales suele circular: firme, geometría, 

tipo de tráfico, etc. 

4. Conservación y mantenimiento realizados 

 

A partir de estos datos de algunas compañías de venta de coches de segunda mano 

se ha determinado que el factor más determinante de la lista anterior es el tiempo de 

posesión. El estado de conservación y mantenimiento se calculan conjuntamente en el 

apartado de las características geométricas. Para poder calcular la pérdida de valor en 

función del tiempo se han tomado unas hipótesis iniciales recogidas a continuación: 

 

HIPÓTESIS DE CÁLCULO DE LOS COSTES DE AMORTIZACIÓN 

 TURISMOS PESADOS 

RECORRIDO ANUAL MEDIO 15.000 km 73.500 km 

VIDA ÚTIL 10 años 8 años 

PRECIO INICIAL 
1.036.500 pts 

(6.229,49 €) 

6.800.000 pts 

(40.868,82 €) 

PRECIO AL FINAL DE LA VIDA ÚTIL 
238.000 pts 

(1.430,41 €) 

1.020.000 pts 

(6.130,32 €) 

DEPRECIACIÓN DEBIDA AL RECORRIDO 50 % 50 % 

Tabla 17: Hipótesis tomadas para el cálculo de los costes de amortización 

La cifra del recorrido anual de cada tipo de vehículo se corresponde exactamente con 

la publicada en 1990. A pesar de esto se analizó la variación de los recorridos medios 

de los vehículos entre los años 1990 y 2000 en las carreteras del Estado y se observó 

que la variación era aproximadamente de un - 0,2%. Extrapolando este resultado para 

el total de carreteras podemos adoptar los valores del año 1990 como válidos para el 

2013 sin cometer errores apreciables. El precio inicial, e indirectamente el precio al 

final de la vida útil, corresponde al vehículo tipo tomado en 1987. La corrección sobre 

este hecho se aplica directamente a los resultados como veremos a continuación. 

 

El coste medio por kilómetro (CPK) para el usuario calculado por el M.O.P.U. con 

precios de 1988 da un valor de: 

 

CPKaT = 7,88 pts/km (4,74 céntimos de euro/km)       Vehículos Ligeros (1988) 

 

CPKaP = 9,82 pts/km (5,90 céntimos de euro/km)       Vehículos Pesados (1988) 
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En una actualización de costes del mismo Ministerio se establecía que se podía 

estimar una actualización de costes para el año 1998 multiplicando los valores 

anteriores por un factor 1,645. Para actualizar todavía más estos valores al entorno del 

año 2013, se puede tomar aproximadamente un valor de crecimiento interanual del 

6%, según las mismas fuentes. Con todo esto obtenemos un factor aproximado de 

ponderación para el año 2013 de 3.94. Aplicando entonces este dato, obtenemos los 

siguientes costes tanto para los vehículos ligeros como para los pesados en el año 

2013:  

 

CPK 

Turismos 0,19 €/Km 

Pesados 0,23 €/Km 

Tabla 18: Costes de amortización por kilómetro. 

 

Como más adelante se detallará en el anejo de Tráfico, se comenzará con un 

porcentaje de pesados del 7% hasta alcanzar un 24%, de forma muy conservadora, 

debido a la evolución en el crecimiento de los pesados sobre el tráfico total.  

 

Costes de conservación y mantenimiento 

 

Se entiende por gastos de conservación los relacionados con los gastos de frenos, 

lubricantes, puesta a punto y pequeñas reparaciones. Su valor viene dado por las 

recomendaciones del Ministerio de Fomento, y son las siguientes: 

 

CPK 

Turismos 17,22 · V-0,44 pts/Km 

Pesados 
Determinación 

gráfica 

Tabla 19a: Costes de conservación y  

mantenimiento por kilómetro. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 19b  Costes de mantenimiento y 

conservación de vehículos pesados en función de 

la velocidad 

 

 

Costes de mantenimiento y 

conservación de vehículos pesados

Velocidad 

(km/h) 

CPKconsP 

(pts/Km) 

30 30,65 

40 21,52 

45 14,65 

50 11,96 

60 6,77 

65 6,57 

70 6,57 

75 6,57 

90 6,57 
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Como podemos observar, los costes de conservación de los turismos dependen de la 

velocidad de cada tramo. Las velocidades utilizadas en este caso se tratan de la 

velocidad de proyecto de los tramos estudiados, siendo inferior para vehículos 

pesados como es lógico. 

 

VELOCIDADES (Km/h) 

0 A B 

Turismos 40 60 80 

Pesados 30 50 65 

Tabla 20: Velocidad de proyecto por alternativa y tipo de vehículo. 

 

De esta forma, los costes de conservación actualizados a 2013 y realizada la 

conversión a euros, son los siguientes: 

 

 

COSTE DE MANTENIMIENTO 

(EUROS/Km/veh/año) 

0 A B 

Turismos 0,0876 0,0733 0,0646 

Pesados 0,791 0,309 0,169 

Tabla 21: Coste de mantenimiento por kilómetro, vehículo y año. 

 

Costes de combustibles 

 

Se adoptarán las curvas del ya comentado estudio de costes de funcionamiento en 

España (MOPU-SENDA 3). Para el estudio actual, no se ha considerado el efecto de 

la inclinación de las rasantes para una velocidad determinada. Esto se justifica al 

considerar el escaso tráfico en ambos sentidos del tráfico y suponer que el mayor 

consumo que se produce subiendo se compensa con el menor consumo bajando. 

Entrando en las citadas gráficas con el valor de la velocidad y con pendiente cero se 

obtiene el consumo de combustible unitario en cc/km (Cc unitario). Multiplicando este 

valor por el precio del litro de combustible (P) nos dará los distintos costes unitarios en 

€/km (CPKc). 

 

PCCPK unitariocc ·
 

 

Análogamente al resto de los apartados, el precio de los combustibles es sin 

impuestos, ya que se considera a éstos como transferencias económicas pero que no 

suponen consumo de recursos. Los valores a aplicar se han obtenido a partir de 

fuentes del Ministerio de Economía suministradas en Junio de 2011: gasolina sin 

plomo – 0,680 €/l, gasoil – 0,722 €/l. 
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Para obtener un coste medio del combustible en vehículos ligeros y pesados 

ponderaremos los costes del gasoil y de la gasolina según el número de vehículos de 

un tipo o de otro en cada clase. Según datos de la DGT, en el año 2011 el parque de 

turismos estaba formado en un 65% por vehículos de gasolina y en un 35% de diesel. 

Los porcentajes para pesados eran de un 18% y un 82% respectivamente. 

 

A continuación se presentan las fórmulas que nos dan el consumo en función de la 

pendiente (p en %) y la velocidad (v en km/h) para vehículos ligeros y vehículos 

pesados. 

 

VEHÍCULOS LIGEROS 

 

Las curvas de consumo son las siguientes: 

 

 Rampa o llano:   

pvvppvvC oTunitaric
22 0047,047,009,240121,07,158,117 

 
 

 Pendiente:      

            
pvvppvvC oTunitaric

22 00245,033,077,601,03,176,92 
 

 

VEHÍCULOS PESADOS 

 

Las curvas de consumo son las siguientes: 

 

 Rampa o llano: 

            
 22 00785,00199,028,10107,032,718,388 vvpvvC Punitarioc 

 
 

 Pendiente:  

            
 22 000727,00382,008,60742,015,531,213 vvpvvC oPunitaric 

  
 

En consecuencia, aplicando los valores anteriores de acuerdo con las velocidades de 

proyecto según la tabla 20, resultan los siguientes costes de combustible unitarios en 

céntimos de euro/km: 

 

COSTE DE COMBUSTIBLE (EUROS/Km/veh/año) 

0 A B 

Turismos 0,0479 0,0411 0,0410 

Pesados 0,1655 0,1409 0,1487 

Tabla 22: Coste de combustible por kilómetro, vehículo y año. 
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Costes de lubricantes 

 

El consumo de aceite está relacionado directamente con el consumo de combustible. 

La expresión empírica que evalúa dicho coste se muestra en la siguiente tabla: 

 

CPK 

Turismos
0,012 · Cc · PA 

€/Km 

Pesados 
0,008 · Cc · PA 

€/Km 

Tabla 23: Coste de lubricante por kilómetro. 

 

Donde Cc representa el consumo de combustible y PA, el precio del aceite sin 

impuestos. El precio del aceite o lubricante, se estima a 2,5 €/litro. Por tanto, el coste 

de lubricante es el siguiente: 

 

COSTE DE LUBRICANTE (EUROS/Km/veh/año) 

0 A B 

Turismos 0,0089 0,0076 0,0076 

Pesados 0,0199 0,0169 0,0179 

Tabla 24: Coste de lubricante por kilómetro, vehículo y año. 

 

Costes de los neumáticos 

 

El recorrido para el cambio de neumáticos depende de la velocidad básica de la 

carretera, el nivel de servicio y el tipo de terreno. Conocidos estos datos y el precio de 

los neumáticos, se puede calcular el coste por kilómetro según las siguientes 

expresiones: 

VEHÍCULOS LIGEROS   

T

T
pnT R

PN
CPK




 
 

VEHÍCULOS PESADOS 

P

P
pnP R

PN
CPK




 
 

Donde CPK es el coste por kilómetro, P es el precio para rueda sin impuestos 

(depende del tipo de vehículo), N es el número de ruedas y R los km recorridos entre 

cambios de ruedas. Para los cálculos se puede tomar N = 4 en los vehículos ligeros, 

con un coste total de 425 euros por las 4 ruedas, y N = 6 en pesados, con un coste 

total de las seis ruedas de 4.200 euros. 

Anejo 6: Estudio de Alternativas



26 

 

Para saber el recorrido entre cambios de neumáticos (R), se pueden utilizar las tablas 

propuestas para el estudio sobre costes de funcionamiento de vehículos MOPU-

SENDA 3, donde se relaciona este recorrido con la velocidad de la vía, el nivel de 

servicio y el tipo de terreno. Para nuestro caso, se pueden utilizar unos valores 

medios, que son los siguientes: 

 

 Km de cambio de neumáticos 

 0 A B 

Turismos 55600 43500 28600 

Pesados 71400 53800 35850 

Tabla 25:  Recorrido (R) para el cambio de neumático 

 

Así, el coste de los neumáticos será de: 

 

 COSTE DE LOS  NEUMÁTICOS 

(EUROS/Km/veh/año) 

 0 A B 

Turismos 0,0076 0,0098 0,0149 

Pesados 0,0840 0,1115 0,1674 

Tabla 26: Coste de los neumáticos por kilómetro, vehículo y año. 

 

 

Coste total de funcionamiento 

 

La suma de cada uno de los costes descritos anteriormente nos da el coste total de 

funcionamiento por kilómetro, vehículo y por año para cada una de las propuestas en 

el año 2013. 

 

Dichos costes son los siguientes: 

 COSTE TOTAL DE FUNCIONAMIENTO 

(EUROS/Km/veh/año) 

 0 A B 

Turismos 0,34 0,32 0,32 

Pesados 1,29 0,81 0,73 

Tabla 27: Coste total de funcionamiento por kilómetro, vehículo y año. 

 

Una vez estimados los costes unitarios para vehículos ligeros y pesados, se procede a 

la valoración de los costes de funcionamiento de vehículos de cada una de las 

alternativas en función de la IMD, el % Pesados y de la longitud a recorrer.  
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A continuación, se detalla el cálculo de los costes de funcionamiento de vehículos para 

cada alternativa en el año 2013, de puesta en servicio de la nueva calzada 

COSTES DE FUNCIONAMIENTO (2013-2043) 
AÑO IMD 0 A B 
2013  540,8 393419,922 298037,012 281605,253 

2014  562,4 413370,425 311848,007 294387,393 

2015  584,9 433847,096 326089,538 307582,887 

2016  608,3 456570,057 341540,727 321820,339 

2017  632,7 481561,196 358219,484 337116,944 

2018  658,0 507144,203 375382,535 352878,517 

2019  684,3 533342,752 393049,252 369123,656 

2020  711,7 561880,54 412001,682 386483,772 

2021  740,1 594482,249 433022,679 405591,051 

2022  769,7 626077,284 453848,331 424630,209 

2023  800,5 661790,566 476787,002 445459,207 

2024  832,5 699951,825 501100,361 467488,607 

2025  865,8 740591,016 526812,919 490741,941 

2026  900,5 785438,368 554712,069 515855,752 

2027  936,5 831128,133 583300,52 541631,357 

2028  974,0 882791,231 614891,548 569931,434 

2029  1012,9 937064,557 647990,025 599559,376 

2030  1053,4 995683,633 683387,674 631155,883 

2031  1095,6 1038297,46 711972,699 657405,911 

2032  1139,4 1080237,14 740634,463 683849,044 

2033  1185,0 1123242,73 770168,414 711129,557 

2034  1232,4 1167356,89 800609,438 739280,947 

2035  1281,7 1214323,01 832755,719 768950,116 

2036  1332,9 1264187,23 866644,993 800173,292 

2037  1386,2 1313599,35 900792,7 831764,017 

2038  1441,7 1366007,4 936763,456 864985,613 

2039  1499,4 1421463,25 974599,707 899878,83 

2040  1559,3 1478321,78 1013583,69 935873,983 

2041  1621,7 1536639,1 1053761,33 973015,15 

2042  1686,6 1598172,62 1095942,26 1011960,24 

2043  1754,0 1662983,05 1140176,14 1052756,92 

TOTAL 28.800.966,1 € 20.130.426,4 € 18.674.067,2 € 

Tabla 28: Coste de funcionamiento entre el periodo de vida útil. 
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La tasa de crecimiento anual del tráfico considerada es del 4% y de pesados del 6,3 

%, con la estabilización de esta última al alcanzar el 20% sobre el total (comprobar el 

estudio de tráfico). 

 

Beneficios del tiempo de viaje 

 

Los costes del tiempo de viaje o de recorrido (CPT: coste por tiempo del tramo), se 

expresa para cada alternativa con la siguiente expresión matemática: 

CPT = T · P 

 

Donde:  T, indica el tiempo de recorrido del tramo en horas. 

P, indica el valor del tiempo. 

 

El tiempo de recorrido de cada alternativa se ha obtenido ponderando las velocidades 

para cada tramo del tramo actual y para cada una de las alternativas. 

 

Obtenidas las longitudes de cada alternativa y las velocidades de recorrido para 

turismos y vehículos pesados obtenemos los siguientes tiempos: 

 

TIEMPO DE RECORRIDO (h) 

0 A B 

Turismos 0,1225 0,0543 0,0475 

Pesados 0,1633 0,0645 0,0558 

Tabla 29: Tiempo de recorrido en horas para cada alternativa. 

 

Para la valoración de los costes unitarios se adoptan los recomendados por el 

Ministerio de Fomento que datan del año 1992. Estos valores se han actualizado al 

año 2013, aplicando los índices de variación de precios establecidos por el Instituto 

Nacional de Estadística (INE). El coeficiente obtenido en nuestro caso es de 2,09. 

 

Así pues, los precios unitarios que resultan para la valoración son: 

 

Precios unitarios 

(€/veh - hora) 

Turismos 18,17 

Pesados 31,46 

Tabla 30: Precios unitarios para el transporte. 

 

El tiempo de recorrido en horas (T) de todos los vehículos que circulan por un tramo 

en un año se obtiene mediante la siguiente expresión: 

 

T(1año) = IMD · 365 · Tiempo de recorrido 
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Donde, el tiempo de recorrido de 1 vehículo se calcula multiplicando el tiempo de 

recorrido unitario en horas/Km (valor inverso de la velocidad media de recorrido) por la 

longitud de cada tramo. 

 

En el cuadro siguiente se calcula para cada una de las alternativas los costes de 

tiempo de recorrido de vehículos ligeros y pesados para el año de puesta en servicio, 

2013. Para los años sucesivos, se ha tomado una tasa de actualización de costes del 

6%. 

 

COSTE DEL TIEMPO DE RECORRIDO (2013-2043) 

AÑO IMD 0 A B 

2013  540,8 479743,8 209213,1 182741,6 

2014  562,4 501569,2 218525,3 190859,0 

2015  584,9 524097,5 228149,1 199249,1 

2016  608,3 548419,6 238477,6 208248,3 

2017  632,7 574564,8 249523,6 217868,1 

2018  658,0 601500,8 260920,1 227794,6 

2019  684,3 629259,1 272681,1 238039,9 

2020  711,7 658935,4 285201,8 248942,5 

2021  740,1 691626,7 298877,8 260841,5 

2022  769,7 724180,4 312583,3 272773,5 

2023  800,5 759821,5 327476,4 285730,0 

2024  832,5 797526,0 343193,4 299400,2 

2025  865,8 837333,8 359752,3 313799,6 

2026  900,5 880349,2 377551,9 329270,0 

2027  936,5 924490,1 395850,4 345176,9 

2028  974,0 972989,7 415809,3 362514,8 

2029  1012,9 1023769,4 436688,4 380650,5 

2030  1053,4 1077940,5 458889,7 399928,5 

2031  1095,6 1122801,0 477869,3 416459,8 

2032  1139,4 1167968,1 497075,4 433196,4 

2033  1185,0 1214559,3 516912,8 450485,2 

2034  1232,4 1262631,6 537406,6 468348,2 

2035  1281,7 1313306,9 558963,8 487134,3 

2036  1332,9 1366646,8 581611,5 506867,2 

2037  1386,2 1420590,1 604617,3 526920,4 

2038  1441,7 1477328,6 628771,5 547971,2 

2039  1499,4 1536931,9 654105,0 570046,4 

2040  1559,3 1598409,2 680269,2 592848,2 
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2041  1621,7 1661835,4 707297,3 616405,8 

2042  1686,6 1728351,3 735604,4 641075,1 

2043  1754,0 1798038,0 765226,5 666887,4 

TOTAL 31.877.515,8 € 13.635.095,4 € 11.888.474,3 € 

Tabla 31: Coste del tiempo de recorrido durante el periodo de vida útil. 

 

Costes de accidentes 

 

En este caso se trata de valorar monetariamente los costes sociales que se pueden 

producir debidos a la accidentalidad en las distintas alternativas de trazado y comparar 

dichos costes con los del trazado actual, de no actuación, con el correspondiente 

beneficio. 

 

Para cada una de las alternativas deberemos calcular el coste anual por accidentes a 

lo largo de su vida útil. Esta valoración se efectúa a partir de la expresión: 

 

iiiii NHCHNMCMCPA   
Donde: 

 

CPAi: coste por accidente en el tramo durante el año i-ésimo 

CMi: coste unitario medio de un muerto el año 'i' 

CHi: coste unitario medio de un herido el año 'i' 

NMi: número de muertos durante el año 'i' en el  tramo 

NHi: número de heridos durante el año 'i' en el tramo 

  

El coste total por accidentalidad se obtiene sumando la anterior expresión para los n 

años de vida útil (i=1,2,...,n). 

 

Para obtener los valores de NMi y NHi existen dos posibles métodos: 

 

MÉTODO CLÁSICO 

Para determinar el número de muertos y heridos en el año i-ésimo se toma la hipótesis 

de que la accidentalidad sólo depende del volumen de tráfico. Así, conocidos los 

valores de NM y NH para un año de referencia, se pueden obtener los valores NMi y 

NHi multiplicando dichos valores por el incremento de tráfico observado desde el año 

de referencia al año que se ha de determinar: 

 

IMDNMNM ij
ji

 00  

IMDNFNF ij
ji

 00  
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MÉTODO ALTERNATIVO 

 

Si no se dispone de datos bastante adecuados para la utilización del método anterior 

se puede hacer una aproximación a estos valores de una forma estadística. Según 

este método alternativo, el número de muertos y heridos dependerá de la longitud del 

tramo (L), el tipo de vía, la intensidad de circulación (IMD), y de los coeficientes “índice 

de mortalidad” (IM), “índice de accidentalidad” (IP) y coeficiente “k” (número de heridos 

que hay por accidente). Se obtienen aplicando las expresiones: 
810365  IMLIMDNM i  

810365  KIPLIMDNH i  
 

Los valores de IM, IP y k, dependen evidentemente del tipo de vía. Así, el cálculo para 

nuestro estudio lo haremos siguiendo el método alternativo, ya que no se dispone de 

suficientes datos. Los parámetros escogidos para el cálculo extraídos del Ministerio de 

Fomento son los siguientes: 

 

K = 1,76 

IM = 4,8 

IP = 32 

 

En cuanto a los costes unitarios medios CMi y CHi, diversos estudios sugieren una 

aproximación con los siguientes valores: 

 

CM = 350000 € 

CH = 45000 € 

 

Finalmente, el coste de accidente para cada una de las alternativas propuestas se 

detalla a continuación: 

 

COSTE TOTAL DE ACCIDENTES (2013-2043) 

Año  IMD  0  A  B 

2013  540,8 40762,6 35422,0 34062,7 

2014  562,4 42393,1 36838,9 35425,2 

2015  584,9 44088,8 38312,4 36842,2 

2016  608,3 45852,3 39844,9 38315,9 

2017  632,7 47686,4 41438,7 39848,5 

2018  658,0 49593,9 43096,3 41442,4 

2019  684,3 51577,6 44820,1 43100,1 

2020  711,7 53640,7 46612,9 44824,2 

2021  740,1 55786,4 48477,4 46617,1 
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2022  769,7 58017,8 50416,5 48481,8 

2023  800,5 60338,5 52433,2 50421,1 

2024  832,5 62752,1 54530,5 52437,9 

2025  865,8 65262,2 56711,8 54535,4 

2026  900,5 67872,6 58980,2 56716,9 

2027  936,5 70587,6 61339,4 58985,5 

2028  974,0 73411,1 63793,0 61344,9 

2029  1012,9 76347,5 66344,7 63798,7 

2030  1053,4 79401,4 68998,5 66350,7 

2031  1095,6 82577,5 71758,5 69004,7 

2032  1139,4 85880,6 74628,8 71764,9 

2033  1185,0 89315,8 77613,9 74635,5 

2034  1232,4 92888,4 80718,5 77620,9 

2035  1281,7 96603,9 83947,2 80725,8 

2036  1332,9 100468,1 87305,1 83954,8 

2037  1386,2 104486,8 90797,3 87313,0 

2038  1441,7 108666,3 94429,2 90805,5 

2039  1499,4 113012,9 98206,4 94437,7 

2040  1559,3 117533,5 102134,7 98215,2 

2041  1621,7 122234,8 106220,0 102143,8 

2042  1686,6 127124,2 110468,9 106229,6 

2043  1754,0 132209,2 114887,6 110478,8 

TOTAL 2.418.374,4 € 2.101.527,9 € 2.020.881,5 € 

Tabla 33: Coste total de accidentes durante el periodo de vida útil. 

 

3.4.3.- ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

 

Una vez obtenidos los costes de inversión y los costes del transporte a lo largo del 

período de estudio para cada una de las alternativas se efectúa una evaluación de la 

rentabilidad económica. 

 

Los costes y beneficios se determinan respecto al trazado actual, siguiendo los 

siguientes criterios: 

 

 En el concepto de Costes se consideran los correspondientes a construcción, 

rehabilitación y conservación de los tramos analizados. 

 

 En el concepto de beneficios se consideran los ahorros conseguidos en el 

funcionamiento de vehículos, la accidentalidad y los tiempos de recorrido. 
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Estos costes y beneficios se actualizan al año 2013, para efectuar el cálculo de los 

índices de rentabilidad. 

 

Indicadores económicos 

 

Los indicadores de rentabilidad que se utilizan para el análisis comparativo son los que 

se definen a continuación: 

 

 Valor Actual Neto (VAN) = B – C 

 

Es igual a la diferencia entre los valores actualizados a la tasa de descuento 

elegida de los flujos de beneficios y costes del estudio. 

 

 Relación Beneficio-Coste (B/C) = B/C 

 

Es igual a la relación entre los valores actualizados a la tasa de descuento elegida 

de los flujos de beneficios y costes del estudio. 

 

 Tasa Interna de Rendimiento (TIR) 

 

Es igual a la tasa de descuento que iguala los valores actualizados de costes 

(CAN) y beneficios (BAN) del proyecto, o lo que es lo mismo, aquella tasa de 

descuento que anula el VAN. 

 

 Período de recuperación de la inversión ( PRI) 

 

Es el año para el cual el conjunto de beneficios actualizados hasta la fecha iguala 

o supera a los costes actualizados. 

 

Para que una alternativa sea rentable económicamente han de darse las siguientes 

condiciones: 

 

VAN > 0 

B/C > 1 

TIR > r (tasa de descuento mínima = 6,0 %) 

PRI < n (Vida útil = 30 años) 

 

A continuación se obtienen los índices correspondientes a la rentabilidad de cada 

alternativa respecto a la alternativa 0, de no-actuación y una tabla resumen de 

indicadores económicos. 
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ÍNDICES DE RENTABILIDAD (2013) ALTERNATIVA A 

AÑO 
Costes totales 

anuales respecto 
0 

Beneficios totales 
anuales respecto 

0 

Flujo monetario 
(B-C) 

Flujo monetario 
acumulado 

2013  2613838,23 365206,7 -2248631,55 -2248631,55 

2014  -2633,07 383981,0 386614,02 -1862017,53 

2015  -3009,22 403247,1 406256,32 -1455761,22 

2016  -3385,37 423707,0 427092,36 -1028668,86 

2017  -3761,53 446318,3 450079,80 -578589,06 

2018  -4137,68 470420,0 474557,69 -104031,36 

2019  -4513,83 495097,2 499611,00 395579,64 

2020  -4889,99 521055,0 525944,96 921524,60 

2021  -5266,13 549936,7 555202,86 1476727,46 

2022  -178170,90 580657,9 758828,80 2235556,25 

2023  -3009,22 612479,5 615488,68 2851044,93 

2024  -3385,37 647557,7 650943,03 3501987,96 

2025  -3761,53 684983,3 688744,85 4190732,81 

2026  -4137,68 725467,8 729605,47 4920338,28 

2027  -4513,83 768614,1 773127,93 5693466,21 

2028  -4889,99 814626,0 819516,01 6512982,22 

2029  -5266,13 864983,4 870249,56 7383231,78 

2030  -178170,90 918528,3 1096699,16 8479930,94 

2031  -3009,22 968046,6 971055,87 9450986,81 

2032  -3385,37 1008469,2 1011854,58 10462841,39 

2033  -3761,53 1048951,0 1052712,56 11515553,95 

2034  -4137,68 1090469,2 1094606,84 12610160,79 

2035  -4513,83 1133747,2 1138261,06 13748421,85 

2036  -4889,99 1179765,5 1184655,53 14933077,38 

2037  -5266,13 1227204,5 1232470,65 16165548,03 

2038  -178170,90 1275600,8 1453771,75 17619319,78 

2039  -3009,22 1326877,4 1329886,58 18949206,36 

2040  -3385,37 1380402,3 1383787,67 20332994,04 

2041  -3761,53 1435290,9 1439052,47 21772046,50 

2042  -4137,68 1492280,0 1496417,70 23268464,20 

2043  -4513,83 1552363,5 1556877,28 24825341,48 

TOTAL  1.970.993,58 € 26.796.335,1 € 24.825.341,48 € 

Tabla 34: Relación beneficio/costes totales actualizado a 2013. Alternativa A. 
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ALTERNATIVA A 

VAN 7.853.599,08 € 

B/C 13,6 

TIR 23 % 

PRI 7 años 

Tabla 35: Índices de rentabilidad para la alternativa A. 

 

ÍNDICES DE RENTABILIDAD (2013) ALTERNATIVA B 

AÑO 
Costes totales 

anuales respecto 
A0 

Beneficios totales 
anuales respecto 

A0 

Flujo monetario 
(B-C) 

Flujo monetario 
acumulado 

2013  2.526.455,76 408456,9 -2117998,84 -2117998,84 

2014  -3.301,59 429492,7 432794,26 -1685204,6 

2015  -3.773,25 451078,0 454851,26 -1230353,3 

2016  -4.244,90 473971,9 478216,83 -752136,5 

2017  -4.716,55 499284,3 504000,85 -248135,6 

2018  -5.188,21 526301,9 531490,10 283354,5 

2019  -5.659,86 553962,4 559622,28 842976,7 

2020  -6.131,52 583028,6 589160,13 1432136,9 

2021  -6.603,17 615351,2 621954,40 2054091,3 

2022  -223.407,44 649834,1 873241,51 2927332,8 

2023  -3.773,25 685456,1 689229,33 3616562,1 

2024  -4.244,90 724771,3 729016,24 4345578,3 

2025  -4.716,55 766724,1 771440,68 5117019,0 

2026  -5.188,21 812084,0 817272,23 5934291,3 

2027  -5.659,86 860497,8 866157,69 6800448,9 

2028  -6.131,52 912037,8 918169,28 7718618,2 

2029  -6.603,17 968527,4 975130,60 8693748,8 

2030  -223.407,44 1028567,9 1251975,34 9945724,2 

2031  -3.773,25 1084441,7 1088214,92 11033939,1 

2032  -4.244,90 1129778,9 1134023,81 12167962,9 

2033  -4.716,55 1175142,5 1179859,06 13347821,9 

2034  -5.188,21 1221664,0 1226852,21 14574674,2 

2035  -5.659,86 1270126,7 1275786,58 15850460,7 

2036  -6.131,52 1321665,8 1327797,36 17178258,1 

2037  -6.603,17 1374857,4 1381460,60 18559718,7 

2038  -223.407,44 1429053,6 1652461,04 20212179,7 

2039  -3.773,25 1486482,5 1490255,80 21702435,5 

2040  -4.244,90 1546463,6 1550708,51 23253144,0 
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2041  -4.716,55 1607968,4 1612684,94 24865829,0 

2042  -5.188,21 1671794,8 1676983,06 26542812,0 

2043  -5.659,86 1739093,4 1744753,22 28287565,3 

TOTAL  1.720.396,70 € 30.007.962,0 € 28.287.565,3 € 

 Tabla 36: Relación beneficio/costes totales actualizado a 2013. Alternativa B. 

 

ALTERNATIVA B 

VAN 6.587.197,44 € 

B/C 17,4 

TIR 26 % 

PRI 6 años 

Tabla 37: Índices de rentabilidad para la alternativa B. 

 

Resumen de indicadores económicos 

 

A B 

VAN 7.853.599,08 € 6.587.197,44 € 

B/C 13,6 17,4 

TIR 23 % 26 % 

PRI 7 años 6 años 

Tabla 38: Índices de rentabilidad para cada alternativa. 

 

De este análisis de rentabilidad económica podemos concluir que en caso de 

mantener la situación actual (alternativa cero), ésta originaría unos costes que no son 

recuperables en el tiempo considerado, más bien al contrario, los beneficios 

aumentarían de forma negativa en comparación a cualquier otra de las alternativas 

planteadas, ya que los costes de explotación se irían produciendo año tras año, lo que 

comportaría un déficit permanente frente al beneficio social por parte de los usuarios. 

 

De los resultados se observa, en primer lugar, cómo las dos alternativas son rentables 

desde el punto de vista económico sea cual sea el criterio utilizado para valorarlas. En 

sendos casos se superan ampliamente las condiciones mínimas para considerar un 

proyecto viable económicamente. 

 

Los valores del TIR obtenidos son muy altos, lo que supone una rentabilidad 

económica muy alta, o lo que es lo mismo, que los beneficios inducidos con las 

alternativas justificarían de sobra la inversión prevista. 

 

En cuanto a los valores del VAN, estos se han obtenido positivos y bastante altos, de 

forma que confirma que el beneficio social es mayor al esfuerzo inversor inicial y a los 

costes de explotación para ambas alternativas. 
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La recuperación de la inversión se da a partir del séptimo o sexto año de puesta en 

servicio dependiendo de cada alternativa, dándole mucha seguridad, o más bien 

tranquilidad, a la inversión. 

  

En el sentido estrictamente económico y de acuerdo con los resultados obtenidos, se 

puede concluir “a priori” que la alternativa B parece ser más rentable económicamente 

(valores más elevados de TIR y B/C), pese a ello la alternativa A obtiene un mayor 

beneficio social al tener un VAN más alto. 

 

A pesar de estos pequeños matices las dos alternativas obtienen valores muy 

similares económicamente hablando, puesto que la longitud del tramo es similar y de 

extensión limitada, y los condicionantes afectan a ambas de forma muy parecida. 

 

Hace falta destacar que aunque sean dos alternativas rentables desde el punto de 

vista económico, será necesario analizar en el estudio multicriterio cuál de las tres 

(más la alternativa cero) es más adecuado considerar otros criterios de decisión no 

monetarios y no cuantificables igualmente importantes. 

 

Estos valores seguramente son excesivamente optimistas de acuerdo con la 

experiencia. Hace falta recordar que los costes de obra presupuestados anteriormente 

son aproximados e infravalorados al no tener en cuenta todos los costes y mediciones 

a considerar en el presupuesto que se realizará finalmente sobre la alternativa 

seleccionada. Esto hace que, aunque sean suficientemente representativos para el 

análisis multicriterio que se realizará a continuación, los valores de rentabilidad 

económica obtenidos han de ser considerados en principio como valores 

excesivamente optimistas y extremadamente sensibles en alguno de los parámetros 

que se utilizan, pudiendo oscilar su valor final. 

 

 

3.5.-CRITERIO MEDIOAMBIENTAL 

 

3.5.1.-INTRODUCCIÓN 

 

Para evaluar el criterio medioambiental se definen una serie de criterios que se 

resumen en los siguientes: 

 

 Protección física: Obtenido como síntesis de Topografía, Geología, 

Hidrografía, Zonas Inestables, Geotecnia, Ruido, etc. 

 Protección natural: Obtenido como síntesis de Espacios Protegidos, 

Vegetación, Fauna y Paisaje. 

 Protección cultural: Obtenido como síntesis de Bienes de Interés Cultural, 

Arqueología, Elementos artísticos, Caminos históricos, etc. 
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 Protección territorial: Obtenido como síntesis de Planeamiento Urbano, Usos 

del suelo, Infraestructuras y servicios. 

 

La capacidad de acogida puede ser alta, media, baja o muy baja, asociada a cuatro 

niveles distintos: compatible, moderado, severo y crítico. 

 

Capacidad de 

acogida 
Valoración Evaluación 

Alta Compatible 10-8 

Media Moderado 7-5 

Baja Severo 4-2 

Muy baja Crítico 2-0 

Tabla 39: Capacidad de acogida medioambiental y su respectiva evaluación. 

 

3.5.2.-VALORACIONES 

 

A continuación se presenta una tabla resumen de la evaluación de los impactos una 

vez realizadas las medidas preventivas y correctoras: 

 

Alternativa A Alternativa B 

Valoración Evaluación Valoración Evaluación

Atmósfera COMPATIBLE 9 COMPATIBLE 9 

Ruido COMPATIBLE 9 COMPATIBLE 9 

Hidrología MODERADO+ 7 MODERADO+ 7 

Geología y movimiento de 

tierras 
MODERADO 6 MODERADO. 5 

Edafología MODERADO 6 MODERADO 7+ 

Vegetación COMPATIBLE- 8 MODERADO+ 7 

Fauna COMPATIBLE 9 COMPATIBLE 9 

Riesgo de incendios COMPATIBLE- 8 COMPATIBLE- 8 

Paisaje MODERADO 6 MODERADO- 5 

Patrimonio cultural COMPATIBLE 9 COMPATIBLE 9 

Usos del suelo y 

planeamiento 
COMPATIBLE+ 8 MODERADO- 7 

Infraestructuras y servicios COMPATIBLE 9 COMPATIBLE 9 

Socioeconómico COMPATIBLE 9 COMPATIBLE 9 

Tabla 40: Evaluación de impactos. 
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Atmósfera 

 

Tanto la alternativa A como la B disminuyen el uso de combustible y, por consiguiente, 

las emisiones de gases contaminantes. Por otro lado, no existe una diferencia 

significativa entre una alternativa y la otra, otorgándoles la misma calificación final. 

 

 

Ruido 

 

Ambas alternativas no pasan, entre los puntos kilométricos estudiados por el tramo, 

por núcleos habitados de importancia. Así, las diferencias existentes en ambas 

alternativas por las molestias causadas por la contaminación acústica generada por el 

tráfico no resultan suficientemente significativas. 

 

 

Hidrogeología 

 

No hay diferencias significativas entre ambas alternativas, ya que ambas se ven 

afectadas por las mismas incidencias hídricas que acontecen en la traza actual. 

 

Geología y movimiento de tierras 

 

La alternativa A tiene una mayor afectación sobre el relieve que la traza actual debido 

a un mayor movimiento de tierras que permiten acondicionar el trazado. 

 

Por otro lado, la alternativa B tiene aún mayores movimientos de tierras que la 

alternativa A, lo cual genera un mayor impacto sobre la geología de la zona. 

 

En ambas alternativas, existe una adecuada composición de tierras reduciendo la 

necesidad de vertederos y préstamos. No obstante, resulta imposible, en ambos 

casos, omitir el problema de los vertederos ya que existe un porcentaje de tierras 

excavadas inadecuadas para los trabajos de relleno. 

 

A continuación se presenta una tabla con los movimientos de tierras preliminares 

detallados de cada alternativa: 
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ALTERNATIVA A 

Desmonte Terraplén 

Cantidad total de tierras 234453,0 Cantidad total de tierras (terraplén 
mas explanada) 

210596,3 

75% de tierras aprovechables 
para núcleo y base 

175839,8 
Aprovechamiento de tierras 

tolerables para núcleo y base 
159854,4 

15% de tierras aprovechables 
para coronación y explanada 

35168,0 
Aprovechamiento de tierras 
adecuadas para coronación, 

explanada y bermas 
31970,9 

10% de tierras marginales o 
inadecuadas 

23445,3 
Aprovechamiento de material de 

excavación de la propia obra 
191825,3 

- - 
Demandas de tierras para núcleo y 

base 
5974,6 

- - 
Demandas de tierras adecuadas para 

coronación, explanada y bermas 
12796,4 

Vertedero 23445,3 Préstamo 18771,0 
% a vertedero respecto el 

movimiento total de tierras 
10,0% 

% de préstamo respecto el 
movimiento total de tierras 

8,9% 

ALTERNATIVA B 
Desmonte Terraplén 

Cantidad total de tierras 273691,0 Cantidad total de tierras (terraplén 
mas explanada) 

216184,0 

75% de tierras aprovechables 
para núcleo y base 

205268,3 
Aprovechamiento de tierras 

tolerables para núcleo y base 
175614,0 

15% de tierras aprovechables 
para coronación y explanada 

41053,7 
Aprovechamiento de tierras 
adecuadas para coronación, 

explanada y bermas 
37321,5 

10% de tierras marginales o 
inadecuadas 

27369,1 
Aprovechamiento de material de 

excavación de la propia obra 
212935,5 

- 
 

Demandas de tierras para núcleo y 
base 

- 

- 
 

Demandas de tierras adecuadas para 
coronación, explanada y bermas 

3248,5 

Vertedero 38362,6 Préstamo 0,0 
% a vertedero respecto el 

movimiento total de tierras 
% 14 

% de préstamo respecto el 
movimiento total de tierras 

1,5 % 

Tabla 41: Desglose de los movimientos de tierras para cada alternativa. 

 

Edafología 

 

Al ocupar una mayor superficie la alternativa A, supone una mayor superficie 

pavimentada, provocando pues, un mayor impacto. 

 

Vegetación 

 

La alternativa B afecta a una cantidad mayor de zona boscosa que la alternativa A. 

 

Fauna 

 

No hay diferencias significativas entre ambas alternativas. 
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Paisaje 

 

La alternativa B afecta de forma más acusada al paisaje de la zona puesto que hay 

más volúmenes de terraplenes que alteran el paisaje. 

 

Planeamiento y usos del suelo 

 

Ambas alternativas tienen una afección muy limitada sobre el planeamiento de los 

municipios adyacentes, pese a eso, la alternativa A, plantea la necesidad de más 

terrenos expropiaciones que la alternativa B. 

 

Infraestructuras y servicios 

 

No hay diferencias significativas entre ambas alternativas. 

 

Socioeconómico 

 

Ambas alternativas afectan ligeramente cultivos que pueden afectar a la economía 

agricultora de la zona (frutal especialmente), aunque se estima que la afección será 

limitada. 

 

Dichos criterios constan de una forma más extensa en el Estudio de Impacto 

Ambiental presente en este proyecto. 

 

 

 

 

 

3.5.3.- VALORACIONES RELATIVAS 

 

Siguiendo la metodología utilizada para el análisis multicriterio se obtienen los 

siguientes resultados: 

 

Indicador Alternativa A Alternativa B 

Atmósfera 1,000 1,000 

Ruido 1,000 1,000 

Hidrología 1,000 1,000 

Geología y movimiento de 

tierras 
1,000 0,833 

Protección física 1,000 0,958 

Edafología 0,857 1,000 

Vegetación 1,000 0,875 
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Fauna 1,000 1,000 

Riesgo de incendios 1,000 1,000 

Paisaje 1,000 0,833 

Protección natural 0,975 0,942 

Patrimonio cultural 1,000 1,000 

Usos del suelo y planeamiento 0,875 1,000 

Infraestructuras y servicios 1,000 1,000 

Socioeconómico 1,000 1,000 

Protección territorial 0,958 1,000 

VALORACIÓN FINAL 0,983 0,975 

Tabla 42: Valoración final según el criterio medioambiental. 

 

Según los criterios medioambientales estipulados y la metodología de valoración 

empleada la alternativa A se presenta como la solución óptima en este caso, aunque 

la longitud del tramo en la alternativa B es ligeramente inferior. De todas formas, los 

condicionantes afectan a ambas de forma muy parecida aunque con magnitudes 

sutilmente diferentes. 

 

 

4.-ANÁLISIS MULTICRITERIO 

 

4.1.-INTRODUCCIÓN 

 

Una vez realizadas los diversos análisis de carácter técnico, económico y de impacto 

ambiental de las distintas opciones propuestas para el trazado de la nueva A-1412, es 

necesario poder comparar todas las variables que surgen de dichos estudios de una 

forma conjunta e integrada. 

 

Se entiende por método de análisis multicriterio, como aquel procedimiento de análisis 

que permite agregar o combinar distintos elementos de estudio que en principio no son 

fácilmente comparables, debido, en parte, a su heterogeneidad. Es decir, se trata de 

hacer comparables y homogéneas una serie de magnitudes o variables que por sí 

mismas son heterogéneas y no comparables. 

 

Cabe mencionar que ha sido necesario unificar los orígenes y finales de cada una de 

las alternativas para poder realizar la comparación de todas las alternativas definidos 

dentro del área de estudio. 

 

 

 

 

 

Anejo 6: Estudio de Alternativas



43 

 

4.2.- OBJETIVO DEL MÉTODO 

 

En primer lugar hay que definir cuál es el objetivo del análisis multicriterio. El objetivo 

es obtener la mejor alternativa posible de entre todas las estudiadas, teniendo en 

cuenta todos los aspectos estudiados y que además sea rentable desde el punto de 

vista económico-social. 

 

Para obtener la solución nos basaremos en un conjunto de objetivo prefijados y 

admitiremos que seguramente no existe una solución óptima al problema, es decir que 

no hay una que sea la mejor para todos los objetivos marcados. 

 

4.3.-DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 

 

Entre las distintas variables que se relacionan en este tipo de análisis, se seleccionan 

aquellas que se consideran más representativas del problema, prescindiendo del resto 

de variables con el fin de reducir dificultad y complejidad al método de comparación 

establecido. 

 

Para cada solución, de acuerdo con los criterios de selección, se obtienen unos 

indicadores con una valoración numérica de tal forma que el valor más alto adopte la 

opción más favorable, adquiriendo las otras opciones unos valores inferiores 

proporcionales al más favorable.  

El valor considerado como óptimo será 1 para cada uno de los distintos indicadores, y 

el resto de valoraciones serán proporcionales a este, y siempre en un intervalo 

comprendido entre 0 y 1, esta metodología ha sido empleada para cada uno de los 

criterios analizados en el análisis. 

 

A continuación se asigna a cada criterio un peso para ponderar su importancia relativa. 

 

Estos valores de ponderaciones están definidos de tal forma que la suma de ellos sea 

igual a 1. Cuanto mayor sea el peso asignado, mayor será la importancia relativa. 

Acto seguido, se multiplican los pesos a cada uno de los indicadores 

correspondientes, y se realiza la suma, resultando como mejor solución la que obtenga 

una mejor puntuación, que será comprendida entre 0 y 1. 

 

A pesar que este método es bastante objetivo, tiene una cierta subjetividad basada en 

la elección de variables, la ponderación subjetiva y los posibles errores de apreciación. 

Por este motivo, resulta necesaria la realización de un estudio de robustez.  
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En este estudio, se analizan varios casos de modificación de pesos y valoraciones, de 

tal forma que si una solución obtiene la mejor puntuación en la mayoría de los casos, 

se podría concluir que se trata de la mejor propuesta de las estudiadas ya que dicho 

método evita aquellos errores que provocaría una mala elección de los pesos 

asignados a cada criterio. 

 

4.4.-CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

La elección de los criterios de evaluación es probablemente la operación más 

complicada de todo el proceso de análisis, al poder provocar grandes desviaciones 

una selección no acertada de estos, por lo que hay que ser muy cuidadoso al 

seleccionarlos. 

 

Para conseguir un estudio multicriterio fiable es necesario que esté basado en 

aquellos parámetros que definen de una forma más concreta las características más 

importantes de las opciones en estudio. 

 

Los distintos criterios adoptados en este caso son los siguientes: 

 

 Criterios de trazado 

 Criterios constructivos y funcionales 

 Criterios económicos 

 Criterios medioambientales. 

 

4.5.-VARIABLES A CONSIDERAR PARA CADA CRITERIO 

 

Cada uno de los criterios expuestos en el apartado anterior se puede descomponer en 

diversas variables que son las que se pueden valorar de forma absoluta y 

posteriormente ser ponderadas para obtener una puntuación relativa. 

 

A continuación, se definen las variables a considerar para cada criterio. 

 

4.5.1.- CRITERIOS DE TRAZADO 

 

Tal y como se indica en el estudio de alternativas según criterios de trazado las 

variables a considerar son: 

 

 Longitud total 

 Radio mínimo 

 Pendiente máxima 

 Nº de curvas circulares y longitud en recta 

 Nº de acuerdos y sus respectivos parámetros 
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4.5.2.-CRITERIOS CONSTRUCTIVOS Y FUNCIONALES 

 

En este caso se valorará: 

 

 Velocidad de planeamiento 

 Seguridad Vial 

 Afección al usuario durante la construcción de la obra 

 

 

4.5.3.- CRITERIOS ECONÓMICOS 

 

 Presupuesto de ejecución material estimativo: Será óptima la solución que 

presente un presupuesto estimativo menor, dado que en definitiva, representa 

un menor coste al contribuyente. 

 Indicadores de rentabilidad: VAN, TIR, B/C y PRI. 

 

 

4.5.4.-CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES 

 

En este caso se considerarán como variables el impacto global y el riesgo de 

incendios, los cuales están comprendidos por los siguientes elementos: 

 

 Protección física 

 Protección natural 

 Protección cultural 

 Protección territorial 

 

 

4.6.-VALORACIÓN DE LOS INDICADORES 

 

La valoración de los indicadores se encuentra detallada en las tablas de resultados 

que se adjuntan para todas las alternativas estudiadas y en todo caso con un valor 

comprendido entre 0 y 1. 

 

4.7.-PONDERACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Tal y como se ha comentado en apartados anteriores, para cada criterio, se asigna un 

peso para realizar la correspondiente ponderación y de esta forma valorar cada 

solución globalmente, teniendo en cuenta la importancia relativa para cada uno de los 

conceptos. De esta forma se puede apreciar que la mejor opción será aquella que 

resulte más valorada. 
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De todas formas, la asignación de pesos y la elección de los indicadores no dejan de 

ser subjetiva y puede inducir errores al dar más importancia a un criterio respecto al 

resto. 

 

Es por esta razón que se establecen varias hipótesis de ponderación de las variables, 

para asegurar, en cierta manera, la robustez del método y las hipótesis establecidas. 

 

Así, se podrá afirmar que la mejor solución será aquella que quede mejor ubicada y 

cualificada en la mayor parte de las hipótesis. 

 

A continuación se adjuntan los pesos de ponderación base para cada uno de los 

criterios de estudio así como sus variaciones hipotéticas para el análisis de robustez. 

 

CRITERIO INDICADOR BASE H1 H2 H3 H4 

T
R

A
Z

A
D

O
 

Longitud total 0,050 0,000 0,066 0,066 0,068 

Radio mínimo 0,050 0,000 0,066 0,066 0,068 

Pendiente máxima 0,050 0,000 0,066 0,066 0,068 

Nº curvas y long en recta 0,050 0,000 0,066 0,066 0,068 

Nº acuerdos y parámetros 0,050 0,000 0,066 0,066 0,068 

TOTAL 0,250 0,000 0,330 0,330 0,340 

F
U

N
C

IO
N

A
L

 

Velocidad planeamiento 0,084 0,114 0,000 0,110 0,110 

Seguridad vial 0,083 0,113 0,000 0,110 0,110 

Afección al usuario 0,083 0,113 0,000 0,110 0,110 

TOTAL 0,250 0,340 0,000 0,330 0,330 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 Coste de ejecución 
material 

0,050 0,066 0,068 0,000 0,066 

VAN 0,050 0,066 0,068 0,000 0,066 

TIR 0,050 0,066 0,068 0,000 0,066 

B/C 0,050 0,066 0,068 0,000 0,066 

PRI 0,050 0,066 0,068 0,000 0,066 
TOTAL 0,250 0,330 0,340 0,000 0,330 

M
E

D
IO

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

Protección física 0,063 0,083 0,083 0,085 0,000 

Protección natural 0,063 0,083 0,083 0,085 0,000 

Protección cultural 0,062 0,082 0,082 0,085 0,000 

Protección territorial 0,062 0,082 0,082 0,085 0,000 

TOTAL 0,250 0,330 0,330 0,340 0,000 

VALORACIÓN FINAL 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Tabla 43: Pesos de ponderación para la hipótesis base y las correspondientes al análisis de 

robustez. 
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4.8.- VALORACIÓN GLOBAL 

 

En este apartado se da como resultado la solución óptima según la hipótesis base o 

de partida. Dicha hipótesis pondera todos los criterios por igual. Por lo tanto la solución 

obtenida en este caso, será aquella que obtenga más puntuación según los requisitos 

establecidos en la hipótesis base. 

 

CRITERIO INDICADOR BASE 
ALTERNATIVA 

A 
ALTERNATIVA 

B 

T
R

A
Z

A
D

O
 

Longitud total 0,050 0,048  0,050 

Radio mínimo 0,050 0,050  0,045 

Pendiente máxima 0,050 0,025  0,050 

Nº curvas y long en recta 0,050 0,038  0,050 

Nº acuerdos y parámetros 0,050 0,050  0,044 

TOTAL 0,250 0,210  0,239 

F
U

N
C

IO
N

A
L

 

Velocidad planeamiento 0,084 0,072  0,084 

Seguridad vial 0,083 0,076  0,083 

Afección al usuario 0,083 0,083  0,083 

TOTAL 0,250 0,232  0,250 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

Coste de ejecución 
material 

0,050 0,049  0,050 

VAN 0,050 0,050  0,042 

TIR 0,050 0,044  0,050 

B/C 0,050 0,039  0,050 

PRI 0,050 0,042  0,050 

TOTAL 0,250 0,224  0,242 

M
E

D
IO

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

Protección física 0,063 0,063  0,060 

Protección natural 0,063 0,061  0,059 

Protección cultural 0,062 0,062  0,062 

Protección territorial 0,062 0,059  0,062 

TOTAL 0,250 0,246  0,244 

VALORACIÓN FINAL 1,000 0,911  0,975 

Tabla 44: Valoración de las alternativas según la hipótesis base. 

 

Según la hipótesis base, la solución óptima es la alternativa B, habiendo obtenido una 

puntuación de 0,975 sobre 1. Podríamos afirmar con certeza que se puede tratar de la 

solución óptima y aquella que satisface todos los criterios y valoraciones establecidos 

pero ante el posible error en la definición de los criterios de ponderación, realizaremos 

un análisis de robustez con las cuatro hipótesis definidas anteriormente para asegurar 

Anejo 6: Estudio de Alternativas



48 

 

que la solución obtenida no ha sido fruto de la casualidad al definir unos pesos de 

ponderación. 

 

4.9.-ANÁLISIS DE ROBUSTEZ 

 

Se han analizado varios casos de modificación de pesos para apreciar la sensibilidad 

de la solución obtenida anteriormente y asegurarnos de que realmente es la óptima. 

Los criterios de ponderación de las cinco hipótesis a analizar se encuentran definidos 

en apartados anteriores, siendo los causantes de los siguientes resultados: 

 

Hipótesis 1 

 

CRITERIO INDICADOR H1 
ALTERNATIVA 

A 
ALTERNATIVA 

B 

T
R

A
Z

A
D

O
 

Longitud total 0,000 0,000 0,000 

Radio mínimo 0,000 0,000 0,000 

Pendiente máxima 0,000 0,000 0,000 

Nº curvas y long en recta 0,000 0,000 0,000 

Nº acuerdos y parámetros 0,000 0,000 0,000 

TOTAL 0,000 0,000 0,000 

F
U

N
C

IO
N

A
L

 

Velocidad planeamiento 0,114 0,098 0,114 

Seguridad vial 0,113 0,104 0,113 

Afección al usuario 0,113 0,113 0,113 

TOTAL 0,340 0,315 0,340 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

Coste de ejecución 
material 

0,066 0,064 0,066 

VAN 0,066 0,066 0,055 

TIR 0,066 0,058 0,066 

B/C 0,066 0,052 0,066 

PRI 0,066 0,055 0,066 

TOTAL 0,330 0,295 0,319 

M
E

D
IO

A
M

B
IE

N
T

A
L

 Protección física 0,083 0,083 0,080 

Protección natural 0,083 0,081 0,078 

Protección cultural 0,082 0,082 0,082 

Protección territorial 0,082 0,079 0,082 

TOTAL 0,330 0,324 0,322 

VALORACIÓN FINAL 1,000 0,935 0,981 

Tabla 45: Valoración de las alternativas según la hipótesis 1 
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Hipótesis 2 

 

CRITERIO INDICADOR H2 
ALTERNATIVA 

A 
ALTERNATIVA 

B 

T
R

A
Z

A
D

O
 

Longitud total 0,066 0,063 0,066 

Radio mínimo 0,066 0,066 0,060 

Pendiente máxima 0,066 0,032 0,066 

Nº curvas y long en recta 0,066 0,050 0,066 

Nº acuerdos y parámetros 0,066 0,066 0,058 

TOTAL 0,330 0,277 0,316 

F
U

N
C

IO
N

A
L

 

Velocidad planeamiento 0,000 0,000 0,000 

Seguridad vial 0,000 0,000 0,000 

Afección al usuario 0,000 0,000 0,000 

TOTAL 0,000 0,000 0,000 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

Coste de ejecución 
material 

0,068 0,066 0,068 

VAN 0,068 0,068 0,057 

TIR 0,068 0,060 0,068 

B/C 0,068 0,053 0,068 

PRI 0,068 0,057 0,068 

TOTAL 0,340 0,304 0,329 

M
E

D
IO

A
M

B
IE

N
T

A
L

 Protección física 0,083 0,083 0,080 

Protección natural 0,083 0,081 0,078 

Protección cultural 0,082 0,082 0,082 

Protección territorial 0,082 0,079 0,082 

TOTAL 0,330 0,324 0,322 

VALORACIÓN FINAL 1,000 0,906 0,967 

Tabla 46: Valoración de las alternativas según la hipótesis 2. 
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Hipótesis 3 

 

CRITERIO INDICADOR H3 
ALTERNATIVA 

A 
ALTERNATIVA 

B 

T
R

A
Z

A
D

O
 

Longitud total 0,066 0,063 0,066 

Radio mínimo 0,066 0,066 0,060 

Pendiente máxima 0,066 0,032 0,066 

Nº curvas y long en recta 0,066 0,050 0,066 

Nº acuerdos y parámetros 0,066 0,066 0,058 

TOTAL 0,330 0,277 0,316 

F
U

N
C

IO
N

A
L

 

Velocidad planeamiento 0,110 0,095 0,110 

Seguridad vial 0,110 0,101 0,110 

Afección al usuario 0,110 0,110 0,110 

TOTAL 0,330 0,306 0,330 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

Coste de ejecución 
material 

0,000 0,000 0,000 

VAN 0,000 0,000 0,000 

TIR 0,000 0,000 0,000 

B/C 0,000 0,000 0,000 

PRI 0,000 0,000 0,000 

TOTAL 0,000 0,000 0,000 

M
E

D
IO

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

Protección física 0,085 0,085 0,081 

Protección natural 0,085 0,083 0,080 

Protección cultural 0,085 0,085 0,085 

Protección territorial 0,085 0,081 0,085 

TOTAL 0,340 0,334 0,332 

VALORACIÓN FINAL 1,000 0,917 0,977 

Tabla 47: Valoración de las alternativas según la hipótesis 3. 
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Hipótesis 4 

 

CRITERIO INDICADOR H4 
ALTERNATIVA 

A 
ALTERNATIVA 

B 

T
R

A
Z

A
D

O
 

Longitud total 0,068 0,065 0,068 

Radio mínimo 0,068 0,068 0,062 

Pendiente máxima 0,068 0,033 0,068 

Nº curvas y long en recta 0,068 0,051 0,068 

Nº acuerdos y parámetros 0,068 0,068 0,060 

TOTAL 0,340 0,286 0,325 

F
U

N
C

IO
N

A
L

 

Velocidad planeamiento 0,110 0,095 0,110 

Seguridad vial 0,110 0,101 0,110 

Afección al usuario 0,110 0,110 0,110 

TOTAL 0,330 0,306 0,330 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

Coste de ejecución 
material 

0,066 0,064 0,066 

VAN 0,066 0,066 0,055 

TIR 0,066 0,058 0,066 

B/C 0,066 0,052 0,066 

PRI 0,066 0,055 0,066 

TOTAL 0,330 0,295 0,319 

M
E

D
IO

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

Protección física 0,000 0,000 0,000 

Protección natural 0,000 0,000 0,000 

Protección cultural 0,000 0,000 0,000 

Protección territorial 0,000 0,000 0,000 

TOTAL 0,000 0,000 0,000 

VALORACIÓN FINAL 1,000 0,887 0,975 

Tabla 48: Valoración de las alternativas según la hipótesis 4. 
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4.10.- CONCLUSIONES 

 

Una vez realizados los análisis de robustez con las diferentes posibilidades de 

ponderación de los parámetros, se concluye que en todas las hipótesis consideradas 

la alternativa mejor valorada es la B. 

 

A continuación se incluye una tabla resumen con la clasificación de cada alternativa 

para cada combinación de ponderación: 

 

HIPÓTESIS BASE H1 H2 H3 H4 

ALTERNATIVA A 0,911 0,935 0,906 0,917 0,887 

ALTERNATIVA B 0,975 0,981 0,967 0,977 0,975 

ÓPTIMA B B B B B 

Tabla 49: Resultados del análisis de robustez. 

 

Como se puede apreciar, la alternativa B domina ampliamente todas las hipótesis 

consideradas siendo la mejor valorada en los criterios de trazado, económico, 

funcional y medioambiental.  

 

El punto fuerte de la alternativa B es la funcionalidad y el trazado, diseñado para 

conducir en las máximas condiciones de seguridad y comodidad, y a la vez reducir los 

tiempos de recorrido. Y de haber un aspecto que cojee, sería el medioambiental 

debido a un impacto en el entorno ligeramente superior. 

 

Por contra, la alternativa A cojea sobretodo en el aspecto del trazado, y su punto fuerte 

es el ambiental, al tener un impacto sobre el medio menor. 

 

Como conclusión, se propone la ALTERNATIVA B como solución que en conjunto 

presenta mayores ventajas y por lo tanto la que se va a desarrollar en este proyecto. 
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1.- NORMATIVA CONSIDERADA 

 

En el estudio del trazado geométrico de los diferentes ejes que componen el proyecto 

se han observado las siguientes Leyes, Instrucciones y Normas: 

 

 Instrucción de Carreteras Norma 3.1-IC. Trazado, 1999, de la Dirección general 

de Carreteras de la Secretaría de estado de infraestructuras y Transportes del 

Ministerio de Fomento, actualizada a 2003. 

 

 Instrucción de Carreteras 5.2-IC Drenaje Superficial, 1990 

 

 Instrucción de Carreteras 8.1-IC Señalización Vertical, 1999 

 

 Norma 8.2-IC Marcas Viales, 1987 

 

 Norma de Carreteras 8.3-IC Señalización de Obras 

 

 

 

2.- TRAZADO ACONDICIONADO 

 

2.1- DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO 

 

El tramo de estudio se encuentra situado en la provincia de Zaragoza, afectando al 

municipio de Maella, dentro de la comarca del Bajo Aragón-Caspe. El proyecto de 

mejora general tiene su origen en el PK 11+000, límite de provincia con Teruel, y su 

final en el PK 15+900 de la actual A-1412.  

 

Esta alternativa se constituye como carreta convencional de calzada única y doble 

sentido de circulación con una velocidad de proyecto de 80 km/h. Es de destacar que 

la carretera no dispone de enlaces con otras vías, aunque sí dispone de accesos a 

propiedades colindantes.  

 

Nuevamente, el eje se inicia desde en el límite de provincia Zaragoza-Teruel, en el 

término municipal de Maella, en el PK 11+ 000 de la actual A-1412 con una alineación 

recta, ajustada en la medida de lo posible al eje de la actual carretera, de 150,230 

metros. 

 

A partir del PK 11 + 150, se afronta una sucesión de alineaciones circulares en S que 

suavizan el actual trazado hasta el PK 11 + 967. No obstante,  resulta imprescindible 

alejarse del  actual trazado, adentrándose en la zona orográficamente accidentada. 
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La primera alineación curva tiene un radio de 265 metros y una longitud, incluyendo 

curvas de transición, de 269,607 metros. La segunda alineación curva tiene un radio 

de -265 metros y, una longitud incluyendo curvas de transición, de 547,435 metros. 

Los parámetros de clotoide de entrada y salida en ambas alineaciones son de 132 

metros.  

 

Después, una vez recuperada la zona de trazado actual, aparece una alineación recta 

de 181,364 metros, hasta el PK  12 + 149, siguiendo el tronco de la actual carretera 

para minimizar el impacto sobre el territorio. Se continúa hacia la izquierda del eje con 

una sucesión de alineaciones circulares en S hasta el PK 12 + 695. La primera 

alineación curva tiene un radio de -265 metros y una longitud, incluyendo curvas de 

transición, de 259,162 metros. La segunda alineación curva tiene un radio de 265 

metros y, una longitud incluyendo curvas de transición, de 287,286 metros. Los 

parámetros de clotoide de entrada y salida en ambas alineaciones son de 132 metros.  

 

Posteriormente, atravesamos una ligera zona de valle con una alineación recta de 

198,054 metros hasta el PK 12 + 893, siguiendo el actual trazado. En este momento, 

afrontamos hacia la derecha del eje una alineación circular de radio 265 metros y 

longitud 348,540 metros, salvando la ligera depresión hasta el PK 13 + 242. 

 

El trazado continúa con una larga alineación recta de 385,688 metros hasta el PK 13 + 

627, muy apartada del tronco de la actual A-1412. Continuamos hasta el PK 14 + 211 

mediante una alineación curva en S, salvando las zonas de valle y de ladera, 

disminuyendo la excesiva sinuosidad del actual trazado. La primera alineación curva 

tiene un radio de 265 metros y una longitud, incluyendo curvas de transición, de 

277,427 metros. La segunda alineación curva tiene un radio de -265 metros y, una 

longitud incluyendo curvas de transición, de 305,384 metros. Los parámetros de 

clotoide de entrada y salida en ambas alineaciones son de 132 metros. 

 

Se procede a continuación a encarar una larga alineación recta de 504,371 metros 

hasta el PK 14 + 715, eliminando el efecto garrote del eje actual y minimizando el 

impacto sobre las zonas adyacentes, donde comienza una alineación circular de radio 

350 metros, longitud 271,981 metros y parámetros de clotoide 170 metros hasta el PK 

14 + 987. Por último, se afronta una alineación recta de 108,159 metros hasta el PK 15 

+ 095 que enlaza con la actual A-1412, alrededor de su PK 15 + 900.  

 

En cuanto al alzado, el eje va adoptando, a nivel global, cotas cada vez menores 

desde el inicio hasta el final del tramo. Las rampas y pendientes proyectadas respetan 

la norma de trazado de carreteras 3.1-IC para una carretera convencional y velocidad 

de proyecto de 80 km/h. 
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Como resumen y análisis del trazado en planta de todo el tramo de actuación 

correspondiente a esta alternativa, se ha de decir: 

 

 Todos los radios son iguales o superiores al mínimo indicado por la Instrucción 

3.1-IC Trazado (265 m). 

 

 Respecto a las curvas de transición se cumple siempre con las longitudes 

mínimas marcadas por la Instrucción 3.1-IC (Amin = 132 para el radio mínimo 

utilizado de 265 m), y tal  como aconseja la norma, se ha estimado no 

aumentar significativamente las longitudes y parámetro mínimos necesarios, y 

en ningún caso exceder la longitud máxima marcada correspondiente a una 

vez y media su longitud. 

 

La instrucción indica que, en general, el desarrollo de las curvas corresponde a una 

variación del acimut entre sus extremos mayor o igual que 20º, pudiendo aceptarse 

valores entre 20º y 9º, y excepcionalmente valores inferiores de 9º. 

 

Como se puede observar todas las alineaciones excepto la primera circular disponen 

de desarrollo superior a 20º. Así, se cumple a la perfección el desarrollo mínimo de 

todas las alineaciones curvas que integran el trazado propuesto para el 

acondicionamiento. 

 

En cuanto a los desarrollos máximos, la normativa actual no los limita, a pesar de que 

parece lógico pensar que si, por lo referente a las alineaciones rectas, por el cansancio 

que pueden producir al usuario mantener el volante en la misma posición durante un 

período largo de tiempo, también habría que tenerlo en cuenta en alineaciones 

circulares. No obstante, las alineaciones curvas del trazado poseen longitudes que 

oscilan entre los 250 y los 550 metros, aparentemente adecuadas, si tenemos en 

cuenta que la limitación sobre alineaciones rectas es Lmax = 16.7 x Vp = 1336 m. 

 

 

De la misma forma, para las alineaciones rectas, la norma prescribe en caso de 

disponerlas unas longitudes mínimas admisibles y máximas deseables en  función de 

la velocidad de proyecto establecida. Estas longitudes vienen determinadas por las 

siguientes expresiones: 

 

Lmin,s = 1.39 x Vp = 111.2 m 

 

Lmin,o = 2.78 x Vp = 222.4 m 

 

Lmax = 16.7 x Vp = 1336 m 
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Siendo, 

 

- Lmin,s la longitud mínima (m) para trazados en S (alineación recta entre 

alineaciones   curvas con radios de curvatura de sentido contrario.). 

- Lmin,o la longitud mínima (m) para la resta de casos (alineación recta entre 

alineaciones curvas con radios de curvatura del mismo sentido). 

- Lmax la longitud máxima (m) 

- Vp la velocidad de proyecto (Km/h) 

 

Alineación 
recta 

Tipo Longitud PK inicio 

1 S 150,23 11+000 
2 C 181,36 11+967 
3 C 198,54 12+149 
4 C 385,69 13+242 
5 S 504,37 14+211 
6 S 108,16 14+987 

Tabla 1: Longitud de las alineaciones rectas. 

 

Puede verse el cumplimiento de las preinscripciones para las longitudes en recta 

excepto para las alineaciones rectas nº2 y nº3, donde la orografía del terreno 

imposibilita obtener alineaciones de mayor longitud. No obstante, la diferencia con la 

normativa es de menos de un 20 % y teniendo en cuenta la accidentalidad del terreno, 

la solución seda por válida. Cabe mencionar que la alineación nº6 tampoco cumpliría 

los requisitos mínimos, pero al ser final de trazado, esta alineación quedaría 

prolongada lo suficiente en el siguiente tramo. 

 

Por otro lado, se ha respetado plenamente la coordinación entre los elementos de 

trazado en planta en relación a la disposición de los diferentes radios consecutivos, 

según el punto 4.5 de la norma de trazado 3.1-IC, tal como se puede ve en los 

diferentes listados incluidos en el apéndice del presente anejo. 

 

En cuanto al trazado en alzado debe decirse que se ha definido una rasante, después 

del ajuste del trazado en planta, en la cual todas las inclinaciones están por debajo de 

las prescritas por la Instrucción 3.1-IC para velocidades de 80 Km/h. 

 

Por lo que hace a los valores mínimos de inclinación de la rasante que marca la 

norma, se cumple con ellos en toda la longitud del eje, sin que quede ningún punto de 

la plataforma que pueda tener problemas de drenaje. 

 

Referente a los parámetros utilizados para los acuerdos verticales, tanto para 

cóncavos como convexos, se garantiza en todo el trazado el valor mínimo marcado 

por la Instrucción 3.1-IC Trazado. 
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En definitiva, estas mejoras geométricas constituirán una solución óptimo para la 

actual problemática que sufre la carretera A-1412. 

 

En el apéndice del presente anejo se presentan los listados de alineaciones y 

características geométricas para una perfecta definición de los ejes que componen el 

estudio. 

 

2.2.- TRAZADO EN PLANTA 

 

A continuación se resumen las características fundamentales del trazado en planta: 

 

Radio mínimo en curva circular 265 m 

Radio máximo en curva circular 350 m 

Longitud máxima en curva circular 415,94 m 

Longitud mínima en curva circular 127,66 m 

Parámetro mínimo en curva de transición 132 m 

Parámetro máximo en curva de transición 170 m 

Longitud máxima en curva de transición 82,57 m 

Longitud mínima en curva de transición 65,75 m 

Número de curvas circulares total 8 

Número de curvas de transición total 16 

Número de alineaciones rectas 6 

Longitud máxima en alineación recta 504,37 m 

Longitud mínima en alineación recta 181,36 m 

Longitud de trazado en alineación recta 1528,35 m 

Longitud de trazado en alineación 
circular 

1480,70 m 

Longitud de trazado en curva de 
transición 

1085,64 m 

Tabla 2: Características fundamentales del trazado en planta. 

 

 

2.3.- TRAZADO EN ALZADO 

 

De la misma forma que con el trazado en planta, se resumen a continuación las 

características del trazado en alzado: 

 

Cota del origen 318,77 m 

Cota del final 298,70 m 

Pendiente máxima en rasante uniforme 6,00 % 

Pendiente mínima en rasante uniforme 1,05 % 

Longitud máxima en rasante uniforme 678,03 m 

Longitud mínima en rasante uniforme 313,54 m 

Parámetro mínimo de curva vertical 
convexa 

3050,00 m 
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Longitud mínima de curva vertical 
convexa 

200,00 m 

Parámetro máximo de curva vertical 
convexa 

3965,22 m 

Longitud máxima de curva vertical 
convexa 

300,00 m 

Parámetro mínimo de curva vertical 
cóncava 

3581,66 m 

Longitud mínima de curva vertical 
cóncava 

250,00 m 

Parámetro máximo de curva vertical 
cóncava 

7518,00 m 

Longitud máxima de curva vertical 
cóncava 

550,00 m 

Tabla 3: Características fundamentales del trazado en alzado. 

 

2.4.- SECCIÓN TIPO 

 

Se describe a continuación la sección tipo que se desarrolla a lo largo del nuevo 

trazado de la A-1412. 

 

Esta descripción comprende la definición de la anchura, número de carriles por 

calzada, pendientes transversales, arcenes y márgenes de la carretera. 

 

En su diseño se han tenido en cuenta los resultados de los estudios contenidos en los 

diferentes anejos de este proyecto, especialmente en los anejos “Geología y 

Geotecnia”, “Firmes y Pavimentos” y “Climatología, Hidrología y Drenaje”. 

 

La definición gráfica de todos los aspectos descritos en el presente punto figura en el 

documento de planos. 

 

A continuación, se exponen los aspectos generales de la sección tipo que son 

constantes a lo largo de toda la traza. 

 

La sección está compuesta por una calzada de 7 m de anchura con dos carriles de 

circulación de 3,5 m de anchura estándar según la Instrucción 3.1-IC. La pendiente 

transversal de la carretera, así como la de los arcenes exteriores será el 

correspondiente peralte de la plataforma.  

 

El peralte viene definido en función del radio de curvatura de la correspondiente 

alineación. Así, según la Instrucción 3.1-IC, para alineaciones curvas con radios 

iguales o inferiores a 350 metros, se adoptará un peralte con valor del 7%. Por lo 

tanto, este tipo de peralte será implantado en todas las alineaciones curvas que 

desarrolla el nuevo trazado de la A-1412. 
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Para radios superiores a 3500 m, es decir, en las alineaciones rectas de nuestro 

proyecto, la carretera irá en bombeo con un peralte del 2% hacia cada uno de los 

lados de la calzada. Además, se asegurará la correcta transición lineal de los citados 

peraltes en las curvas de transición, descrita en la Instrucción 3.1-IC. 

 

Las dimensiones de los arcenes, según la Instrucción 3.1-IC, serán de 1,0 m, al ser 

una carretera convencional de una sola calzada y de baja intensidad de tráfico, 

pavimentados y con pendiente transversal en prolongación de la calzada.  

 

A su lado, en terraplén, se dispone de una berma afirmada no pavimentada de 

anchura 0,5 m y pendiente transversal del 4% hacia el exterior.  

 

En la berma exterior de la calzada en zonas de terraplén se sitúa una defensa como 

sistema de contención de vehículos, a partir de alturas de terraplén moderadas u 

obstáculos cercanos. 

 

En la coronación de la explanada se ha dispuesto de una pendiente transversal 

coincidente con la de las capas de firme a lo largo de la calzada y los arcenes 

exteriores, y hasta su intersección en los taludes de desmonte y terraplén. 

 

Los taludes utilizados en desmontes y terraplenes a ambos lados de la carretera de 

estudio son de 3H:2V. 

 

En los desmontes se dispondrán cunetas revestidas de hormigón en masa con unos 

taludes 6/1 interior y 4/1 exterior, con un calado de 0,15 m y un ancho constante de 1,5 

m. La cuneta de desmonte proyectada coincide totalmente con la establecida por la 

Instrucción particular sobre criterios de implantaciones y diseño de cunetas de 

desmonte publicadas como cuneta de Seguridad Triangular Revestida de hormigón, 

STR-15. Al lado de esta cuenta de desmonte se dispone de una berma de banqueta 

con pendiente transversal del 4% hacia el interior de la plataforma, de forma que el 

agua que reciba esta sea desalojada hacia la cuneta. 

 

Donde son previsibles condiciones deficiente de drenaje a pie de terraplén, se ha 

dispuesto las correspondiente cuentas. Su forma y dimensiones se describen más 

detalladamente en el anejo 5. “Climatología, Hidrología y Drenaje” 

 

3.- REPOSICIÓN DE CAMINOS Y ACCESOS 

 

Los accesos de las diferentes fincas afectadas por el nuevo trazado han sido 

convenientemente restablecidos mediante las conexiones pertinentes. Cabe destacar 

que se ha procurado, en la medida de lo posible, mantener la mayor cercanía posible 

con la ubicación original de las entradas a estas fincas afectadas. 
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4.-DESCRIPCIÓN DE LA OPERATIVA DEL PROGRAMA DE TRAZADO 

 

Para la definición del trazado y cálculo de su planta, perfil longitudinal, la plataforma y 

las secciones transversales de plataforma y terreno, se ha utilizado el Programa de 

Trazado Clip, que constituye una herramienta en el proyecto de obras lineales y 

especialmente los problemas inherentes en un proyecto de carreteras. 

 

El programa nos permite obtener lo siguiente: 

 

1. Definición geométrica del eje en planta y su cálculo, para la obtención del 

listado de alineaciones. 

2. Definición y cálculo del eje longitudinal mediante: 

3. Kv 

4. Puntos de paso de la parábola 

5. Definición de la sección transversal y obtención de cotas en todos los puntos 

característicos de la misma. 

6. Cálculo de áreas y volúmenes de desmonte, terraplén y tierra vegetal. 

Cubicación de firmes y explandada. 

7. Dibujo automático de plantas, perfiles longitudinales y transversales. 

8. Cálculo de ficheros de dibujo en formato DXF, compatibles con programas de 

CAD. 

 

A continuación se describen por orden las diferentes fases del cálculo de la traza. Los 

ficheros resultantes del programa se adjuntan al final de este apartado. 

 

 

Planta de la traza 

 

Es preciso definir dos coordenadas para cada alineación recta, los parámetros de las 

curvas de acuerdo (clotoides) y los radios de circunferencia correspondientes para 

cada uno de los acuerdos. 

 

El programa admite diversos tipos de alineaciones: 

 

 Alineación fija: elemento circular o de la recta que se puede situar en el espacio 

de manera única y sin que esté condicionada para ninguna de las otras 

alineaciones. Impone a las diferentes alineaciones dónde se han de situar. 

 

 Alineación giratoria: elemento circular o de recta que se obliga a pasar por un 

punto concreto (punto de giro), perteneciente a la recta o círculo. No es 

clotoide. 
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Unas pocas leyes rigen la disposición de estos elementos: 

 

- “La primera alineación es siempre fija” 

- “En curvas circulares, el signo del radio es positivo cuando el avance del 

círculo coincide con el sentido de las agujas del reloj  si progresamos por la 

traza en sentido de los PK’s crecientes” 

 

- Por lo que respecta al trazado en planta, el programa calcula todos los puntos 

de tangencia entre las alineaciones, definiendo los resultados en pantalla o 

impresora. Se obtiene como resultado, el listado de alineaciones que a 

continuación se detallan para una correcta interpretación: 

 

- alin:  número de alineación. 

- Tipo:  hace referencia al tipo de alineación. 

- P.K.:  Indica el punto kilométrico de cada punto singular de la 

alineación. 

- longitud: distancia entre metros sobre el eje entre cada dos puntos 

singulares. 

- X tangencia:  coordenada x (utm) del punto de tangencia. 

- Y tangencia:  coordenada y (utm) del punto de tangencia. 

- XC:  coordenada x (utm) del centro del círculo. 

- YC:  coordenada y (utm) del centro del círculo. 

- I:   punto de inflexión de la clotoide. 

- azimut: ángulo de salida de la alineación respecto a la vertical. 

- radio:  valor del radio de la alineación. 

- parámetro: valor del parámetro de la curva de transición. 

Los valores obtenidos son el resultado de diferentes tanteos y modificaciones para 

adecuarse a la normativa de trazado y a la traza deseada. 

 

Perfil longitudinal y transversal del terreno 

 

Se genera a partir del trazado en planta, cortando el terreno longitudinalmente y 

transversalmente. Los perfiles transversales del terreno se establecerán cada metro 

para ganar precisión. Son el fundamento del perfil longitudinal de la traza y los perfiles 

transversales del terreno y la plataforma que se obtendrán después del cálculo de la 

plataforma. 

 

 

 

 

 

 

Anejo 7: Trazado



11 
 

Perfil longitudinal de la rasante 

 

Para cada pendiente/rampa definiremos un PK y su cota, así como la inclinación de la 

rasante en él y el parámetro (Kv) del acuerdo siguiente. La inclinación se consigna 

como positiva/negativa según aumente o disminuya (respectivamente) la cota en el 

sentido de los PK’s crecientes. 

 

Del mismo modo que en el trazado en planta, después de meter los datos necesarios 

para la definición de la rasante de la carretera, se han definido todos los elementos 

que constituyen el trazado en alzado, obteniéndose como resultado el listado que 

detallamos a continuación para una correcta interpretación. 

 

 pendiente: inclinación de la rasante en %. 

 longitud: distancia en metros sobre el eje entre punto de entrada y punto de 

salida del acuerdo. 

 parámetro: valor del parámetro del acuerdo vertical (Kv). 

 vértice: indicación del PK y cota del vértice del acuerdo. 

 salida del acuerdo: indicación del PK y cota del punto de salida del acuerdo. 

 

Tanto en el trazado en planta como en alzado, el programa proporciona un listado con 

las coordenadas correspondientes de los puntos singulares y de aquellos fijos según la 

equidistancia asignada, indicando también los parámetros definitorios del eje en el 

punto en cuestión. 

 

Al final del anejo se adjuntan los listados extraídos del programa utilizado. Se 

presentan los puntos singulares en planta y alzado, así como los listados de puntos 

sucesivos en planta y alzado según la equidistancia asignada. 

 

En el Documento nº 2 Planos, se representan gráficamente las alineaciones en planta 

y alzado. 

 

Cálculo de la plataforma 

 

Se definen diferentes tramos, estableciendo sus PK’s extremos. Un tramo es un 

segmento o porción de nuestra carretera donde varía alguna característica respecto al 

tramo anterior. Se pueden introducir “puntos de corte” en los perfiles, debidos a la 

presencia de algún elemento que impida al talud llegar al terreno natural. 

 

El cálculo de la plataforma requiere la introducción en el programa de datos (se define 

un lado “izquierdo” y uno “derecho” de la plataforma, vistos en el sentido del avance de 

los PK’s crecientes).  
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Los más importantes son: 

 

Peraltes: Se ha utilizado el giro alrededor del eje de la traza. El signo del peralte en el 

lado izquierdo es negativo si se abate en el sentido de las agujas del reloj, mientras 

que es positivo en el derecho si se abate en sentido opuesto a las agujas del reloj. 

 

Sección transversales: Pide los ancho de carril y arcén para cada lado de la 

plataforma, así como de las bermas. También se tienen en cuenta la descripción de la 

explanada y los firmes, siendo posible una cubicación de los mismos. 

 

Terraplén: Los datos son la pendiente del talud de terraplén y el ancho de bermas. 

 

Desmonte: Es posible distinguir diferentes capas de terreno, anchos y desniveles de 

bermas, cunetas, junto con el talud de desmonte. 

 

Geología: Es posible distinguir espesores de tierra, roca, tránsito y tierra vegetal por 

desmonte y terraplén. Sólo se pide el valor de estos espesores. 

 

En el Documento nº 2 Planos, se representan gráficamente las secciones 

transversales según la equidistancia asignada. 
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 Acondicionamiento A-1412 Pág.  1
 18-10-2011

DATOS DE ENTRADA

Estación inicial: 11+000,000

 Al.  Tipo  Radio  Retranq.  AE/AS  X1/Y1  X2/Y2

1 Fijo Infinito 761.827,714 761.906,643
4.552.027,428 4.552.232,903

2 Giratorio 265,000 132,000 762.027,180
132,000 4.552.342,204

3 Giratorio -265,000 132,000 762.204,367
132,000 4.552.749,079

4 Giratorio Infinito 761.988,534
4.553.020,329

5 Giratorio -265,000 132,000 761.835,415
132,000 4.553.069,176

6 Giratorio 265,000 132,000 761.635,625
132,000 4.553.171,987

7 Giratorio Infinito 761.424,681
4.553.492,970

8 Giratorio 265,000 132,000 761.488,628
132,000 4.553.724,194

9 Giratorio Infinito 761.700,087
4.554.128,878

10 Giratorio 265,000 132,000 761.804,450
132,000 4.554.201,724

11 Giratorio -265,000 132,000 762.062,207
132,000 4.554.366,521

12 Giratorio Infinito 762.287,521
4.554.916,233

13 Giratorio 350,000 170,000 762.383,406
170,000 4.555.053,389

14 Giratorio Infinito 762.524,498
4.555.161,671



 Acondicionamiento A-1412 Pág.  1
 18-10-2011

PUNTOS SINGULARES

 Estación  Longitud  Coord. X  Coord. Y  Acimut  Radio  Param.  X Centro  Y Centro

11+000,000 0,000 761.827,714 4.552.027,428 23,3481 infinito
11+150,230 150,230 761.881,584 4.552.167,667 23,3481 infinito
11+215,980 65,751 761.907,660 4.552.227,977 31,2459 265,000 132,000 762.141,378 4.552.103,072
11+354,086 138,105 762.000,875 4.552.327,759 64,4234 265,000 762.141,378 4.552.103,072
11+419,837 65,751 762.059,273 4.552.357,874 72,3212 infinito 132,000
11+485,588 65,751 762.117,671 4.552.387,990 64,4234 -265,000 132,000 761.977,168 4.552.612,676
11+901,520 415,933 762.202,028 4.552.752,901 364,5023 -265,000 761.977,168 4.552.612,676
11+967,271 65,751 762.162,773 4.552.805,591 356,6045 infinito 132,000
12+148,635 181,364 762.048,499 4.552.946,426 356,6045 infinito
12+214,386 65,751 762.005,026 4.552.995,693 348,7067 -265,000 132,000 761.821,488 4.552.804,542
12+342,046 127,660 761.895,574 4.553.058,975 318,0385 -265,000 761.821,488 4.552.804,542
12+407,797 65,751 761.831,186 4.553.072,070 310,1407 infinito 132,000
12+473,548 65,751 761.766,798 4.553.085,165 318,0385 265,000 132,000 761.840,885 4.553.339,598
12+629,332 155,784 761.638,131 4.553.168,965 355,4631 265,000 761.840,885 4.553.339,598
12+695,083 65,751 761.600,120 4.553.222,560 363,3609 infinito 132,000
12+893,137 198,054 761.492,325 4.553.388,709 363,3609 infinito
12+958,887 65,751 761.458,871 4.553.445,261 371,2587 265,000 132,000 761.697,321 4.553.560,877
13+175,925 217,038 761.450,019 4.553.656,098 23,3985 265,000 761.697,321 4.553.560,877
13+241,676 65,751 761.478,614 4.553.715,255 31,2963 infinito 132,000
13+627,364 385,688 761.660,674 4.554.055,270 31,2963 infinito
13+693,115 65,751 761.694,057 4.554.111,863 39,1941 265,000 132,000 761.910,401 4.553.958,826
13+839,040 145,925 761.806,114 4.554.202,443 74,2502 265,000 761.910,401 4.553.958,826
13+904,791 65,751 761.868,448 4.554.223,222 82,1480 infinito 132,000
13+970,542 65,751 761.930,782 4.554.244,001 74,2502 -265,000 132,000 761.826,494 4.554.487,618
14+144,424 173,882 762.057,750 4.554.358,213 32,4779 -265,000 761.826,494 4.554.487,618
14+210,175 65,751 762.084,989 4.554.418,008 24,5801 infinito 132,000
14+714,546 504,371 762.274,926 4.554.885,249 24,5801 infinito
14+797,117 82,571 762.308,982 4.554.960,414 32,0896 350,000 170,000 762.615,452 4.554.791,368
14+903,956 106,839 762.373,954 4.555.044,704 51,5226 350,000 762.615,452 4.554.791,368
14+986,527 82,571 762.437,972 4.555.096,774 59,0322 infinito 170,000
15+094,687 108,159 762.524,498 4.555.161,671 59,0322 infinito



 Acondicionamiento A-1412 Pág.  1
 18-10-2011

REPLANTEO DESDE BASES

Estación (1): B0 X = 761.863,719 Y = 4.552.074,346 Acim. = 18,395301
Orientac.(2): B1 X = 761.915,415 Y = 4.552.248,247 Dist. = 181,422

 Estación  Acim.1  Dist.1  Coor X  Coor Y  Acim.2  Dist.2

11+000 241,669700 59,141 761.827,714 4.552.027,428 224,067905 237,597
PS 11+000,000 241,669700 59,141 761.827,714 4.552.027,428 224,067905 237,597

11+020 250,652722 40,365 761.834,886 4.552.046,098 224,134066 217,599
11+040 273,496099 23,685 761.842,057 4.552.064,768 224,213619 197,600
11+060 335,673954 17,106 761.849,229 4.552.083,438 224,311088 177,602
11+080 383,591347 28,710 761.856,401 4.552.102,108 224,433291 157,605
11+100 399,798984 46,432 761.863,572 4.552.120,778 224,591011 137,608
11+120 6,843228 65,480 761.870,744 4.552.139,448 224,802361 117,613
11+140 10,687227 84,966 761.877,916 4.552.158,118 225,100291 97,619



 Acondicionamiento A-1412 Pág.  2
 18-10-2011

REPLANTEO DESDE BASES

Estación (1): B1 X = 761.915,415 Y = 4.552.248,247 Acim. = 61,006085
Orientac.(2): B2 X = 762.180,759 Y = 4.552.434,696 Dist. = 324,300

 Estación  Acim.1  Dist.1  Coor X  Coor Y  Acim.2  Dist.2

11+140 225,100291 97,619 761.877,916 4.552.158,118 252,883793 410,134
PS 11+150,230 225,305377 87,393 761.881,584 4.552.167,667 253,610543 401,011

11+160 225,544366 77,628 761.885,096 4.552.176,784 254,334787 392,346
11+180 226,037553 57,636 761.892,494 4.552.195,365 255,887776 374,668
11+200 225,898965 37,638 761.900,522 4.552.213,681 257,486863 356,904

PS 11+215,980 223,261615 21,702 761.907,660 4.552.227,977 258,751722 342,513
11+220 221,347371 17,727 761.909,582 4.552.231,507 259,062691 338,855
11+240 94,756829 4,526 761.919,925 4.552.248,619 260,551369 320,404
11+260 48,950115 23,175 761.931,530 4.552.264,903 261,927079 301,571
11+280 46,760775 43,141 761.944,329 4.552.280,264 263,164603 282,397
11+300 47,478682 63,128 761.958,251 4.552.294,617 264,230919 262,930
11+320 49,006074 83,047 761.973,214 4.552.307,880 265,082007 243,222
11+340 50,871438 102,858 761.989,136 4.552.319,976 265,658036 223,339

PS 11+354,086 52,294337 116,728 762.000,875 4.552.327,759 265,854939 209,270
11+360 52,908819 122,528 762.005,923 4.552.330,840 265,876529 203,357
11+380 54,975719 142,061 762.023,404 4.552.340,550 265,675200 183,369
11+400 56,895145 161,532 762.041,313 4.552.349,451 265,069025 163,438



 Acondicionamiento A-1412 Pág.  3
 18-10-2011

REPLANTEO DESDE BASES

Estación (1): B2 X = 762.180,759 Y = 4.552.434,696 Acim. = 27,266286
Orientac.(2): B3 X = 762.245,910 Y = 4.552.577,395 Dist. = 156,868

 Estación  Acim.1  Dist.1  Coor X  Coor Y  Acim.2  Dist.2

11+400 265,069025 163,438 762.041,313 4.552.349,451 246,567121 306,298
PS 11+419,837 264,103142 143,737 762.059,273 4.552.357,874 244,856989 288,137

11+420 264,093851 143,576 762.059,421 4.552.357,943 244,841942 287,989
11+440 262,807885 123,758 762.077,527 4.552.366,438 242,884978 269,918
11+460 261,312505 103,937 762.095,430 4.552.375,350 240,753401 251,926
11+480 259,804086 84,063 762.112,903 4.552.385,076 238,519531 233,832

PS 11+485,588 259,429232 78,496 762.117,671 4.552.387,990 237,889397 228,735
11+500 258,696074 64,109 762.129,677 4.552.395,960 236,272146 215,474
11+520 258,758260 44,114 762.145,583 4.552.408,076 234,053417 196,811
11+540 262,886227 24,231 762.160,530 4.552.421,356 231,873504 177,870
11+560 310,283121 6,408 762.174,434 4.552.435,727 229,747045 158,678
11+580 23,862325 17,632 762.187,214 4.552.451,104 227,697063 139,264
11+600 32,089613 37,351 762.198,799 4.552.467,402 225,761987 119,658
11+620 32,942389 57,337 762.209,122 4.552.484,526 224,011101 99,890
11+640 32,112119 77,313 762.218,124 4.552.502,380 222,583232 79,995



 Acondicionamiento A-1412 Pág.  4
 18-10-2011

REPLANTEO DESDE BASES

Estación (1): B3 X = 762.245,910 Y = 4.552.577,395 Acim. = 387,097361
Orientac.(2): B4 X = 762.200,119 Y = 4.552.800,227 Dist. = 227,488

 Estación  Acim.1  Dist.1  Coor X  Coor Y  Acim.2  Dist.2

11+640 222,583232 79,995 762.218,124 4.552.502,380 196,156245 298,390
11+660 221,802841 60,018 762.225,755 4.552.520,862 194,174450 280,538
11+680 222,642558 40,033 762.231,970 4.552.539,867 192,250519 262,301
11+700 229,857673 20,301 762.236,734 4.552.559,286 190,398892 243,707
11+720 317,037111 6,106 762.240,021 4.552.579,010 188,639174 224,787
11+740 388,023187 21,916 762.241,811 4.552.598,925 186,998661 205,574
11+760 394,166770 41,698 762.242,095 4.552.618,918 185,516507 186,105
11+780 394,792698 61,687 762.240,870 4.552.638,876 184,250885 166,418
11+800 393,936258 81,659 762.238,144 4.552.658,684 183,292003 146,561
11+820 392,472971 101,545 762.233,932 4.552.678,231 182,787301 126,595



 Acondicionamiento A-1412 Pág.  5
 18-10-2011

REPLANTEO DESDE BASES

Estación (1): B4 X = 762.200,119 Y = 4.552.800,227 Acim. = 348,498138
Orientac.(2): B5 X = 761.942,285 Y = 4.553.046,174 Dist. = 356,326

 Estación  Acim.1  Dist.1  Coor X  Coor Y  Acim.2  Dist.2

11+820 182,787301 126,595 762.233,932 4.552.678,231 157,331344 469,510
11+840 182,994226 106,604 762.228,258 4.552.697,404 156,277802 451,022
11+860 184,402065 86,722 762.221,155 4.552.716,095 155,341017 432,112
11+880 188,048606 67,210 762.212,663 4.552.734,197 154,539819 412,836
11+900 196,454540 48,695 762.202,829 4.552.751,608 153,896847 393,259

PS 11+901,520 197,432915 47,365 762.202,028 4.552.752,901 153,855164 391,760
11+920 216,280762 33,040 762.191,761 4.552.768,262 153,429250 373,462
11+940 257,654375 25,818 762.179,805 4.552.784,292 153,103093 353,550
11+960 299,446187 32,768 762.167,352 4.552.799,942 152,857024 333,595

PS 11+967,271 309,081787 37,729 762.162,773 4.552.805,591 152,772849 326,336
11+980 320,642189 47,860 762.154,753 4.552.815,475 152,617444 313,632
12+000 331,073999 65,632 762.142,152 4.552.831,005 152,346091 293,674
12+020 336,970963 84,407 762.129,550 4.552.846,536 152,035174 273,722
12+040 340,702073 103,641 762.116,948 4.552.862,067 151,675377 253,777
12+060 343,259222 123,120 762.104,347 4.552.877,597 151,254219 233,842
12+080 345,115656 142,743 762.091,745 4.552.893,128 150,754589 213,919
12+100 346,522486 162,458 762.079,144 4.552.908,659 150,152384 194,012



 Acondicionamiento A-1412 Pág.  6
 18-10-2011

REPLANTEO DESDE BASES

Estación (1): B5 X = 761.942,285 Y = 4.553.046,174 Acim. = 318,280367
Orientac.(2): B6 X = 761.832,400 Y = 4.553.078,624 Dist. = 114,576

 Estación  Acim.1  Dist.1  Coor X  Coor Y  Acim.2  Dist.2

12+100 150,152384 194,012 762.079,144 4.552.908,659 138,400434 299,618
12+120 149,412555 174,127 762.066,542 4.552.924,189 137,119930 280,486
12+140 148,482125 154,271 762.053,940 4.552.939,720 135,652660 261,485

PS 12+148,635 148,002053 145,710 762.048,499 4.552.946,426 134,951263 253,329
12+160 147,283736 134,455 762.041,328 4.552.955,242 133,959967 242,640
12+180 145,818208 114,661 762.028,510 4.552.970,593 132,054465 223,897
12+200 144,219297 94,835 762.015,148 4.552.985,472 130,010169 205,120

PS 12+214,386 143,133123 80,528 762.005,026 4.552.995,693 128,511058 191,513
12+220 142,766458 74,932 762.000,936 4.552.999,538 127,931613 186,169
12+240 141,969987 54,953 761.985,722 4.553.012,513 125,916759 166,968
12+260 143,009888 34,970 761.969,574 4.553.024,305 124,003368 147,537
12+280 153,036202 15,309 761.952,582 4.553.034,845 122,239297 127,907
12+300 282,486882 7,732 761.934,844 4.553.044,074 120,707985 108,113
12+320 313,982468 26,460 761.916,461 4.553.051,939 119,568929 88,195
12+340 316,973374 46,387 761.897,537 4.553.058,396 119,169241 68,205



 Acondicionamiento A-1412 Pág.  7
 18-10-2011

REPLANTEO DESDE BASES

Estación (1): B6 X = 761.832,400 Y = 4.553.078,624 Acim. = 314,662096
Orientac.(2): B7 X = 761.697,433 Y = 4.553.110,270 Dist. = 138,627

 Estación  Acim.1  Dist.1  Coor X  Coor Y  Acim.2  Dist.2

12+340 119,169241 68,205 761.897,537 4.553.058,396 116,148090 206,718
PS 12+342,046 119,196611 66,159 761.895,574 4.553.058,975 116,126738 204,673

12+360 120,356702 48,238 761.878,192 4.553.063,461 116,131404 186,722
12+380 125,649037 28,478 761.858,598 4.553.067,458 116,529381 166,754
12+400 155,829536 10,139 761.838,884 4.553.070,829 117,311340 146,847

PS 12+407,797 211,658084 6,665 761.831,186 4.553.072,070 117,710374 139,101
12+420 278,736185 14,035 761.819,141 4.553.074,023 118,427414 126,991
12+440 297,815890 32,975 761.799,445 4.553.077,493 119,791784 107,148
12+460 303,710898 52,598 761.779,891 4.553.081,688 121,241494 87,272



 Acondicionamiento A-1412 Pág.  8
 18-10-2011

REPLANTEO DESDE BASES

Estación (1): B7 X = 761.697,433 Y = 4.553.110,270 Acim. = 360,753477
Orientac.(2): B8 X = 761.446,526 Y = 4.553.464,352 Dist. = 433,968

 Estación  Acim.1  Dist.1  Coor X  Coor Y  Acim.2  Dist.2

12+460 121,241494 87,272 761.779,891 4.553.081,688 154,376191 507,508
PS 12+473,548 122,107253 73,769 761.766,798 4.553.085,165 155,349563 496,344

12+480 122,422751 67,326 761.760,626 4.553.087,044 155,803785 490,938
12+500 122,605233 47,332 761.741,812 4.553.093,814 157,164692 473,806
12+520 119,549699 27,411 761.723,562 4.553.101,984 158,446130 456,135
12+540 90,852806 8,636 761.705,980 4.553.111,507 159,635838 437,968
12+560 361,737884 14,620 761.689,166 4.553.122,328 160,719160 419,350
12+580 349,866076 34,177 761.673,216 4.553.134,386 161,678457 400,332
12+600 348,444459 54,149 761.658,220 4.553.147,612 162,492350 380,970
12+620 349,084736 74,134 761.644,264 4.553.161,932 163,134737 361,329

PS 12+629,332 349,672073 83,438 761.638,131 4.553.168,965 163,367037 352,088
12+640 350,464805 94,048 761.631,419 4.553.177,255 163,575691 341,482
12+660 352,061435 113,876 761.619,559 4.553.193,357 163,823613 321,526
12+680 353,564867 133,662 761.608,357 4.553.209,925 163,934562 301,534

PS 12+695,083 354,541474 148,590 761.600,120 4.553.222,560 163,972061 286,451
12+700 354,823142 153,461 761.597,444 4.553.226,685 163,982734 281,535
12+720 355,805537 173,302 761.586,559 4.553.243,463 164,030284 261,536
12+740 356,585951 193,176 761.575,673 4.553.260,241 164,085709 241,537
12+760 357,220690 213,073 761.564,788 4.553.277,020 164,151140 221,538



 Acondicionamiento A-1412 Pág.  9
 18-10-2011

REPLANTEO DESDE BASES

Estación (1): B8 X = 761.446,526 Y = 4.553.464,352 Acim. = 360,759547
Orientac.(2): B9 X = 761.364,131 Y = 4.553.580,652 Dist. = 142,529

 Estación  Acim.1  Dist.1  Coor X  Coor Y  Acim.2  Dist.2

12+760 164,151140 221,538 761.564,788 4.553.277,020 162,823444 363,945
12+780 164,229556 201,540 761.553,902 4.553.293,798 162,792191 343,946
12+800 164,325248 181,542 761.543,017 4.553.310,576 162,757079 323,946
12+820 164,444632 161,545 761.532,131 4.553.327,354 162,717346 303,947
12+840 164,597748 141,548 761.521,246 4.553.344,132 162,672017 283,948
12+860 164,801241 121,553 761.510,360 4.553.360,910 162,619818 263,950
12+880 165,084861 101,559 761.499,475 4.553.377,688 162,559062 243,951

PS 12+893,137 165,340944 88,427 761.492,325 4.553.388,709 162,513424 230,815
12+900 165,505102 81,568 761.488,592 4.553.394,468 162,486575 223,953
12+920 166,012976 61,576 761.477,860 4.553.411,345 162,343941 203,959
12+940 166,065259 41,578 761.467,654 4.553.428,543 161,957166 183,995

PS 12+958,887 163,455667 22,735 761.458,871 4.553.445,261 161,130371 165,246
12+960 163,048710 21,632 761.458,388 4.553.446,263 161,061151 164,149
12+980 95,879756 3,909 761.450,427 4.553.464,605 159,293959 144,616
13+000 391,224850 19,326 761.443,871 4.553.483,495 156,248204 125,690
13+020 387,315708 39,250 761.438,757 4.553.502,825 151,336284 107,824



 Acondicionamiento A-1412 Pág. 10
 18-10-2011

REPLANTEO DESDE BASES

Estación (1): B9 X = 761.364,131 Y = 4.553.580,652 Acim. = 49,779468
Orientac.(2): B10 X = 761.469,132 Y = 4.553.686,383 Dist. = 149,011

 Estación  Acim.1  Dist.1  Coor X  Coor Y  Acim.2  Dist.2

13+020 151,336284 107,824 761.438,757 4.553.502,825 210,439994 186,054
13+040 143,701647 91,772 761.435,116 4.553.522,486 213,027669 167,390
13+060 132,313739 78,768 761.432,968 4.553.542,366 215,662232 148,489
13+080 116,691986 70,607 761.432,325 4.553.562,350 218,365021 129,379
13+100 98,456218 69,079 761.433,190 4.553.582,327 221,172613 110,088
13+120 81,362831 74,602 761.435,559 4.553.602,181 224,153360 90,648
13+140 68,156841 85,799 761.439,419 4.553.621,801 227,451429 71,090



 Acondicionamiento A-1412 Pág. 11
 18-10-2011

REPLANTEO DESDE BASES

Estación (1): B10 X = 761.469,132 Y = 4.553.686,383 Acim. = 29,516519
Orientac.(2): B11 X = 761.655,433 Y = 4.554.058,988 Dist. = 416,584

 Estación  Acim.1  Dist.1  Coor X  Coor Y  Acim.2  Dist.2

13+140 227,451429 71,090 761.439,419 4.553.621,801 229,215516 487,642
13+160 231,431871 51,455 761.444,747 4.553.641,073 229,727066 468,019

PS 13+175,925 235,839900 35,812 761.450,019 4.553.656,098 230,016441 452,234
13+180 237,362804 31,818 761.451,512 4.553.659,889 230,072160 448,178
13+200 254,969392 12,598 761.459,556 4.553.678,197 230,245559 428,217
13+220 395,656365 9,740 761.468,468 4.553.696,100 230,286866 408,220
13+240 19,556987 28,740 761.477,823 4.553.713,777 230,250832 388,221

PS 13+241,676 20,200883 30,390 761.478,614 4.553.715,255 230,246305 386,545
13+260 24,371167 48,540 761.487,263 4.553.731,409 230,194057 368,224
13+280 26,390766 68,456 761.496,704 4.553.749,041 230,130753 348,227
13+300 27,499454 88,410 761.506,145 4.553.766,672 230,059736 328,231
13+320 28,199706 108,381 761.515,586 4.553.784,304 229,979504 308,235
13+340 28,682006 128,361 761.525,026 4.553.801,935 229,888141 288,239
13+360 29,034370 148,346 761.534,467 4.553.819,567 229,783158 268,245
13+380 29,303058 168,335 761.543,908 4.553.837,198 229,661263 248,251
13+400 29,514705 188,326 761.553,349 4.553.854,830 229,518015 228,258



 Acondicionamiento A-1412 Pág. 12
 18-10-2011

REPLANTEO DESDE BASES

Estación (1): B11 X = 761.655,433 Y = 4.554.058,988 Acim. = 41,812726
Orientac.(2): B12 X = 761.742,569 Y = 4.554.172,008 Dist. = 142,710

 Estación  Acim.1  Dist.1  Coor X  Coor Y  Acim.2  Dist.2

13+400 229,518015 228,258 761.553,349 4.553.854,830 234,243562 369,332
13+420 229,347264 208,267 761.562,790 4.553.872,461 234,412227 349,355
13+440 229,140255 188,277 761.572,230 4.553.890,093 234,601350 329,380
13+460 228,884071 168,290 761.581,671 4.553.907,725 234,814890 309,409
13+480 228,558840 148,306 761.591,112 4.553.925,356 235,057895 289,442
13+500 228,132328 128,327 761.600,553 4.553.942,988 235,336907 269,479
13+520 227,548565 108,357 761.609,993 4.553.960,619 235,660557 249,523
13+540 226,701112 88,399 761.619,434 4.553.978,251 236,040465 229,574
13+560 225,359853 68,466 761.628,875 4.553.995,882 236,492661 209,634
13+580 222,919251 48,589 761.638,316 4.554.013,514 237,039885 189,708
13+600 217,126967 28,881 761.647,756 4.554.031,146 237,715494 169,799
13+620 189,108195 10,362 761.657,197 4.554.048,777 238,570450 149,914

PS 13+627,364 139,285424 6,426 761.660,674 4.554.055,270 238,945313 142,600
13+640 62,841495 13,449 761.666,655 4.554.066,400 239,677254 130,062
13+660 44,519447 32,527 761.676,370 4.554.083,881 241,014171 110,221
13+680 40,774705 52,377 761.686,733 4.554.100,984 242,414506 90,344



 Acondicionamiento A-1412 Pág. 13
 18-10-2011

REPLANTEO DESDE BASES

Estación (1): B12 X = 761.742,569 Y = 4.554.172,008 Acim. = 78,105362
Orientac.(2): B13 X = 761.948,193 Y = 4.554.245,653 Dist. = 218,414

 Estación  Acim.1  Dist.1  Coor X  Coor Y  Acim.2  Dist.2

13+680 242,414506 90,344 761.686,733 4.554.100,984 267,826411 298,815
PS 13+693,115 243,209975 77,271 761.694,057 4.554.111,863 269,150446 287,202

13+700 243,521697 70,396 761.698,105 4.554.117,431 269,839353 281,042
13+720 243,629355 50,401 761.710,669 4.554.132,987 271,803719 262,891
13+740 240,727983 30,486 761.724,369 4.554.147,551 273,702378 244,379
13+760 219,352602 11,495 761.739,128 4.554.161,040 275,517617 225,538
13+780 92,930767 12,370 761.754,863 4.554.173,379 277,224814 206,398
13+800 74,045476 31,495 761.771,483 4.554.184,496 278,788717 186,994
13+820 71,416485 51,421 761.788,894 4.554.194,328 280,157055 167,363

PS 13+839,040 71,564181 70,457 761.806,114 4.554.202,443 281,204562 148,505
13+840 71,601797 71,416 761.806,997 4.554.202,819 281,248952 147,551
13+860 72,695274 91,364 761.825,658 4.554.210,004 281,976357 127,616



 Acondicionamiento A-1412 Pág. 14
 18-10-2011

REPLANTEO DESDE BASES

Estación (1): B13 X = 761.948,193 Y = 4.554.245,653 Acim. = 50,508016
Orientac.(2): B14 X = 762.058,590 Y = 4.554.354,302 Dist. = 154,894

 Estación  Acim.1  Dist.1  Coor X  Coor Y  Acim.2  Dist.2

13+860 281,976357 127,616 761.825,658 4.554.210,004 264,691536 274,006
13+880 282,366585 107,630 761.844,666 4.554.216,221 263,510108 254,617
13+900 282,521579 87,631 761.863,844 4.554.221,895 261,987115 235,495

PS 13+904,791 282,543994 82,840 761.868,448 4.554.223,222 261,576064 230,946
13+920 282,664706 67,632 761.883,053 4.554.227,463 260,165670 216,567
13+940 283,394390 47,643 761.902,161 4.554.233,366 258,102469 197,726
13+960 287,024834 27,754 761.921,014 4.554.240,036 255,875575 178,841

PS 13+970,542 293,977613 17,490 761.930,782 4.554.244,001 254,672456 168,823
13+980 315,785876 9,062 761.939,408 4.554.247,877 253,596093 159,783
14+000 42,385163 14,522 761.957,163 4.554.257,073 251,345308 140,502
14+020 55,371143 33,998 761.974,174 4.554.267,582 249,143061 121,022
14+040 57,072684 53,961 761.990,344 4.554.279,343 247,018052 101,372
14+060 56,556077 73,949 762.005,582 4.554.292,291 245,027128 81,580



 Acondicionamiento A-1412 Pág. 15
 18-10-2011

REPLANTEO DESDE BASES

Estación (1): B14 X = 762.058,590 Y = 4.554.354,302 Acim. = 23,724696
Orientac.(2): B15 X = 762.259,839 Y = 4.554.869,092 Dist. = 552,730

 Estación  Acim.1  Dist.1  Coor X  Coor Y  Acim.2  Dist.2

14+060 245,027128 81,580 762.005,582 4.554.292,291 226,431295 630,354
14+080 243,300992 61,677 762.019,799 4.554.306,350 225,667593 611,799
14+100 242,221594 41,701 762.032,917 4.554.321,441 225,007717 592,803
14+120 243,578614 21,716 762.044,859 4.554.337,478 224,464441 573,436
14+140 301,440308 3,033 762.055,558 4.554.354,371 224,052219 553,777

PS 14+144,424 386,540445 4,001 762.057,750 4.554.358,213 223,980324 549,397
14+160 22,068053 18,823 762.064,985 4.554.372,005 223,783093 533,913
14+180 24,912486 38,784 762.073,383 4.554.390,154 223,635067 513,952
14+200 25,073103 58,784 762.081,148 4.554.408,585 223,564241 493,961

PS 14+210,175 25,009657 68,959 762.084,989 4.554.418,008 223,541551 483,787
14+220 24,956087 78,783 762.088,689 4.554.427,109 223,520024 473,964
14+240 24,879959 98,783 762.096,220 4.554.445,637 223,473325 453,966
14+260 24,829467 118,783 762.103,752 4.554.464,164 223,422321 433,970
14+280 24,793528 138,783 762.111,284 4.554.482,692 223,366390 413,973
14+300 24,766642 158,782 762.118,815 4.554.501,220 223,304782 393,977
14+320 24,745772 178,782 762.126,347 4.554.519,747 223,236585 373,981
14+340 24,729101 198,782 762.133,879 4.554.538,275 223,160684 353,986
14+360 24,715478 218,782 762.141,410 4.554.556,803 223,075695 333,991
14+380 24,704137 238,782 762.148,942 4.554.575,330 222,979883 313,997
14+400 24,694549 258,782 762.156,473 4.554.593,858 222,871038 294,004



 Acondicionamiento A-1412 Pág. 16
 18-10-2011

REPLANTEO DESDE BASES

Estación (1): B15 X = 762.259,839 Y = 4.554.869,092 Acim. = 39,018084
Orientac.(2): B16 X = 762.385,982 Y = 4.555.048,467 Dist. = 219,289

 Estación  Acim.1  Dist.1  Coor X  Coor Y  Acim.2  Dist.2

14+400 222,871038 294,004 762.156,473 4.554.593,858 229,763167 509,258
14+420 222,746311 274,011 762.164,005 4.554.612,386 229,974780 489,327
14+440 222,601951 254,020 762.171,537 4.554.630,913 230,204360 469,402
14+460 222,432930 234,031 762.179,068 4.554.649,441 230,454290 449,483
14+480 222,232340 214,043 762.186,600 4.554.667,969 230,727394 429,572
14+500 221,990433 194,058 762.194,132 4.554.686,496 231,027040 409,670
14+520 221,692984 174,077 762.201,663 4.554.705,024 231,357279 389,778
14+540 221,318407 154,100 762.209,195 4.554.723,552 231,723026 369,897
14+560 220,832270 134,130 762.216,726 4.554.742,079 232,130307 350,030
14+580 220,176112 114,171 762.224,258 4.554.760,607 232,586581 330,179
14+600 219,242085 94,229 762.231,790 4.554.779,135 233,101199 310,347
14+620 217,807119 74,318 762.239,321 4.554.797,662 233,686033 290,538
14+640 215,324433 54,472 762.246,853 4.554.816,190 234,356383 270,757
14+660 210,018333 34,804 762.254,385 4.554.834,718 235,132297 251,011
14+680 191,702658 15,982 762.261,916 4.554.853,245 236,040548 231,309
14+700 82,677226 9,976 762.269,448 4.554.871,773 237,117661 211,662

PS 14+714,546 47,820659 22,105 762.274,926 4.554.885,249 238,035541 197,418
14+720 43,273471 27,269 762.276,980 4.554.890,300 238,414420 192,089
14+740 35,500700 46,789 762.284,599 4.554.908,792 239,971183 172,591
14+760 32,659083 66,632 762.292,542 4.554.927,147 241,781329 153,133
14+780 31,584800 86,590 762.301,058 4.554.945,242 243,826939 133,669

PS 14+797,117 31,428930 103,705 762.308,982 4.554.960,414 245,743042 116,972
14+800 31,453882 106,587 762.310,384 4.554.962,932 246,078662 114,155



 Acondicionamiento A-1412 Pág. 17
 18-10-2011

REPLANTEO DESDE BASES

Estación (1): B16 X = 762.385,982 Y = 4.555.048,467 Acim. = 56,715622
Orientac.(2): B17 X = 762.523,066 Y = 4.555.159,301 Dist. = 176,284

 Estación  Acim.1  Dist.1  Coor X  Coor Y  Acim.2  Dist.2

14+800 246,078662 114,155 762.310,384 4.554.962,932 252,537384 289,473
14+820 248,528367 94,561 762.320,681 4.554.980,075 253,858731 270,337
14+840 251,308630 74,904 762.331,939 4.554.996,601 255,103808 250,999
14+860 254,774043 55,216 762.344,123 4.555.012,458 256,252558 231,481
14+880 260,062500 35,560 762.357,193 4.555.027,594 257,277285 211,804
14+900 273,741717 16,238 762.371,105 4.555.041,958 258,138659 191,993

PS 14+903,956 280,696086 12,603 762.373,954 4.555.044,704 258,285127 188,061
14+920 398,358449 7,057 762.385,800 4.555.055,521 258,787748 172,082
14+940 41,323943 25,016 762.401,104 4.555.068,395 259,222964 152,114
14+960 48,517225 44,656 762.416,815 4.555.080,771 259,479831 132,122
14+980 51,661808 64,480 762.432,751 4.555.092,856 259,619898 112,124

PS 14+986,527 52,336834 70,968 762.437,972 4.555.096,774 259,657198 105,597
15+000 53,403912 84,378 762.448,749 4.555.104,857 259,748601 92,125
15+020 54,481649 104,315 762.464,749 4.555.116,857 259,947259 72,127
15+040 55,213389 124,272 762.480,749 4.555.128,858 260,298335 52,130
15+060 55,742577 144,241 762.496,749 4.555.140,858 261,086310 32,136
15+080 56,143039 164,217 762.512,748 4.555.152,858 264,464798 12,164

15+094,687 56,380156 178,890 762.524,498 4.555.161,671 34,599940 2,769



Acondicionamiento A-1412 Pág.  1
 18-10-2011

DATOS DE ENTRADA

 Ver.  Estación  Cota  Pente.(%)  Long.(L)  Radio(Kv)  Flecha

1 11+000,000 318,771•
2 11+332,991 314,500• -1,2826 200,000• 3.414,936 1,464
3 11+650,000 329,000• 4,5740 325,000• -3.581,657 -3,686
4 12+100,000 308,750 -4,5000• 300,000• 3.529,412 3,188
5 12+600,000 328,750 4,0000• 550,000• -7.517,986 -5,030
6 13+075,000 313,000• -3,3158 300,000• 3.965,218 2,837
7 13+600,000 335,313 4,2500• 450,000• -4.390,244 -5,766
8 14+278,034 294,630 -6,0000• 274,143 3.050,000• 3,080
9 14+591,576 304,000• 2,9883 250,000• -6.186,715 -1,263

10 15+094,701 298,704• -1,0526



Acondicionamiento A-1412 Pág.  1
 18-10-2011

LISTADO DE VÉRTICES

 Ver.  Esta./Cota  TE/TS  Cota TE/TS  Pente.(%)E/S  L/Flecha  Kv/Theta(%)

1 11+000,000
318,771 11+000,000 318,771 -1,2826

2 11+332,991 11+232,991 315,783 -1,2826 200,000 3.414,936
314,500 11+432,991 319,074 4,5740 1,464 5,8566

3 11+650,000 11+487,500 321,567 4,5740 325,000 -3.581,657
329,000 11+812,500 321,687 -4,5000 -3,686 -9,0740

4 12+100,000 11+950,000 315,500 -4,5000 300,000 3.529,412
308,750 12+250,000 314,750 4,0000 3,188 8,5000

5 12+600,000 12+325,000 317,750 4,0000 550,000 -7.517,986
328,750 12+875,000 319,632 -3,3158 -5,030 -7,3158

6 13+075,000 12+925,000 317,974 -3,3158 300,000 3.965,218
313,000 13+225,000 319,375 4,2500 2,837 7,5658

7 13+600,000 13+375,000 325,750 4,2500 450,000 -4.390,244
335,313 13+825,000 321,813 -6,0000 -5,766 -10,2500

8 14+278,034 14+140,962 302,855 -6,0000 274,143 3.050,000
294,630 14+415,105 298,727 2,9883 3,080 8,9883

9 14+591,576 14+466,576 300,265 2,9883 250,000 -6.186,715
304,000 14+716,576 302,684 -1,0526 -1,263 -4,0409

10 15+094,701 15+094,701 298,704 -1,0526
298,704



Acondicionamiento A-1412 Pág.  1
 18-10-2011

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS

 Estación  Cota  Pente.(%)  Cota Ver.  Long.(L)  Radio(Kv)  Flecha  Theta(%)

11+000,000 318,771 -1,2826
11+020,000 318,514
11+040,000 318,258
11+060,000 318,001
11+080,000 317,745
11+100,000 317,488
11+120,000 317,232
11+140,000 316,975
11+160,000 316,719
11+180,000 316,462
11+200,000 316,206
11+220,000 315,949

TE 11+232,991 315,783 -1,2826
11+240,000 315,700
11+260,000 315,543
11+280,000 315,503
11+300,000 315,581
11+320,000 315,775

V 11+332,991 315,964 1,6457 314,500 200,000 3.414,936 1,464 5,8566
11+340,000 316,087
11+360,000 316,515
11+380,000 317,061
11+400,000 317,724
11+420,000 318,504

TS 11+432,991 319,074 4,5740
11+440,000 319,395
11+460,000 320,309
11+480,000 321,224

TE 11+487,500 321,567 4,5740
11+500,000 322,117
11+520,000 322,906
11+540,000 323,584
11+560,000 324,150
11+580,000 324,604
11+600,000 324,946
11+620,000 325,177
11+640,000 325,296

V 11+650,000 325,314 0,0370 329,000 325,000 -3.581,657 -3,686 -9,0740
11+660,000 325,303
11+680,000 325,199
11+700,000 324,983
11+720,000 324,656
11+740,000 324,216
11+760,000 323,665



Acondicionamiento A-1412 Pág.  2
 18-10-2011

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS

 Estación  Cota  Pente.(%)  Cota Ver.  Long.(L)  Radio(Kv)  Flecha  Theta(%)

11+780,000 323,003
11+800,000 322,228

TS 11+812,500 321,687 -4,5000
11+820,000 321,350
11+840,000 320,450
11+860,000 319,550
11+880,000 318,650
11+900,000 317,750
11+920,000 316,850
11+940,000 315,950

TE 11+950,000 315,500 -4,5000
11+960,000 315,064
11+980,000 314,277
12+000,000 313,604
12+020,000 313,044
12+040,000 312,597
12+060,000 312,264
12+080,000 312,044

V 12+100,000 311,937 -0,2500 308,750 300,000 3.529,412 3,188 8,5000
12+100,000 311,937
12+120,000 311,944
12+140,000 312,064
12+160,000 312,297
12+180,000 312,644
12+200,000 313,104
12+220,000 313,677
12+240,000 314,364

TS 12+250,000 314,750 4,0000
12+260,000 315,150
12+280,000 315,950
12+300,000 316,750
12+320,000 317,550

TE 12+325,000 317,750 4,0000
12+340,000 318,335
12+360,000 319,069
12+380,000 319,749
12+400,000 320,376
12+420,000 320,950
12+440,000 321,470
12+460,000 321,938
12+480,000 322,352
12+500,000 322,713
12+520,000 323,021
12+540,000 323,276



Acondicionamiento A-1412 Pág.  3
 18-10-2011

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS

 Estación  Cota  Pente.(%)  Cota Ver.  Long.(L)  Radio(Kv)  Flecha  Theta(%)

12+560,000 323,477
12+580,000 323,625

V 12+600,000 323,720 0,3421 328,750 550,000 -7.517,986 -5,030 -7,3158
12+600,000 323,720
12+620,000 323,762
12+640,000 323,751
12+660,000 323,686
12+680,000 323,568
12+700,000 323,397
12+720,000 323,173
12+740,000 322,896
12+760,000 322,565
12+780,000 322,181
12+800,000 321,744
12+820,000 321,254
12+840,000 320,711
12+860,000 320,114

TS 12+875,000 319,632 -3,3158
12+880,000 319,466
12+900,000 318,803
12+920,000 318,139

TE 12+925,000 317,974 -3,3158
12+940,000 317,505
12+960,000 316,968
12+980,000 316,531
13+000,000 316,196
13+020,000 315,962
13+040,000 315,828
13+060,000 315,795

V 13+075,000 315,837 0,4671 313,000 300,000 3.965,218 2,837 7,5658
13+080,000 315,864
13+100,000 316,033
13+120,000 316,303
13+140,000 316,674
13+160,000 317,145
13+180,000 317,718
13+200,000 318,391
13+220,000 319,166

TS 13+225,000 319,375 4,2500
13+240,000 320,013
13+260,000 320,863
13+280,000 321,713
13+300,000 322,563
13+320,000 323,413



Acondicionamiento A-1412 Pág.  4
 18-10-2011

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS

 Estación  Cota  Pente.(%)  Cota Ver.  Long.(L)  Radio(Kv)  Flecha  Theta(%)

13+340,000 324,263
13+360,000 325,113

TE 13+375,000 325,750 4,2500
13+380,000 325,960
13+400,000 326,741
13+420,000 327,432
13+440,000 328,031
13+460,000 328,540
13+480,000 328,957
13+500,000 329,283
13+520,000 329,518
13+540,000 329,662
13+560,000 329,715
13+580,000 329,676

V 13+600,000 329,547 -0,8750 335,313 450,000 -4.390,244 -5,766 -10,2500
13+600,000 329,547
13+620,000 329,326
13+640,000 329,015
13+660,000 328,612
13+680,000 328,118
13+700,000 327,533
13+720,000 326,857
13+740,000 326,090
13+760,000 325,231
13+780,000 324,282
13+800,000 323,241
13+820,000 322,110

TS 13+825,000 321,813 -6,0000
13+840,000 320,913
13+860,000 319,713
13+880,000 318,513
13+900,000 317,313
13+920,000 316,113
13+940,000 314,913
13+960,000 313,713
13+980,000 312,513
14+000,000 311,313
14+020,000 310,113
14+040,000 308,913
14+060,000 307,713
14+080,000 306,513
14+100,000 305,313
14+120,000 304,113
14+140,000 302,913



Acondicionamiento A-1412 Pág.  5
 18-10-2011

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS

 Estación  Cota  Pente.(%)  Cota Ver.  Long.(L)  Radio(Kv)  Flecha  Theta(%)

TE 14+140,962 302,855 -6,0000
14+160,000 301,772
14+180,000 300,762
14+200,000 299,884
14+220,000 299,137
14+240,000 298,520
14+260,000 298,035

V 14+278,034 297,711 -1,5059 294,630 274,143 3.050,000 3,080 8,9883
14+280,000 297,682
14+300,000 297,459
14+320,000 297,367
14+340,000 297,407
14+360,000 297,578
14+380,000 297,880
14+400,000 298,313

TS 14+415,105 298,727 2,9883
14+420,000 298,873
14+440,000 299,470
14+460,000 300,068

TE 14+466,576 300,265 2,9883
14+480,000 300,651
14+500,000 301,173
14+520,000 301,630
14+540,000 302,023
14+560,000 302,351
14+580,000 302,614

V 14+591,576 302,737 0,9678 304,000 250,000 -6.186,715 -1,263 -4,0409
14+600,000 302,813
14+620,000 302,947
14+640,000 303,016
14+660,000 303,021
14+680,000 302,961
14+700,000 302,837

TS 14+716,576 302,684 -1,0526
14+720,000 302,648
14+740,000 302,438
14+760,000 302,227
14+780,000 302,017
14+800,000 301,806
14+820,000 301,596
14+840,000 301,385
14+860,000 301,175
14+880,000 300,964
14+900,000 300,753



Acondicionamiento A-1412 Pág.  6
 18-10-2011

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS

 Estación  Cota  Pente.(%)  Cota Ver.  Long.(L)  Radio(Kv)  Flecha  Theta(%)

14+920,000 300,543
14+940,000 300,332
14+960,000 300,122
14+980,000 299,911
15+000,000 299,701
15+020,000 299,490
15+040,000 299,280
15+060,000 299,069
15+080,000 298,859



Acondicionamiento A-1412 Pág.  1
 18-10-2011

COTAS EN PUNTOS DEL EJE

 Estación  Cota  Pente.(%)

11+000,000 318,771 -1,2826
11+020,000 318,514 -1,2826
11+040,000 318,258 -1,2826
11+060,000 318,001 -1,2826
11+080,000 317,745 -1,2826
11+100,000 317,488 -1,2826
11+120,000 317,232 -1,2826
11+140,000 316,975 -1,2826
11+160,000 316,719 -1,2826
11+180,000 316,462 -1,2826
11+200,000 316,206 -1,2826
11+220,000 315,949 -1,2826
11+240,000 315,700 -1,0774
11+260,000 315,543 -0,4917
11+280,000 315,503 0,0939
11+300,000 315,581 0,6796
11+320,000 315,775 1,2653
11+340,000 316,087 1,8509
11+360,000 316,515 2,4366
11+380,000 317,061 3,0223
11+400,000 317,724 3,6079
11+420,000 318,504 4,1936
11+440,000 319,395 4,5740
11+460,000 320,309 4,5740
11+480,000 321,224 4,5740
11+500,000 322,117 4,2250
11+520,000 322,906 3,6666
11+540,000 323,584 3,1082
11+560,000 324,150 2,5498
11+580,000 324,604 1,9914
11+600,000 324,946 1,4330
11+620,000 325,177 0,8746
11+640,000 325,296 0,3162
11+660,000 325,303 -0,2422
11+680,000 325,199 -0,8006
11+700,000 324,983 -1,3590
11+720,000 324,656 -1,9174
11+740,000 324,216 -2,4758
11+760,000 323,665 -3,0342
11+780,000 323,003 -3,5926
11+800,000 322,228 -4,1510
11+820,000 321,350 -4,5000
11+840,000 320,450 -4,5000
11+860,000 319,550 -4,5000
11+880,000 318,650 -4,5000
11+900,000 317,750 -4,5000
11+920,000 316,850 -4,5000
11+940,000 315,950 -4,5000
11+960,000 315,064 -4,2167
11+980,000 314,277 -3,6500
12+000,000 313,604 -3,0833
12+020,000 313,044 -2,5167
12+040,000 312,597 -1,9500
12+060,000 312,264 -1,3833
12+080,000 312,044 -0,8167
12+100,000 311,937 -0,2500
12+120,000 311,944 0,3167
12+140,000 312,064 0,8833
12+160,000 312,297 1,4500
12+180,000 312,644 2,0167
12+200,000 313,104 2,5833
12+220,000 313,677 3,1500
12+240,000 314,364 3,7167
12+260,000 315,150 4,0000
12+280,000 315,950 4,0000
12+300,000 316,750 4,0000
12+320,000 317,550 4,0000
12+340,000 318,335 3,8005



Acondicionamiento A-1412 Pág.  2
 18-10-2011

COTAS EN PUNTOS DEL EJE

 Estación  Cota  Pente.(%)

12+360,000 319,069 3,5344
12+380,000 319,749 3,2684
12+400,000 320,376 3,0024
12+420,000 320,950 2,7364
12+440,000 321,470 2,4703
12+460,000 321,938 2,2043
12+480,000 322,352 1,9383
12+500,000 322,713 1,6722
12+520,000 323,021 1,4062
12+540,000 323,276 1,1402
12+560,000 323,477 0,8742
12+580,000 323,625 0,6081
12+600,000 323,720 0,3421
12+620,000 323,762 0,0761
12+640,000 323,751 -0,1900
12+660,000 323,686 -0,4560
12+680,000 323,568 -0,7220
12+700,000 323,397 -0,9880
12+720,000 323,173 -1,2541
12+740,000 322,896 -1,5201
12+760,000 322,565 -1,7861
12+780,000 322,181 -2,0522
12+800,000 321,744 -2,3182
12+820,000 321,254 -2,5842
12+840,000 320,711 -2,8502
12+860,000 320,114 -3,1163
12+880,000 319,466 -3,3158
12+900,000 318,803 -3,3158
12+920,000 318,139 -3,3158
12+940,000 317,505 -2,9375
12+960,000 316,968 -2,4331
12+980,000 316,531 -1,9287
13+000,000 316,196 -1,4243
13+020,000 315,962 -0,9200
13+040,000 315,828 -0,4156
13+060,000 315,795 0,0888
13+080,000 315,864 0,5932
13+100,000 316,033 1,0976
13+120,000 316,303 1,6020
13+140,000 316,674 2,1064
13+160,000 317,145 2,6107
13+180,000 317,718 3,1151
13+200,000 318,391 3,6195
13+220,000 319,166 4,1239
13+240,000 320,013 4,2500
13+260,000 320,863 4,2500
13+280,000 321,713 4,2500
13+300,000 322,563 4,2500
13+320,000 323,413 4,2500
13+340,000 324,263 4,2500
13+360,000 325,113 4,2500
13+380,000 325,960 4,1361
13+400,000 326,741 3,6806
13+420,000 327,432 3,2250
13+440,000 328,031 2,7694
13+460,000 328,540 2,3139
13+480,000 328,957 1,8583
13+500,000 329,283 1,4028
13+520,000 329,518 0,9472
13+540,000 329,662 0,4917
13+560,000 329,715 0,0361
13+580,000 329,676 -0,4194
13+600,000 329,547 -0,8750
13+620,000 329,326 -1,3306
13+640,000 329,015 -1,7861
13+660,000 328,612 -2,2417
13+680,000 328,118 -2,6972
13+700,000 327,533 -3,1528



Acondicionamiento A-1412 Pág.  3
 18-10-2011

COTAS EN PUNTOS DEL EJE

 Estación  Cota  Pente.(%)

13+720,000 326,857 -3,6083
13+740,000 326,090 -4,0639
13+760,000 325,231 -4,5194
13+780,000 324,282 -4,9750
13+800,000 323,241 -5,4306
13+820,000 322,110 -5,8861
13+840,000 320,913 -6,0000
13+860,000 319,713 -6,0000
13+880,000 318,513 -6,0000
13+900,000 317,313 -6,0000
13+920,000 316,113 -6,0000
13+940,000 314,913 -6,0000
13+960,000 313,713 -6,0000
13+980,000 312,513 -6,0000
14+000,000 311,313 -6,0000
14+020,000 310,113 -6,0000
14+040,000 308,913 -6,0000
14+060,000 307,713 -6,0000
14+080,000 306,513 -6,0000
14+100,000 305,313 -6,0000
14+120,000 304,113 -6,0000
14+140,000 302,913 -6,0000
14+160,000 301,772 -5,3758
14+180,000 300,762 -4,7201
14+200,000 299,884 -4,0644
14+220,000 299,137 -3,4086
14+240,000 298,520 -2,7529
14+260,000 298,035 -2,0971
14+280,000 297,682 -1,4414
14+300,000 297,459 -0,7857
14+320,000 297,367 -0,1299
14+340,000 297,407 0,5258
14+360,000 297,578 1,1815
14+380,000 297,880 1,8373
14+400,000 298,313 2,4930
14+420,000 298,873 2,9883
14+440,000 299,470 2,9883
14+460,000 300,068 2,9883
14+480,000 300,651 2,7713
14+500,000 301,173 2,4480
14+520,000 301,630 2,1248
14+540,000 302,023 1,8015
14+560,000 302,351 1,4782
14+580,000 302,614 1,1549
14+600,000 302,813 0,8317
14+620,000 302,947 0,5084
14+640,000 303,016 0,1851
14+660,000 303,021 -0,1381
14+680,000 302,961 -0,4614
14+700,000 302,837 -0,7847
14+720,000 302,648 -1,0526
14+740,000 302,438 -1,0526
14+760,000 302,227 -1,0526
14+780,000 302,017 -1,0526
14+800,000 301,806 -1,0526
14+820,000 301,596 -1,0526
14+840,000 301,385 -1,0526
14+860,000 301,175 -1,0526
14+880,000 300,964 -1,0526
14+900,000 300,753 -1,0526
14+920,000 300,543 -1,0526
14+940,000 300,332 -1,0526
14+960,000 300,122 -1,0526
14+980,000 299,911 -1,0526
15+000,000 299,701 -1,0526
15+020,000 299,490 -1,0526
15+040,000 299,280 -1,0526
15+060,000 299,069 -1,0526
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COTAS EN PUNTOS DEL EJE

 Estación  Cota  Pente.(%)

15+080,000 298,859 -1,0526
15+094,701 298,704 -1,0526
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1.- INTRODUCCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL 

 

El objetivo del presente anejo es la obtención de la demanda futura de tráfico en el tramo de 

vía en cuestión, tanto para el año de entrada en servicio como para el año horizonte de 

proyecto. 

 

Con el objetivo de proporcionar una visión más clara de la problemática actual y del efecto 

de las diferentes medidas de acondicionamiento, se toma como referencia y se analiza la 

situación actual. 

 

Situación actual 

 

Para realizar este estudio de tráfico se ha procedido a recopilar los datos de tráfico 

disponibles, correspondiente a la información que se extrae de los registros de aforo en el 

ámbito de estudio. Una vez recogidos los datos, y haciendo el tratamiento necesario, se ha 

tomado una intensidad de partida y se ha realizado y justificado las hipótesis de crecimiento 

necesarias. En base a esto, se han obtenido los tráficos previstos a lo largo del período de 

proyecto. Con estos valores se ha procedido a analizar la capacidad que ofrece la 

alternativa escogida y a comprarla con la demanda potencial, estableciéndose así el nivel de 

servicio. 

 

A-1412 

 

La carretera de estudio, A-1412, enlaza la carretera nacional N-420 a la altura del P.K. 789 + 

750 en el término municipal de Calaceite y la población de Maella, en las comarcas de Bajo 

Aragón-Caspe y Matarraña. A parte de estas dos poblaciones y sus respectivas comarcas, a 

lo largo de la traza se atraviesa la población de Mazaleón (Matarraña). 

 

Se trata de una carretera de la red comarcal, cuya gestión tiene la titularidad el Gobierno de 

Aragón. Ateniéndose al Plan General de Carreteras de Aragón 2004-2013 forma parte del 

Eje Matarraña, situado de Norte a Sur en el Este de la comunidad. 

 

Se clasifica técnicamente como una carretera convencional que discurre por terreno 

ondulado, tiene menos 3 m de anchura por carril sin arcenes (o con existencia de arcenes 

discontinua y sin ancho fijo) y viene caracterizada por una velocidad de proyecto de 40 

Km/h. 
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2.- DATOS DE PARTIDA: REGISTROS DE LOS PLANES DE AFORO 

 

Para realizar el estudio de tráfico, se dispone como datos de partida a los Planes de Aforo 

de la Red del Gobierno de Aragón, a la cual pertenece la carretera de estudio A-1412, de los 

últimos años. 

 

El principal tipo de estación de aforo que se encuentra en la zona de estudio es una estación 

de cobertura. Se trata de estaciones donde se afora como mínimo las 24h de un día 

laborable cada 5 años. Son el último eslabón de la toma de datos en los estudios de tráfico. 

 

 

 
Figura 1. Estaciones de Aforo comarca Bajo Aragón-Caspe 2009 

 

Para realizar un estudio de tráfico fiable desde una estación de cobertura, se debería 

relacionar la estación de cobertura de un determinado tramo con una estación de control 

secundaria afín. Posteriormente, esta estación de control secundaria se relacionaría con una 

primaria y, finalmente, esta última con una permanente. El objetivo fundamental de este 

estudio es tener en cuenta las fluctuaciones de tráfico diarias, semanales y estacionales que 

se presentan a lo largo de un año. El ajuste se realiza mediante unos factores de conversión 

N, L y S, que cuantifican dichas fluctuaciones y definen el factor de ajuste F (F = N x L x S). 

 

Por un lado, la ausencia de estaciones de control y permanentes afines en la zona dificulta 

el estudio de tráfico correspondiente. Por otro lado, debido a que la Intensidad Media Diaria 

(IMD) del tramo estudiado es muy baja (se verá a continuación), la influencia del factor F 

tanto en el diseño de la estructura como en el cálculo del nivel de servicio resultara baja.  
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De esta forma, adoptaremos como hipótesis simplificativa un factor F igual a la unidad, es 

decir, que las IMD medidas en la estación de cobertura reproducen fielmente el estado del 

tráfico en el tramo estudiado. 

 

A continuación, se presentan los datos del tráfico de la carretera A-1412 en el tramo 

Mazaleón-Maella desde el año 2004 al 2010: 

 

Estación 

de Aforo 
Año IMD 

Variación 

%IMD 

% 

Pesados 

IMD 

pesados 

Variación 

%IMD 

pesados 

653 2004 436  6,4 28  

653 2005 493 13,1 5,9 29 3,6 

653 2006 421 -14,6 5,2 22 -24,1 

653 2007 478 13,5 4,8 23 4,5 

653 2008 523 9,4 4 33 43,5 

653 2009 636 21,6 6,9 44 33,3 

653 2010 505 -20,6 6,8 34 -22,7 

 Media 498,9 3,7  30,4 6,3 

Tabla 1. Datos del tráfico de la A-1412 en el tramo Mazaleón-Maella años 2004-2010 

 

En resumen, tendremos los siguientes datos de partida: 

 

- Se tomará un valor redondeado de 500 vehículos/día para la IMD para 2010, 

ligeramente superior a la media obtenida en los datos de aforo.  

 

- Por otro lado, se considerará una IMD pesados de 31 vehículos/día, representando 

un porcentaje de pesados del 6,2 % sobre la IMD total. 

 

- Finalmente, se asumirá una tasa de crecimiento anual del tráfico de 4%, de forma 

conservadora, y de pesados del 6,3 %. No obstante, el porcentaje de pesados se 

mantendrá constante al alcanzar un máximo del 20%.
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3.- ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE SERVICIO 

 

Este estudio tiene por objeto caracterizar las condiciones de tráfico que circulará por la 

nueva vía, en función de unos niveles de servicio preestablecidos, durante el periodo 

de tiempo requerido (20 años). A continuación, se analizará el nivel de servicio o 

calidad de servicio le corresponde a la carretera proyectada de acuerdo con sus 

características. El procedimiento seguido es el que se presenta en el capítulo 20 del 

High Manual Capacity 2000 (HCM2000) de la AASHTO. 

 

La variable más representativa para determinar el nivel de servicio de una carretera de 

dos carriles como la que nos ocupa, es el “porcentaje de tiempo de demora” o PTSF 

(Percent Time-Spent-Following). Este porcentaje representa el tiempo en el cual los 

usuarios de la carretera no circulan a la velocidad deseada. 

 

No obstante, también se utiliza la variable “velocidad media de recorrido” o ATS 

(Average Travel Speed) para determinar el nivel de servicio en una carretera de estas 

características. 

 

Si consideramos la carretera que estamos proyectando como carretera de clase II, 

según el HCM2000, para determinar el nivel de servicio de ésta bastará calcular el 

PTSF. Este parámetro nos proporcionará un determinado nivel de servicio (NS) para la 

carretera estudiada. 

Nivel de Servicio PTSF 

A ≤35 
B >35-50 
C >50-65 
D >65-80 
E >80 

Tabla 2. Criterios de Nivel de Servicio para carreteras de Clase II. 

 

El análisis llevado a cabo a continuación consta de diferentes pasos donde se utilizan 

diversas herramientas de cálculo que se detallan en las normativas para finalmente, 

realizar las comprobaciones requeridas. El ejemplo de cálculo corresponde al año 

2013, año de puesta en servicio de la vía. 

 

Cálculo de la “intensidad punta equivalente” o IPE 

 

La intensidad punta equivalente es la intensidad horaria solicitada para la carretera y 

se calcula mediante la siguiente relación: 

GfHVfFHP

IP
IPE


 , donde:  
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IP: Corresponde a la intensidad horaria equivalente a la tasa del cuarto de hora de 

mayor tráfico total de la calzada obtenida sobre la Intensidad de la Hora de proyecto. 

Según la Instrucción de Carreteras, la hora de proyecto estará comprendida entre la 

hora 30 y la hora 150. Comúnmente, cuando los datos de tráfico se obtienen de la 

literatura disponible en los aforos, se utiliza la hora 100 (IH100). Es la intensidad 

superada un máximo de 100 horas al año. Se calcula aplicando un coeficiente 

corrector k (en caso de no disponer de datos concretos) mediante la siguiente 

expresión:  

 

IP = IH100 = IMD · k  

 

Esto coeficiente suele variar entre valores del 5 al 9 % (llegando incluso a valores del 

12-15 % para carreteras de fin de semana). En nuestro caso con un tráfico de paso 

rodado poco importante y no tratarse de una carretera turística ni caracterizada por 

tener días punta, se estimara k = 7% de forma conservadora, obteniendo IP = 37,9 

vehículos/hora. 

 

FHP:  Factor de hora punta 

 

fG: Factor de tipo de terreno (Tablas 20-7 y 20-8) 

 

fHV: Factor de vehículos pesados, calculado a partir de la expresión: 

 

Epvpv100

100
HVf


  

 

vP:       será el porcentaje de vehículos pesados 

E: Tablas 20-9 y 20-10 para el cálculo de PTSF y ATS. 

 

De acuerdo con los valores citados anteriormente, el tipo de terreno ondulado que 

caracteriza la zona de proyecto, y usando las tablas indicadas, obtenemos los 

siguientes valores: 

 

IP = 37,9 veh/h 

FHP = 0,90 

fG,PTSF = 0,77 

fHV,PTSF(vP=7, E=1,8) = 0,95 

 

Por lo tanto, obtenemos: 

 

 veh/h 57,7 PTSFIPE   
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Cálculo del “porcentaje de tiempo de demora” o PTSF 

 

El porcentaje de tiempo de demora se determina mediante la siguiente expresión: 

 

d/npfBPTSFPTSF 
 

 

Donde: BPTSF: condiciones ideales – siempre línea discontinua y reparto análogo por 

sentido de circulación. Se calcula según la siguiente formulación: 

 










 





 

 PTSFIPE0,000879
e1100BPTSF  

 

fd/np: porcentaje de zonas de prohibido adelantar y reparto por sentidos (Tabla 20-12). 

 

En este caso tomaremos como el más posible de los repartos por sentido de 

circulación el 50/50. En estas condiciones tenemos que: 

 

fd/np = 3,8   BPTSF = 4,9 

 

En consecuencia, quedará: 8,73,84,9PTSF   

 

Determinación del nivel de servicio (NS) de la carretera 

 

De acuerdo con los cálculos realizados, podemos asumir que en el momento de 

puesta en servicio, la nueva A-1412 presentará un Nivel de Servicio A. 

 

Por otro lado, en la Instrucción de Carreteras, Norma 3.1-IC “Trazado”, se define el 

nivel de servicio a la hora de proyecto del año horizonte según el tipo de carretera que 

se estudie: 

 

Tipo de carretera 
Velocidad de 

proyecto 
(km/h) 

Nivel de servicio a la hora 
de proyecto del año 

horizonte 

Calzadas separadas 
120 C 
100 D 
80 D 

Calzada 
única 

Vías rápidas 
100 C 
80 D 

Carreteras 
convencionales 

100 D 
80 D 
60 E 
40 E 

Tabla 3: Niveles de servicio en el año horizonte según el tipo de carretera. 
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Por tanto hay que garantizar un nivel de servicio al menos tipo D. 

 

El año de puesta en servicio se corresponde con el año 2013. Por otro lado, el 

horizonte de nivel de servicio de un proyecto de carreteras se corresponde con 20 

años. Por tanto, tendremos que garantizar un nivel de servicio D hasta el año 2033.  

 

AÑO IMD %Vp IP IPEPTFS BPTFS PTSF NS 

2011  500,0  6,2  35,0 53,0  4,6  8,4  A 

2012  520,0  6,6  36,4 55,3  4,7  8,5  A 

2013  540,8  7,0  37,9 57,7  4,94  8,7  A 

2014  562,4  7,4  39,4 60,2  5,2  9,0  A 

2015  584,9  7,9  40,9 62,8  5,4  9,2  A 

2016  608,3  8,4  42,6 65,6  5,6  9,4  A 

2017  632,7  8,9  44,3 68,5  5,8  9,6  A 

2018  658,0  9,5  46,1 71,5  6,1  9,9  A 

2019  684,3  10,1  47,9 74,7  6,4  10,2  A 

2020  711,7  10,7  49,8 78,1  6,6  10,4  A 

2021  740,1  11,4  51,8 81,6  6,9  10,7  A 

2022  769,7  12,1  53,9 85,3  7,2  11,0  A 

2023  800,5  12,9  56,0 89,2  7,5  11,3  A 

2024  832,5  13,7  58,3 93,3  7,9  11,7  A 

2025  865,8  14,6  60,6 97,7  8,2  12,0  A 

2026  900,5  15,5  63,0 102,2  8,6  12,4  A 

2027  936,5  16,5  65,6 107,1  9,0  12,8  A 

2028  974,0  17,5  68,2 112,2  9,4  13,2  A 

2029  1012,9  18,6  70,9 117,6  9,8  13,6  A 

2030  1053,4  19,8  73,7 123,3  10,3  14,1  A 

2031  1095,6  20,0  76,7 128,4  10,7  14,5  A 

2032  1139,4  20,0  79,8 133,5  11,1  14,9  A 

2033  1185,0  20,0  82,9 138,8  11,5  15,3  A 

Tabla 7: Niveles de servicio para cada año con un crecimiento anual del 4 % de la IMD y un 

crecimiento anual del 6,3% en los vehículos pesados. 

 

Puede comprobarse como se cumplen las recomendaciones establecidas por la 

Instrucción de Carreteras con un nivel de servicio A en todos los años, muy superior al 

mínimo requerido que se corresponde con el D. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

Los objetivos del presente anejo son la definición, la justificación y el dimensionamiento de 

las secciones y elementos que constituyes los firmes y pavimentos de los viales proyectados 

con el fin de conseguir: 

 

 Proporcionar una superficie de tráfico segura, cómoda y de características 

permanentes bajo las cargas repetidas de tráfico durante el período de proyecto. 

 

 Resistir las solicitaciones de tráfico previsto durante el período de proyecto y repartir 

las presiones verticales provocadas por las cargas, de manera que a la explanada 

tan solo llegue una pequeña fracción de estas, compatible con su capacidad portante 

 

 Proteger la explanada de la intemperie y, en particular, de las precipitaciones. 

 

Para el estudio del paquete de firme de los viales proyectados se han consultado los 

criterios de la Norma 6.1-IC y la 6.2-IC de la Instrucción de Carreteras del antiguo MOPT, de 

23 de mayo de 1989. 

 

También se ha tenido en cuenta, en cuanto a los materiales a utilizar, las especificaciones 

recogidas en el PG-3. 

 

 

2.- DEFINICIÓN DEL TRÁFICO DE PROYECTO 

 

En firmes de nueva construcción, la sección estructural del firme dependerá, en primer lugar, 

de la intensidad media diaria de vehículos pesantes, IMDp, que se prevea en el carril de 

proyecto del año de puesta en servicio. Esta intensidad se utilizará para establecer la 

categoría de tráfico pesado. 

 

Según la normativa considerada en el punto anterior, en calzadas de dos carriles y con 

doble sentido de circulación se considera que incide sobre cada carril la mitad de los 

vehículos pesantes que circulan por la calzada. 

 

A efectos de aplicación de la Norma 6.1-IC, se definen 8 categorías de tráfico pesado, 

dependiendo de la IMDp que se prevea para el carril de proyecto en el año de puesta en 

servicio, de acuerdo con la tabla 1. 

 

Categoría del tráfico pesado T00 T0 T1 T2 T31 T32 T41 T42

IMDp ≥ 4000
< 4000 < 2000 < 800 < 200 < 100 < 50 

< 25
≥ 2000 ≥ 800 ≥ 200 ≥ 100 ≥ 5 ≥ 25 

Tabla 1: Categorías de tráfico en función de la intensidad media diaria de vehículos pesados. 
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De acuerdo con el análisis hecho en el estudio de tráfico de este proyecto (Anejo núm. 8 

Estudio de Tráfico) la IMDp del tronco el año de puesta en servicio, 2013, será: 

 

IMDp2013 = 540,8 (IMD2013) x 7%(%Vp) x 0,5 (2 carriles) = 19 vehículos pesados/día/carril. 

 

Estos datos supondrían una categoría de tráfico pesante del tipo T42, la categoría más baja. 

No obstante, la norma aconseja aumentar la categoría de tráfico a un nivel superior en 

casos de trazados con rampas pronunciadas (inclinaciones medias superiores al 5%) o 

rampas menos acusadas pero de longitud significativa (superiores al 3% cuya longitud sea 

superior a 500 metros). Así, debido a que el trazado del tramo en cuestión se ajusta a estas 

últimas particularidades, se adoptará la categoría de tráfico pesante inmediatamente 

superior, es decir, la T41. 

 

3.- CLASIFICACIÓN DE LA EXPLANADA 

 

A efectos de definir la estructura del firme, la Instrucción 6.1-IC define tres categorías de 

explanada a partir del módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga (Ev2) según 

la tabla 2 

 

Categoría de explanada E1 E2 E3 

Ev2 (MPa) ≥ 60 ≥ 120 ≥ 300 

Tabla 2: Categorías de explanada a partir del módulo de compresibilidad del terreno. 

 

La Norma contempla la formación de explanadas E1, E2 y E3 en carreteras con categoría 

de tráfico pesante T41, es decir, cualquier tipo de explanada resulta válida.  

 

Finalmente, se opta por establecer una categoría de explanada tipo E3, siendo posible 

realizar una combinación adecuada con los suelos provenientes del desmonte para 

compensar tierras. Además, formaremos una explanada de mayor calidad estructural y 

durabilidad y capaz de responder con más eficacia a las cargas de tráfico provenientes de 

las capas del firme suprayacentes.  

 

La formación de la explanada depende del tipo de suelo de la explanación o de la obra 

subyacente, u de las características y espesores de los materiales disponibles. 

 

Para poder asignar a los suelos de la explanación o de la obra de tierra subyacente una 

determinada clasificación tendrán que tener un espesor mínimo de 1 m del material 

clasificado. En caso contrario se asignara la clasificación inmediatamente inferior. 

 

De la consulta del Anejo núm. 3 Geología y Geotecnia, se concluye que los tipos de suelos 

existentes alrededor de la traza son, mayoritariamente suelos tolerables. 
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Para la formación de una explanada de categoría E3 sobre este tipo de suelo la vigente 

Instrucción de firmes permite adoptar la siguiente solución: 

 

 

             50 cm de suelo adecuado 

Encima del suelo tolerable:  

          30 cm de suelo estabilizado in situ S-EST3  

 

 

De acuerdo con el artículo 512 del PG-3, las explanadas S-EST3 se formaran con suelos 

adecuados (o seleccionados), a poder ser, estabilizados in situ con cemento, con dotación 

superior al 3% de cemento en masa sobre suelo seco. 

 

4.- SECCIÓN DEL FIRME ADOPTADO 

 

Siguiendo el procedimiento descrito en la Norma 6.1-IC, se realiza a continuación el 

dimensionamiento de los firmes correspondientes a las diferentes vías proyectadas. 

 

No se han estudiado secciones rígidas de firme, tanto para mantener la coherencia con las 

carreteras del entorno y las conexiones con las mismas, así como por el mayor coste inicial 

de dichas secciones sobre las secciones flexibles y semiflexibles, aunque presenten una 

mayor durabilidad y menor conservación. 

 

Viabilidad suelocemento 

 

A continuación se estudia la posibilidad, dado que el volumen de desmontes es superior al 

de terraplenes, de aprovechar parte del material desmontado como suelo cemento. Para ello 

se realizarán unas comprobaciones rutinarias a partir de los datos que se han supuesto en 

el Anejo núm. 3 Geología y Geotecnia con las especificaciones que se han considerado más 

relevantes de las recogidas en el artículo 513 del PG-3. 

 

1.- “El material granular que se vaya a utilizar en el suelocemento será una zahorra, natural 

u obtenida por trituración, o un suelo granular. El material granular estará exento de terrones 

de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extrañas que puedan afectar a la 

durabilidad de la capa.” 

 

Seguramente no se cumplirá este requisito, puesto que la unidad geotécnica A, la más 

abundante en toda la traza con diferencia, se trata de arcillas y areniscas. 

 

2.- “El límite líquido del material granular del suelocemento, según la UNE 103103, deberá 

ser inferior a treinta (30), y su índice de plasticidad, según la UNE 103104, deberá ser 

inferior a quince (15).” 
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Con las hipótesis de partida puede comprobarse como sí se cumple esta especificación, ya 

que la unidad A tiene un límite líquido de 25,6 (<30) y un índice de plasticidad de 8,6(<15). 

 

3.- “La granulometría del material granular empleado en la fabricación del suelocemento 

deberá ajustarse a uno de los usos definidos en la tabla 513.4.1 del PG-3. El tipo SC20 sólo 

se podrá emplear en carreteras con categoría de tráfico pesado T3 y T4 y en arcenes.” 

 

En el caso de SC20 si que cumpliríamos las especificaciones. 

 

4.- Por último una especificación ligada más al concepto económico, “El contenido mínimo 

de cemento del suelocemento será tal que permita la consecución de las resistencias 

indicadas en la tabla 513.5 del PG-3. En cualquier caso dicho contenido no será inferior al 

tres por ciento (3%) en masa, respecto del total del material granular en seco. La resistencia 

a compresión simple a los siete días de muestras de suelocemento debe estar entre 2,5 y 

4,5 MPa.” 

 

Desconocemos la resistencia a compresión simple de la unidad geotécnica A, al carecer del 

ensayo geotécnico correspondiente. Este criterio no presentaría la fiabilidad adecuada para 

basar nuestra decisión. 

 

A la hora de tomar una decisión, se extraen las siguientes conclusiones: por un lado, la 

primera especificación no se cumple (y es la que tiene un carácter más real); por otro, se 

debería realizar una nueva hipótesis justificada en el caso de la resistencia a compresión de 

los materiales. Estas dos observaciones nos trasladan a descartar el uso del suelocemento 

con material procedente de la propia obra. 

 

Firme A-1412 

 

En apartados anteriores se ha establecido que la categoría de tráfico pesado a considerar 

es la T41 y que la explanada a utilizar será de categoría E3. 

 

Para el firme se ha escogido una sección estructural tipo 4131 para la categoría de tráfico 

pesado tipo T41, siguiendo el catálogo de secciones de firme contenido en el apartado 6.1 

de la Norma 6.1 IC, de tipo flexible y compuesta por 10 cm de mezcla bituminosa sobre 20 

cm de zahorra artificial o también conocido como todo uno artificial. 

 

La sección tipo 4131 está formada por las siguientes capas (en orden descendente): 

 

 Capa de tráfico (rodadura): 5 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S 

 

 Riego de adherencia: emulsión bituminosa tipo ECR-1, con dotación de ligante 

residual superior a 200 g/m2. 
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 Capa intermedia: 5 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S. 

 

 Riego de imprimación: emulsión bituminosa catiónica tipo ECI, con dotación de 

ligante residual superior a 500 g/m2. 

 

 Base granular: 20 cm de todo uno artificial. 

 

Mediante las figuras 3 y 4 de la Norma 6.1-IC, se localiza la ubicación del proyecto en las 

siguientes zonas: 

 

 Zona térmica estival: Cálida 

 Zona pluviométrica: Seca 

 

Estas características, unidas a las categorías de tráfico pesado que se han definido, hacen 

recomendable definir como betún asfáltico de proyecto, en virtud de lo establecido en la 6.1-

IC, el tipo B60/70 (art. 542 del PG-3). 

 

Las dotaciones establecidas son de 4,5% (en peso) de B60/70 para la capa de rodadura 

AC16 surf S y de 4% para la capa intermedia AC22 bin S.  

 

En cuanto a los arcenes de 1,0 m de ancho, el firme a colocar se compone, para la sección 

4131, de: 

 

 Tratamiento superficial con riego con gravilla monocapa con emulsión ECR-3 con 

árido A 12/6. Dotación de 1 kg/m2 para el ligante residual y 8 l/m2 para el árido. 

 

 Riego de adherencia: emulsión bituminosa tipo ECR-1, con dotación de ligante 

residual superior a 200 g/m2. 

 

 Base granular: 30 cm de todo uno artificial. 

 

Por otro lado, la berma de 0,5 metros se compondrá de 30 cm de suelo adecuado y una 

pendiente del 4%. El resto de relleno del firme también estará compuesto por suelo 

adecuado. 

 

Este diseño se ha realizado teniendo en cuenta las prescripciones de la Instrucción: 

 

 Evitar en la medida que se pueda la aparición de nuevas unidades de obra. 

 

 

 Bajo el pavimento se puede disponer de suelo-cemento (también suelo estabilizado 

in situ tipo S-EST3) o todo uno artificial. 
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Por tanto, esta distribución de la sección estructural en los arcenes consigue, al mantener 

prácticamente los mismos materiales, una perfecta coordinación en la construcción de toda 

la plataforma y, por otro lado, evita la aparición de nuevas unidades de obra. 

 

 

Reposición de caminos 

 

Para la reposición de caminos afectados por la traza de la nueva infraestructura se define el 

siguiente firme: 

 

 Capa de 20 cm de todo uno artificial con tratamiento superficial para los primeros 

centímetros. 

 

 Capa de suelo adecuado de un mínimo de 30 cm de espesor. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

En el presente anejo se analiza el estudio del movimiento de tierras a realizar para la 

ejecución de la obra objeto de este proyecto. 

 

El cálculo total del movimiento de tierras que se acometerá en el presente proyecto de 

acondicionamiento se ha obtenido a partir de la restitución analítica de la cartografía. 

 

Una vez calculado el volumen de tierras es necesario establecer las necesidades de los 

materiales para la ejecución de todas las unidades de obra proyectadas (coronación, núcleo 

y base de terraplenes, capas de firme y hormigones) y estudiar las posibles procedencias de 

cada uno de ellos. 

 

Para esto último se ha procedido a: 

 

 Caracterizar las diferentes litologías procedentes de la excavación susceptibles de 

ser explotadas mediante el análisis detallado de los desmontes existentes a lo largo 

de la traza. Este análisis está basado en los resultados que se desprenden del 

estudio de geología y geotecnia realizados sobre las unidades que componen los 

desmontes proyectados, y que están recogidos en el anejo correspondiente de este 

proyecto. 

 

 Localizar zonas de préstamo en las proximidades del trazado. Se han considerado 

no únicamente explotaciones activas, sino también aquellas que habiendo sido 

utilizadas anteriormente están en estado de inactividad y otras zonas que nunca han 

sido explotadas, todo esto en función de las necesidades establecidas anteriormente. 

 

 Confeccionar un inventario de pedreras, yacimientos e instalaciones de 

suministramiento a una distancia razonable del trazado, incluyendo una descripción 

del material a explotar (o procedencia del mismo), capacidad de producción, 

accesibilidad, distancia a la obra y toda la información que se considere de interés. 

 

Referente a las características y/o prescripciones de los materiales a utilizar se ha utilizado 

la siguiente normativa: 

 

 Pliego de Prescripciones Técnicas para obras de carreteras y puentes (PG-3/75) y 

sus correspondientes modificaciones. 

 Secciones de Firme. Instrucción 6.1-IC. 

 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
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2.- DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES PRESENTES EN EL TRAZADO 

 

Del anejo de Geología y Geotecnia se concluye el porcentaje de material presente en la 

traza y su clasificación según el PG-3: 

 

Porcentaje de material 
a lo largo de la traza 

Clasificación Uso 

75% Tolerable Núcleo y base del terraplén 

15% Adecuado 
Núcleo, base , coronación 
del terraplén y explanada 

10% Marginal o inadecuado Ninguno 

Tabla 1: Porcentaje de material en la traza y clasificación. 

 

 

3.- CONDICIONES EXIGIBLES A LOS MATERIALES 

 

Los tipos de materiales necesarios para la ejecución de las diferentes unidades de obra son 

los siguientes: 

 

 Materiales para la formación de rellenos (terraplenes). 

 Materiales para la ejecución de explanadas. 

 Bases de todo uno artificial. 

 Áridos gruesos y finos para mezclas bituminosas. 

 Áridos gruesos y finos para hormigones. 

 

Estos materiales podrían provenir en parte de la excavación, en parte de zonas de 

préstamos y en parte de canteras cercanas a la obra, todo esto en función de la calidad 

geotécnica y de las condiciones exigibles a cada tipo de material. 

 

Las prescripciones estipuladas para cada tipo de material se encuentran recogidas en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas y Particulares (documento nº3), a partir de lo expuesto en 

el PG-3. 

 

 

4.- NECESIDADES DE MATERIALES 

 

Dentro de los diferentes tipos de materiales necesarios para completar todas las unidades 

de obra necesarias en la ejecución de la obra que nos ocupa pueden diferenciarse dos 

grandes grupos. 

 

Por un lado, el material necesario para los terraplenes: se requieren grandes volúmenes y 

sus exigencias son reducidas, de forma que, en general, los materiales procederán de los 

desmontes del propio trazado. 
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El segundo grupo está constituido por la explanada y los rellenos localizados, las capas de 

grava y/o suelo cemento y las capas de firme. El volumen de material necesario es mucho 

menor, pero las prescripciones a cumplir son más exigentes, lo cual obliga en la mayoría de 

casos a utilizar tierras de préstamos y material de canteras. 

 

A continuación realizaremos una descripción más detallada de los materiales a utilizar en las 

diferentes unidades de obra consideradas. 

 

Base y núcleo de terraplén 

 

Los materiales a utilizar en la base y el núcleo de los terraplenes serán tierras como mínimo 

tolerables con un índice del CBR>3, procedentes de la traza y tendrán que cumplir las 

prescripciones recogidas en el documento nº3. 

 

Coronación de terraplén 

 

Los materiales a utilizar en la base y el núcleo de los terraplenes serán tierras adecuadas o 

seleccionadas con un índice del CBR>5 y tendrán que cumplir las prescripciones recogidas 

en el documento nº3. 

 

Explanada 

 

Las capas de explanada, constituyen, al lado del terreno natural subyacente y al material de 

aportación en núcleo de terraplenes, el fundamento del firme, sirviendo de soporte a las 

capas de este. 

 

En estas capas la calidad del material a utilizar depende, entre otros factores, del tipo de vía 

considerada, la intensidad del tráfico, el tipo de relleno usado en los tramos de terraplén o la 

calidad del material subyacente para los tramos de desmonte. 

 

El material subyacente bajo la explanada, como ya hemos dicho, puede considerarse 

tolerable para todo el trazado ya que el terreno natural se ha considerado en su gran parte 

como tolerable y por tanto, el material del núcleo de terraplén tiene una calidad mínima de 

tolerable. 

 

Como se ha comentado en el anejo de Firmes y Pavimentos, para conseguir una explanada 

E3 con suelo subyacente tolerable, se puede recurrir a: 

 

 30 cm de suelo con cemento (S-EST3). 

 50 cm de material adecuado. 
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Capas de firme 

 

Según la norma 6.1-IC Secciones de firme, en función de la categoría del tráfico y del tipo de 

explanada se ha adoptado (consultar Anejo  9: Firmes y Pavimentos): 

 

 20 cm de todo uno artificial. 

 

 10 cm de mezclas bituminosas en caliente (depende del tramo o categoría de la vía). 

 

Para la obtención del todo uno y los áridos para los firmes (y hormigones) será necesario 

recurrir a las canteras de la zona. 

 

5.- ANÁLISIS DE LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

 

El análisis del movimiento de tierras para el acondicionamiento de la A-1412 es el que se 

presenta a continuación: 

 

Movimientos de Tierras finales 
Desmonte Terraplén 

Cantidad total de tierras 285520,0 Cantidad total de tierras (terraplén + 
explanada) 

216184,0 

75% de tierras aprovechables 
para núcleo y base 

214140,3 
Aprovechamiento de tierras 

tolerables para núcleo y base 
175614,0 

15% de tierras aprovechables 
para coronación, explanada y 

bermas 
42828,0 

Aprovechamiento de tierras 
adecuadas para coronación, 

explanada y bermas 
38934,5 

10% de tierras marginales o 
inadecuadas 

28552,1 
Aprovechamiento de material de 

excavación de la propia obra 
214548,5 

- 
 

Demandas de tierras para núcleo y 
base 

- 

- 
 

Demandas de tierras adecuadas para 
coronación, explanada y bermas 

1635,0 

Vertedero 47611,1 Préstamo 1635,0 

% a vertedero respecto el 
movimiento total de tierras 

% 16 
% de préstamo respecto el 
movimiento total de tierras 

0,8 % 

Tabla 2: Cubicaje de tierras en m3. 

 

Únicamente se ha excluido en el cálculo el material procedente de los firmes (capas de 

mezcla bituminosa en caliente y capa de todo uno), el cual es bastante exigente, y por ello, 

entre otras cosas, será obtenido mediante préstamo. 

 

A pesar de que el volumen de tierras es elevado, estas, están muy bien compensadas. Por 

ello, principalmente, el porcentaje de vertedero se debe a la cantidad de tierras inadecuadas 

aportadas por el terreno de excavación. 
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Como se había comentado en el apartado anterior, para los terraplenes se requieren 

grandes volúmenes de material y sus exigencias son reducidas, con lo cual, en general, los 

materiales procederán de los desmontes de la propia traza. Efectivamente, el trazado 

propuesto comparte el aprovechamiento de las tierras excavadas para los núcleos, bases y 

coronaciones de los diferentes terraplenes, sin necesidad de realizar un préstamo con tal fin; 

sin embargo para los materiales de explanada sí que será necesario realizar una pequeña 

contribución de préstamo. 

 

 

6.- MATERIALES PROCEDENTES DE ZONAS DE PRÉSTAMOS. 

 

Dado que el volumen de desmonte es superior a la demanda de terraplenes no tendrá 

sentido realizar préstamos en zonas cercanas a la traza ya que: 

 

 El material demandado es adecuado o superior, cuyo fin es ser utilizado como 

explanada; y según el estudio geotécnico, únicamente el 15% del material excavado 

es adecuado, con lo que no sale a cuenta ya que el 85% restante tendría que ser 

llevado a vertedero. 

 

 Existen amplias zonas cultivadas situadas cerca del trazado. 

 

 Morfología del terreno desfavorable. La topografía de la zona es  complicada y no 

merece la pena iniciar un proceso de extracción para obtener una cantidad de 

material tan pequeña. 

 

 Elevado impacto ambiental: en relación con el punto anterior, la excavación de la 

zona no se considera ambientalmente adecuado. 

 

7.- CANTERAS 

 

La información presente obtenida del catastro minero del Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo, es de interés para el presente proyecto, fundamentalmente, a lo que se refiere a la 

localización y tipología de yacimientos y canteras situadas en las proximidades de la zona 

de estudio. 

 

Se ha realizado una recopilación de las actividades extractivas actualmente en activo o que 

han sido explotadas anteriormente y están, por tanto, inactivas que se sitúan a una distancia 

razonable de la zona de estudio y que tienen unas comunicaciones adecuadas para poder 

proveer al obra. Además se han tenido en cuenta otros factores como el tamaño de la 

explotación, la producción, el grado de recuperación y, cómo no, el tipo de material extraído. 
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Las canteras se ubican en los términos municipales de Mazaleón y Caspe, dos de los más 

cercanos a nuestro tramo de estudio, explotando materiales de litología y características 

muy parecidas a los materiales que atraviesa la carretera de estudio. Los materiales que se 

extraen de las canteras son arenas y gravas, principalmente estas últimas. 

 

Listado de Canteras: 

Número de 
Registro: 

336 

Nombre de la 
explotación: 

MAS DE ESCASOS (Mazaleón) 

Empresa 
explotadora: 

ÁRIDOS MATARRAÑA S.L. 

Área total (Ha): 1,4 
Recurso 

explotado: 
Arenas y gravas 

Tipo de permiso: Autorización de explotación 

Situación actual: Actividad en activo con restauración integrada 

Vértices 
( 0.0º 7.0' 3.0" W , 40.0º 59.0' 22.0" ) ( 0.0º 7.0' 0.38" W , 40.0º 59.0' 23.85" ) ( 0.0º 7.0' 
0.55" W , 40.0º 59.0' 20.01" ) ( 0.0º 7.0' 5.61" W , 40.0º 59.0' 20.14" ) ( 0.0º 7.0' 5.44" 

W , 40.0º 59.0' 23.97" ) ( 0.0º 7.0' 0.38" W , 40.0º 59.0' 23.85" ) 
Número de 
Registro: 

216 

Nombre de la 
explotación: 

NECSO (Caspe) 

Empresa 
explotadora: 

ENTRECANALES CUBIERTAS S.A. 

Área total (Ha): 85 

Recurso 
explotado: 

Gravas 

Tipo de permiso: Autorización de explotación 

Situación actual: Actividad en activo con restauración integrada 

Vértices 

( 0.0º 6.0' 50.99" W , 41.0º 15.0' 17.63" ) ( 0.0º 6.0' 41.61" W , 41.0º 15.0' 25.59" ) ( 
0.0º 6.0' 36.9" W , 41.0º 15.0' 27.98" ) ( 0.0º 6.0' 21.21" W , 41.0º 15.0' 32.86" ) ( 0.0º 
6.0' 14.82" W , 41.0º 15.0' 31.59" ) ( 0.0º 6.0' 7.03" W , 41.0º 15.0' 28.62" ) ( 0.0º 6.0' 
2.99" W , 41.0º 15.0' 24.21" ) ( 0.0º 6.0' 0.5" W , 41.0º 15.0' 13.86" ) ( 0.0º 5.0' 58.42" 

W , 41.0º 15.0' 2.4" ) ( 0.0º 6.0' 5.64" W , 41.0º 14.0' 53.41" ) ( 0.0º 6.0' 16.87" W , 
41.0º 14.0' 57.73" ) ( 0.0º 6.0' 25.88" W , 41.0º 15.0' 2.12" ) ( 0.0º 6.0' 30.64" W , 41.0º 
15.0' 7.11" ) ( 0.0º 6.0' 36.64" W , 41.0º 15.0' 12.96" ) ( 0.0º 6.0' 43.57" W , 41.0º 15.0' 

14.66" ) ( 0.0º 6.0' 50.99" W , 41.0º 15.0' 17.63" ) 
Número de 
Registro: 

332 

Nombre de la 
explotación: 

LOMA TRANCA (Caspe) 

Empresa 
explotadora: 

JUNTA LOCAL DE GANADEROS CB 

Área total (Ha): 4,4 
Recurso 

explotado: 
Gravas 

Tipo de permiso: Autorización de explotación 

Situación actual: Actividad en activo con restauración integrada 

Vértices 

( 0.0º 2.0' 29.31" W , 41.0º 17.0' 9.98" ) ( 0.0º 2.0' 28.82" W , 41.0º 17.0' 7.53" ) ( 0.0º 
2.0' 27.54" W , 41.0º 17.0' 5.55" ) ( 0.0º 2.0' 18.13" W , 41.0º 17.0' 2.46" ) ( 0.0º 2.0' 

18.26" W , 41.0º 17.0' 6.35" ) ( 0.0º 2.0' 17.36" W , 41.0º 17.0' 8.05" ) ( 0.0º 2.0' 29.31" 
W , 41.0º 17.0' 9.98" ) 
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Número de 
Registro: 

359 

Nombre de la 
explotación: 

RONDAN (Caspe) 

Empresa 
explotadora: 

CASPEDROLA DE EXCAVACIONES S.L. 

Área total (Ha): 7,03 
Recurso 

explotado: 
Gravas 

Tipo de permiso: Autorización de explotación 
Situación actual: Actividad en activo con restauración integrada 

Vértices 
( 0.0º 1.0' 44.54" E , 41.0º 9.0' 44.71" ) ( 0.0º 1.0' 50.41" E , 41.0º 9.0' 48.85" ) ( 0.0º 
1.0' 50.02" E , 41.0º 9.0' 40.26" ) ( 0.0º 1.0' 38.66" E , 41.0º 9.0' 40.56" ) ( 0.0º 1.0' 

39.05" E , 41.0º 9.0' 49.15" ) ( 0.0º 1.0' 50.41" E , 41.0º 9.0' 48.85" ) 
Tabla 3: Listado de canteras próximas al trazado y con buena accesibilidad. 

 

 

8.- VERTEDEROS 

 

Una parte importante del volumen de material que se proyecta extraer de las excavaciones 

de la explanación será utilizada en diferentes unidades de obra. Pese a ello, se tendrá que 

trasportar parte del material involucrado en el movimiento de tierras de la obra a un 

vertedero bien por su escasa calidad por su reutilización (10% de materiales marginales) o 

por exceso de material (tolerable en nuestro caso). 

 

Para la ubicación de esta zona de vertederos se tendrán en cuenta una serie de criterios 

generales tales como: 

 

 Se ha de encontrar en una zona cercana al trazado, para reducir en la medida de lo 

posible la distancia de transporte. 

 

 El impacto visual ha de ser mínimo 

 

 Debe ser un área estable desde un punto de vista geológico y geotécnico, para que 

el material adicional aportado no represente el incremento de riscos geológicos en la 

zona. 

 

Con estos criterios, las zonas más adecuadas para la ubicación de los vertederos serán 

escombreras en funcionamiento, canteras abandonadas, canteras en funcionamiento con 

proyectos de restauración aprobados, y terrenos en los cuales el vertido puede servir para 

proyectar una determinada actuación posterior que mejore la infraestructura urbanística o 

agraria de los municipios afectados. Así, el vertido se realizará en el vertedero municipal de 

Maella, un espacio preparado para acoger y tratar este tipo de residuos. 
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9.- CONCLUSIONES 

 

Con los datos disponibles referentes a las necesidades de material que tiene la obra 

proyectada y a la disponibilidad de los diferentes tipos de material de la excavación y de las 

zonas de préstamo y canteras, se puede hacer una estimación de la procedencia del 

material a utilizar en cada una de las unidades de obra contempladas, que se muestra en la 

siguiente tabla: 

 

Unidad de obra Tipo de material Volumen Procedencia

Terraplén Suelo tolerable y adecuado 176992 m3 Desmontes 

Explanada 

Suelo adecuado 24495 m3 Desmontes 

 
Suelo estabilizado con cemento (S-EST3) 

13062 m3 Desmontes 

1635 m3 Cantera 

Firme 
Todo uno artificial 8496,5 m3 Cantera 

M.B.C (áridos) - Cantera 

Tabla 5: Correlación entre las diferentes unidades de obra con volúmenes de tierras y la procedencia 

de estas. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

En este anejo se pretende describir y caracterizar estructuralmente cada una de las obras 

de drenaje transversal que se construirán presentes a lo largo del trazado de la nueva 

carretera  A-1412. Estas estructuras se emplearán, fundamentalmente, para dar continuidad 

a todos aquellos caminos  naturales de desagüe de la escorrentía superficial y pasos de 

fauna que han quedado obstaculizados por la construcción de esta nueva infraestructura.  

 

Se procede a continuación a realizar la propuesta de las diferentes tipologías para el 

presente proyecto. Por eso se hace una clasificación de las estructuras en los siguientes 

tipos: 

 

 Marcos de hormigón armado. 

 Tubos de hormigón armado. 

 

 

Los factores a tener en cuenta en la propuesta realizada se resumen en los siguientes 

puntos: 

 

 Intentar causar el menor número de interferencias y afecciones posibles durante la 

ejecución de las obras 

 

 Dimensionamiento apto para el desagüe eficaz de los correspondiente caudales de 

diseño asociados a las obas de drenaje transversales 

 

 Dimensionamiento apto para soportar las cargas generadas por el peso propio de las 

tierras del terraplén y las cargas del tráfico   

 

 Información geotécnica: condiciona el tipo de cimentación en las estructuras 

proyectadas; en este sentido es de gran utilizada el estudio de las cimentaciones 

existente en las estructuras de la actual carreteras, aunque sea fuera del tramo de 

estudio puesto que no existen en dicho tramo. 

 

 Condicionantes estéticos. 

 

 Plazos y condicionantes constructivos: se consideran las certitudes que imponen los 

diferentes métodos constructivos de las estructuras, que requerirán, o no, la 

disposición de cimbras, restricciones al tráfico, uso de medios para movimiento de 

grandes cargas, transportes especiales, etc.; así como su influencia en el plazo de 

ejecución de la estructura. 
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2.- TIPOLOGÍA DE ESTRUCTURAS 

 

2.1.- MARCOS 

 

Los marcos unicelulares con aletas están constituidos por losas en dintel y solera 

empotradas en dos paredes laterales. La aleta es un elemento independiente del cuerpo 

principal. Está formada por un muro de hormigón armado de 0,20 m de espesor en 

coronación, con paramento exterior vertical y paramento interior inclinado con talud 1/12. El 

muro es de altura decreciente ajustándose a la inclinación impuesta por el terraplén 

contenido, terminando con una altura de 1,25 m. La zapata es de planta trapecial con vuelos 

delanteros y traseros variables en función de la altura del muro, siendo siempre constantes 

los correspondientes a la altura mínima.  

 

Los marcos unicelulares de hormigón armado se construirán “in situ” con hormigón de 

resistencia característica de 25 MPa y barras de acero del tipo B 500S. La base sobre la que 

se apoyan los marcos estará constituida por una cama de apoyo de hormigón H-12,5 o 

granular compactada de espesores respectivos mínimos de 0,10 y 0,30 metros. 

 

Se adoptarán tipologías básicas recogidas en la orden “Obras de paso de carreteras. 

Colección de pequeñas obras de paso 4.2-IC “, del 3 de Junio de 1986. Cabe destacar que 

estamos ante un diseño preliminar de dichas estructuras. De esta forma, será necesario un 

informe de cálculos detallados posterior que confirme  que la cantidad  y calidad de los 

materiales proyectados de forma inicial resultan suficientes. Al tratarse de un proyecto 

académico, nos quedaremos con el dimensionamiento básico que recoge la mencionada 

colección, quedando exentos del cálculo detallado posterior. 

 

2.2.- TUBOS  

 

Se optará por soluciones prefabricadas que agilizarán la ejecución de las obras. Al tratarse 

de soluciones prefabricadas se adjuntarán los cálculos mecánicos de los tubos a partir de 

los sencillos programas de cálculo facilitados por los propios fabricantes. Cabe añadir que 

se adoptará la misma clase mecánica para todos los tubos con idéntico diámetro nominal, 

siendo el que soporte mayor altura de tierras el empleado para realizar el cálculo mecánico. 
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3.- LISTADO DE OBRAS DE FÁBRICA 

 

A continuación, aparece un listado de las principales obras de drenaje transversal con las 

tipologías estructurales mencionadas con anterioridad: 

 

Localización Tipo ODT Dimensiones 

PK 11+255 Marco HA 5 x 3,5 m 

PK 13+090 Marco HA 7 x 5,5 m 

PK 11+825 Tubo rígido prefabricado 1800 mm 

PK 12+230 Tubo rígido prefabricado 1800 mm 

PK 12+475 Tubo rígido prefabricado 1800 mm 

PK 13+015 Tubo rígido prefabricado 2000 mm 

PK 13+905 Tubo rígido prefabricado 1800 mm 

PK 14+185 Tubo rígido prefabricado 1800 mm 

PK 14+380 Tubo rígido prefabricado 1800 mm 

PK 14+775 Tubo rígido prefabricado 1800 mm 

Tabla 1: Listado de estructuras presentes a lo largo de la traza de la nueva A-1412. 

 

Además, existen ciertas obras de menos entidad para desaguar determinados puntos bajos 

o cunetas de desmonte. La dimensión de estos tubos prefabricados será de 600 mm. 

 

4.- CARÁCTERÍSTICAS DE LOS MARCOS 

 

Para definir las características de la obra de paso a ejecutar es necesario introducir una 

serie de variables de partida en el manual “Obras de paso de carreteras. Colección de 

pequeñas obras de paso 4.2-IC “, obteniendo una de las soluciones estructurales tabuladas 

de dicho documento. 

 

Las variables de identificación básicas utilizadas para el diseño y definición de cada uno de 

los elementos, son las siguientes: 

 

 Formas y dimensiones libres interiores. 

 Tipo de terreno de terraplén. 

 Tipo de terreno de cimentación. 

 Tipo de instalación. 

 Altura de terraplén sobre el dintel o clave del cuerpo principal de la obra. 

 Talud del terraplén. 

 Ángulo en planta entre el eje de la obra y las aletas de embocadura. 
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Marco Dimensiones
Tipo 

Terraplén 

Tipo 

Cimentación
Instalación

Altura 

Terraplén 
Talud 

Ángulo 

aletas 

1 5 x 3,5 m T3 C4 / TC=5 Tipo 1 3,5 m 3H:2V 45º 

2 7 x 5,5 m T3 C4 / TC=5 Tipo 1 4 m 3H:2V 45º 

Tabla 2: Variables de identificación básicas utilizadas en el manual “Obras de paso de carreteras. 

Colección de pequeñas obras de paso 4.2-IC 

 

Las especificaciones de dichas variables se pueden comprobar  en los documentos adjuntos 

correspondientes al manual “Obras de paso de carreteras. Colección de pequeñas obras de 

paso 4.2-IC “.
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  CÁLCULOS MECÁNICOS TUBOS 
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qr = Ct·r·hr·De      ; Para hrh0,  Ct=
 -1e

2
h0

De

2  hr

De

hr - h0

hr 
e
2

h0

De
+

(h0 según norma)

b

c

a

h'r

hr

De

Di

Es

Carga producida por terreno (qr):

Datos de la Obra: Sección tipo:

Clase mínima UNE-127.010 
exigible:

Clase 90

De=

Di=Esquema de instalación:

Cálculo Numérico Tubos Hormigón Armado

Hormigón

Es=

hr=

h'r=

0.75 m.

0.6 m.

a=0.188 m.

b>=0.95 m.

c>=0.15 m.

75 mm.

3.5 m.

0.6 m.

Cálculos:

Carga Carretera,Eje simple de 130 kN (13 t.)

Carga puntual de 0t. situada a 0 m

Carga uniformemente distribuida en superficie de 0 t/m²

CARGA DE CÁLCULO =                      =
Fap · Di

Qtotal · 1.5 Qtotal=

Fap= 4.023

81.72 kN/m

0 kN/m

0 kN/m

3.01 kN/m

qr= 72.03 kN/m

19.2 kN/m³
0.13

50.78 kN/m²

ho= 1.223 m.

Cliente:

Instalación en Terraplén (Clase A);Relleno: Arcilla 
Ordinaria;Base: Base de suelo natural ordinario

Versión: 2.02a

(Válido para hr <=4.31 m.)

(Este croquis no representa proporciones reales)

  

Carga debida a compactador Estático 5 t/m rodillo 6.68 kN/m



qr = Ct·r·hr·De      ; Para hrh0,  Ct=
 -1e

2
h0

De

2  hr

De

hr - h0

hr 
e
2

h0

De
+

(h0 según norma)

b

c

a

h'r

hr

De

Di

Es

Carga producida por terreno (qr):

Datos de la Obra: Sección tipo:

Clase mínima UNE-127.010 
exigible:

Clase 60

De=

Di=Esquema de instalación:

Cálculo Numérico Tubos Hormigón Armado

Hormigón

Es=

hr=

h'r=

2.15 m.

1.8 m.

a=0.537 m.

b>=2.35 m.

c>=0.45 m.

175 mm.

4.6 m.

1.8 m.

Cálculos:

Carga Carretera,Eje simple de 130 kN (13 t.)

Carga puntual de 0t. situada a 0 m

Carga uniformemente distribuida en superficie de 0 t/m²

CARGA DE CÁLCULO =                      =
Fap · Di

Qtotal · 1.5 Qtotal=

Fap= 4.412

264.43 kN/m

0 kN/m

0 kN/m

0 kN/m

qr= 249.85 kN/m

19.2 kN/m³
0.13

49.94 kN/m²

ho= 3.58 m.

Cliente:

Instalación en Terraplén (Clase A);Relleno: Arcilla 
Ordinaria;Base: Base de suelo natural ordinario

Versión: 2.02a

(Válido para hr <=5.34 m.)

(Este croquis no representa proporciones reales)

  

Carga debida a compactador Estático 5 t/m rodillo 14.57 kN/m



qr = Ct·r·hr·De      ; Para hrh0,  Ct=
 -1e

2
h0

De

2  hr

De

hr - h0

hr 
e
2

h0

De
+

(h0 según norma)

b

c

a

h'r

hr

De

Di

Es

Carga producida por terreno (qr):

Datos de la Obra: Sección tipo:

Clase mínima UNE-127.010 
exigible:

Clase 135

De=

Di=Esquema de instalación:

Cálculo Numérico Tubos Hormigón Armado

Hormigón

Es=

hr=

h'r=

2.384 m.

2 m.

a=0.596 m.

b>=2.584 m.

c>=0.5 m.

192 mm.

8.7 m.

2 m.

Cálculos:

Carga Carretera,Eje simple de 130 kN (13 t.)

Carga puntual de 0t. situada a 0 m

Carga uniformemente distribuida en superficie de 0 t/m²

CARGA DE CÁLCULO =                      =
Fap · Di

Qtotal · 1.5 Qtotal=

Fap= 4.116

569.89 kN/m

0 kN/m

0 kN/m

0 kN/m

qr= 561.35 kN/m

19.2 kN/m³
0.13

103.84 kN/m²

ho= 3.974 m.

Cliente:

Instalación en Terraplén (Clase A);Relleno: Arcilla 
Ordinaria;Base: Base de suelo natural ordinario

Versión: 2.02a

(Válido para hr <=10.96 m.)

(Este croquis no representa proporciones reales)

  

Carga debida a compactador Estático 5 t/m rodillo 8.54 kN/m
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

Este anejo tiene por objetivo la valoración de las ocupaciones del trazado del 

“Proyecto de acondicionamiento de la carretera A -1412 entre el P.K. 11+000 y P.K. 

15+900, tramo: Límite de provincia– Maella (Zaragoza)”. 

 

Para la determinación de la inversión total que supone la ejecución de las obras hay 

que estimar el valor de las ocupaciones de los terrenos ocupados a lo largo del 

trazado. 

 

El tramo de la carretera A-1412 objeto de este proyecto se desarrolla íntegramente por 

los terrenos pertenecientes administrativamente al término municipal de Maella 

perteneciente a la comarca del Bajo Aragón-Caspe, de la provincia de Zaragoza. 

 

En la colección de planos del documento núm. 2 se representan las superficies de los 

diferentes terrenos afectados por el trazado. 

 

2.- CRITERIOS ADOPTADOS 

 

Para la correcta ejecución de las obras estudiadas se definen tres tipos de afección: la 

ocupación definitiva (expropiación propiamente dicha), la imposición de servidumbres 

y la ocupación temporal. 

 

Según la Ley 7/93 de carreteras y su Reglamento, la expropiación de bienes y 

derechos y la imposición de las servidumbres necesarias para la ejecución de 

proyectos de carreteras se ha de efectuar de acuerdo con la legislación de 

expropiación forzosa: Ley de Expropiación forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y su 

Reglamento, de 26 de abril 1957. 

 

 

2.1.- OCUPACIÓN DEFINITIVA 

 

2.1.1.- DE LAS VÍAS PROYECTADAS 

 

En el Reglamento general de carreteras se indica que el ámbito de la expropiación ha 

de abastecer toda la zona de dominio público excluido de los casos en que resulte 

innecesario, circunstancia que se ha de justificar razonadamente. El ámbito 

expropiado es independiente de las posibles indemnizaciones que puedan 

corresponder. 
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De esta manera, y siguiendo las prescripciones contenidas en el nombrado 

Reglamento, se adoptan los siguientes criterios para definir la zona de dominio 

público; es decir, las ocupaciones definitivas: 

 

Para carreteras convencionales, la zona de dominio público comprende los terrenos 

ocupados o de ocupación futura prevista por la carretera y sus elementos funcionales 

y, salvo que excepcionalmente se justifique por razones geotécnicas del terreno que 

es innecesaria, una franja de terreno a cada lado de la vía, medida desde la arista 

exterior de explanación, de 3 m de anchura. 

 

Se define arista exterior de la explanación como la intersección de los taludes de 

terraplén o de desmonte con el terreno natural o, en caso de existir cuneta de pie de 

terraplén o de coronación de desmonte, en la intersección del talud exterior de esta 

con el terreno. 

 

Para elementos funcionales, únicamente se tienen en consideración las obras de 

drenaje transversal y las canalizaciones de estas. Si estos elementos sobresalen del 

dominio público aquí definido, se ampliará este lo justo y necesario para que queden 

completamente incluidos en el dominio público. 

 

Los caminos quedan excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento, por lo que, se 

limitará la ocupación a la arista de la explanación de dichos viales, siempre que 

sobresalgan del dominio público de la carretera de la cual son elementos auxiliares. 

 

En este caso, se define la arista exterior de la explanación como la intersección de los 

taludes de terraplén o de desmonte con el terreno natural, sin incluir posibles cunetas 

de pie de terraplén o coronación de desmonte. 

 

En definitiva, en los caminos repuestos y vías de servicio se establece el límite del 

dominio público a 0 m de la arista exterior de la explanación. 

 

En la reposición de accesos a particulares desde caminos y carreteras se expropiará 

la zona de dominio público correspondiente a las dichas vías, sin considerar el resto, 

necesaria para construir el acceso. 
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2.1.2.- DE LA REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 

 

Igualmente se expropian los soportes (palos de madera u hormigón), riostras, báculos, 

estaciones transformadoras, arquetas, cámaras y pozos ejecutados en la reposición 

de las instalaciones y servicios afectados. 

 

2.2.- SERVIDUMBRE DE PASO 

 

Se define como imposición de servidumbre o servidumbre de paso las 

correspondientes franjas de terreno sobre las cuales es imprescindible imponer una 

serie de gravámenes, con el fin de limitar el ejercicio del pleno dominio del inmueble. 

 

Estas franjas de terreno adicionales a la expropiación tienen una anchura variable, en 

función de la naturaleza u objeto de la correspondiente servidumbre.  Se ha 

considerado lo siguiente: 

 

 Agua 

 

1. Diferentes diámetros: 2 m2 

 

 

2.3.- OCUPACIÓN TEMPORAL 

 

Se definen de esta manera aquellas franjas de terreno que resultan estrictamente 

necesarias ocupar para llevar a cabo la correcta ejecución de las obras y por un 

espacio de tiempo determinado, generalmente coincidente con el período de 

finalización de la ejecución de estas. 

 

Las dichas franjas de terreno adicionales a la expropiación tienen una anchura 

variable, según las características de la explanación, la naturaleza del terreno y del 

objeto de la ocupación. 

 

Según la Ley de Expropiación Forzosa, estas zonas serán objeto de ocupación 

temporal para la duración de la obra, habiéndose de dejar totalmente limpias y 

restauradas una vez acaba esta. 
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La administración, así como las personas o entidades que se hubiesen subrogado en 

sus derechos, podrán ocupar temporalmente los terrenos propiedad del particular en 

los siguientes casos: 

 

1. Con el objetivo de llevar a cabo estudios o practicar operaciones facultativas de 

corta duración, para recoger datos para la formación del proyecto o para el 

replanteo de una obra. 

 

2. Para establecer estaciones y caminos provisionales, talleres, almacenes, 

depósitos de materiales, casetas de obra y cualquier otra más que requieran 

las obras previamente declaradas de utilidad pública, así como lo que se refiere 

tanto a su construcción como a su reparación o conservación ordinarias. 

 

3. Para la extracción de materiales de toda clase necesarios para la ejecución de 

dichas obras, que se encuentran diseminados por la propiedad, o hayan de ser 

objeto de una explotación formalmente organizada. 

 

4. Cuando, por causas de interés social, la administración estime conveniente, la 

realización por su cuenta de los trabajos necesarios para que la propiedad 

cumpla con las exigencia sociales de que se trata. 

 

En concreto se han considerado los siguientes casos de ocupación temporal. 

 

Accesos a particulares desde caminos y carreteras 

 

En la reposición de estos accesos afectados en reposiciones de caminos y carreteras 

se ocupará temporalmente la superficie necesaria para construir el acceso que quede 

fuera de la zona de dominio público a las dichas vías. 

 

Desvíos provisionales 

 

Es la superficie correspondiente a los terrenos ocupados por los desvíos provisionales 

de obra que quedan fuera del dominio público existente o proyectado. En el presente 

proyecto se aprovechará en gran parte de su trazado la carretera A-1412 existente 

para realizar los desvíos pertinentes. 

 

Reposición de servicios afectados 

 

Para poder efectuar las obras de reposición de instalaciones y servicios afectados es 

necesario considera una superficie de ocupación temporal que permita el necesario 

movimiento de maquinaria para su ejecución.  
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Esta ocupación se estima en: 

 

 

 Agua 

 

1. Diferentes diámetros: 10 m2 

 

 

3.- USOS DEL SUELO 

 

Los usos del suelo a lo largo del corredor de estudio son diversos: sistemas, agrícola, 

urbano y forestal. 

 

El suelo de sistemas es el más ampliamente distribuido, pero no el que ocupa más 

superficie. Está destinado básicamente a infraestructuras viarias. 

 

El uso agrario es el que ocupa una mayor superficie de suelo a lo largo del corredor. 

Los campos que aparecen a lo largo de la traza son tanto de secano (almendros y 

olivos) como de regadío (melocotoneros). 

 

Existen algunas pequeñas zonas urbanizadas pero no se ven afectadas por el trazado 

del nuevo acondicionamiento. 

 

El suelo forestal se localiza sobretodo en el extremo oeste del corredor, pese a que 

también hay zonas en otros tramos. Está ocupado sobre todo por pinares de pino 

carrasco. 

 

4.- VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

 

4.1.- CRITERIOS DE VALORACIÓN 

 

De la consideración de los parámetros socioeconómicos que influyen sobre el tramo 

donde están los terrenos y derechos afectados por el proyecto, juntamente con las 

características intrínsecas, agronómicas y urbanísticas de los terrenos que se 

pretenden valorar, así como de la legislación específica de valoración en materia de 

expropiación forzosa, se considera: 

 

En cuanto al valor del suelo 

Los parámetros apuntados anteriormente se han de aplicar y armonizar de 

conformidad con la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y 

Valoraciones. 
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A los efectos de expropiación, las valoraciones de suelo se efectuaran de acuerdo con 

los criterios establecidos en el título III de la citada Ley, sea cual sea la finalidad que la 

motive y la legislación, urbanística o de otro carácter, que la legitime. 

Las valoraciones, cuando se aplique la expropiación forzosa, se entenderán referidas 

al momento de iniciación del expediente de precio justo individualizado. 

 

 Valor de suelo no urbanizable 

 

Método de comparación a partir de valores de fincas análogas. Tendrá que tenerse en 

cuenta el régimen urbanístico, la situación, tamaño y naturaleza de las citadas fincas 

en relación con que se valora, así como si fuese necesario, los usos y 

aprovechamientos que sean susceptibles. En defecto de valores comparativos, se 

determinará mediante la capitalización de las rentas reales o potenciales del suelo, y 

conforme a su estado en el momento de valoración (art. 26). 

 

 Valor del suelo urbanizable 

 

Si está incluido en el art. 16.2, se determina conforme al art. 26. Si está incluido en el 

artículo 16.1, el valor se obtendrá por aplicación, al aprovechamiento que le 

corresponda, del valor básico de repercusión al polígono, que será deducido de las 

ponencias de valores catastrales. En caso de inexistencia o pérdida de vigencia de los 

valores catastrales, se aplicarán los valores de repercusión obtenidos por el método 

residual (art. 27). 

 

 Valor del suelo urbano 

 

Sin urbanización consolidada, se determinará por aplicación al aprovechamiento 

resultante del correspondiente ámbito de gestión en que está incluido, del valor básico 

de repercusión más específico recogido en las ponencias catastrales para el terreno 

concreto a valorar, excepto el apartado 2do. 

 

Si hay un suelo urbano consolidado, el valor se determina por aplicación al 

aprovechamiento establecido en parcela recogido en las ponencias de valores 

catastrales o, si fuese necesario, del de repercusión en calle o tramo de calle corregido 

en la forma establecida en la normativa técnica de valoración catastral. En caso de 

inexistencia o pérdida de vigencia de los valores catastrales, se aplicarán los valores 

de repercusión obtenidos por el método residual (art.28). 
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 Valor del suelo en los supuestos de carencia de plan o sin atribución del 

aprovechamiento 

 

El aprovechamiento a tener en cuenta será el resultante de la media ponderada de los 

aprovechamientos, referidos al uso predominante, del polígono fiscal en que, a efectos 

catastrales, esté incluido el mismo. 

 

La valoración resultante tendrá que ajustarse en todo momento a la doctrina 

constitucional que preconiza que “si considera legítimo que el legislador regule los 

criterios de valoración, desautoriza que estos se aparten o contradigan abiertamente el 

valor real”. 

 

En este sentido hay que destacar la Sentencia del 19 de Diciembre de 1986 que 

preconiza “ que una vez que la Constitución no utiliza el término de precio justo, dicha 

indemnización ha de corresponder con el valor económico del bien o derecho 

expropiado, siendo por esto preciso que entre este y la cuantía de la Administración 

existiese un proporcional equilibrio para la obtención del cual el legislador puede fijar 

distintas modalidades de valoración dependientes de la naturaleza de los bienes y 

derechos expropiados, teniendo que ser estas respetadas, desde la perspectiva 

constitucional, a menos que se revelen manifiestos desprovistos de base razonable”. 

Conforme a lo que se acaba de exponer, se añade: “la garantía constitucional de la 

correspondiente indemnización concede el derecho a percibir la contraprestación 

económica que corresponda al valor real de los bienes y derechos expropiados, sean 

cuales sean estos, porque lo que garantiza la Constitución es el razonable equilibrio 

entre el daño expropiatorio y su reparación”. 

 

De acuerdo con los criterios y preceptos legales citados en los párrafos anteriores, el 

valor real se ha establecido mediante la aplicación de métodos objetivos; se ha 

adoptado el conocido como Valor de Mercado o Valor en Venta, obtenido de la 

prospección del mercado en las diferentes comarcas y municipios, por donde discurre 

el trazado, por comparación con fincas análogas recientemente alineadas. 

 

Finalmente, indicar que, de acuerdo con el Reglamento general de carreteras, en la 

tasación de los terrenos que se expropian no se incluyen plusvalías generadas por la 

construcción de la carretera. 
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En cuanto al vuelo y el resto de instalaciones afectadas 

 

Tal como establece el art. 31 de la Ley 6/1998 de 13 de Abril, sobre régimen del Suelo 

y Valoraciones: 

 

Las plantaciones, sembrados, obras e instalaciones que existan en el suelo, excepto 

que por su carácter de mejoras permanentes hayan sido tenidas en la determinación 

del valor del terreno se valoraran, con independencia de este, de acuerdo con la Ley 

de Expropiación Forzosa y su importe será satisfecho con sus titulares. 

 

El valor de las edificaciones, que así mismo se calculará con independencia del suelo, 

se determinara de acuerdo con la normativa catastral en función de su coste de 

reposición, corregido en atención a la antigüedad y estado de conservación de estas. 

 

Las indemnizaciones a favor de los arrendatarios rústicos y urbanos se fijara de 

acuerdo con lo que prevé la Ley de Expropiación Forzosa. 

Por consiguiente, para la valoración de las obras, instalaciones, edificaciones y el resto 

de servicios afectados se ha adoptado por considerar el llamado Valor de Reposición 

en contra del preconizado Valor de Mercado o Valor en Venta aplicado en la 

determinación del valor del suelo afectado. 

 

Para la tasación de las plantaciones, esto es el llamado Valor de Vuelo, se ha 

adoptado el criterio establecido por la numerosa jurisprudencia del Tribunal Supremo 

en el sentido que “el precio justo de los arboles considerando su valor por el de todos 

sus productos vendidos en el mercado es el más equitativo y justo, sin poderse 

incrementar con el valor de talas de árboles como leña”. 

 

En este último caso, el valor de las plantaciones se ha incluido en el valor del suelo 

aplicado. 

 

 

4.2.- PRECIOS UNITARIOS 

 

Para la valoración de los terrenos afectados se ha tenido en cuenta, además de los 

criterios de valoración, las siguientes consideraciones: 

 

 Las condiciones agronómicas, litológicas y topográficas. 

 

 El tipo de calificación del suelo, que en todo el tramo se trata de suelo agrícola, 

bosque, suelo con vegetación escasa o nula, alejados de núcleos urbanos y 

que solo en algunos casos afectan a zonas cercanas a masías actualmente 

habitadas. 
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 Los planes urbanísticos vigentes en el municipio afectado. 

 

 A las actividades agrícolas de los terrenos afectados. 

 

 De la prospección del mercado de compraventa de los diferentes tipos de 

fincas. 

 

 Del estudio y comparación con otras expropiaciones realizadas en la zona por 

las Administraciones Públicas. 

 

Finalmente, se han obtenido los valores unitarios que han de adoptarse para la 

tasación de los bienes y derechos afectados con motivo de la ejecución de las obras 

contendidas en el presente proyecto, valor que quedan recopilados en las siguientes 

tablas de precios. 

 

 

Tipo de uso 
Ocupación definitiva 

(€/m2) 
Ocupación temporal 

(€/m2) 
Bosque 0,80 0,20 

Suelo con vegetación escasa o 
nula 

1,00 0,25 

Terrenos cultivables 1,50 0,375 
Terrenos cultivados 3,00 0,75 

Tabla 1: Valoración económica de las ocupaciones. 

 

El trazado proyectado intercepta en su traza una pequeña masía agraria de unos 20 

m2 que se valorará en unos 50.000 euros. 

 

Hay que tener presente que las anteriores valoraciones son orientativas y no tiene, por 

tanto, carácter vinculante. 
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5.- OCUPACIÓN DEL SUELO 

 

A continuación, se presenta en la siguiente tabla la valoración económica final de las 

ocupaciones, tanto temporales como definitivas, derivadas del proyecto constructivo: 

 

Tipo de uso 
Ocupación 
definitiva  

(€/m2) 

Ocupación 
temporal 

(€/m2) 

Medidión 
ocupación 
definitiva 

Medición 
ocupación 
temporal 

Valor 
ocupación 
definitiva 

Valor 
ocupación 
temporal 

Bosque 0,80 0,20 2673 - 2138,4 - 

Suelo con 
vegetación escasa o 

nula 
1,00 0,25 66792 3576 66792 894 

Terrenos cultivables 1,50 0,375 31749 5901 47623,5 2212,875 

Terrenos cultivados 3,00 0,75 32133 14597 96399 10947,75 

Total 227.008 € 

Tabla 2: Valoración económica de las ocupaciones y distribución de superficie. 

 

Hay que incluir las edificaciónes directamente afectadas con una valoración de  

50.000€. Teniendo finalmente 227.008 € debido a ocupaciones del terreno. 

 

Hay que tener presente que las anteriores valoraciones son orientativas y no tiene, por 

tanto, carácter vinculante. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

Este anejo tiene por objetivo la valoración de las obras necesarias para la reposición 

de los servicios afectados que resultan afectados por el trazado considerado en este 

proyecto. 

 

Este anejo se ha estructurado de tal manera que en una primera fase se identifica 

cada uno de los servicios existentes en el ámbito de actuación y en una segunda fase 

se procede a la reposición de los servicios afectados. Finalmente, se realiza una 

valoración económica de las reposiciones. 

 

Precisar que, aunque en este anejo se haga referencia a todos los servicios afectados, 

solo los que únicamente precisan obra civil (es decir, no es necesaria la ejecución de 

instalaciones especializadas) forman parte del presente estudio, por lo cual son los 

únicos que figuran en los presupuestos de ejecución material. Los restantes servicios 

afectados (que precisan desarrollar obra mecánica especializada) constituyen 

presupuestos de ejecución independientes, por lo que se incluyen únicamente en los 

presupuestos para conocimiento de la Administración, agrupados por entidades 

propietarias. 

 

 

2.- IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS 

 

2.1.- TRABAJOS DESARROLLADOS 

 

Los servicios presentes en el ámbito del condicionamiento de la carretera A-1412 

estudiado están ubicados en el término municipal de Maella. 

 

Los trabajos para identificar los servicios existentes en la zona de influencia del 

trazado se han desarrollado a partir de dos fuentes de información: 

 

 Plano de conjunto de las líneas eléctricas facilitado por Endesa, S.A. 

 

 Planos de situación de la red de agua de regadío de la población de Maella, 

facilitado por el mismo Ayuntamiento. 
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2.2.- PLANOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

Con todos los datos obtenidos se han confeccionado planos de identificación de cada 

servicio presente en un ancho suficiente de terreno a cada lado de los ejes de trazado. 

 

La información referente a cada servicio se representa en la colección de planos del 

documento núm. 2: Planos. 

 

 

2.3.- RELACIÓN DE ENTIDADES IDENTIFICADAS 

 

Las entidades cuyos servicios han sido identificados en el ámbito de actuación son las 

siguientes: 

 

 Fecsa Endesa 

 Ayuntamiento de Maella 

 

 

3.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 

 

Una vez identificados convenientemente cada uno de los servicios afectados se 

procede a definir el nuevo diseño, teniendo en cuenta la normativa vigente aplicable y 

las prescripciones de las entidades propietarias de los servicios o encargadas de su 

explotación. 

 

Las reposiciones de servicios contempladas serán llevadas a término por el contratista 

adjudicado de estas, siempre bajo la supervisión de la compañía propietaria del 

servicio afectado que se trate. 

 

La exactitud y detalle con que se estiman las reposiciones de los servicios depende 

del grado de definición que tiene el servicio en la información obtenida. 

 

En la colección de planos pueden consultarse los servicios afectados representados 

gráficamente. Así, se puede comprobar que en la información obtenida no existe 

prácticamente ningún servicio afectado. El único servicio aparentemente afectado es el 

trazado de una línea eléctrica de media tensión aérea que requerirá de la actuación 

pertinente. 

 

 No obstante, parece obvio que existe una falta de información en lo que a 

canalizaciones de regadío se refiere debido a que, generalmente, las plantaciones 

frutales requieren de sistemas de abastecimiento por regadío, que no aparecen 

contemplados en los planos que se han suministrado para el estudio. 
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4.- VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS REPOSICIONES 

 

A continuación, se realizará una valoración económica de los servicios afectados a 

partir de la información suministrada. 

 

La estimación del coste de las reposiciones de los servicios afectados ha sido 

realizada mediante macroprecios montado a partir del coste de otros servicios 

parecidos de otros proyectos similares llevados a cabo. 

 

Con estos macroprecios, y realizando mediciones sobre los planos de reposición de 

servicios, se han obtenido las valoraciones económicas orientativas de cada servicio 

afectado en el trazado propuesto. 

 

Todos los precios están expresados en euros y las valoraciones son en ejecución 

material; por tanto estos precios se han de incluir en la cuantificación total del 

Presupuesto de Ejecución Material. 

 

Servicio Actuación Precio 

Canalizaciones 
de regadío 

Demolición y 
reposición de 

500 m de 
canalizaciones 
soterradas de 

uso agrario 

60000 € 

Endesa 

Desplazamiento 
de cuatro torres 
metálicas línea 

eléctrica de 
media tensión 

aérea y se 
añaden cuatro 

más 

50000 € 
 

TOTAL 110000 € 
Tabla 1: Valoración económica de la reposición de los servicios afectados. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

El presente Estudio de Impacto Ambiental tiene como objeto analizar medioambientalmente 

el “Proyecto de Acondicionamiento de la carretera A-1412 entre los P.K 11+000 y P.K. 

15+900. Tramo Límite de Provincia – Maella (Zaragoza)” 

 

Ha sido redactado en cumplimiento de la Normativa vigente que implica a tres 

administraciones: 

 

 Administración de la Unión Europea: Directiva del Consejo (85/337/CEE) de 27 de 

Junio de 1985 relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 

proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

 

 Administración del Estado: Ley 1/2008, de 11 de enero, que modifica el Real 

Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de Junio de 1986, de evaluación de impacto 

ambiental. BOE 9-5-2001 núm. 111), a su vez desarrollado por el Real Decreto 

1131/1988, de 30 de Septiembre, que establece el período de consultas, e iniciado el 

mismo en lo relativo a la protección medioambiental, deberá salvaguardar la garantía 

de la calidad de vida y el desarrollo sostenible del entorno en que prevé ejecutarse el 

presente proyecto, todo ello de acuerdo con el tratado de la Unión Europea y el texto 

de la Constitución Española de 1978. 

 

 Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón: Decreto 45/1994, de 4 de 

Marzo, de procedimiento de evaluación del impacto ambiental de Presidencia del 

Gobierno de Aragón, Ley 8/1998 de 17 de Diciembre, de carreteras, de Aragón y Ley 

7/2006, 22 de Junio, protección Ambiental de Aragón.  

 

La estructuración del presente estudio parte de la caracterización y definición del ámbito en 

el cual se sitúa el proyecto seguido de una identificación y caracterización de los impactos 

así como su valoración. 

 

Finalmente se definirán las medidas correctoras para las distintas fases del proyecto con el 

respectivo plan de vigilancia ambiental. 
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2.- ESTUDIO DEL MEDIO 

 

2.1- EL MEDIO FÍSICO 

 

2.1.1.- GEOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

 

La A-1412 es una carretera comarcal convencional que comunica los municipios de Maella 

(Zaragoza) y Mazaleón (Teruel). En concreto, el corredor de estudio transcurre íntegramente 

por el término municipal de Maella, situado en la comarca del Bajo Aragón-Caspe.  

 

El área atravesada por el corredor se sitúa en la cuenca del río Matarraña, al oeste de dicho 

eje fluvial. Se trata de una zona de relieve ondulado, con una sucesión de cerros y llanuras. 

Dentro del corredor aparecen algunos torrentes y barrancos que tan solo llevan agua de 

forma intermitente, después de los períodos de lluvias; desaguando hacia el cauce del río. 

Las altitudes son siempre muy moderadas, alrededor de los 300 metros, aunque con 

continuos “sube y bajas” en todo el discurrir de la traza. 

 

En la siguiente tabla se sintetiza la información básica de los dos términos municipales 

afectados por el área de estudio. 

 

Municipio Población (hab) Superficie (km2) Densidad de población (hab/km2)

Maella 2028 174,9 11,6 

Mazaleón 586 86,2 6,8 

Tabla 1: Resumen de la información básica de los dos municipios del área de estudio 

 

A continuación se ofrecen unas cuantas pinceladas ilustrativas del marco geográfico e 

histórico de cada uno de estos municipios. 

 

Maella 

 

El municipio de Maella, se encuentra situado en la provincia  de Zaragoza, a orillas del río 

Matarraña, en la comarca del Bajo Aragon-Caspe. Limita por el norte con los municipios de 

Fabara y Caspe (Zaragoza), al oeste con Alcañiz (Teruel), al sur con los municipios de 

Mazaleón y Calaceite (Teruel), y este con el municipio catalán de Batea (Tarragona). 

. 

El nombre de la villa proviene de la leyenda local de la “Ma d´ella”. Hacia el año 1200 Maella 

se hallaba poblada por 30 vecinos. Sobre el año 1840 la población ascendía a 1750 personas. 

En 1930 tenía Maella 3450 habitantes, de los que 165 vivían en Villanueva de Almazán y en 

caseríos de San Sebastián y La Capitana. En la actualidad, Maella cuenta con 2180 residentes. 

El suelo cultivable es fértil. Históricamente, los productos más cultivados han sido el olivar, 

la vid y el almendro; en la actualidad destaca el melocotón tardío. Las higueras, que por la 

exquisitez de su fruto dieron tanta fama a Maella, han desaparecido casi totalmente. 
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La Villa ha experimentado en los últimos años una gran transformación. En la década de los 

50 se instaló la red de suministro de agua; posteriormente, se pavimentaron todas sus 

calles, y se les dotó de una espléndida iluminación. Desde 1984 dispone de teléfono público. 

En 1966 se inauguró la piscina pública municipal. Unos años antes, en 1921, fue levantada 

en el barrio de San Sebastián la única plaza de toros de piedra de la comarca, con un aforo 

para unas dos mil personas. En ella se celebran diversas corridas y encierros de vaquillas, 

coincidiendo con las fiestas mayores. Cuenta Maella con un campo de fútbol y con un 

pabellón polideportivo en el que se organizan competiciones de diversos deportes. 

 

 

Mazaleón 

 

El municipio de Maella, se encuentra situado en la provincia  de Teruel, a orillas del río 

Matarraña, en la comarca del Matarraña. Limita por el norte con el municipio de Maella 

(Zaragoza), al oeste con Alcañiz y Valdalgorfa (Teruel), al sur con los municipios de 

Valjunquera, Valdeltormo y Cretas (Teruel), y este con el municipio de Calaceite (Teruel). 

 

En la parte más alta de la colina sobre la que se asienta se construyó su templo parroquial y 

su castillo, del que sólo se conserva una de sus torres defensivas. No obstante, aún 

mantiene elementos de su arquitectura popular de gran encanto: portales, callizos, fachadas 

de piedra sillar, etc. En su plaza Mayor se localiza la casa consistorial, con magnífica lonja y 

sus antiguos espacios carcelarios. También es interesante su Antiguo Hospital y, en las 

afueras de la población, la ermita de San Cristóbal. 

En los censos de los años 1900 y 1950 tenía una población de 1.403 y 1.258 habitantes 

respectivamente. Actualmente, cuenta con una población de 587 habitantes. Por último, 

Mazaleón se caracteriza por el cultivo agrícola y el pequeño polígono industrial de "Polígono 

Escudinas". 

 

 

2.1.2.- CLIMATOLOGÍA 

 

El general del corredor de estudio es mediterráneo, es decir, con un período árido estival 

coincidente con las temperaturas más altas, sin un verdadero invierno térmico y con una 

notable irregularidad interanual (sobre todo en cuanto a precipitaciones se refiere, pero 

también a las temperaturas). Las precipitaciones se concentran típicamente en la primavera 

y el otoño, y solo esporádicamente se produce en forma de nieve. 
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Tomando como referencia los datos disponibles de zonas cercanas, se puede considerar 

que la temperatura media anual del corredor esta alrededor de los 15ºC y las precipitaciones 

medias anuales no superan los 400 mm. Las temperaturas máximas anuales se registran en 

Julio y Agosto y pueden superar los 35ºC, mientras que las mínimas se dan normalmente en 

Diciembre-Enero y raramente bajan por debajo de -2 o -3ªC. 

 

Parámetros meteorológicos 

 

Hay una serie de datos climáticos que permitirán conocer las características meteorológicas 

de la zona que pueden tener una incidencia constructiva directa e indirecta. 

 

Estos datos climáticos se han sacado de la información suministrada por la estación 

climática que el Instituto Nacional de Meteorología (I.N.M) posee de la zona por donde 

discurre la carretera. 

 

CUENCA Nº INM DENOMINACIÓN TIPO COTA (m)
COORDENADAS UTM (Km) 
ESTE-OESTE NORTE-SUR

Ebro 9942A Maella P-T 304 763,6 4557,3 
Tabla 2: Estación climática de Maella. 
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ESTACIÓN MAELLA 
MES OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP ANUAL 

TEMPERATURA MEDIA 
ºC 

16,8 11,0 7,6 6,9 8,9 11,8 14,0 17,9 22,5 25,7 25,6 21,5 15,8 

TEMPERATURA MEDIA 
MÁXIMA ºC 

23,0 16,3 12,3 11,8 14,3 18,2 20,5 24,8 29,6 33,2 32,2 28,3 22,0 

TEMPERATURA MEDIA 
MÍNIMA ºC 

10,7 5,7 2,9 2,0 3,4 5,4 7,4 11,0 15,4 18,2 18,9 14,8 9,6 

TEMPERATURA MÁXIMA 
ABSOLUTA ºC 

28,8 20,1 17,2 15,5 17,3 23,3 26,1 29,0 35,0 39,3 36,5 36,5 39,3 

TEMPERATURA MÍNIMA 
ABSOLUTA ºC 

7,2 2,4 -2,8 -2,3 -0,1 3,4 4,7 8,4 12,8 15,9 15,6 12,3 -2,8 

OSCILACIÓN VERANO-INVIERNO DE LA TEMPERATURA MEDIA MENSUAL ºC 18,8 - - - - - - 
OSCILACIÓN DE LOS VALORES MEDIOS MENSUALES DE LAS TEMPERATURAS 

EXTREMAS ºC 
31,2 - - - - - - 

VALOR MÁXIMO DE LA OSCILACIÓN DE TEMPERATURAS ºC 42,1 - - - - - - 
 

 
Tabla 3: Datos termométricos extraídos de la estación climática de Maella. 
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ESTACIÓN MAELLA 
MES O N D E F M A M J J A S ANUAL 

PRECIPITACIÓN 
MEDIA 

MENSUAL 
49,0 29,8 35,0 26,5 19,3 31,2 35,4 53,8 31,6 14,4 17,9 37,9 381,8 

Tabla 4: Datos pluviométricos extraídos de la estación climática de Maella. 

 

Como resumen de todo lo que se ha expuesto, los datos climáticos definitivos serán los 

siguientes obtenidos como media de las estaciones pluviométricas y termométricas más 

representativas de la zona. 

MAELLA 
PRECIPITACIÓN MEDIA 

ANUAL 
382 mm 

TEMPERATURA MEDIA 
ANUAL 

15,8 ºC 

TEMPERATURA 
MÁXIMA ABSOLTUTA 

39,3 ºC 

TEMPERATURA MÍNIMA 
ABSOLUTA 

-2,8 ºC 

OSCILACIÓN VERANO-
INVIERNO 

18,8 ºC 

 

Tabla 5: Datos climáticos definitivos. 

 

Según estos datos la temperatura media anual es de 15,8 ºC, el mes más caluroso es Julio y 

el más frío Enero. 

 

La precipitación media anual es de 382 mm. Los meses de verano son marcadamente 

secos. Las lluvias se producen sobretodo en otoño, seguido de la primavera y el invierno. 

Los meses más lluviosos, en este período de registros han sido  Mayo y Octubre. 

 

El viento es un parámetro meteorológico poco importante en la zona, con una velocidad 

media anual de 2,5 m/s. Se trata pues de un viento clasificado como grado 2 “viento flojito”, 

brisa muy débil de entre 7-10 kt (nudos). Los vientos dominantes en la zona son el cierzo de 

dirección ONO la mayor parte del año y el bochorno ESE los meses de verano, ambos con 

clara componente desecante. 

 

Clasificación agroclimática 

 

Para objetivos como revegetación de taludes o la evaluación de determinadas afecciones 

sobre la flora y la fauna, los datos meteorológicos individuales son poco informativos o poco 

prácticos. En estos casos, lo que más interesa es conocer la relación entre temperaturas y 

precipitaciones a lo largo del ciclo anual, ya que esta es la que determinará la actividad de la 

vegetación. La actividad es nula o muy floja cuando se dan períodos muy fríos o muy secos, 

mientras que en situaciones intermedias se dan diversas intensidades en la actividad.  
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Según la clasificación de J. Papadakis, se diferencian 10 grupos fundamentales de climas 

(Tropical, Tierra fría, Desértico, Subtropical, Pampeano, Mediterráneo, Marítimo, Continental 

húmedo, Estepario, Polar), cada grupo se caracteriza por regímenes específicos de 

temperatura y humedad, están caracterizados tanto los posibles tipos de cultivo como por 

las localidades y tipo de paisaje donde aparecen. La clasificación de Papadakis utiliza, 

fundamentalmente parámetros basados en valores extremos de variables climáticas, que 

son más representativas y limitantes para estimar las respuestas y condiciones óptimas de 

los diferentes cultivos. 

 

Esta clasificación agroclimática se ha de considerar como una caracterización agroecológica 

a nivel macroclimático, y en ningún caso meso o microclimático, ya que en estos niveles 

interviene de forma importante factores como la topografía y el relieve. 

 

Para el cálculo del régimen de humedad se define el índice de humedad como Iah = P / 

ETP, donde P es la precipitación y ETP la Evapotranspiración Potencial. Los índices 

mensuales se calculan cambiando la precipitación por la suma del agua de la lluvia y el agua 

almacenada en el suelo de lluvias previas, cuando la precipitación es menor que la 

Evapotranspiración.  

 

Se considera un mes húmedo cuando la precipitación es superior a la Evapotranspiración 

potencial. Si la precipitación más el agua almacenada en el suelo supera el 50% de la ETP 

el mes es intermedio, y si es inferior es seco. 

 

El cálculo aproximado de la ETP se ha realizado a partir de la formulación de Thornthwaite. 

 

La combinación del régimen térmico y del régimen de humedad de una zona permite 

establecer el tipo climático o ecoclima al cual pertenece, estos tipos climáticos también 

admiten subdivisiones. 

 

En nuestro caso: 

 

 El tipo de invierno más cercano es Avena cálida (Av) 

 El tipo de verano es g (Algodon) 

 El régimen térmico más cercano es continental cálido (Co) 

 El régimen de humedad es me mediterráneo semiárido 

 El tipo climático sería Mediterráneo semiárido continental 

 

Todo lo referente a la climatología de la zona puede consultarse de forma más detallada en 

el anejo de Climatología, Hidrología y Drenaje. 
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2.1.3.- GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA 

 

Toda la comarca del Bajo Aragón - Caspe se enclava en una misma gran unidad geológica: 

la Cuenca del Ebro. Esto implica que la variedad geológica es moderada, aunque contiene 

algunos aspectos de interés excepcional. 

 

Como es bien sabido, la Cuenca del Ebro es una cubeta sedimentaria delimitada por tres 

cadenas de montañas formadas en la Orogenia Alpina –Pirineos, Ibérica y Catalánides– que 

durante la mayor parte de la Era Terciaria se llenó de sedimentos procedentes de la erosión 

de dichos relieves. A finales de los tiempos terciarios se produjo un cambio drástico en el 

desarrollo de la Cuenca: la erosión pasó a ser más importante que el depósito de 

sedimentos. 

 

La razón de este cambio está esencialmente en la evolución de un río que desde la vertiente 

mediterránea se encauzó a través de los relieves costeros e inició la captura de la red 

endorreica de la Cuenca. A partir de este «Protoebro» se inició la estructuración actual de la 

red hidrográfica del Ebro y la evacuación de sedimentos de la cuenca hacia el delta. 

 

Por su localización próxima al extremo sur de la Cuenca del Ebro esta comarca se extiende 

sobre un espesor moderado de sedimentos terciarios depositados sobre un dominio de 

microplaca ibérica escasamente deformado. La tectónica alpina afectó poco a este terreno, 

dejando poco más que pliegues suaves y movimientos verticales que influyeron en el 

espesor y la naturaleza de los sedimentos. 

 

Más concretamente, la zona de estudio se encuentra en lo que se denomina la Zona de 

Enlace entre la cadena Ibérica y los Catalánides, siendo parte de la cuenca del Matarraña.  

 

Esta Zona de Enlace es una unidad triangular desarrollada sobre la interferencia de las 

estructuras NO-SE ibéricas y SE-NO catalanas, marcando así las aristas SE y SO de la 

citada unidad triangular.  

 

Su límite septentrional viene dado por la existencia de un sistema de cabalgamientos 

imbricados, vergentes hacia el norte y de dirección meridiana, extendiéndose desde 

Portalrubio (Teruel) hacia el oeste, hasta Vandellós (Tarragona) al este. Mediante dicho 

sistema (Cinturón de Cabalgamientos Portalrubio - Vandellós) las láminas cabalgantes de la 

Zona de Enlace se disponen sobre los materiales de la cadena Ibérica, de la depresión del 

Ebro y de la cadena Catalana. La flecha de estos cabalgamientos meridianos oscila entre 1 

km y 10 km, su dirección varía debido a dos virgaciones en que toman una orientación 

próxima a NE-SO, coincidiendo la más oriental de ellas con la prolongación hacia el sur de 

las fracturas de zócalo NE-SO sinestrales de los Catalánides. Su formación es debida a la 

acción de las fallas del zócalo indicando una simultaneidad entre ambos tipos de 

estructuras. 
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En esta Zona de Enlace la cobertera mesozoica es mucho más potente que en la mayor 

parte de las zonas del resto de las cadenas Ibérica y Catalana: hasta 6.500 m de materiales 

mesozoicos, 4.000 de los cuales son del Jurásico terminal y del Cretácico inferior. Durante el 

Terciario, la sedimentación estuvo condicionada por la citada deformación compresiva; 

ahora bien, a partir del Mioceno inferior tuvo lugar la distensión neógena que aprovechó 

nuevamente las fracturas del zócalo para desarrollar fosas limitadas por fallas normales 

superpuestas a las estructuras compresivas. 

 

Las formaciones geológicas que se encuentran en el tramo que nos ocupa se pueden dividir 

en dos grupos: 

 

 Rocas sedimentarias del Terciario de la Unidad Mequinenza-Ballobar 

 Depósitos del Cuaternario asociados al río Matarraña.  

 

 

Rocas sedimentarias: 

 

Arcillas y paleocanales de arenisca. 

 

Está constituido por una alternancia de lutitas y areniscas, con niveles carbonáticos o 

yesíferos ocasionales. Por un lado, las lutitas son pardas y presentan niveles edafizados, 

enrojecidos o bioturbados, conteniendo con frecuencia cantidades de yeso y, 

ocasionalmente, de sulfatos. Por otro lado, las areniscas se presentan en subtabulares, 

canaliformes o con superficies de acreción lateral. La potencia de estos sedimentos ronda 

los 120-150 metros. 

 

Esta unidad presenta una asociación de facies de abanico aluvial distal. Los cuerpos 

arenosos canaliformes y con superficies de acreción representan rellenos de canales 

fluviales y depósitos de barras, respectivamente. Las areniscas subtabulares representan 

facies de desbordamiento, y las lutitas corresponden a llanuras de inundación. 

 

El registro paleontológico ha permitido datar esta unidad como Oligoceno (Chattiense) 

superior. 

 

Depósitos cuaternarios 

 

Se distinguen tres tipos: terrazas del río Matarraña, fondo de valle del río Matarraña y 

rellenos de val. 

 

En cuanto los primeros, están constituidos por limos rojizos con cantos esporádicos con un 

nivel de altura sobre el cauce alrededor de unos 5 metros. Los cantos suelen variar desde 

unos pocos centímetros hasta 20 centímetros. Las potencias oscilan entre 3 y 5 metros. Se 

puede datar a esta unidad como del Holoceno. 
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Los fondos de valle están formados por bloques, cantos y gravas de naturaleza calcárea y 

areniscosa empastados en sedimentos en sedimentos limo-arcillosos de colores ocres o 

pardos. La potencia es inferior a los 5 metros. Son formaciones de edad Holoceno, al igual 

que en el caso anterior. 

 

Las “vales” son rellenos de material detrítico de origen aluvial-coluvial, por removilización de 

los suelos de las laderas. Constan de limos de colores ocres o pardos con cantos 

esporádicos de pequeño tamaño. Su espesor es de unos 5 metros y su edad se 

corresponde con el Holoceno. 

 

Todo lo referente a la geología y geotecnia de la zona puede consultarse de forma más 

detallada en el Anejo de Geología y Geotecnia. 

 

 

2.1.4.- HIDROLOGÍA 

 

Aguas superficiales 

 

La zona de estudio forma parte de la cuenca media-baja del río Matarraña, discurriendo el 

trazado de la carretera, casi paralelo a su cauce. Este río, tributario del río Ebro, pasa por 

los márgenes Este de los núcleos urbanos de Mazaleón y Maella, las dos localidades 

afectadas por el proyecto de acondicionamiento. 

 

El río Matarraña es un ejemplo de cuenca mediterránea muy poco alterados. Posee escasa 

longitud pero muestra una ancha llanura de inundación, ya que aunque presentan caudales 

escasos e irregulares, periódicamente sufren grandes riadas y avenidas. 

 

La red de drenaje del corredor de estudio estricto está prácticamente definida, ya que el 

cauce del río es perfectamente identificable. Además, aparecen algunos torrentes y  

barrancos (como el “Barranco de Alcañiz” o la “Val de Moreral”) tributarios en dirección NO-

SE que tan solo llevan agua de forma intermitente, después de los períodos de lluvias. 

 

 

Aguas subterráneas 

 

En cuanto a los materiales terciarios, podemos destacar que su funcionamiento 

hidrogeológico se asemeja a un conjunto de baja permeabilidad. Esto es debido a su 

litología lutítico - arenosa. 
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Por otro lado, en cuanto a las formaciones del Cuaternario son de destacar los depósitos 

fluviales. No obstante, y pese a gozar de un grado de permeabilidad medio, su reducida 

extensión superficial y espesor limitan de forma importante sus recursos y su potencial 

explotación. 

 

Todo lo referente a la hidrogeología de la zona puede consultarse de forma más detallada 

en el Anejo de Geología y Geotecnia. 

 

 

2.2.- EL MEDIO NATURAL 

 

2.2.1.-ESPACIOS NATURALES 

 

Revisada la información contenida en la ley 6/1998, de 19 de Mayo, de Espacios Naturales  

Protegidos de Aragón, se constata la no ocupación directa de ninguna área protegida por el 

catálogo adjunto a la ley.  

 

Por tanto, se puede garantizar que no se producirá ninguna afección a ninguno de estos 

espacios naturales, al estar considerablemente alejados de la zona de estudio. 

 

También existen espacios incluidos en la Directiva 2006/105/CE catalogados como Hábitat 

de Interés Comunitario. Por ejemplo serían pinares mediterráneos como pinares de pino 

blanco con matorrales de garriga. Su importancia recae en que son puntos de vegetación 

potencial que se mantienen en buen estado. 

 

El listado completo de dichos hábitats, se encuentra recogido en el siguiente apartado de 

flora y vegetación. 

 

 

2.2.2.- FLORA Y VEGETACIÓN 

 

Descripción 

 

Se van a describir las diferentes comunidades florísticas presentes de la zona, haciendo 

sobre todo hincapié en aquéllas que se desarrollan dentro de hábitats naturales con un 

cierto grado de protección, como son los que componen la Red Natural de Aragón que 

integra los Lugares de Importancia Comunitaria (LICs), las Zonas de Especial Protección 

para la Aves (ZEPAs), los Espacios Naturales Protegidos (ENP) y los Montes de Utilidad 

Pública (MUP). 
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Dentro de estos espacios se intentará dar a conocer las especies vegetales que se 

encuentran incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón, aprobado por 

Decreto 49/1995 de 28 de marzo del Gobierno de Aragón (en adelante CEAA), en 

cualquiera de sus categorías, y aquéllas que por sus características científicas, botánicas, 

rareza e incluso por su belleza, merecen cierto grado de conocimiento para una mayor 

protección y conservación tanto de sus poblaciones como de sus hábitats. 

 

Pinar con coscoja 

 

El bosque potencial por excelencia lo va a constituir el pinar de pino carrasco (Pinus 

halepensis) con coscoja (Quercus coccifera). Se desarrolla en las zonas más elevadas 

(evitando las heladas), como pueden ser las planas y las laderas de los abundantes 

barrancos que existen, presentando mayor frondosidad en sus caras norte (umbrías) de las 

citadas vertientes. Estos pinos carrascos o de Alepo no suelen alcanzar ni diámetros ni 

portes considerables, puesto que las condiciones climáticas marcan prácticamente el límite 

de supervivencia de la especie. 

 

En general, en estos ambientes bajo el manto de los pinos se suele desarrollar una 

intrincada e impenetrable masa arbustiva conformada por especies como la sabina negra 

(Juniperus phoenicea subsp. phoenicea), el espinoso escambrón (Rhamnus lycioides subsp. 

lycioides), el enebro (Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus), la oliveta (Phyllirea 

angustifolia) perteneciente a la familia del olivo y el lentisco (Pistacia lentiscus), que ocupa 

las zonas más bajas y abrigadas, conviviendo con su pariente la cornicabra (Pistacia 

terebinthus), especie de hojas más grandes, caducas e imparipinnadas. 

 

Las especies vegetales más termófilas encuentran su hábitat más favorable en las masas de 

pinar más orientales, con más influencia mediterránea, entre ellas el brezo (Erica multiflora), 

que inunda de color el sotobosque en su floración tardía, el madroño (Arbutus unedo) que 

coloniza zonas más aclaradas y protegidas, ofreciendo sus bonitos y comestibles frutos 

rojos, y la carrasquilla (Rhamnus alaternus), arbusto de formas estilizadas. 

 

Entre toda esta masa arbustiva, en la base de las laderas o en algún claro, crecen pequeñas 

plantas con vistosas y coloridas flores como los ramilletes de Centaurium quadrifolium 

subsp. quadrifolium, que poseen cierta variabilidad intraespecífica con ejemplares más 

escasos de pétalos blancos, aunque todos ellos, eso sí, poseen en su maduración unas 

curiosas anteras retorcidas en espiral, la espectacular jara blanca (Cistus albidus) de 

grandes flores violetas donde siempre podemos observar gran cantidad de insectos, e 

incluso el endemismo del cuadrante NE peninsular, Verónica tenuifolia. 
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Matorrales Mediterráneos 

 

Dentro de estos ecosistemas vamos a incluir tanto los matorrales de bajo porte, altura 

comprendida hasta los 50 cm (conocidos como garriga), como varias especies que 

sobrepasan esa altura pero que conviven perfectamente. Este tipo de formaciones vegetales 

se van a desarrollar en la mayoría de cabezos y laderas con orientación sur (solanas) donde 

los pinares no encuentran su mejor ambiente de crecimiento o en zonas potenciales de 

pinar, pero que debido a diferentes causas, generalmente antrópicas, han sufrido una 

paulatina degradación. 

 

Hay un grupo de especies que pasan totalmente desapercibidas debido a su pequeño 

tamaño y a que crecen a la sombra y abrigo de estos matorrales, entre ellas varias 

orquídeas terrestres, familia de plantas consideradas como de las más evolucionadas dentro 

de las Angiospermas monocotiledóneas y que presentan una roseta de hojas basales y 

rizomas o tubérculos que les permiten sobrevivir en la época desfavorable. Florecen en los 

meses de febrero y marzo la bonita espejo de Venus (Ophrys speculum) y la orquídea 

avispa (Ophrys tenthredinifera). 

 

Ya por último, en estos mismos ambientes pero en zonas más aclaradas y con suelos 

menos evolucionados encontramos el tomillo sanjuanero (Thymus loscosii) planta aromática, 

leñosa y rastrera cuya principal característica diferenciadora es que posee tallos vegetativos 

arqueados, que enraízan al contactar con el suelo a modo de estolones, estrategia que le 

sirve para colonizar sobre todo laderas erosionadas y prácticamente descarnadas a modo 

de tupido manto. Endémica de la Depresión del Ebro y Teruel, está recogida como de 

«interés especial» en el CEAA.  

 

Junto a este tomillo donde afloran sustratos con yesos, margas y arcillas encontramos una 

serie de plantas muy especializadas (gipsófilas) como la hierba de sapo (Herniaria fruticosa), 

la jarilla de escamas (Helianthemum squamatum), la albada, albata o jabonera (Gypsophila 

struthium subsp. hispanica) y el asnallo (Ononis tridentata), leguminosa de hojas 

semicrasas. 

 

Pastizales 

 

La erosión de las laderas va produciendo acúmulos de limos y nutrientes en los fondos de 

los barrancos, generándose las características vales de fondo plano, tierras bastante fértiles 

generalmente ocupadas por campos de labor, por lo que los denominados comúnmente 

espartales han sufrido una gran regresión recluyéndose en las márgenes de los bancales y 

las pequeñas superficies que no son aprovechadas por los agricultores. El albardín (Lygeum 

spartum), es la gramínea más representativa de estos hábitats, asociada con otras plantas 

herbáceas del género Stipa. 
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Sobre estos fértiles suelos, abundan gran cantidad de geófitos, entre los que resaltan los 

bonitos y raros tulipanes silvestres (Tulipa sylvestris subsp. australis), el gladiolo (Gladiolus 

illyricus), junto con gran cantidad de especies de la familia de las Liliáceas: gamones 

(Asphodelus cerasiferus y A. fistulosus subsp. fistulosus), jacintos bastardos (Dipcadi 

serotinum), flores de lis (Anthericum liliago), la bonita y rara Fritillaria lusitanica subsp. 

lusitanica y, además, numerosos ajos silvestres. 

 

Siguiendo en estos pastizales, por su relevancia, hemos de citar a la familia de las 

Umbelíferas, plantas que resurgen de la tierra cada año, renovando sus hojas basales con 

gran fuerza y vigor, gracias a esa energía acumulada en sus grandes y profundos rizomas. 

  

Vegetación de los márgenes del Matarraña 

 

El río Matarraña conforma un LICs independiente, de alto valor natural. La vegetación 

asociada al curso fluvial suele ser bastante limitada. No obstante,  en la parte más elevada 

de los cauces podemos encontrar alguna pequeña chopera, grupos de fresnos de hoja 

estrecha, olmos, almeces (Celtis australis) y en las proximidades del agua en esas zonas 

con muy poco suelo crecen con profusión las sargueras (Salix purpurea) con sus bonitos 

tallos de color púrpura, praderas de Dittrichia viscosa subsp. viscosa, hinojos (Foeniculum 

vulgare subsp. piperitum), escobones (Dorycnium pentaphyllum), las olorosas ajedreas 

(Satureja montana subsp. montana) y algún tamariz. 

 

Valoración 

 

La vegetación natural del área afectada ocupa superficies pequeñas y está formada por 

comunidades muy extendidas en la zona mediterránea de la Península Ibérica y está 

fuertemente humanizada, motivos por los cuales tiene un interés de conservación bajo. 

 

 

El valor conservacionista de estos hábitats sería más alto si tuvieran alguna especie de flora 

amenazada, muy rara o protegida. Según la información disponible, pero, ninguna de estas 

plantas, como tales, están en el área de estudio. No obstante, se prestará un especial 

cuidado a las interacciones con el cauce del río Matarraña, ya que está considerado un LIC 

de cierta importancia. 
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2.2.3.- RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES 

 

El Decreto 118/2011, de 31 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Plan 

Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (Procinfo), se encarag 

de regular la materia de incendios forestales. 

 

A la hora de evaluar el riesgo y la vulnerabilidad de un territorio intervienen tres factores 

fundamentales: la peligrosidad, la importancia de protección y a dificultad de extinción. 

 

A efectos prácticos, la peligrosidad se refiere a la probabilidad de que ocurra un fenómeno o 

de que adquiera una magnitud de importancia, generalmente fuera de la capacidad de 

control. 

 

En cuanto a la peligrosidad, en primer lugar, citaremos el peligro estadístico. El peligro 

estadístico va a venir determinado por la frecuencia con que se producen los incendios en 

los distintos medios forestales así como la gravedad final de dichos incendios. Se puede 

catalogar la zona como de riesgo bajo-moderado.  

 

En segundo lugar, cabe mencionar el peligro estructural. La facilidad intrínseca que tiene un 

sistema forestal para propagar el fuego, junto con la dificultad que entraña su control 

(Velasco, 2000) es lo que entenderemos como peligro estructural. En este estudio se tienen 

en cuenta factores como: el relieve, los modelos de combustibles, fracción de cabida 

cubierta, altura total, altura de fuste y densidad de copas de las masas arboladas, 

humedades, del combustible fino muerto y del material herbáceo vivo y leñoso vivo, típicas 

para espacios de características homogéneas, la carga de combustible -considerando la 

ponderación de 2/3 – 1/3 para aquellos que estén definidos como mixtos y la velocidad y 

dirección media del viento. Se engloba en una categoría alta. 

 

En tercer lugar, aparecen otros factores de riesgo, catalogado nuevamente como bajo-

moderado, como los naturales (rayos) o antrópicos. 

 

Por último, se calcula la peligrosidad potencial que engloba todos los factores anteriores. La 

zona se puede clasificar como baja-moderada. 

 

En cuanto, a la importancia de protección se puede definir como el establecimiento de 

prioridades de protección del territorio frente a incendios forestales habrá de considerar las 

posibles consecuencias en cuanto a perdida o afectación de los incendios sobre los 

elementos vulnerables a ellos expuestos, ya sean personas, bienes (infraestructuras, 

instalaciones, viviendas, patrimonio histórico) y/o medio ambiente (espacios naturales). 

 

El primer factor a tener en cuenta es el valor o calidad del territorio analizado bajo los puntos 

de vista de uso socioeconómico y ecológico. Así, desde el punto de vista socioecnómico los 

municipios tienen una importancia baja. Lo mismo sucede desde el punto de vista 
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económico-ambiental de la zona, con cultivos con poco valor de mercado. No obstante, 

desde el punto de vista puramente ecológico aparecen especies de vegetación catalogadas 

como raras que requieren de una protección moderada de la zona. Por último, se calcula el 

valor/calidad integrado que engloba todo lo mencionado con anterioridad, con una 

catalogación final de importancia baja. 

 

El segundo factor a tener en cuenta es la vulnerabilidad/fragilidad. El análisis de la 

vulnerabilidad es un proceso mediante el cual se determina el nivel de exposición y la 

predisposición de un sistema a la pérdida de un elemento o grupo de elementos ante una 

amenaza específica, en este caso, los incendios forestales. La consideración de las 

principales infraestructuras repartidas por toda la Comunidad Autónoma determinan lo que 

aquí se ha dado en llamar "factores socioeconómicos"; por otro lado aquellos parámetros de 

naturaleza ecológica que influyen de manera directa en la posibilidad de recuperación del 

territorio tras un incendio forestal se han incluido en los llamados "factores ambientales" 

incluyendo el potencial de regeneración y el riesgo de erosión. En cuanto a los factores 

socioeconómicos, se engloba dentro de una categoría baja. Por otro lado, desde el punto de 

vista ambiental aparece como bajo en la potencial recuperación de la especie y la estación y 

moderado en el riesgo de erosión de las zonas implicadas. 

 

Finalmente, aparece la importancia de la protección integrada que pondera lo recogido con 

anterioridad. El indicador muestra una puntuación de baja a moderada. 

 

El último factor a mencionar es la dificultad de extinción del incendio forestal. Se define 

como la facilidad o dificultad potencial de las tareas de extinción de los incendios forestales 

se ha realizado abordando el análisis de los factores de accesibilidad, transitabilidad, 

distancia a medios, operatividad de medios, disponibilidad de agua y continuidad del 

combustible. Todos estos factores se presentan como favorables de cara a la extinción de 

un puntual incendio forestal en la zona. 

 

La integración de los tres factores considerados para la zonificación de las áreas de defensa 

prioritaria es el objetivo de la planificación final. A partir de ella será posible determinar los 

diferentes niveles de protección o defensa a implementar así como la prioridad y 

contundencia de las actuaciones en el momento que se declare un incendio. 

 

La diferente consideración de los tres aspectos hace necesaria su ponderación, aportando 

un mayor peso la peligrosidad potencial y la importancia de protección, con respecto a la 

dificultad de extinción. Esta consideración se argumenta en la necesidad de priorizar las 

zonas o áreas presentan una mayor probabilidad de verse afectada por un incendio de 

grandes dimensiones (peligrosidad potencial) y una mayor vulnerabilidad de soportar un 

incendio (importancia de protección). Por este motivo, la integración de los tres aspectos 

considerados responde a la siguiente ecuación: 

 

(Peligrosidad Potencial x 2) + (Importancia Protección x 1,5) + Dificultad Extinción 
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Una vez establecidas las áreas de defensa prioritaria mediante la fórmula anterior resulta 

necesaria la diferenciación de niveles que ayuden a una mejor comprensión de las mismas, 

así como una zonificación global de la Comunidad Autónoma en cuanto a protección se 

refiere. 

 

La metodología planteada consiste en el planteamiento de cuatro hipótesis correspondientes 

a la combinación de los dos aspectos considerados más importantes en el cálculo de las 

áreas de defensa prioritaria: 

 

 1º Nivel de defensa: Importancia de protección Muy Alta (núcleos de población) 

 2º Nivel de defensa: zonas de Alta Peligrosidad y Alta Importancia de Protección 

 3º Nivel de defensa: zonas Alta Peligrosidad y Baja Importancia de Protección o 

zonas de Baja Peligrosidad y Alta Importancia de Protección 

 4º Nivel de defensa: zonas de Baja Peligrosidad y Baja Importancia de Protección 

 

El nivel final de nuestra zona de estudio en la planificación contra incendios forestales se 

cataloga entre el 3º y 4º. 

 

2.2.4.- FAUNA 

 

Descripción 

 

La fauna del área de estudio es la típica de la tierra baja mediterránea, en zonas 

relativamente humanizadas y sin superficies forestales importantes. Muchas de las especies 

presentes tienen una cierta dependencia de los hábitats generados por la actividad humana, 

ya sea del paisaje agrario tradicional o bien de las áreas urbanizadas más recientemente. 

Otras no dependen de estos hábitats y viven sobre todo en los recortes de vegetación 

natural, pero tienen una tolerancia alta a la presencia humana. La falta de grandes bosques 

limita la presencia de las especies que dependen de superficies forestales extensas, de 

forma que solo hay animales forestales tolerantes con la fragmentación de este hábitat. 

 

En el tramo de estudio predominan claramente animales vinculados a los ambientes 

agrarios. Las especies ligadas a los restos de vegetación natural, y en especial las ligadas a 

los árboles, se concentran sobre todo en los pequeños bosques que rodean la zona. 
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Lista de especies 

 

Mamíferos 

 

 El  ciervo (Cervus elaphus), un rumiante que alcanza los 120 kilogramos de peso en 

los machos y se acerca a los 90 en las hembras. 

 

 La musaraña, (Crocidura russula), que escasamente superan los 10 gramos, a pesar 

de consumir insectos, lombrices y pequeños reptiles… por un montante diario 

equivalente hasta tres veces su peso. 

 

 El jabalí (Sus scrofa),  en clara expansión gracias al abandono de grandes zonas del 

medio rural, a su omnivorismo y al aumento de sus cultivos favoritos, principalmente 

maíz. 

 

 El zorro o rabosa mantiene sus poblaciones ligando su sustento a los entornos 

humanos y los desperdicios por ellos producidos. 

 

 El tejón con sus hábitos prácticamente nocturnos, al igual que la garduña, la gineta y 

la comadreja, también pueblan aunque en menor densidad que los anteriores. 

 

Peces 

 

 El martín pescador (Alcedo atthis), con apenas 20 centímetros y que pesca 

pequeños pececillos en los tolls (pozas). 

 

 Naturales de la zona: blenio, barbo, madrilla, bermejuela, bagre y pez lobo. 

 

 Introducidos en la zona: carpa, carpín, escardino, alburno, siluro, perca americana, 

lucio-perca, perca-sol, pez gato, lucio y gambusia. 

 

 Entre todas ellas, destaca el pez fraile (Salaria fluviatilis), especie autóctona 

catalogada como protegida por su alto interés científico y ecológico y que apenas 

supera los 10 centímetros de longitud. 

 

Reptiles 

 

 La culebra bastarda (Malpolon monspessulanus) y la de escalera (Elaphe scalaris), 

que superan los dos metros. 

 

 El eslizón (Chalcides bedriagai), que no alcanza los 10 centímetros, sin incluir la cola. 
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 Varias especies de lagartijas y el poderoso lagarto ocelado (Lacerta lepida), 

refugiándose durante el día en los rincones frescos de lastras y en las rendijas de los 

mases, tal como hace la salamanquesa común (Tarentola mauritanica). 

 

 Menos comunes aunque por lo mismo más valiosos son la culebra de herradura 

(Coluber hippocrepis) y la víbora hocicuda (Vipera latastei). 

 

 Además, contamos también con varias clases de culebras de agua, de collar y 

viperina. 

 

Anfibios 

 

 Representados por los sapos común, corredor, de espuelas y por la rana común. 

 

Crustáceos 

 

 El cangrejo rojo (Procambarus clarkii) y el galápago leproso (Mauremys caspita), 

ambos consumidores habituales de restos orgánicos. La introducción del primero fue 

causante en gran parte de la desaparición del cangrejo autóctono (Austropotamobius 

pallipes), especie altamente protegida. 

 

 Los bivalvos de agua dulce: anodontas (Anodonta sp.) y unios (Unio mancus), a los 

que la incorporación de otras especies alóctonas como la almeja china (Corbicula 

fluminea) y desde el 2001 del mejillón cebra (Dreissena), junto con los problemas 

derivados de su alimentación mediante el filtrado del agua para extraer el placton del 

que se alimentan y la consiguiente acumulación en sus organismos de las sustancias 

tóxicas que transporta el agua, llevan camino de la desaparición como ya lo hicieron 

con las poblaciones de margaritona en el curso bajo del Ebro. 

 

Aves 

 

Salvo las consideradas cinegéticas (perdiz, palomas y varias anátidas, designadas 

anualmente como tales en la normativa oficial del Gobierno de Aragón), el resto tienen su 

caza prohibida. Destacaremos aquéllas que por su delicado estado de conservación se 

encuentran incluidas dentro del catálogo de especies protegidas. 

 

 El águila perdicera (Hieraaetus fasciatus), el alimoche (Neophron percnopterus) y el 

buitre, son especies altamente protegidas. 

 

 El cernícalo primilla (Falco naumanni), gracias a estar incluidas en planes de 

ordenación o recuperación, han conseguido mantener e incluso mejorar su 

población, facorece agricultura insectos roedores y reptiles 
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 La mítica cigüeña (Ciconia ciconia), a pesar de haber atravesado en las décadas de 

los sesenta y setenta graves problemas de supervivencia, han conseguido al 

incorporar en su dieta todo tipo de basuras recuperar sus poblaciones 

 

 El milano negro (Milvus migrans) han incrementado considerablemente sus 

poblaciones, mientras que otras oportunistas como las gaviotas, ayudadas también 

por el cambio climático, han pasado de ser aves marinas a colonizar las tierras y 

zonas húmedas de interior 

 

 

 El plantel de rapaces que de forma sedentaria pueblan el resto de la península 

Ibérica en su área de influencia mediterránea, destacando el águila real, el ratonero, 

el azor, el gavilán, el halcón peregrino, el alcotán,  el cernícalo vulgar y el esmerejón, 

entre los más comunes. Además, nidifican ocasionalmente el águila culebrera, el 

aguilucho lagunero y cada vez más raramente el aguilucho cenizo. 

 

 Entre las rapaces nocturnas destaca el búho real (Bubo bubo), en serio declive como 

el resto de las principales rapaces de gran y mediano tamaño, a causa de la casi 

desaparición del conejo, base principal de su alimentación. Además, también 

aparecen la lechuza, el cárabo, el búho chico y el mochuelo o autillo. 

 

 En los cortados y edificios poco frecuentados por el hombre hacen su vida el ya 

citado cernícalo primilla, el gorrión, el estornino negro junto con otros exclusivamente 

nidificantes como la golondrina o el avión común, que simultanean las épocas de sus 

migraciones con las garzas o cormoranes. 

 

 Otro importante grupo de aves, este asociado al medio acuático, lo constituyen 

anátidas, limícolas y otras menos abundantes, con especies que nos acompañan 

todo el año como el ánade real, la focha o polla de agua y otras como el pato 

colorado, los zampullines chico y cuellinegro, el somormujo, el rascón, la cigüeñuela, 

los correlimos chico y pati-negro, de la época primaveral. 

 

 En otoño, encontramos grullas, ansares, cercetas, patos cuchara, ánades silbón, 

rabudo y friso, porrones común y moñudo, avefrías y rapaces como el águila 

pescadora, el milano real, el aguilucho pálido o el halcón abejero. 

 

 En las riberas del Matarraña y en sus sotos cuando los árboles existen, encontramos 

además, picatroncos, oropéndolas, picarazas, abubillas y varias especies de 

córvidos conviviendo con toda clase de pequeñas aves, jilgueros, lavanderas, 

bisbitas, alcaudones, ruiseñores, petirrojos, carriceros, zarceros, collalbas, 

carboneros, tarabillas y currucas. 
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Valoración 

 

Considerando la protección legal, muchas de las especies listadas tienen un cierto grado de 

protección a diversos niveles (aragonés, español y europeo), pero en la mayoría de los 

casos la incidencia se transforma en categorías bajas y poco vinculantes. 

 

 

2.2.5.- PAISAJE 

 

Descripción del entorno.  

 

El área atravesada por el corredor de la A-1412 se sitúa en la cuenca del río Matarraña, al 

oeste de dicho eje fluvial. Se trata de una zona de relieve ondulado, con una sucesión de 

cerros y llanuras. Dentro del corredor aparecen algunos torrentes y barrancos que tan solo 

llevan agua de forma intermitente, después de los períodos de lluvias; desaguando hacia el 

cauce del río. Las altitudes son siempre muy moderadas, alrededor de los 300 metros, 

aunque con continuos “sube y bajas” en todo el discurrir de la traza. 

 

Se trata de un entorno relativamente humanizado, dominado fundamentalmente por la 

actividad agraria, que comporto la conversión en campos de la mayor parte de los terrenos, 

y paralelamente la regresión y transformación de la vegetación natural. El resultado de estas 

transformaciones fue un paisaje agrario mediterráneo en mosaico, con un importante 

porcentaje de cultivos frutales (melocotoneros) y de secano (almendros, olivo), en donde la 

vegetación natural solo está representada por manchas que se forman en los lugares de 

suelo menos fértil. No obstante, en la margen este de la carretera aún se conservan zonas 

naturales de importancia, asociadas al cauce del río Matarraña. 

 

 

 

Unidades paisajísticas: calidad y fragilidad del paisaje 

 

La calidad viene determinada  por: 

 

 Un conjunto de características que hacen que la visualización de un paisaje sea más 

o menos agraciado para la mayoría de observadores con una sensibilidad 

mínimamente desarrollada (esto depende sobre todo de la armonía de colores y 

formas). 

 

 La estructuración más o menos sólida entre los diversos elementos que componen el 

paisaje, que cuando es alta es el resultado del equilibrio de complejos procesos 

naturales (en paisajes naturales), de interacciones largas entre el medio natural y el 

hombre (sobre todo en paisajes agro-ganaderos) o de un urbanismo curioso (en 

paisajes urbanos). 
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La fragilidad se entiende como la dificultad del paisaje por integrar harmónicamente las 

perturbaciones. 

 

Dicho esto, según el uso dominante del suelo, en el corredor de estudio se puede establecer 

las siguientes unidades paisajísticas: 

 

Unidad de paisaje natural 

 

Esta unidad ocupa una parte moderada del corredora a lo largo del corredor. La vegetación 

ampliamente dominante es un pinar de pino carrasco y, en consecuencia, los caracteres 

principales de este paisaje son los del pinar: color verde claro, con pocas variaciones 

estacionales y textura de grano medio. 

 
Figura 1: Unidad de paisaje natural. 

 

La calidad puede considerarse alta. En un contexto en el cual los bosques son relativamente 

escasos, el paisaje forestal es subjetivamente más apreciado, por el constaste con entornos 

urbanos, industriales o agrarios. Por otro lado, la formación de estos pinares, pese a que no 

sean muy viejas, es el resultado de un proceso considerablemente largo y complejo. 

 

La fragilidad es mediana, ya que el crecimiento vertical de la vegetación contribuye a 

cicatrizar relativamente bien y en poco tiempo las perturbaciones, siempre y cuando estas 

no sean ni muy intensas ni muy extensas. 
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Unidad de paisaje agrario 

 

 Es un paisaje agrario de carácter bastante tradicional, con un mosaico de cultivos diversos 

(frutales, olivos, almendros), algún campos yermo y manchas de vegetación natural 

(sobretodo pinares). Los elementos artificiales que aparecen en este mosaico son 

numerosos: una densa red de caminos que dan acceso a los campos, diversas casas y 

otras edificaciones que se sitúan sobretodo cerca de la carretera, terrenos de los cuales se 

han extraído materiales y ahora son páramos, puntos en los cuales se hacen movimientos 

de tierras,…El estado de abandonamiento de algunos campos y los terrenos de substrato 

perturbado indican que se trata de un paisaje agrario en transformación, pese que todavía 

se presenta bastante curioso y con carácter tradicional. 

 

Los colores de esta unidad están fuertemente relacionados con los cambios estacionales de 

los campos y con las proporciones puntuales de los diversos cultivos, dominantes los verdes 

desde el fin del invierno hasta el inicio del verano, y los cobrizos y morenos desde mediados 

de verano hasta entrado el invierno. Dada la extensión de la viña, en las épocas que 

encontramos este cultivo activo los colores verdosos de la vegetación contrastan 

fuertemente con el color rojizo de la tierra. En conjunto, este paisaje presenta una textura de 

grano medio, a causa de los árboles. 

 

 
Figura 2: Unidad de paisaje agrario. 

 

La calidad es media-alta. El mosaico de cultivos y vegetación natural es el resultado de una 

larga interacción entre el medio y el hombre, que ha generado este paisaje agrario de 

carácter tradicional. Este mosaico de usos tradicionales, añadido a la morfología suave del 

terreno hace que sea un paisaje visualmente agradable a los observadores. Por el lado 

negativo, algunas edificaciones poco cuidadas y los páramos resultantes de actividades 

diversas introducen elementos disonantes que rebajan la calidad visual del entorno. 
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La fragilidad visual es media. Al tratarse de una zona dominada por los cultivos en mosaico 

se trata de un entorno muy heterogéneo y es habitual observar tierra desnuda a causa de 

los trabajos agrícolas, de forma que si las perturbaciones son solo temporales y se adoptan 

las medidas correctoras adecuadas no es muy complejo integrar harmónicamente los 

cambios y recuperar un paisaje no muy diferente del previo. 

 

 

2.2.6.- CALIDAD DEL AIRE 

 

La descripción de la calidad del aire en la zona de estudio se ha realizado a partir del 

análisis de las emisiones e inmisiones atmosféricas y de las condiciones de dispersión. 

Estos datos se han obtenido en el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 

Ambiente del Gobierno de Aragón, que gestiona un conjunto de estaciones que forman la 

Red Regional de Inmisión de Contaminantes Atmosféricos de Aragón (RRICAA). 

 

Zonas de Calidad del Aire 

 

Según el documento de la delimitación de Zonas de Calidad del Aire, hay que tener en 

cuenta que el territorio de Aragón está dividido en 5 Zonas de Calidad del Aire para dióxido 

de azufre (SO2), monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx), material 

particulado (PM10 y PM2.5), ozono (O3) y benceno; y 3 Zonas de Calidad del Aire para 

metales pesados (cadmio, arsénico, plomo y níquel) e hidrocarburos aromáticos policíclicos 

(HAPs). Se corresponden con porciones del territorio con una calidad del aire similar en 

todos los puntos. 

 

Estas zonas tienen como objetivo que las medidas que se hacen sean representativas del 

conjunto del área comprendida, por lo cual la superficie que la forma debe ser homogénea 

para diversos factores (orografía, climatología, densidad de población y volumen de 

emisiones industriales y de tráfico). 

 

El corredor de estudio se sitúa en la zona “Valle del Ebro” para dióxido de azufre (SO2), 

monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx), material particulado (PM10 y 

PM2.5), ozono (O3) y benceno; y en la zona “sin aglomeración” para metales pesados 

(cadmio, arsénico, plomo y níquel) e hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs). 

 

Zona Valle del Ebro 

 

Esta zona se ha delimitado a partir de las condiciones de dispersión. Se extiende por toda la 

cuenca del Ebro aragonesa, a excepción del Área Metropolitana de Zaragoza, que por 

razones obvias tiene se cataloga como una zona diferente. Las áreas rurales representan la 

mayor parte de su territorio. Presenta núcleos urbanos de tamaño pequeño. La ocupación 

del suelo no es significativa. Los municipios que presentan las áreas urbanas representan 

un porcentaje pequeño de la zona. 
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Como se ha mencionado envuelve a la zonificación de Zaragoza y nuestro corredor limita 

con la zonificación del Bajo Aragón. 

 

Presenta unos niveles bajos de emisiones difusas provenientes del tráfico urbano y de 

actividad domésticas. 

 

La IMD de las vías interurbanas se caracteriza por ser de moderadas a bajas, a excepción 

de vías como la N-II o la AP-2. 

 

Existen algunos focos industriales aislados (central térmica, cementeras, fabricación de 

vidrio…) pero no se catalogan como potencialmente contaminantes de la atmosfera. Como 

consecuencia, la mayoría de la superficie no se verá afectada directamente por las 

emisiones de tipo industrial. 

 

Respecto a los niveles de inmisión, las estaciones actuales están orientadas al tráfico 

urbano y las industrias. No se dispone de valores fiables. 

 

Estado de la calidad del aire 

 

A continuación, se detalla los niveles de calidad del aire en Aragón según las 

concentraciones de las diferentes emisiones contaminantes: 

 

Valor del 

índice 

Calidad del 

aire 

NO2 

(µg m-3)* 

PM10 

(µg m-3)** 

O3 

(µg m-3)* 

CO 

(mg m-3)*** 

SO2 

(µg m-3)** 

1 Buena 0-100 0-25 0-90 0-5 0-62.5 

2 Admisible 101-200 26-50 91-180 6-10 63-125 

3 Mala 201-300 51-75 181-270 11-15 126-187,5 

4 Muy mala >300 >75 >270 >15  >187,5 

Tabla 6: índice según niveles de calidad el aire 

Según la estación Bujaraloz perteneciente a las estaciones de la Red Regional de Inmisión 

de Contaminantes Atmosféricos de Aragón (RRICAA) y siendo la más cercana a la zona de 

estudio, se puede catalogar a la calidad del aire como Admisible-Buena. No obstante, y pese 

a encontrarse en niveles de calidad adecuados, podemos afirmar que la calidad en la zona 

de estudio mejorará debido a que existe una cierta lejanía con tráfico rodado o industrias de 

cierta entidad. 
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2.2.7.- RUIDO 

 

El estado acústico de un corredor de tráfico está fuertemente influenciado por la proximidad 

de edificaciones o actividades humanas en todo el recorrido. Así, gran parte de las 

edificaciones existentes construidas muy cerca de la carretera se convierten en receptores 

de los sonidos producidos por el tráfico rodado, viéndose sometidos a unas altas inmisiones 

generadas por el tráfico. Otro factor a tener en cuenta, es el porcentaje de vehículos 

pesados circulantes por la zona.  

 

Si analizamos estos dos factores podemos afirmar: por un lado, no existe un número 

significativo de edificaciones de importancia en todo el tramo de estudio que puedan verse 

afectadas, además, siendo mayoritariamente edificaciones agrarias; por otro lado, la IMD de 

la carretera estudiada es bastante baja (alrededor de 500 veh/día), limitando de forma 

notable las posibles emisiones. Teniendo en cuenta estos dos factores, podemos afirmar 

que el estado acústico de nuestro corredor es muy bueno. 

 

2.3.- PATRIMONIO CULTURAL 

 

Yacimientos arqueológicos 

 

En el área de estudio estricta no aparecen elementos arqueológicos como bienes culturales 

de interés nacional (BCIN), ni tampoco Yacimientos Arqueológicos catalogados. 

 

Los más cercanos son: el Tossal Gort, un importante poblado indígena, con restos 

importantes de urbanismo en las laderas y la cumbre, que abarca una importante cronología 

(desde el siglo III a.C. hasta la época romana); la Costalena, yacimiento arqueológico del 

Epipaleolítico situado en el término de Maella, muy cerca del límite provincial entre Zaragoza 

y Tarragona; yacimientos iberos de Mazaleón, donde se ubican un importante conjunto de 

yacimientos arqueológicos de época ibérica como los yacimientos de San Cristóbal y Piuró 

del Barrac Fondo o los yacimientos de Escodines Altes, Escodines Baixes y El Salbimec, así 

como distintas agrupaciones de túmulos funerarios; y por último, el Peirón de San Antonio 

de Padua, en el límite de términos municipales, y el Mojón de Mullo, sobre el que se asienta 

un vértice geodésico. 

 

Patrimonio arquitectónico 

 

En el ámbito del trazado, no existen elementos catalogados del Patrimonio Arquitectónico 

(P.A.). Lo más destacado aparece en los núcleos urbanos de las poblaciones de Maella, 

como el Castillo y la Casa consistorial y la torre del Reloj, y Mazaleón, como la Torre y la 

Iglesia de Santa María la Mayor. 
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2.4.- MEDIO SOCIOECONÓMICO Y TERRITORIAL 

 

2.4.1- ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Maella 2123 2123 2064 2025 2056 2089 2051 2051 2027 2028 

Mazaleón 601 611 599 587 585 589 593 582 588 586 

Tabla 7: Evolución de la  población de los municipios que influyen directamente en la carretera A-

1412. 

 

Municipio Población (hab) Superficie (km2) Densidad de población (hab/km2) 

Maella 2028 174,9 11,6 

Mazaleón 586 86,2 6,8 

Tabla 8: Datos de los municipios de estudio año 2010. 

 

La población residente de ambos municipios no ha experimentado importantes cambios en 

la última década. No obstante, se puede observar una ligera disminución en la población 

que sugiere la continuación del proceso de emigración del campo a la ciudad y el 

envejecimiento de la población. También conviene destacar el importante crecimiento de 

grupos de personas de extranjeras que se han establecido en ambas poblaciones debido al 

proceso de inmigración sufrido por el país en la última década. 

 

Municipio Resta dentro del municipio Va a otros municipios Va al otro municipio

Maella 576 179 4 

Mazaleón 167 46 2 

Tabla 9: Movilidad por motivos laborales en los municipios del área de estudio, en número de 

personas (año 2011). 

 

Tanto Maella como Mazaleón, se muestran como municipios con poca movilidad laboral, es 

decir, las actividades laborales restan mayoritariamente dentro del municipio. Es de destacar 

que, en ambas poblaciones, los individuos que se desplazan a otros municipios tienen un 

marcado perfil estudiantil. También se puede reseñar el escaso número de relaciones 

existentes entre ambas poblaciones pese a su cercanía y directa conexión por medio de la 

A-1412; probablemente debido a la influencia de localidades de mayor tamaño como Caspe 

o Alcañiz, con mayor concentración de actividades económicas. 

 

A medio plazo es complejo hacer previsiones ajustadas de la dinámica poblacional, ya que 

siempre se está muy sometido a cuestiones coyunturales de carácter económico y 

sociocultural, de forma que tendencias aparentemente consolidadas se pueden revertir en 

poco tiempo si cambian unos pocos parámetros. Pese a ello, considerando la ligera 

evolución demográfica en los últimos años, no es arriesgado aventurar que las tendencias 

actuales se seguirán manteniendo en los próximos años. 
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2.4.2- ASPECTOS ECONÓMICOS 

 

La tabla 10 muestra la distribución de la población ocupada por sectores en el período 1996-

2008 en los dos municipios del área de estudio. 

 

Según los datos del 2008, el sector económico que genera más ocupación es el de 

servicios, al cual se dedica más de la mitad de la población de cada uno de los municipios. 

Sigue el sector industrial y de la construcción, mientras que la agricultura tiene un papel más 

importante en Mazaleón. 

 

 

 

Maella 

Año Agricultura Industria Construcción Servicios Total 
2008 8,0 11,2 21,5 59,4 251 

2002 6,6 16,7 18,5 58,1 227 

1996 4,4 17,5 21,4 56,8 229 

Mazaleón 

Año Agricultura Industria Construcción Servicios Total 
2008 11,9 11,9 22,0 54,2 59 

2002 9,4 11,3 20,8 58,5 53 

1996 9,8 11,8 25,5 52,9 51 
Tabla 10: Porcentajes de población ocupada según sectores.  

 

La evolución de la ocupación en el período 1996-2008 sigue una tendencia positiva, con un 

crecimiento aproximado del 10% en dicho período. En ambos municipios, la evolución en el 

tiempo, de la ocupación, ha sido más acusada en el período 2002-2008 que en el 1996-

2002, siguiendo la tendencia generalizada de toda España. 

 

2.4.3- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y USOS DEL SUELO 

 

El proyecto se caracteriza en que la traza discurre, a menudo, por el corredor existente de la 

A-1412, de forma que a menudo se sitúa en suelo no urbanizable, de carácter agrícola o 

páramo y, puntualmente, boscoso. Pese a ello, el ámbito de estudio es una zona con 

actividad agraria, y es imposible evitar completamente la incidencia en los planeamientos 

vigentes. En este caso se ha procurado minimizar al máximo las afecciones causadas.  

 

Los usos del suelo a lo largo del corredor de estudio son diversos: sistemas, agrícola, y 

forestal. 

 

El suelo de sistemas es el más ampliamente distribuido, pero no el que ocupa más 

superficie. Está destinado básicamente a infraestructuras viarias. 
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El uso agrario es el que ocupa una mayor superficie de suelo a lo largo del corredor. Los 

campos que aparecen a lo largo de la traza son tanto de secano (almendros y olivos) como 

de regadío (melocotoneros). 

 

El suelo forestal se localiza sobretodo en el extremo oeste del corredor, pese a que también 

hay zonas en otros tramos. Está ocupado sobre todo por pinares de pino carrasco. 

 

A medio y largo plazo la remodelación de la A-1412 puede tener algún tipo de incidencia en 

los cambios de uso del suelo. No obstante, es de prever que, debido a la escasa población, 

las dificultades orográficas y la ausencia de una significativa potencial actividad económica 

de la zona, está nueva mejora en las comunicaciones no afecte de forma significativa a los 

usos del suelo en los próximos años. 

 

2.4.4.- SERVICIOS E INFRESTRUCTURAS 

 

Las intersecciones de otras vías con la A-1412 son nulas en el tramo de estudio. En cuanto 

a los accesos, aparecen numerosos caminos de carácter eminentemente agrícola a lo largo 

de la traza que posibilitan el acceso de los vecinos a las propiedades colindantes. 

 

Las líneas de distribución eléctricas son líneas de media tensión destinadas al 

abastecimiento entre localidades. Sin embargo, el proyecto de acondicionamiento no 

interferirá en el funcionamiento de las mismas. 

 

Al ser una vía de carácter interurbano, sin presencia de edificaciones en el área de trazado 

estricta, no aparecen los típicos servicios urbanos (telefonía, gas, etc). Por el contrario, se 

planteará una cierta interferencia con los servicios destinados a abastecer actividades 

agrícolas como las canalizaciones de regadío de las zonas cultivadas de la zona. 
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3.- IMPACTOS AMBIENTALES 

 

3.1.- IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 

 

3.1.1.- AFECCIÓNES A LA CALIDAD ATMOSFÉRICA 

 

Fase de construcción 

 

Durante esta fase se da sobre todo un incremento de la emisión de partículas. 

 

El aumento de emisión de partículas es sobre todo consecuencia del movimiento de tierras, 

transporte de materiales, plantas de tratamiento de materiales, demoliciones, etc. De forma 

directa, esta emisión disminuye la calidad del aire. Indirectamente, estas partículas afectan 

vectores ambientales, como la calidad de las aguas, la vegetación (pérdida de actividad 

fotosintética y transpiración de las hojas) y la fauna. Una consecuencia de esta afección 

indirecta pueden ser también pérdidas económicas, si las partículas en suspensión (polvo) 

provocan daños en campos o granjas. 

 

Se podrían producir también algunos daños económicos en la agricultura, sobre todo a 

consecuencia de la emisión de partículas. En particular, la presencia de extensiones 

importantes de frutales a lado de la carretera, hace probable una afección negativa en la 

calidad y/o cantidad de la cosecha, si los trabajos se hacen durante el período de desarrollo 

y maduración de la fruta. No se dispone de elementos suficientes para evaluar la 

importancia relativa de esta afección potencial. 

 

La afección al resto de actividades situadas a lo largo del eje de la carretera se prevé que 

quede limitada a algunas molestias por deposición de polvo de las obras pero se considera 

que esto no ha de general daños económicos. 

.  

 

Fase de explotación 

 

En la fase de explotación, la contaminación atmosférica es debido a la emisión de gases que 

producen los vehículos que circulan por la carretera. Los principales contaminantes son el 

monóxido de carbono, óxido de nitrógeno y dióxido de azufre. 

 

A corto plazo, una vez la remodelación de la A-1412 entre en funcionamiento, es previsible 

que se produzca sobretodo una ligera disminución de los contaminantes.  Esto es debido a 

que al disminuir la longitud del tramo y aumentar la velocidad de proyecto del mismo, se 

produzca un ahorro de combustible de los vehículos, con la consecuente reducción en la 

emisión de gases contaminantes. 
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A medio y a largo plazo la evolución en las emisiones contaminantes probablemente 

crecerá, a consecuencia del aumento del tráfico. El aumento de emisiones debido al 

crecimiento del tráfico no se verá compensado con el ahorro en combustible que se 

produciría con respecto de la situación actual si se mantuvieran las previsiones de tráfico 

para los siguientes años a la puesta en funcionamiento de la carretera acondicionada. 

 

No se dispone de suficiente información para cuantificar el previsible incremento futuro de 

los contaminantes por emisiones de los vehículos, ya que a medio plazo existe una 

incertidumbre notable del incremento del tráfico, y eso sin considerar la gran influencia que 

pueden tener los cambios en el comportamiento de los conductores o en las tecnologías 

automovilísticas. 

 

En la fase de explotación también es posible que haya afección negativa en el rendimiento 

de los campos colindantes. La posible incidencia sobre los campos por la contaminación 

atmosférica viaria es una cuestión que se debería tener en cuenta, sobre todo por el hecho 

que uno de los cultivos dominantes es el melocotón tardío. Esta afección en los campos 

frutales puede venir tanto de la inmisión directa de gases sobre las plantas, que pueden 

alterar el estado fisiológico, como sobre todo de la contaminación indirecta de los suelos a 

través de los metales pesados de los gases emitidos por los vehículos. Pese a tratarse de 

un aspecto que puede tener una trascendencia notable económica y socialmente, la 

información que se tiene al respecto es escasa, de forma que es casi inviable evaluar la 

incidencia real 

 

 

3.1.2.- AFECCIONES AL ESTADO ACÚSTICO 

 

Fase de construcción 

 

En fase de construcción habrá molestias en las poblaciones asociadas al tramo debido al 

ruido provocado por la maquinaria en la zona de obras, y también por el paso de camiones y 

otros vehículos por los accesos. El medio acústico del entorno rural y del medio natural 

también sufrirá un deterioro temporal, que afectará a las personas que trabajen en los 

campos, las que se paseen y la fauna. 

 

No obstante, podemos afirmar que las molestias se producirán principalmente en un entono 

interurbano, por lo que no se espera unas afecciones de extrema severidad en los vecinos 

de los municipios colindantes. 

 

Fase de explotación 

 

El aumento de emisiones en el corredor de estudio será poco significativo dado que no 

habrá un aumento considerable del tráfico. Hay que tener presente que un aumento del 

doble de vehículos incrementa en 3 dBA las emisiones. En este proyecto de mejora de la 
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carretera conllevará un aumento del tráfico pero no llegará a niveles del 100%. Además, 

como se destacó con anterioridad las afecciones acústicas de la carretera sobre su entorno 

resultan mínimas, debido al escaso tráfico y la ausencia de zonas urbanizadas. 

 

 

3.1.3.- AFECCIONES A LA GEOLOGÍA Y LA GEOMORFOLOGÍA 

 

Las alteraciones en la geología son provocadas principalmente por los movimientos de 

tierras y por la ocupación del espacio que supone la propia infraestructura. 

 

Pese a que hay que excavar un volumen importante de materiales, el amplio predominio de 

los materiales blandos a lo largo de la traza obliga a dejar pendientes suaves en los 

desmontes, que quedarán así bastante bien integrados en el relieve ondulado de la zona. El 

impacto sobre la geomorfología de la zona, en conjunto, se puede considerar moderado. 

 

Este predominio de materiales blandos, por el contra, plantea un riesgo de erosión más alto. 

Los materiales de la zona de estudio más erosionables son las lutitas, las arenas y los 

conglomerados sin cementar. La previsión del proyecto de utilizar pendientes 3H:2V en los 

desmontes contribuye a reducir el riesgo de erosión, que será minimizada con la 

revegetación. 

 

No se prevé que haya afección a puntos de especial interés geológico, puesto que no se ha 

localizado ninguno en el corredor. 

 

 

3.1.4.-  AFECCIONES EDÁFICAS 

 

Afecciones en fase de construcción 

 

En esta fase es cuando se producen las afecciones más importantes al suelo, buena parte 

de las cuales perduran durante la fase de explotación. Hay siempre afecciones físicas, y es 

posible que se den también de químicas. 

 

Las alteraciones edáficas de carácter físico suelen ser las siguientes: 

 

 Inutilización funcional del suelo por pavimentación de la traza 

 

 Destrucción o alteraciones importantes del suelo a consecuencia de los movimientos 

de tierras, pese a que haya una restauración posterior 

 

 Alteración y compactación en las zonas de ocupación temporal (viales de acceso a la 

obra, acopios de materiales,…) 
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 Erosión directa o inducida. En el caso del proyecto se considera que este riesgo es 

bajo, gracias a las características geomorfológicas del terreno atravesado. 

 

Las alteraciones químicas son menos probables y más locales, pero potencialmente más 

peligrosas, y derivan de estas causas: 

 

 Contaminación asociada a las instalaciones auxiliares de obra: plantas de hormigón, 

plantas asfálticas, oficinas, etc. 

 

 Contaminación por lixiviados generados durante las operaciones de limpieza, 

saneamiento y recogida de maquinaria e instalaciones. 

 

 Contaminación por pérdida de material (sólido o líquido), directa o indirectamente, 

durante el transporte de materiales a la obra. 

 

 Contaminación asociada al mantenimiento de la maquinaria de obra. 

 

 Contaminación por lixiviados procedentes de la interacción entre los acopios de 

materiales y del agua de lluvia. 

 

En la obra considerada los principales impactos son de carácter físico: inutilización por 

pavimentación, perturbación por movimientos de tierras e incremento del riesgo de erosión. 

 

La inutilización del suelo está determinada por la superficie pavimentada y ocupada por los 

taludes. La perturbación por movimientos de tierras depende sobre todo del área de 

ocupación temporal y de los islotes que queden entre diferentes tramos de calzada 

(rotondas, enlaces,…). 

 

La perturbación del suelo es en función de la superficie de ocupación temporal y de aquella 

que es objetivo de otras actuaciones. Se corresponde básicamente con la zona a revegetar. 

A esta superficie habría que añadirle las superficies de viales de obra y otras ocupaciones 

temporales de cuantificación difícilmente previsibles. 

 

En cuanto al riesgo de erosión, los materiales geológicos blandos de la traza representan un 

riesgo considerable, como ya se ha comentado en el apartado de afecciones geológicas. La 

previsión de hacer los taludes de pendiente 3H:2V reduce este riesgo, pero se hacen 

necesarias medidas adicionales con tal de minimizarlo, sobretodo la revegetación. 

 

Conviene añadir que en la zona de proyecto los suelos cercanos a la carretera tienen un 

valor agrícola notable, tanto por sus propias características fisicoquímicas como por el 

relieve suave que facilita el cultivo como por la rentabilidad de uno de los cultivos 

dominantes (melocotonero). Potencialmente, entonces, el impacto de la remodelación de la 

carretera sobre este aspecto podría ser de importante.  
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Fase de explotación 

 

Durante la fase de explotación persiste la inutilización del suelo por pavimentación que se ha 

generado en la fase de ocupación. 

 

Los impactos nuevos sobre el suelo son mucho menos aparentes: 

 

 Contaminación por contaminantes emitidos por los vehículos circulantes por la 

carretera, básicamente metales pesados (zinc, cadmio, níquel, arsénico); esta 

contaminación queda concentrada en la capa superficial del suelo (pocos 

centímetros) y en la franja inmediata a la carretera (pocos metros). 

 

 Posible contaminación por lixiviado de aceites, combustibles y otras substancias 

procedentes de los vehículos que circulan; esta afección es previsiblemente muy 

localizada y puntual, ya que la escorrentía tiende a concentrar los lixiviados en 

puntos concretos de escasa superficie. Solo sería de consideración en el caso de un 

eventual vertido accidental de un gran volumen de contaminantes. 

 

En una carretera con el tráfico de la A-1412 la incidencia de la contaminación del suelo por 

las emisiones de gases de los vehículos no es trascendental, pese a que está localizado en 

una franja de pocos metros en cada lado de la vía. Pese a ello, el tráfico es altamente 

probable que aumente en un futuro cercano, de forma que la afección será más importante 

con el paso del tiempo. Sería interesante considerar como puede influir esta contaminación 

en los cultivos vecinos, especialmente en los frutales, pero la información disponible sobre 

esta cuestión no permite evaluarlo con precisión, como ya se dijo en el caso de la afección 

atmosférica. De todas formas, podemos considerar, sin cometer errores apreciables, que las 

afecciones finales no revestirán gravedad con el paso del tiempo. 

 

 

3.1.5.- AFECCIONES A LA HIDROLOGÍA 

 

Aguas superficiales 

 

Potencialmente, las afecciones de las obras sobre la hidrología superficial suelen ser un 

deterioro de la calidad del agua, alteraciones en el volumen de agua circulante y 

modificaciones en el flujo de agua. Indirectamente, estas afecciones inciden sobre la 

vegetación y la fauna asociadas a los cursos de agua. 

 

En el caso concreto del proyecto evaluado la afección se prevé moderada, ya que estamos 

en la margen izquierda del río Matarraña y se atraviesan algunos de sus torrentes 

contributivos, de forma que podría alterarse considerablemente la circulación superficial del 

agua drenada. 
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A lo largo del recorrido, la traza intercepta dos vías de drenaje importantes, ambas 

correspondientes a los finales de los torrentes de Val de Moreral y del Barranco de Alcañiz. 

Por otro lado, aparecen vías de drenaje secundarias pero que tienen que ser tenidas en 

cuenta como caminos de desagüe naturales hacia el cauce del río. Es de destacar, que la 

mayoría de las nuevas obras de drenaje, debido a la semejanza con el trazado actual, se 

ubicarán de forma similar a las existentes intentando respetar el equilibrio natural que se ha 

alcanzado con el paso de los años. 

 

Si con el tiempo se produce incremento notable del tráfico de la carretera podría haber un 

aumento de la contaminación del agua a causa de la limpieza (escorrentía) de los 

contaminantes emitidos por los vehículos y depositados en el suelo y las plantas de los 

márgenes de la vía. Esta limpieza superficial se daría sobre todo después de lluvias intensa, 

los contaminantes iría a parar directamente al río Matarraña. Pese a ello, hay que indicar 

que el tráfico continuará siendo bastante bajo, por lo que las posibles contribuciones 

contaminantes seguirán siendo pequeñas. 

 

Aguas subterráneas 

 

No se prevé afección a las aguas subterráneas de la zona, ya que los terrenos atravesados 

son poco permeables y los acuíferos importantes están situados lejos. 

 

 

3.1.6.- AFECCIONES A LA VEGETACIÓN Y LA FLORA 

 

Vegetación y hábitats de interés especial 

 

La traza discurres obre todo por zonas relativamente humanizadas y la vegetación natural 

solo está presente de forma intermitente. Esta vegetación natural tiene un interés relativo 

medio o bajo, por tratarse de comunidades frecuentes en la zona y porque generalmente las 

muestras afectadas por la carretera se pueden considera de baja calidad. 

 

Un hábitat de interés comunitario está presente en diferentes tramos del proyecto. Se trata 

de un pinar de pino carrasco en sus diferentes formas. El impacto del proyecto sobre este 

hábitat se considera bajo ya que se trata de un hábito muy entendido por toda la costa 

mediterránea y porque solo se afectaran pinares residuales o bien la periferia de pinares 

más extensos y bien constituidos. 

 

Dejando a un lado los hábitats amenazados a escala regional o con reconocimiento 

normativo, también hay que decir que en un paisaje relativamente humanizado todos los 

recortes de vegetación natural tienen un cierto interés a escala local, ya que es donde 

sobrevive la flora autóctona; por este motivo sería conveniente minimizar la afección. 
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Flora de interés especial 

 

En el corredor de estudio,  podría aparecer el tomillo sanjuanero, que tiene un interés 

especial. Por tanto, según la información actual, se procurará causar la mínima afección 

sobre estos elementos patrimoniales. 

 

Afección general a la vegetación 

 

Son previsibles las afecciones genéricas a la vegetación que son comunes a todos los 

proyectos de infraestructura realizados en medios naturales o seminaturales. En el proyecto 

considerado, esta serie de afecciones se pueden considerar cuantitativamente poco 

importantes e incompatibles, por el hecho de incidir sobre una superficie relativamente 

pequeña de vegetación natural. 

 

Fase de construcción 

 

La afección principal es la destrucción directa de vegetación y de plantas individuales a 

consecuencia de la ocupación del suelo y de los trabajaos necesarios para la obra. La 

ocupación del suelo por la infraestructura provoca una perdida irreversible de cobertura 

vegetal. Los trabajos hechos durante la fase de construcción causan una destrucción 

temporal, de duración coincidente con el período de obras. Una vez acabados los trabajos 

es previsible que la mayor parte de las zonas afectadas se revegeten de formas espontánea 

en un período de tiempo no muy largo. En los taludes y desmontes de nueva creación 

también sería esperable una revegetación espontánea, pese a que en muchos casos es 

preferible actual con revegetaciones artificiales que permite evitar la fuerte erosión de estos 

suelos desnudos y también aportar una solución estética. 

 

El polvo provocado por los trabajos puede interferir en los procesos fisiológicos de las 

plantas cuando se deposita sobre las hojas. El grado de esta afección es variable y poco 

previsible, ya que está muy condicionado por el estado vegetativo de las plantas (máximo en 

épocas de crecimiento, mínimo en épocas de inactividad) y por los factores meteorológicos 

(mínimo en períodos de lluvias diarias). La extensión superficial de la afección intensa suele 

quedar limitada a una franja de pocos metros en torno a la zona de obras, pero se puede 

extender hasta zonas apartadas si el viento sopla con frecuencia. 

 

Los vertidos de contaminantes diversos (productos químicos, agua sucia,…) también 

pueden causar daños puntuales a las plantas. 

 

 

 

 

 

 



Anejo 14: Estudio de Impacto Ambiental 

37 

Fase de explotación 

 

A causa de la ocupación permanente de suelo se produce una pérdida de hábitats de la flora 

preexistente; en el proyecto evaluado los hábitats que menguaran son frecuentes y, por 

tanto, el impacto será débil. Otros impactos esperables son los efectos de la contaminación 

atmosférica sobre la vegetación del entorno inmediato de la carretera y la destrucción 

ocasional de plantas a causa de los trabajos de mantenimiento (con medios mecánicos o 

químicos) de los lados de la calzada. 

 

 

3.1.7.- AFECCIONES A LA FAUNA 

 

Fauna de interés especial 

 

Como especies de interés especial, aquí se consideran básicamente las de presencia 

segura o probable en la zona y que actualmente tienen un estado de conservación 

desfavorable (amenazadas, casi amenazadas y con datos deficientes) en Aragón. 

 

Se considera que ninguna especie catalogada en una categoría de alto riesgo es afectada 

por el proyecto. Aunque el corredor de estudio forme parte, marginalmente, de algunos 

territorios de especies protegidas, la incidencia es mínima por ser una zona relativamente 

humanizada. 

 

El problema de conservación de todo este grupo de especies deriva de los cambios en los 

usos del suelo y en el paisaje tradicional, que conducen a una reducción de los hábitats que 

les son adecuados. El proyecto afecta superficies cultivadas y recortes de vegetación natural 

que hay entre los campos y por tanto ocasiona una pérdida efectiva de hábitats potenciales 

de estas especies. Pero pese a que hay una afección evidente sobre los hábitats, 

consideramos que esta es baja por dos motivos: 1) la pérdida de hábitat se producirá al lado 

de la carretera preexistente, en hábitats que ahora ya está poco o muy perturbados por la 

proximidad de este eje viario y que, en consecuencia, no son óptimos; y 2) básicamente, la 

ampliación de la carretera se hace en paralelos y a poca distancia de la infraestructura viaria 

actual, de forma que no pasara por zonas de campo hoy no perturbadas. La afección, 

entonces, quedaría limitada a hábitats ya perturbados y no representaría la fragmentación 

de extensiones importantes de mosaicos de paisaje agrícola en buen estado de 

conservación. 

 

Hay que decir también que, como pasa con otras afecciones diversas, el efecto directo del 

acondicionamiento de la A-1412 sobre la fauna de la zona en estado de conservación 

desfavorable es muy poco importante si se compara con el impacto de un proyecto de nueva 

ejecución que comportan cambios más drásticos en el uso del suelo. 
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Fragmentación de hábitats y efecto barrera 

 

La escasa cobertura del corredor de estudio y su grado de humanización hace que sea una 

zona poco adecuada para la gran fauna terrestre, que en esta área geográfica queda 

prácticamente reducida al jabalí y, muy ocasionalmente, al ciervo. Si se considera a una 

escala territorial mediana, esta zona es un corredor potencial de fauna entre las áreas más 

forestales y salvajes que hay al Oeste del trazado. No hay información sobre el papel real 

que puede tener este corredor potencial en los movimientos de la fauna, pero hay que 

suponer que estos se deben canalizar preferentemente a través de las masas forestales que 

tienen una cierta continuidad en sentido dominantes norte-sur. 

 

En la zona solo hay dos corredores de importancia, que coincidirían con los torrentes 

importantes, comunicando las masas forestales y cultivos más elevados con el cauce del río 

Matarraña. No obstante, en la situación actual y en previsión de la futura, esos corredores 

no se verían decisivamente afectados por el nuevo trazado de la carretera, ya que la 

planificación de las obras de drenaje contempla unos pasos inferiores ubicados en zonas 

idénticas  las actuales.  En otras palabras, la mejora de la carretera no supone una nueva 

fragmentación de hábitats, ya que los existentes ya están fragmentados por la vía actual. 

 

En relación con la fauna terrestre de dimensiones pequeñas o medianas, la carretera 

mejorada planteará más problemas para el paso que la actual debido al incremento de la 

anchura de la plataforma. 

 

Considerando el relieve, los hábitats y el paisaje, se prevé que el paso de fauna sea muy 

difuso. No es probable que la fauna utilice, de forma voluntaria, las obras de drenaje como 

pasos preferentes. Si en una carretera de estas características se desea que el paso de 

fauna se canalice por las obras de drenaje resulta imprescindible adoptar medidas para 

obligarla a hacerlo. 

 

Hay que tener presente también que este efecto barrera incide negativamente en la 

seguridad vial, ya que incrementa la probabilidad que se produzcan accidentes relacionados 

con atropellamientos de animales salvajes o domésticos. 

 

Afecciones generales a la fauna 

 

Fase de construcción 

 

Se producirán las afecciones habituales durante la realización de cualquier obra. 

 

Se produce una mortalidad directa de fauna a causa de movimientos de tierras y del paso de 

maquinaria. Esta mortalidad afecta sobre todo las especies de movimientos más lentos y los 

individuos jóvenes. En principio, esta mortalidad es más elevada cuando se trabajan en 

lugares con vegetación densa. 
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El ruido y la presencia humana en la zona de trabajaos y en su entorno inmediato causan 

molestias a la fauna. Interfieren en su actividad norma y, si la molestia es muy intensa o 

prolongada, pueden causar el abandono de la zona afectada. Los daños son más altos 

cuando se provoca también el abandono de nidos o crías, razón por la cual el impacto es 

más grande en los períodos de más actividad reproductora de la fauna. En general, esta 

afección es fácilmente recuperable cuando acaba el foco de molestias, de forma que la 

mayor parte de las especies vuelven si no se han producido cambios significativos en el 

hábitat. 

 

La deposición de polvo sobre la vegetación y eventuales vertidos disminuyen la calidad de 

los hábitats, motivo por el cual tienen un impacto negativo sobre la fauna, pero débil y 

puntual. 

 

Fase de explotación 

 

La ocupación permanente de suelo causa una pérdida directa de hábitat para la fauna 

previamente existente, que no es recuperable. 

 

La contaminación (acústica, visual y lumínica) generada por el tráfico y por las instalaciones 

de la carretera afecta algunas especies sensibles a estos factores, que tienen a abandonar 

el entorno inmediato de la carretera. 

 

El impacto más evidente de las carreteras sobre la fauna es la mortalidad por el atropello. 

En el proyecto evaluado se prevé que el índice de atropellos experimente un ligero 

incremento a causa del incremento de la velocidad de vehículos. 

 

El riesgo que representen los atropellos de fauna para la seguridad vial es medio. Dada la 

escasa cobertura forestal de la zona de estudio los atropellos de gran fauna salvaje (jabalí, 

básicamente) serán un parte mínima del total 

 

3.1.8.- RIESGO DE INCENDIOS 

 

En la fase de construcción existe riesgo de originar fuegos de forma accidental, ya sea a 

causa de la maquinaria, de los vehículos o de las actividades del personal de la obra. El 

riesgo que estos eventuales inicios de juego lleguen a incendios forestales depende de las 

medidas preventivas que se adopten, de las características de la vegetación circundante y 

de las condiciones meteorológicas del momento. 

 

En la fase de explotación el riesgo de originar incendios forestales deriva sobre todo del 

lanzamiento de colillas u otros materiales desde los vehículos, y en menor grado de 

accidentes o de la ignición de gases de los vehículos. 
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Tanto en la fase de construcción como de explotación, la época de más riesgo de incendio 

es el verano, en especial julio y agosto, a causa del estrés hídrico que sufre la vegetación. 

Este riesgo se incrementa si hay fuerte viento. Existe un riesgo secundario en días ventosos 

fuera del verano, pero en este caso la velocidad de propagación dependerá mucho de las 

condiciones hídricas de la vegetación y es, por tanto, poco previsible. 

 

Considerando la vegetación del corredor de estudio, se puede decir que la probabilidad de 

ignición es bastante alta si se dan las condiciones meteorológicas propicias, pero la 

probabilidad de originar un incendio forestal de dimensiones grandes o medianas es de baja 

a moderada. Los recortes de vegetación natural de la zona (pinares carrascos, maleza) y 

también algunas zonas de campos (campos abandonados) tienen una inflamabilidad y una 

combustibilidad alta buena parte del año y especialmente en verano, de forma que es 

relativamente fácil que se origine fuego. Pero el paisaje en mosaico hace que las 

extensiones de vegetación (natural o campos) favorable al fuego sean discontinuas y se 

intercalen con cultivos poco combustibles (frutales) que podría actuar como cortafuegos, 

evitando la propagación del incendio sobre grandes superficies. 

 

El sector de más riesgo para la ignición y propagación de un fuego forestal se sitúa en el 

extremo oeste del corredor de estudio, un fuego originado en este sector se podría extender, 

a través de los pinares, en dirección hacia el oeste y hacia el sur, provocando un incendio de 

dimensiones medianas. 

 

 

3.1.9.- AFECCIONES AL PAISAJE 

 

Afección paisajística a escala territorial 

 

En conjunto, de forma directa el proyecto comporta una afección básica de orden 

cuantitativo al paisaje de la zona, ya que la ampliación de la carretera provoca un refuerzo 

del papel estructural de esta en el paisaje. Este refuerzo vendrá acompañado de una 

pérdida de importancia de otros elementos paisajísticos, sobre todo de los campos y la 

vegetación natural. 

 

En cambio, la afección cualitativa directa del proyecto sobre el paisaje es pequeña, porque 

no implica la incorporación de ningún elemento radicalmente nuevo ni tampoco un cambio 

extensivo en los usos del suelo. Por este motivo, no implica una transformación radical de 

ninguna de las unidades de paisaje definidas en los apartados de descripción del medio. 

 

Indirectamente, a medio y largo plazo, la agilización de los desplazamientos que favorecerá 

la mejora de la carretera es probable que contribuya en parte a ocasionar cambios 

cualitativos importantes en el paisaje, ya que podría acelerar la consolidación de los 

cambios de uso del suelo. 
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Afección paisajística a escala local 

 

Aunque no hay una transformación radical en el paisaje, es evidente que el proyecto sí que 

produce un impacto visual notable, tanto durante la construcción como una vez entre en 

explotación. 

 

En la fase de construcción habrá una afección negativa al entorno visual, debido a las 

formas y colores disonantes de la zona de obras (extensiones de tierra desnuda, superficies 

cubiertas de polvo, instalaciones de obra, vehículos,…). Es previsible que este impacto 

visual sea menor en otoño e invierno, ya que habrá un contraste cromático poco intenso 

entre la zona de obras y el entorno, que estará concentrado sobre todo en los tramos con 

superficies ajardinadas o con vegetación natural; en la primavera y el verano el contraste 

será más grande (colores marrones de la zona de obras contra los verdes de las 

extensiones de frutales). 

 

Una vez acaba la fase de construcción, buena parte del impacto visual irá desapareciendo 

progresivamente, sobre todo a consecuencia de la revegetación de las superficies con suelo 

desnudo. Esta revegetación se produciría de forma natural, pero es conveniente aplicar 

medidas de revegetación artificial con el objetivo de acelerar el proceso y de conseguir 

soluciones estéticas más apreciadas. Los taludes de pendiente débil que se han previsto en 

la mayor parte del trazado hacen prever una buena revegetación, que neutralizaría en poco 

tiempo el contraste cromático de estos con el entorno.  

 

Cuando la revegetación de las zonas de ocupación temporal y de los taludes se haya 

estabilizado el impacto visual residual estará determinado básicamente por dos factores: 

 

1) El carácter artificial de las superficies pavimentadas (tronco principal de la carretera, 

viales de servicio y enlaces) y de los islotes que queden entre estas. Estos 

elementos contrastaran más o menos con el entorno según su grado de artificio (más 

impacto cuando la carretera contacte con campos y vegetación natural, menos 

cuando contacte con zonas edificadas o ajardinadas) y según su visibilidad a 

distancia. Considerando el actual grado de artificio del entorno de la A-1412, y sobre 

todo las actuaciones urbanísticas en curso o previstas, no es previsible que en el 

futuro constaste sea muy fuerte. 

 

2) La perturbación que introduce la carretera en el relieve original y en la línea de 

horizonte. Esta afección depende sobre todo de los terraplenes y desmontes 

generados por el nuevo trazado. 
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El impacto visual generado del proyecto, tanto en fase de construcción como de explotación, 

afectará sobre todo a los observadores de paso por la carretera. Las afecciones a los 

observadores fijos serán puntuales y poco importantes, ya sea por no representar un cambio 

cualitativo substancial en relación con la situación actual o porque la carretera solo será 

visible en parte. Para los observadores alejados se considera que la afección paisajística es 

moderada, debido a la aparición de alturas de desmonte moderadas. 

 

 

3.1.10.- AFECCIONES AL PATRIMONIO CULTURAL 

 

No se afecta ningún elemento patrimonial catalogada de sensibilidad alta y muy alta, según 

las definiciones de la Ley 3/1999 (Ley del Patrimonio Cultural Aragonés). 

 

De acuerdo con la prospección arqueológica preventiva tampoco hay ninguna zona afectada 

por el proyecto. 

 

En cuanto a los elementos del patrimonio cultural no catalogados hay que tener especial 

cuidados con el Peirón de San Antonio de Padua, en el lado este de la A-1412 en el límite 

de provincia Zaragoza-Teruel. 

 

3.1.11.- AFECCIONES AL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y A LOS USOS DEL SUELO 

 

Adecuación al planeamiento urbanístico 

 

En general, la traza prevista del proyecto se ajusta bastante a las zonas que los 

planeamientos urbanísticos municipales califican como de sistema viario o de protección de 

sistemas viarios. Pese a esto se producen conflictos entre el planeamiento y el proyecto por 

los márgenes de la ampliación de la carretera. 

 

Por municipios los conflictos son los que se exponen a continuación y se visualizan en los 

planos correspondientes: 

 

 Ocupación importante de suelo no urbanizable de protección agrícola  

 

 Ocupación marginal de suelo no urbanizable de protección forestal  

 

 Ocupación pequeña de suelo urbanizado, pequeña masía 
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Afección a los usos del suelo 

 

Dejando de lado el uso viario, la mayor parte de los terrenos afectados por el proyecto 

tienen hoy en día uso agrícola o son páramos, el suelo foresta resulta menos afectado, y los 

terrenos con otros usos tienen una afección menor. 

 

Los terrenos agrícolas afectados son sobre todo frutales tales como, melocotonero, y, en 

menor proporción, olivera o almendro. 

 

3.1.12.- AFECCIONES A INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

 

Infraestructuras viarias principales 

 

El impacto conjunto del proyecto es obviamente positivo, ya que comportará una mejora 

substancial de la carretera A-1412, que es el eje viario más importante de diversos entre 

Mazaleón y Maella, dimensionándola de acuerdo con el tráfico actual y salvando gran parte 

de los problemas de trazado que ahora tiene. 

 

Caminos 

 

A lo largo de la A-1412, además de los accesos a carreteras, también hay diversos accesos 

a caminos que son interceptados por la obra. La reposición de estos accesos afectados se 

contempla en el presente proyecto. En fase de explotación, una vez repuestos los accesos, 

el impacto del proyecto será mínimo. Durante la fase de construcción, pero, se pueden 

producir molestias a los usuarios por la dificultad de acceder a los caminos durante el 

período de realización de obras en cada tramo concreto. 

 

En cuanto a los caminos peatonales, el proyecto no afecta senderos de gran recorrido ni 

itinerarios señalizados de escala comarcal o local, ni tampoco caminos ganaderos. 

 

Otras infraestructuras y servicios 

 

La ejecución del proyecto a los diversos servicios de la zona (regadío) y las actuaciones a 

tener en cuenta (demolición, desvío, reposición). 

 

3.1.13.- AFECCIONES SOCIOECONÓMICAS 

 

Fase de construcción 

 

Antes del inicio de las obras habrá que realizar las expropiaciones de terreno necesarias 

que habrán de ser recompensadas debidamente. 

 



Anejo 14: Estudio de Impacto Ambiental 

44 

En esta fase se generarán molestias para los usuarios de la carretera y es muy probable 

que las disminuciones en la velocidad de circulación, con las pérdidas de tiempo 

consecuentes, incidan tanto en la vida diaria de los vecinos. 

 

Durante la fase de construcción también habrá una afección negativa en la calidad de vida 

de las personas que vivan o trabajen cerca de la zona de obras, por motivos diversos 

(ruidos, contaminación atmosférica, complicación de los accesos,…). Estas molestias serán 

temporales y de durada relativamente corta, limitada al período de obras en cada tramo 

concreto. 

 

Fase de explotación 

 

En relación a la incidencia sobre las actividades económicas, la que será afectada 

negativamente será la agrícola. El impacto sobre la agricultura es tanto directo, por la 

ocupación del suelo de campos, como indirecto, por incrementar la probabilidad de destinar 

los terrenos cercanos a la carretera a otros usos. Esta afección a la agricultura es 

cuantitativamente poco importante en el cómputo final de la zona. 

 

Las afecciones particulares sobre la calidad de vida de algunos vecinos de la carretera a 

causa de molestias por el ruido, la contaminación u otras afecciones ya se han comentado 

en los otros apartados temáticos. En conjunto, los vecinos que recibirán una afección 

negativa serán pocos, y las medidas correctoras previstas han de minimizar las molestias. 

Cabe añadir que para el acceso a algunas edificaciones rurales, en los cuales ahora se 

puede entrar directamente desde la A-1412, se tendrá que hacer un rodeo cuando el 

acondicionamiento entre en funcionamiento; la molestia que puede representar este rodeo 

quedará compensado con creces por la ganancia en la fluidez y en la seguridad de la 

circulación, de forma que en la práctica es probable que el acceso sea más rápido que en la 

actualidad, aunque un poco más largo. 

 

En conjunto, el impacto de la mejora de la carretera A-1412 es positivo para la población 

residente en los municipios afectados y para sus usuarios por motivos laborables. En la 

actualidad, esta carretera presenta problemas de trazado geométrico, que obligan a los 

usuarios a destinar más tiempo del deseable en sus desplazamientos.  

 

Entre las afecciones positivas indirectas de la mejora de la carretera se puede computar un 

incremento de competitividad de las industrias y servicios que la utilizan, ya que se reducirá 

el tiempo necesario para los desplazamientos y la comunicación con vehículo se hará más 

cómoda. 
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3.2.- CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN. MATRIZ DE IMPACTOS 

 

3.2.1.- METODOLOGÍA UTILIZADA EN LAS MATRICES 

 

Se ha realizado una matriz de caracterización y evaluación de impactos que incluye los 

impactos en la fase de obras y en la fase de funcionamiento. Cada impacto se ha 

determinado según se realicen o no las medidas preventivas y correctoras propuestas. El 

impacto residual es aquel que quedará a pesar de haber realizado las medidas correctoras. 

 

Se utilizar para la caracterización y la valoración las definiciones del Real Decreto 

1131/1988, de 30 de Septiembre, por el cual se aprueba el reglamento para la ejecución del 

Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de Junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.  

Estas caracterizaciones son: 

 

 Según la intensidad: grado de alteración producida y severidad de los efectos 

causados por los impactos negativos. 

 

o Efecto mínimo: aquel que se puede demostrar que no es notable. 

 

o Efecto notable: aquel que se manifiesta como una modificación del medio 

ambiente, de los recursos naturales, o de sus procesos fundamentales de 

funcionamiento, que produce o pueda producir en el futuro repercusiones 

apreciables en los mismos. 

 

 Según el signo: 

 

o Efecto positivo: aquel admitido como tal, tanto para la comunidad técnica y 

científica como para la población en general, dentro del contexto de un 

análisis completo, de los costes y beneficios genéricos y de las externalidad 

de la actuación contemplada. 

 

o Efecto negativo: aquel que se traduce en una pérdida de valor natural, 

estético-cultural, paisajístico, de productividad ecológica, o en un aumento de 

los prejuicios derivados de la contaminación de la erosión o colmatación y 

demás riesgos ambientales en discordancia con la estructura ecológico-

geográfica y la personalidad de una localidad determinada. 

 

 Según la incidencia: 

 

o Efecto directo: aquel que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto 

ambiental 
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o Efecto indirecto o secundario: aquel que supone una incidencia inmediata 

respecto a la interdependencia, o, en general, respecto a la relación de un 

sector ambiental con otro 

 

 Según el tipo de sistema activo: 

 

o Efecto simple: aquel que se manifiesta sobre un suelo componente ambiental 

(o aquel cuyo modo de acción es individualizado), sin consecuencias en la 

inducción de nuevos efectos ni en su acumulación, ni en su sinergia. 

 

o Efecto acumulativo: aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del 

agente inductor, incremental progresivamente su gravedad, ya que no existen 

mecanismo de eliminación con efectividad temporal similar a la del 

incremento del agente causante del mal. 

 

o Efecto sinérgico: aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la 

presencia simultánea de diversos agentes, supone una incidencia ambiental 

mayor que el efecto suma de las incidencias individuales contempladas 

aisladamente. Así mismo, se incluye dentro de este tipo aquel efecto cuyo 

modo de acción induce a la aparición en el tiempo de otros nuevos. 

 

 Según la aparición: 

 

o A corto plazo: aquel cuya incidencia puede manifestarse dentro del tiempo 

comprendido en un ciclo anual. 

 

o A medio plazo: aquel cuya incidencia puede manifestarse antes de cinco 

años. 

 

o A largo plazo: aquel cuya incidencia se puede manifestar después de cinco 

años. 

 

 Según la persistencia: 

 

o Efecto permanente; aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo 

de factores de acción predominantes en la estructura o en la función de los 

sistemas de relaciones ecológicas o ambientales presentes en el lugar. 

o Efecto temporal: aquel que supone una alteración no permanente en el 

tiempo, con un plazo temporal de manifiesto que puede estimarse o 

determinarse. 
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 Según la reversibilidad: 

 

o Efecto reversible: aquel que supone una alteración que puede ser asimilada 

por el entorno de forma medible, a medio plazo, debido al funcionamiento de 

los procesos naturales de la sucesión ecológica, y de los mecanismos de 

autodepuración del medio. 

 

o Efecto irreversible: aquel que supone la imposibilidad, o la “dificultad 

extrema”, de volver a la situación anterior a la acción que lo produce. 

 

 Según el grado de recuperación: 

 

o Efecto recuperable: aquel que supone una alteración que puede eliminarse, 

bien por la acción natural, bien por la acción humana, y, también aquel que 

supone una alteración que puede ser reemplazable. 

 

o Efecto irrecuperable: aquel que supone una alteración o pérdida que es 

imposible de reparar o restaurar, tanto por la acción natural como por la 

humana. 

 

 Según su periodicidad: 

 

o Efecto periódico: aquel que se manifiesta con un modo de acción intermitente 

y continuo en el tiempo. 

 

o Efecto de aparición irregular: aquel que se manifiesta de forma imprevisible 

en el tiempo, y que tiene alteraciones que es preciso evaluar en función de 

una probabilidad de ocurrencia, sobre todo en aquellas circunstancias no 

periódicas ni continuas, pero de gravedad excepcional. 

 

 Según la manifestación: 

 

o Efecto continuo: aquel que se manifiesta como una alteración constante en el 

tiempo, acumulada o no. 

 

o Efecto discontinuo. Aquel que se manifiesta a través de alteraciones 

irregulares o intermitentes en su permanencia. 

 

 Según la extensión: hace referencia a si un determinado impacto se manifiesta en el 

punto donde se origina, o si por el contrario también se manifiesta en otros puntos 

más alejados. 
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o Efecto localizado 

 

o Efecto extensivo 

 

 Según la situación: indica donde se produce el impacto independientemente de su 

capacidad de extensión 

 

o Cerca del origen 

 

o Alejado del origen 

 

3.2.2.- VALORACIÓN DEL IMPACTO 

 

Se hace en función del efecto de un determinado impacto sobre los factores ambientales, y 

el grado de atenuación o mejora de las medidas correctoras aplicables. Los impactos se 

valoran según las siguientes categorías de impactos: 

 

 Compatible: aquel impacto cuya recuperación es inmediata una vez ha acabado la 

actividad que lo produce, y no precisas de prácticas protectoras y correctoras. 

 

 Moderado: aquel impacto cuya recuperación no precisa de prácticas protectoras o 

correctoras intensivas y donde la recuperación de las condiciones ambientales 

iniciales requiere cierto tiempo. 

 

 Severo: aquel donde la recuperación de las condiciones del medio exige la 

adecuación de medidas correctoras o protectoras, y donde, incluidas estas medidas, 

la recuperación requiere un periodo de tiempo dilatado. 

 

 Crítico: aquel impacto con una magnitud superior al lindar aceptable. Con este 

impacto se produce una perdida permanente de la calidad de las condiciones 

ambientales, sin ninguna posibilidad de recuperación, incluido con la aplicación de 

medidas correctoras. 
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3.3.3.- MATRIZ DE IMPACTOS 

 

Factor Impactado Impacto 
Caracterización y Valoración 

del impacto 
Medidas preventivas y correctoras 

Atmósfera 

Aumento de partículas en 
suspensión por el 

movimiento de tierras, 
desbroce, etc. en la fase de 

construcción 

notable, negativo, directo, simple, a 
corto plazo, temporal, reversible, 
recuperable, periódico, continuo, 

localizado, próximo al origen 

Regar periódicamente la traza, los caminos de servicio, etc.                     
Mantener la maquinaria y las plantas de tratamiento en buenas condiciones.        

Situar el parque de maquinaria y la zona de acopio lejos de las viviendas.          
Intensificar las medidas en los entornos de las viviendas.                       

Reducir la velocidad de circulación de los vehículos y maquinaria en la obra.        
Cubrir los caminos de transporte de tierras con lonas. COMPATIBLE 

Aumento de gases 
contaminantes por el tráfico 

durante el período de 
explotación 

mínimo, negativo, directo, simple, a 
corto plazo, temporal, reversible, 
recuperable, periódico, continuo, 

extensivo, próximo al origen 

Control de los niveles de inmisión del NO+G43x y partículas durante los primeros 
años de explotación 

COMPATIBLE 

Ruido 

Aumento de las emisiones 
sonoras durante el período 

de obras 

notable, negativo, directo, simple, a 
corto plazo, temporal, reversible, 
recuperable, periódico, continuo, 

localizado, próximo al origen 

Respetar al máximo las horas de descanso de la población. Limitando la ejecución 
de actividades ruidosas al horario diurno (8-22h).                             

Mantener la maquinaria en buen estado. 
COMPATIBLE 

Aumentos de las emisiones 
sonoras en fase de 

explotación 

mínimo, negativo, directo, simple, a 
corto plazo, permanente, 

parcialmente reversible, recuperable, 
periódico, discontinuo, extensivo, 

próximo al origen 

Concretar la adopción de medidas correctoras acústicas para los posibles 
receptores afectados que se han identificado en el estudio ambiental. 

COMPATIBLE 

Hidrología 

Cambios en el flujo de agua 

notable, negativo, directo, 
acumulativo, a corto plazo, 
permanente, irreversible, 

recuperable, periódico, continuo, 
localizado, próximo al origen 

Condicionar adecuadamente las obras de drenaje previstas.                     
Canalizar los puntos de vertido del drenaje hasta los cauces de drenaje natural de 

forma que se eviten inundaciones de zonas residenciales o destinadas a usos 
productivos. 

MODERADO 

Contaminación de los 
acuíferos por el vertido de 

líquidos, hidrocarburos, 
aceites, cemento, etc. 

procedentes del 
mantenimiento de la 

mínimo, negativo, directo/indirecto, 
acumulativo, a corto plazo, 

temporal/permanente, irreversible a 
corto plazo, parcialmente 

recuperable, irregular, discontinuo, 
extensivo, próximo al origen 

Impermeabilizar el suelo en las áreas destinadas a operaciones o actividades 
potencialmente contaminantes, como repostaje de combustible, mantenimiento de 

maquinaria, etc.                                                        
Almacenar los productos tóxicos en lugares habilitados a tal efecto.               

Realizar la correcta gestión de los residuos. 
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maquinaria, vertidos 
accidentales, etc. 

COMPATIBLE (se ha considerado 
que el impacto es poco probable) 

Geología 

Cambios en el relieve de la 
zona de la traza 

mínimo, negativo, directo, 
acumulativo, a corto plazo, 
permanente, irreversible, 

irrecuperable, continuo, localizado, 
próximo al origen 

Realizar todos los taludes con pendiente igual o inferior a 3H:2V 

MODERADO 

Movimiento de tierras. 
Necesidad de préstamo de 

materiales específicos 

mínimo, negativo, directo, simple, a 
corto plazo, permanente, irreversible, 

recuperable, continuo, localizado, 
próximo al origen 

Utilizar material similar y compatible con el de la zona afecta que provenga de 
canteras poco alejadas. 

MODERADO 

Movimiento de tierras. 
Excedente de tierras 

mínimo, positivo, directo, simple, a 
corto plazo, permanente, irreversible, 

recuperable, continuo, localizado, 
próximo al origen 

Reubicar el máximo volumen posible de material sobrante en los taludes y zonas 
de enlace. En segundo lugar, utilizar como vertedero zonas de los torrentes. 

Finalmente, transportar el material sobrante a vertederos autorizados. 
MODERADO 

Edafología 

Pérdida de suelo y 
capacidad agrologica 

mínimo, negativo, directo, 
acumulativo, a corto plazo, 
permanente, irreversible, 

parcialmente recuperable, continuo, 
localizado, próximo al origen 

Recuperar la tierra vegetal mediante la retirada de la capa fértil y su conveniente 
almacenamiento temporal para la posterior reutilización.                        

Limitar la superficie afectada por el proyecto, y minimizar esta superficie 
reduciendo al máximo la abertura de nuevos caminos.                          

Evitar trabajar en días de viento fuerte o de lluvias intensas.                     
Realizar la hidrosiembra inmediatamente después de la extensión de la tierra 

vegetal. 

MODERADO 

Aumento de la 
compactación y sellado del 

suelo 

mínimo, negativo, directo, simple, a 
corto plazo, permanente, irreversible, 

recuperable, continuo, localizado, 
próximo al origen 

COMPATIBLE - MODERADO 

Disminución de la calidad 
del suelo por vertido 

accidental de substancias 

mínimo, negativo, directo, 
acumulativo, a medio plazo, 

permanente, parcialmente reversible, 
parcialmente recuperable, de 

aparición irregular, discontinuo, 
extensivo, próximo al origen 

Impermeabilizar el suelo en las áreas destinadas a operaciones o actividades 
potencialmente contaminantes, como repostaje de combustible, mantenimiento de 

maquinaria, etc.                                                        
Almacenar los productos tóxicos en lugares habilitados a tal efecto.               

Controlar la correcta gestión de los residuos. 
COMPATIBLE (considerando que 

el impacto es posible) 

Vegetación Afección a vegetación 
natural 

mínimo, negativo, directo, simple, a 
corto plazo, permanente, 
parcialmente irreversible, 

Encintar las zonas de vegetación natural próximas a la zona de obras, para evitar 
la entrada de maquinaria y los daños innecesarios.                            

Regar la vegetación colindante con la zona de obras, para evitar daños a causa de 
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parcialmente recuperable, continuo, 
localizado, próximo al origen 

la deposición de polvo. 

COMPATIBLE 

Fauna 

Efecto barrera a escala 
local 

mínimo, negativo, directo, simple, a 
corto plazo, permanente, irreversible, 

recuperable, continuo, extensivo, 
próximo al origen 

Condicionar las obras de drenaje para su uso como pasos de fauna de medida 
pequeña y mediana. 

COMPATIBLE 

Molestias y perturbaciones 
en la fase de construcción 

mínimo, negativo, directo, 
acumulativo, a corto plazo, 
permanente, irreversible, 

irrecuperable, de aparición irregular, 
continuo, localizado, próximo al 

origen 

En tramos fuera de zonas urbanas e industriales, preferentemente realizar los 
trabajos en el período entre el 15 de julio y el 1 de abril. 

COMPATIBLE 

Especies en estado de 
conservación desfavorable 

mínimo, negativo, directo, simple, a 
corto plazo, temporal, reversible, 
recuperable, continuo, localizado, 

próximo al origen 

No se considera necesaria ninguna medida correctora, ya que el problema de 
estas especies deriva de los cambios extensivos en el uso del suelo, sobre los 

cuales la mejora de la carretera tan solo tiene una incidencia indirecta. 
COMPATIBLE - MODERADO 

Paisaje 

Integración paisajística 

notable, negativo, directo, simple, a 
corto plazo, permanente, irreversible, 
parcialmente recuperable, periódico, 
continuo, extensivo, próximo/alejado 

del origen 

Realizar las hidrosiembras y plantaciones previstas para los taludes.              
Restaurar las zonas ocupadas temporalmente.                                

Restaurar los tramos de las carreteras y accesos de la zona que queden en 
desuso. 

MODERADO 

Visibilidad 

mínimo, negativo, directo, simple, a 
corto plazo, permanente, irreversible, 
irrecuperable, extensivo, próximo al 

origen 
Realizar las pantallas vegetales previstas. 

MODERADO 

Patrimonio 
cultural 

Afección a elementos del 
patrimonio arqueológico 

mínimo, negativo, directo, simple, a 
corto plazo, permanente, irreversible, 
parcialmente recuperable, localizado, 

próximo al origen 

Efectuar un control arqueológico de los movimientos de tierras.                   
Incorporar en el proyecto constructivo un programa a seguir en el caso de detectar 

elementos arqueológicos no previstos. 
COMPATIBLE 
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Afección a elementos 
arqueológicos no previstos 

mínimo, negativo, directo, simple, a 
corto plazo, permanente, irreversible, 
parcialmente recuperable, localizado, 

próximo al origen 
Encintar adecuadamente el entorno del el Peirón de San Antonio de Padua 

COMPATIBLE 

Usos del suelo y 
planeamiento 

Ocupación temporal del 
suelo 

notable, negativo, directo, simple, a 
corto plazo, permanente, irreversible, 
parcialmente recuperable, continuo, 

extensivo, próximo al origen 
Indemnizar adecuadamente a los propietarios afectados. 

COMPATIBLE - MODERADO 

Reducción y fractura de los 
usos existentes 

mínimo, negativo, directo, simple, a 
corto plazo, temporal, irreversible, 
recuperable, localizado, próximo al 

origen 

Garantizar el acceso a caminos y fincas.                                    
En general, ocupar la mínima superficie posible. 

MODERADO 

Conflictos con el 
planeamiento actual 

mínimo, negativo, directo, simple, a 
corto plazo, permanente, irreversible, 

recuperable, continuo, localizado, 
próximo al origen 

Adecuar el planeamiento del municipio a la nueva carretera en aquellos tramos en 
que se produce conflicto con los usos establecidos. 

COMPATIBLE - MODERADO 

Influencia en cambios en 
los usos del suelo a medio 

y largo plazo 

notable, negativo, directo, simple, a 
largo plazo, permanente, irreversible, 

recuperable, continuo, localizado, 
alejado del origen 

No se prevén medidas correctoras específicas, al considera que el 
acondicionamiento de la carretera es un factor más en un proceso complejo que 

conduce a una suburbanización progresiva de la zona. 
MODERADO 

Infraestructuras y 
servicios 

Afección a caminos rurales 
y accesos a fincas 

mínimo, negativo, directo, simple, a 
corto plazo, permanente, irreversible, 

recuperable, extensivo, próximo al 
origen 

Reponer todos los caminos indicados en el proyecto y en las medidas correctoras 
del Estudio Ambiental. 

COMPATIBLE 

Problemas ocasionados por 
los cortes periódicos del 

tráfico y desvío de caminos 

mínimo, negativo, directo, simple, a 
corto plazo, temporal, irreversible, 
recuperable, localizado, próximo al 

origen 
Señalizar la zona de obras y los posibles desvíos. 

COMPATIBLE 

Afección a servicios 
existentes 

mínimo, negativo, directo, simple, a 
corto plazo, temporal, irreversible, 
recuperable, localizado, próximo al 

origen 
Reponer los servicios afectados. 

COMPATIBLE 
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Socioeconómico 

Pérdida patrimonial (incluye 
viviendas, campos, 
edificaciones, etc.) 

mínimo, negativo, directo, simple, a 
corto plazo, temporal, irreversible, 
recuperable, localizado, próximo al 

origen 

Indemnizar adecuadamente las expropiaciones necesarias especialmente aquellas 
relacionadas con viviendas. 

COMPATIBLE 

Mejora de las 
comunicaciones 

positivos, permanente 
 COMPATIBLE 

Aumento de las dificultades 
para los desplazamientos 

no motorizados en el 
entorno de la A-1412 

notable, negativo, directo, simple, a 
corto plazo, temporal, irreversible, 
recuperable, localizado, próximo al 

origen  

COMPATIBLE 

Riesgo de 
incendio forestal 

Aumento del riesgo de 
incendio forestal en fase de 

construcción 

mínimo, negativo, directo, simple, a 
corto plazo, permanente, 

parcialmente reversible, parcialmente 
recuperable, continuo, extensivo, 

próximo al origen 

Respetar la normativa vigente en materia de prevención de incendios forestales, 
tanto en fase de construcción como de explotación y para las revegetaciones.       

En tramos de obras con pinares, no trabajar entre el 15 de Junio y el 1 de 
Septiembre, ni tampoco en días de viento fuerte.                              

Ubicar el parque de maquinaria lejos de las zonas con población residente o con 
equipamientos sociales. COMPATIBLE 
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4.- MEDIDAS CORRECTORAS 

 

A continuación se listan una serie de medidas preventivas y correctoras cuya aplicación 

prevé, anula o minimiza algunos de los impactos descritos en el apartado anterior. El 

objetivo final de estas medidas se consigue con una mejor integración ecológica, social y 

paisajística del proyecto en el área afectada, tanto durante las obras de construcción de la 

carretera como después de su entrada en servicio. 

 

Hay que recordar que lay ciertas medidas que hay medidas que han sido premisas de 

diseño o bien ya están contempladas en el propio proyecto como reponer caminos, reponer 

servicios afectados, compensación económica a los propietarios afectados, etc.… 

 

En los apartados siguientes las diversas medidas propuestas se distribuyen según ámbitos 

temáticos. Hay que tener presente que hay un buen número de medidas que involucran a la 

vez más de un vector ambiental. En estos casos la medida correctora se describe en el 

vector principal, mientras que en el resto solo se cita. 

 

 

4.1.- OCUPACIÓN DEL TERRENO 

 

La ocupación del terreno durante las obras es un aspecto muy importante de la ejecución de 

todo el proyecto, que causa una afección transversal sobre la mayor parte de vectores 

ambientales (vegetación, fauna, geomorfología, paisaje, usos del suelo, población, etc.). Es 

por eso que resulta básico adoptar todas las medidas posibles para que esta ocupación sea 

la mínima posible y afecte poco los valores naturales, socioculturales y económicos de la 

zona. Se proponen las siguientes medidas preventivas y correctoras: 

 

M1) Considerar como zona de ocupación permanente las estructuras viarias y las zonas 

entre el trazado antiguo y el nuevo. Con el fin de no general un agravio comparativo entre 

los propietarios afectados, la expropiación de los terrenos de estas zonas debe estar 

prevista, al mismo nivel que la expropiación de los terrenos que efectivamente pasaran a 

formar parte de las estructuras viarias. Se plantea su uso como vertederos alternativos de 

tierras sobrantes. Estos islotes entre ramales se tendrán que desbrozar, extraer la tierra 

vegetal y revegetar posteriormente. 

 

M2) Durante la fase de replanteo hay que realizar un marcaje estricto de las zonas que será 

afectadas por la obra. En este marcaje se incluye tanto el límite de ocupación y el límite de 

taludes, como la zona de almacenaje de tierra vegetal, de vertederos temporales, de 

instalaciones, etc. Es aconsejable revisar los encintados en diferentes fases del movimiento 

de tierras de la obra. También, en los pocos sectores con vegetación densa, es aconsejable 

la revisión una vez acabe la fase de desbroce. Una vez acabadas las obras, se han de 

retirar las cintas utilizadas para el marcaje, con el fin de evitar su impacto visual o estético.  
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En este marcaje hay que tener presente que, en los márgenes externos, es mejor encintar el 

límite de ocupación que no el de expropiación con el fin de no desbrozar esos metros de 

diferencia entre la ocupación y la expropiación. Ligado a este hecho hay que tener presente 

que la construcción de las cunetas de cabeza de desmonte y pie de terraplén se tendrán 

que realizar previamente a la traza. 

 

M3) Limitar la abertura de caminos de acceso a la obra, utilizando siempre que sea posible 

la traza y los caminos preexistentes como zonas de paso. En el caso que sea estrictamente 

necesario crear nuevos caminos, estos no superaran la anchura de los vehículos que hayan 

de pasar. Una vez finalizadas las obras se procederá a la restauración de estos accesos 

temporales con el fin de recuperar las condiciones iniciales. 

 

M4) Las superficies de ocupación temporal (de almacenamiento de tierra vegetal, de 

vertederos, de instalaciones, etc.) se situaran en zonas de escaso valor natural y 

económico, así como de bajo riesgo ambiental. Como directriz general, se situaran en zonas 

con las siguientes características: 1) que sean terrenos abandonados o zonas que han 

tenido movimientos de tierras recientes; 2) que se encuentren a un mínimo de 100 m de 

viviendas; 3) que tengan poca visibilidad des de la carretera o los núcleos poblaciones 

próximos. Además y por motivos de seguridad será necesario que: 4) no se sitúen en medio 

ni al lado de vías de drenaje; 5) no estén en bajantes de pendiente superior a 20º o bien 

substrato poco estable. 

 

M5) Restaurar las superficies de ocupación temporal (zonas de acopio de materiales, 

casetas de obra, etc.) y los accesos provisionales inmediatamente después que dejen de ser 

funcionales para la obra. 

 

4.2.- CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

 

Fase de construcción 

 

M6) Mantener permanentemente húmedos los caminos de paso y accesos utilizados. Esta 

medida pretende minimizar el nivel de partículas en suspensión en la atmosfera generado 

por el movimiento de tierras, el transporte de materiales, etc. Esta medida se realizará 

mediante riegos periódicos de estas zonas. La frecuencia de los riegos se extremará en 

zonas adyacentes a viviendas y otras edificaciones. Antes de iniciar las obras es necesario 

prever, establecer y adecuar los puntos de suministro de agua de riego. 

 

M7) Mantener la maquinaria y las plantas de tratamiento en buenas condiciones, limitando la 

velocidad de circulación de la maquinaria por los caminos de obras y cubriendo o 

apantallando todo aquel acopio de material susceptible de aumentar significativamente el 

nivel del partículas en el entorno. Esta premisa incluye cubrir con lonas los camiones que 

realizan el transporte de tierras. 
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Fase de explotación 

 

M8) Control de los niveles de inmisión de los principales contaminantes atmosféricos en 

diversos puntos de la carretera ampliada, durante los primeros años de explotación. En 

particular, se considera recomendable el control de NOx en los entornos de las zonas 

habitadas. 

 

Por otro lado hay que decir que las pantallas acústicas indicadas en el siguiente apartado 

tendrán un efecto amortiguador de las inmisiones de gases y partículas para las 

edificaciones adyacentes. 

 

 

4.2.- CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

 

Fase de construcción 

 

M9) Respetar al máximo las horas de descanso de la población, limitando la ejecución de 

actividades ruidosas al horario diurno y preferiblemente de 8 a 20 h. 

 

M10) Revisar y mantener la maquinaria en buen estado. 

 

M11) Ubicar el parque de maquinaria lejos de las poblaciones afectadas en la medida de lo 

posible. 

 

Fase de explotación 

 

M12) En fase de proyecto constructivo hay que planificar posibles mediciones futuras del 

impacto acústico 

 

 

4.3.- GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

 

M13) Vertederos de materiales sobrantes. Estos materiales deberían de verterse en zonas 

no muy alejadas del área de estudio. Prioritariamente, utilizar como lugares de vertido de 

materiales las zonas entre el trazado antiguo y el acondicionado. 

 

M14) Para los materiales de préstamos se recomienda utilizar materiales procedentes de 

alguna de las canteras próximas de la zona recogidas en el anejo de Movimiento de Tierras. 

 

M15) Asegurar que las pendientes de los taludes (desmontes y terraplenes) tengan la 

pendiente 3H:2V o menor si es posible, para evitar un alto riesgo de erosión y 

desprendimientos. 
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4.4.- SUELOS 

 

M16) Recuperar la tierra vegetal de todas las zonas de ocupación temporal permanente, 

mediante su retirada y su conveniente almacenaje para una posterior reutilización. Esta 

medida correctora incluye los siguientes aspectos, algunos de los cuales ya han sido 

apuntados de forma más genérica al tratar las medidas para la ocupación del suelo: 

 

- Retirada de la tierra vegetal. Esta retirada se ha de realizar después del replanteo y antes 

del marcaje del área de afección de la obra, una vez finalizados los trabajos de desbroce de 

la vegetación, y se ha de llevar a cabo cuando el suelo está seco. 

 

- Almacenaje correcto de la tierra vegetal. La tierra vegetal no se mezclará con otros 

materiales procedentes de la obra. Para almacenar temporalmente las tierras vegetales se 

utilizaran campos abandonados o páramos situados lejos de zonas de paso de maquinaria. 

Se recomienda realizar el almacenamiento temporal colocando la tierra vegetal en pilas de 

una altura máxima de 2 metros, procurando no alterar la estructura del suelo para 

compactación. 

 

- No se han de almacenar tierras cerca de las vías de drenaje superficial para evitar que se 

produzca una pérdida importante de suelo en el caso que hubiese lluvias fuertes durante el 

período de almacenaje. Las zonas de almacenaje siempre se situaran en terrenos muy 

planos situados a un mínimo de 10 m de los torrentes aparentes (que normalmente no llevan 

agua) o en terrenos de morfología convexa y pendiente inferior al 10%. 

 

- En el caso que se crea oportuno, mejorar la calidad de las tierras vegetales. Para valorar la 

cantidad de materia orgánica a añadir se realizará un análisis de las tierras acumuladas. La 

enmienda orgánica se aplicará en el acopio temporal, uno o dos días antes de la 

redistribución de las tierras vegetales. 

 

- Si es necesario durante el período de almacenaje, realización de trabajos de aireamiento y 

fertilización de las tierras vegetales. 

 

- Restauración de las superficies de ocupación temporal (zona de acopio de materiales, 

casetas de obra, etc.) inmediatamente después que dejen de ser funcionales para la obra. 

 

- Extendido de la tierra vegetal en todas las superficies de nueva creación a restaurar: 

taludes, ocupaciones temporales, etc. 

 

- Realización de un refinado o esponjamiento de la superficie después de extender la tierra. 

Este refinado puede ser manual o bien mecánico. Este refinado se realiza para disgregar los 

terrones, airear el suelo, y facilitar el crecimiento de plantas herbáceas. 
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M17) Reacondicionar los tramos de la carretera actual que entren en desuso con el 

acondicionamiento. Hay dos tipos de tramos en desuso: aquellos que quedan en desuso 

pero dentro de la ocupación permanente de la carretera y aquellos que quedan en desuso y 

que dan lugar a una nueva superficie y uso del suelo. El condicionamiento de los primeros 

solo comporta la extracción mecánica del asfaltado y del resto de materiales del firme de la 

carretera vieja y el transporte de estos materiales a depósitos controlados de runas. La 

restauración de los segundos comporta además el esponjamiento mecánico de la tierra 

situada bajo el antiguo firme de la carretera en los tramos a recuperar que quedaran en 

superficie, el extendido de tierra vegetal siguiendo las pautas indicadas en la medida 

anterior y la hidrosiembra. 

 

M18) En días de viento fuerte o de lluvias intensas, no realizar trabajos que comporten 

movimientos de tierras, con el fin de evitar una erosión puntual pero cuantitativamente 

importante. 

 

M19) Cuando se hagan operaciones de hidrosiembra de los taludes, estas se realizaran 

inmediatamente después del extendido de las tierras vegetales, también con el objetivo de 

disminuir el riesgo de erosión. En los islotes y otras superficies de pendiente débil esta 

medida es recomendable, pero no se considera imprescindible, ya que el riesgo de erosión 

del suelo desnudo es menor; en todo caso, habría que realizar la hidrosiembra en un 

intervalo máximo de 15 días. 

 

Hay que recordar que, además de estas medidas específicas para el suelo, la mayor parte 

de medidas de revegetación tienen como principal objetivo garantizar la conservación y 

formación de suelo en las zonas afectadas, junto con su restauración estética. Las medidas 

del plan de gestión de residuos, por otro lado, han de prevenir el riesgo de contaminación 

puntual de los suelos. 

 

 

4.5.- HIDROLOGÍA 

 

M20) Realizar un correcto condicionamiento de las obras de drenaje previstas, tanto en 

referencia a las OD previas que serán repuestas y desplazadas como a las OD nuevas 

previstas. 

 

M21) Canalizar los puntos de vertido del drenaje de la vía adecuadamente, con el fin de 

evitar posibles inundaciones en que son objeto de usos productivos (campos). 

 

4.6.- VEGETACIÓN Y FLORA 

 

M22) Encintar adecuadamente las zonas de vegetación natural próximas a la zona de obras 

en las cuales no haya sido necesario el desbroce para la ocupación temporal del suelo. 
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Respetar estas zonas de vegetación natural durante los trabajos, ya que contribuirán a una 

revegetación más rápida y eficiente. 

 

M23) Regar la vegetación situada en un lado de hasta 5 m entorno a la zona de obras, 

mientras duren los movimientos de tierras, para minimizar los daños a las plantas por 

deposición de polvo sobre las hojas. El agua se tendrá que aplicar con una presión y una 

cantidad suficiente para garantizar la limpieza de una parte importante del polvo depositado 

sobre la vegetación. La frecuencia de los riegos se determinará en cada momento según la 

dirección ambiental de la obra. 

 

A parte de las medidas anteriores, para minimizar los daños sobre la vegetación y para 

favorecer su recuperación rápida también son muy importantes algunas medidas ya 

indicadas en los apartados de ocupación del suelo, de revegetación y de riesgo de 

incendios. 

 

 

4.7.- REVEGETACIÓN 

 

M24) Realizar una correcta revegetación de la obra para garantizar la conservación del 

suelo y minimizar el impacto paisajístico 

 

Las zonas y actuaciones de revegetación previstas son las siguientes: 

 

-Taludes 3H:2V, o de pendiente menor (TA): Terraplenes y desmontes creados para la obra. 

Las actuaciones que hay que realizar son: extendido y condicionamiento de tierra vegetal, 

hidrosiembra y plantación. 

- Zonas de ocupación temporal (OT): Zonas que han sido afectadas durante la fase de 

construcción y que reúnen las condiciones mínimas para ser revegetadas: extendido y 

condicionamiento de tierra vegetal, más hidrosiembra. 

- Tramos de la antigua carretera en desuso (TC): Tramos interurbanos que quedaran fuera 

de servicio con la nueva ampliación, habrá que repicar el pavimento. 

Las actuaciones que hay que hacer en cada zona de revegetación se sintetizan en la 

siguiente tabla. 

 

Actuación TA OT TC 
Eliminación pavimento     X  

Extendido y condicionamiento tierra 
vegetal 

 X X  X  

Hidrosiembra  X  X  X 

Plantación  X     

Tabla 17: Actuaciones en cada zona de revegetación. 
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A continuación se concretan las actuaciones: 

 

Extendido y condicionamiento de tierra vegetal 

 

Para la obtención y preservación de la tierra vegetal se seguirán las indicaciones de la 

medida M16. Se recomienda reutilizar la tierra vegetal obtenida de la propia obra. De forma 

general, es recomendable el extendido de una capa de cómo mínimo 30 cm de grueso en 

todos los taludes con pendientes igual o inferior a 3H:2V.  El acondicionamiento de la tierra 

consistirá en un esponjamiento (mecánico manual) y en la aplicación de riego. 

 

Hidrosiembra 

 

La hidrosiembra se aplicará en todas las zonas a revegetar. Siempre se utilizara la misma 

mezcla de especies herbáceas. 

 

Como se ha dicho en apartados previos, en los taludes la hidrosiembra se hará 

inmediatamente después del extendido de suelo, para evitar posibles problemas de erosión. 

En las zonas de terreno plano la hidrosiembra tendrá que hacerse como máximo 15 días 

después del extendido de la tierra vegetal, pero preferentemente se hará justo después de 

esta operación como en los taludes. 

 

Se tienen en cuenta las directrices del Decreto 130/1998, de 12 de mayo, por el cual se 

establecen medidas de prevención de incendios forestales en las áreas de influencia de 

carreteras. En la zona de seguridad (franja de 1 m al lado de la carretera) se recomienda 

mantenerla libre de cualquier tipo de vegetación. En la zona de protección (franja de 3 m) se 

recomienda utilizar herbáceas bajas. 

 

A continuación se recogen algunas pautas generales a considerar para la hidrosiembra. 

 

En general, el conjunto de especies que forman parte de la mezcla de semillas para la 

hidrosiembra han de cumplir las siguientes exigencias: 

 

 Tener un crecimiento inicial rápido 

 

 Asegurar un recubrimiento vegetal del suelo rápido 

 

 Asegurar una protección rápida y persistente en las estaciones vegetativas 

posteriores contra la erosión 

 

 Tener un sistema radical denso y profundo 

 

 Tener pocas exigencias de suelo, clima y mantenimiento 
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 Tener un crecimiento reducido de hojas y tallo 

 

La hidrosiembra se realizara a partir de una mezcla de leguminosas y de gramínea, con una 

dosis de siembra orientativa de 25-30 g/m. Aunque el riesgo de incendio es bajo, se utilizará 

un porcentaje alto de leguminosas, siguiendo las indicaciones del Decreto 130/1998. 

Considerando las necesidades de bajo mantenimiento y los condicionantes meteorológicos 

(sobretodo el fuerte estrés hídrico que se produce en verano), se propone esta mezcla: 

 

- 30% Medicago sativa 

- 20% Lotus corniculatus 

- 20% Onobrychis viciifolia 

- 15% Lolium perenne 

- 15% Festuca arundinacea 

 

Las operaciones de hidrosiembra se harán preferentemente en otoño o al final del invierno. 

 

4.8.- FAUNA 

 

M25) En los tramos situados fuera de las zonas urbanas e industriales, en la medida de lo 

posible, concentrar el periodo de obras des del 15 de julio hasta el 1 de abril, para los 

trabajos que requieran movimientos de tierras importantes o que generen mucho ruido, con 

el fin de minimizar el abandono de nidos y la mortalidad de individuos jóvenes. 

 

M26) Condicionar todas la obras de drenaje con el doble objetivo: 1) sea efectivas como 

pasos para fauna terrestre de tamaño pequeño y medio, y 2) no actúen como trampas en las 

cuales caigan y no puedan salir estos mismos grupos de fauna. La pendiente de las rampas 

de acceso debe ser de 30º o inferior. En los drenajes circulares no se podrá utilizar chapa 

corrugada, por ser un material que dificulta notablemente su uso para la fauna. En cuanto al 

diámetro, 2 m se consideran suficientes para conseguir los objetivos perseguidos con esta 

medida correctora. Dada la baja probabilidad de paso de mamíferos grandes no se 

considera necesario adaptar ninguna obra de drenaje para esta función, ni tampoco instalar 

pasos de fauna especiales para este grupo. 

 

 

4.9.- RIESGO DE INCENDIOS 

 

M27) Tener en cuenta las medidas establecidas en el Decreto 64/1995, de 7 de marzo, en 

donde se establecen las medidas de prevención de incendios forestales. 

 

M28) No trabajar entre el 15 de Junio y el 1 de Septiembre en los tramos en que la zona de 

obras se sitúe al lado de pinares, o bien aumentar más medidas de seguridad contra 

incendios, con el fin de minimizar el riesgo de ignición de la vegetación. Estos tramos 

tendrán que ser señalizados y encintados debidamente antes del inicio de los trabajos. 
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M29) Tampoco se trabajará en el tramo antes indicado en días de fuerte viento, aunque 

estos queden fuera del período entre el 15 de Junio y el 1 de Septiembre. 

 

M30) En fase de explotación, establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento de 

la normativa establecida en el Decreto 130/1998 de 12 de mayo, por el que se establecer 

medidas de prevención de incendios forestales en las áreas de influencia de carreteras En 

este decreto se determina que la zona de seguridad (franja de terreno libre de vegetación 

arbustiva, herbácea seca y de restos vegetales muertos) tiene que ser de 1 m a partir del 

extremos exterior de la calzada, y que la zona de protección (franja de terrenos formada por 

una masa arbolada y/o arbustiva despejada, que evita la continuidad vertical y horizontal 

entre los estratos arbustivo y arbóreo) debe tener una anchura mínima de 3 m. 

 

M31) Situar la zona de instalaciones y sobretodo la zona de acopio de materiales 

inflamables o combustibles lejos de la vegetación densa. 

 

Las medidas de revegetación propuestas contemplan también la minimización del riesgo de 

incendio en cada tramo, según su sensibilidad potencial. 

 

 

4.10.- PATRIMONIO CULTURAL 

 

M32) Encintar adecuadamente el Peirón de San Antonio de Padua y extremar las 

precauciones cuando se trabaje al lado de este elemento patrimonial, con el fin del evitar 

daños accidentales. 

 

M33) Efectuar un control arqueológico de todos los movimientos de tierras, con el objetivo 

de detectar posibles afecciones imprevistas a estructuras arqueológicas. 

 

 

4.11.- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y USOS DEL SUELO 

 

M34) Adaptar el planeamiento urbanístico del municipio, en aquellos sectores en que exista 

conflicto. 

 

M35) Compensar económicamente a los propietarios afectados por expropiaciones y por 

ocupaciones temporales y servidumbres. Con ya se ha dicho en el apartado de ocupación 

del suelo, se considera que los islotes que quedan entre las estructuras viarias han de ser 

computados como zonas de ocupación permanente e indemnizados como tales. 

 

M36) Garantizar el acceso a las zonas de trabajo (campos) afectadas durante la fase de 

construcción 
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M37) En los tramos en que se hayan de ocupar frutales habría que realizar la expropiación 

después de la recogida, con el fin de no afectar la cosecha. 

 

M38) Trasplantar los ejemplares de olivo que se sitúen en las zonas de ocupación, por su 

alto valor agrícola. Esta operación tendrá que realizarla personal especializado. 

Opcionalmente, también es recomendable el trasplantamiento de pies de almendros. 

 

M39) Señalizar adecuadamente la zona de instalaciones de la obra, la zona de 

almacenamiento de materiales, de tierra vegetal, etc. 

 

 

4.12.- INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

 

M40) Durante la fase de construcción, regular el tráfico en los tramos de la carretera 

A´1412afectados por las obras, así como también en los acceso a las diversas vías laterales 

cortadas o modificadas. 

 

M41) Durante la fase de construcción, señalizar adecuadamente la zona de obras y de los 

posibles desvíos. 

 

M42) Una vez acaben las obras, asegurar de forma inmediata la señalización normalizada 

de los nuevos caminos. 

 

M43) Durante la fase de construcción asegurar los acceso a las carreteras, pistas y fincas. 

 

M44) Una vez acabas las obras, asegurar la reposición funcional de todos los acceso 

afectados por el acondicionamiento de la carretera. 

 

M45) Se ha de prever la reposición de los servicios de regadíos.  

 

M46) Restituir los servicios afectados (que ya se contempla en el actual proyecto). 

 

 

4.13.- PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

El objetivo de este plan es realizar una recogida selectiva de todos los residuos generados 

durante el período de construcción, con el fin de evitar la posterior contaminación del suelo y 

el agua, y el deterioro del paisaje, etc. Es importante tener presente la necesidad de 

informar al personal de obra sobre cómo utilizarlos así como también el cumplimiento de la 

normativa vigente de aplicación, en especial: RD 9/2005, Ley 15/2003, Decreto 161/2001. 
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Residuos especiales 

 

M47) Ubicar bidones tapados para la recogida del aceite usado, en la zona del parque de 

maquinaria 

 

M48) Tener unas zonas específicas para la limpieza de las cubas de hormigón y de las 

canaletas e impedir que se limpien al lado de los cursos de agua existentes en la zona. 

 

M49) Impermeabilizar, cubrir e ubicar en un cubo de seguridad la zona de acopio de 

productos especiales, evitando así las posibles infiltraciones al terreno. 

 

M50) Impermeabilizar el suelo en las áreas destinadas a operaciones o actividades 

potencialmente contaminantes. 

 

M51) Almacenar los productos tóxicos en lugares habilitados para tal efecto y realizar una 

correcta gestión de los residuos generados en la obra. 

 

M52) Construir una arqueta desengrasante para separa los aceites, grasa y otros 

hidrocarburos del agua de escorrentía del parque de maquinaria y/o taller. 

 

M53) Disponer de un depósito impermeabilizado para la limpieza de las cubas y canaletas 

de hormigón. Para que sea efectivo, se recomienda que este depósito se sitúe cerca de la 

zona donde descargaran las cubas de hormigón. 

 

M54) Gestionar los residuos correctamente. Todos los residuos han de ser transportados y 

tratados por transportistas y gestores autorizados. 

 

Residuos no especiales 

 

M55) Localizar puntos de acopio temporal de residuos no especiales, debidamente 

señalizados, distribuidos en aquellas zonas de mayor actividad. Estos acopios se tendrán 

que retirar periódicamente a la zona de instalaciones generales. Las instalaciones generales 

tendrán “puntos limpios” de superficie suficientes para acopiar los diversos materiales por 

tipologías. Se ubicarán contenedores para la recogida selectiva de madera, vidrio, hierro, 

papel, plásticos y materia orgánica. Se ha de prever un servicio de recogida periódica de 

estos contenedores. 

 

Aguas residuales sanitarias 

 

M56) Dirigir las aguas residuales sanitarias procedentes de la zona de instalaciones a la red 

de alcantarillado existente, o en su defecto o incompatibilidad, acumularlas en un depósito 

enterrado que presente garantías de impermeabilización o bien instalar una unidad 

depuradora. 
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M57) En caso de instalarse un depósito realizar un seguimiento y control del nivel del 

depósito, procediendo a su vaciado cuando este alcance el nivel máximo. El vaciado lo 

tendrá que realizar una empresa especializada en la limpieza de fosas. La ubicación del 

depósito cumplirá las siguientes distancias mínimas: 

 

- entre el fondo del depósito y el nivel freático: 1,75 m 

- a los cursos de agua o conducciones por gravedad: 60 m 

- a los pozos: 40 m 

- a los árboles: 3 m 

 

 

Suelos contaminantes 

 

En fase de obra, se procederá a desarrollar el protocolo de actuación en caso de 

encontrarse evidencia de un espacio contaminado no detectado en fase de proyecto. 

 

Las medidas correctores en relación a suelos contaminados, se cimientan en realizar una 

correcta gestión de los residuos de acuerdo con la normativa vigente y en especial lo que 

contempla el RD 9/2005. 

 

Préstamos y vertederos 

 

En el apartado 4.3 se describen las medidas identificadas para las afecciones producidas 

por el excedente o necesidad de material. 

 

 

5.- PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

 

5.1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

El Plan de Vigilancia Ambiental tiene los siguientes objetivos: 

 

 Verificar la evaluación inicial de los impactos previstos, concretando en detalle los 

parámetros de seguimiento de la calidad de los vectores ambientales afectados. 

 

 Proporcionar resultados específicos en cuanto a los valores de impacto alcanzados 

por los indicadores ambientales preseleccionados respecto de los previstos, 

determinando los parámetros de seguimientos, la frecuencia de controles, duración, 

período de aplicación y los lugares o áreas de muestreo y control, durante la fase de 

obras y la de explotación. 
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 Controlar la aplicación y eficiencia de cada una de las medidas preventivas y 

correctoras previstas en el Estudio de Impacto Ambiental 

 

 Proponer nuevas medidas correctoras si se observa que los impactos son superiores 

a los previstos o insuficientes las medidas correctoras inicialmente propuestas. 

 

Debe recordarse que el PVA no tiene como finalidad el control exhaustivo de la realización 

de las medidas preventivas y correctoras propuestas, labor que corresponde a la Dirección 

de Obra del Proyecto, sino el seguimiento y control de la eficacia de las mismas. 

 

Se establecerá una metodología de trabajo sistemática y adaptada específicamente a los 

condicionantes propios de la actuación, de forma que se garantice el control exhaustivo de 

la calidad de los diferentes parámetros ambientales que intervienen y/o se ven afectados por 

el proyecto de la vía, durante la fase de construcción y en la de explotación. 

 

El PVA se desarrollará en 3 fases: 

 

1ª Fase: Constatación del estado preoperacional. 

2ª Fase: Seguimiento y control de impactos durante la fase de construcción. 

3ª Fase: Seguimiento y control de impactos durante la fase de explotación. 

 

 

5.2.- PRIMERA FASE: CONSTATACIÓN DEL ESTADO PREOPERACIONAL 

 

Se hará un control de las áreas de afección del proyecto para determinar la situación de 

partida. 

 

En el caso que el Estudio de Impacto Ambiental no refleje algunos aspectos importantes con 

suficiente profundidad, se harán nuevos estudios que permitan determinar de forma clara la 

situación con la que comparar a la hora de evaluar los impactos realmente producidos. 

 

Replanteo 

 

Se comprobará que antes del comienzo de la fase de construcción, las zonas de afección 

contempladas en el proyecto hayan estado señaladas y delimitadas mediante cuerda o 

balizamientos, asegurando que la zona de afección marcada se limita a la mínima 

imprescindible. Quedará constancia fotográfica de esta señalización previa al inicio de la 

obra. 

Estas zonas son: 

 

 Límite de ocupación de los taludes o zonas planas de la traza. 

 Parque de maquinaria. 

 Casetas de obra. 
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 Viales y accesos a la obra. 

 Vertederos temporales y definitivos. 

 

Geología 

 

Se confirmará que las zonas previstas para el vertido o préstamos de materiales se 

encuentran operacionales y que tienen una capacidad suficiente. Esta previsión no afecta 

los vertidos propuestos en la misma traza (taludes e islotes). 

 

Edafología 

 

Mediante análisis se verificará la calidad agrologica del suelo, para determinar las 

características naturales del mismo, y de esta forma decidir que profundidad se ha de 

decapara como tierra vegetal para la restauración medioambiental de la obra. 

 

Hidrología 

 

Se verificarán y señalizarán las vías de drenaje de los torrentes y rieras afectadas por la 

traza. 

 

Vegetación y fauna 

 

Se marcaran las zonas de vegetación natural que están tocando a la obra y no hayan de ser 

afectadas por la misma. 

 

Se marcaran los ejemplares de olivo que han de ser afectados por los movimientos de 

tierras, en previsión de su trasplantamiento y posterior reutilización en las plantaciones a 

realizar en las rotondas. 

 

Riesgo de incendio 

 

Se encintará y señalizará adecuadamente el perímetro de las zonas de alto riesgo de 

incendio (pinares) próximas a la obra. 

 

Paisaje 

 

Se realizaran fotografías de de diferentes puntos para que puedan servir de referencia en 

una posterior comparación con la situación en la fase de obras y en la de explotación. 

En la medida de lo posible, las fotografías que se hayan de realizar durante la fase de obras 

y después de esta se tomarán des de los mismo puntos. Estos puntos han de ser elegidos 

en función de su utilidad por el seguimiento de los trabajos y también para evaluar el 

impacto paisajístico de la obra y su recuperación ambiental.  
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Algunos de estos puntos se situarán en las diversas zonas de enlaces. En estas zonas es 

donde se prevé que haya un mayor impacto paisajístico. 

 

Patrimonio cultural 

 

Se delimitará el perímetro de protección del Peirón de San Antonio de Padua. 

 

Se verificará la redacción de un programa de actuación para aplicar en el caso que durante 

los trabajos se localicen yacimientos no documentados. 

 

Usos del suelo 

 

Se comprobará la correcta señalización de las obras, los cortes de tráfico previsto y los 

caminos alternativos. 

 

Se comprobará el estado de desarrollo de los cultivos de la zona. El Estudio de Impacto 

Ambiental recomienda que se realicen las obras una vez se haya realizado la cosecha. 

 

Se comprobará el encintado, teniendo un cuidado especial en las zonas agrícolas y 

boscosas. 

 

 

5.3.- SEGUNDA FASE: CONTROL DE IMPACTOS EN LA FASE DE OBRAS 

 

En general: 

 

Se realizará un control visual, como mínimo tres días por semana, del estado del marcaje 

del límite máximo de afección, así como de su cumplimiento por parte de los maquinistas. 

 

Para las instalaciones auxiliares de la obra, parque de maquinaria, etc., se ocupara la 

mínima superficie compatible con la ejecución de las obras. Se respetarán los árboles que 

puedan estar presentes en el área, rodeándolos e integrándolos a las instalaciones. 

 

La superficie provisional imprescindible para la ejecución de las obras se ocupará solo 

cuando sea preciso y se desocupará tan rápido como sea posible durante la vida de la obra. 

 

Se comprobará que los accesos a la obra se limiten a los caminos ya existentes o 

previamente aprobados por la Dirección de Obra. 
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Concretamente en la fase de obra se realizará el seguimiento de las siguientes afecciones: 

 

Ruido 

 

Se comprobará el cumplimiento de la normativa. 

 

Se comprobará que se llevan a cabo todas las medidas preventivas y correctoras del pliego 

de condiciones obre protecciones contra el ruido en la fase de construcción, en especial: 

 

 Limitación de la jornada laboral al horario diurno. 

 Mantenimiento de la maquinaria en buen estado. 

 Se ha de procurar que la afección a las molestias en las edificaciones cercanas sea 

la mínima posible. 

 

Se comprobará la correcta instalación de las pantallas y revestimientos previstos para 

reducir el ruido en la fase de explotación 

 

Aire 

 

Emisiones de polvo: 

 

Los parámetros cuantificadores de las emisiones de polvo se miden en unidades de masa 

por tiempo y unidad de superficie para las partículas sedimentables y en unidades de masa 

por unidad de volumen en caso de partículas totales / sedimentables y en suspensión. 

 

La cuantificación de las partículas totales se realizaran con medidores direccionales, que 

miden la cantidad de polvo en la atmosfera y la dirección predominante del viente por el que 

se desplaza. Para la medición de las partículas sedimentables se utilizaran medidores 

estáticos, similares a los pluviómetros. 

 

La frecuencia de las mediciones será semana, en las horas en que las emisiones de 

contamienant4s sean máximas. Se realizara una media antes del comienzo de la actividad 

norma de la obra para utilizar posteriormente el resultado del análisis como parámetro de 

referencia y poder medir la contaminación de fondo. 

 

La situación de los puntos de medida se determinara durante la obra, una vez el contratista 

decida la ubicación definitiva de las instalaciones de obra y accesos. Además, se tendrá en 

cuenta la situación de las diferentes viviendas cercanas a la vía. 

 

En el caso que el resultado de los análisis indique niveles de contaminación inadmisibles se 

investigara el origen y se comunicara a la Dirección de Obra, que decidirá las medidas 

oportunas. 
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Contaminantes diversos: 

 

Las estimaciones de emisión de contaminantes de vehículos y la maquinaria de obra no 

hace necesario realizar analíticas determinadas. 

 

En todo caso, pero, se tendrán que realizar visitas periódicas a todas las zonas de la obra 

donde se localicen las fuentes emisoras, tanto de contaminantes, como de polvo y observar 

el cumplimiento de las medidas correctoras: 

 

 Riego de todas las superficies productoras de polvo y partículas en general (accesos, 

vertederos, etc.) y de la vegetación anexa. Sobre todo en los entornos de las 

construcciones habitadas. 

 

 Velocidad reducida de camiones y maquinaria por los caminos vecinales. 

 

 Control de carga y descarga del material. 

 

 Control del buen estado de funcionamiento de la maquinaria, etc. 

 

 

Geología y geomorfología 

 

Se comprobará que las zonas de vertederos no presentan afecciones no consideradas en el 

presente trabajo. 

 

Se comprobará la estabilización de los materiales depositados en los taludes y en los islotes 

entre trazas. 

 

 

Sistema hidrológico 

 

Se comprobará la correcta reconducción de las aguas hacia las vías de drenaje naturales 

minimizando los riesgos de inundación de campos de cultivo cercanos. Concretamente este 

control se realizará al día siguiente de los días de lluvia. 

 

Se comprobará que las aguas residuales sanitarias generadas en los campamentos de obra 

estén conectadas a la red de alcantarillado o bien que se disponga de un depósito o unidad 

de depuración. 
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Suelos 

 

Se comprobará visualmente que se minimiza la superficie ocupada y alterada por los 

movimientos de tierras y maquinaria y que se utilizan las rutas y los acceso de obra fijados. 

 

Se realizaran inspecciones sistemáticas durante el período de desbroce y de extracción de 

tierra vegetal, con el fin de asegurar que el material excavado y su manipulación  acopio es 

el correcto. 

 

Se comprobará la reutilización de la tierra vegetal retirara en labores de revegetación de la 

obra. 

 

Se realizará una analítica agronómica completa de la tierra almacenada con el fin de 

asegurar que es aceptable desde el punto de vista agrologico, y para decidir si es necesario 

o no un aporte adicional de nutrientes (fertilización). Así mismo quedará constancia escrita 

de estas características. 

 

Se controlará el tiempo de permanencia de las tierras acopiadas, para decidir la necesidad o 

no del adobado de cobertura mencionado en las medidas correctoras. 

 

Se comprobara que no se realicen movimientos de tierras en días de lluvias intensas ni 

tampoco en días de viento fuerte. 

 

 

Zonas a revegetar (taludes, etc.) 

 

Se comprobará el extendido de tierra vegetal sobre todas las zonas a revegetar. Esta se 

tendrá que realizar sin compactar por el paso de la maquinaria o por el transporte. 

 

Se comprobará la restauración y revegetación de los tramos de la carretera que quedarán 

en desuso con la ampliación. 

 

Con el fin de evitar la erosión de los taludes se comprobará la realización de la 

hidrosiembra, así como el resto de las medidas correctoras aconsejadas en el 

correspondiente apartado. 

 

Vegetación 

 

Se controlará la eliminación de la vegetación a lo largo de todo el trazado, y exclusivamente 

dentro la zona delimitada por el encintado que ha de corresponder a la zona de ocupación. 

Se comprobará la realización de las medidas de hidrosiembra en los lugares indicados a 

medida que las obras van avanzando, así como en las superficies más planas. 
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Se verificará la plantación en las zonas recomendadas, teniendo cuidado de plantar las 

especies aconsejadas en cada caso. 

 

En el caso que, por diversas causas, haya cambios en las especies utilizadas para 

hidrosiembra, deberá confirmarse que no se utilicen especies alóctonas con capacidad 

invasora. En las revegetaciones hechas fuera de las zonas de enlaces también deberá 

comprobarse que con los eventuales cambios no se utilicen especies que no se encuentre 

en el entorno cercano de la obra y qu no se corresponde con las condiciones ambientales de 

la zona. 

 

Riesgo de incendios 

 

Se asegurara el conocimiento de la normativa aplicable sobre prevención de incendios 

forestales (Decreto 64/1998 de 7 de marzo) por parte de los operarios y de todo el mundo 

que participe en las obras. Si se considera necesario se pueden realizar pequeños cursos 

de formación sobre el tema y sobre las acciones a tomar en caso de incendio (Plan de 

Emergencia), con el objetivo de consciencia a todo el personal de la obra del riesgo de 

incendio en la zona. 

 

Se comprobará que se ha elaborado y que se aplica un plan de trabajo, en cuanto a riesgo 

de incendios, con las directrices generales de la Dirección General del Medio Natural. 

 

Se verificará la retirada completa de los restos de tala resultantes de los trabajos de 

desbosque. 

 

En la obra se prohibirán hacer hogueras. 

 

Se verificará la permanencia de las señalizaciones adecuadas en las zonas de alto riesgo de 

incendio (cerca de pinares). 

 

Se comprobará que en las zonas de alto riesgo de incendio no se realicen trabajos, o bien 

se aumenten las medidas de seguridad, entre el 15 de junio y el 1 de septiembre, ni n 

tampoco los días de fuerte viento del resto del año. 

 

Fauna 

 

Se verificará la correcta adaptación, según las pautas del estudio ambiental, de las obras de 

drenaje para que sean adecuadas para el paso de fauna. 
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Paisaje 

 

Se verificará la integración paisajística de la obra. Los indicadores de impacto serán la 

propia constatación visual sobre el terreno y durante las obras mediante el uso de 

fotografías reales de la actuación que serán comparadas con las preoperaciones y la 

intrusión visual prevista. 

 

Desde el inicio de las obras y hasta su finalización, se procederá en el seguimiento y 

comprobación del correcto emplazamiento y condiciones de los vertederos, acopios e 

instalaciones de obra y maquinaria. 

 

Patrimonio cultural 

 

Se verificará el seguimiento arqueológico de los movimientos de tierras y el cumplimiento del 

programa de actuación en el caso de detección de yacimientos imprevistos. 

 

Se comprobará que el encintado de protección del Peirón de San Antonio de Padua se 

mantiene toda la duración de los trabajos en su entorno inmediato. 

 

Usos del suelo 

 

Se controlará que se garantice el acceso a fincas durante el período de realización de 

trabajos en su entorno. 

 

Se comprobará el cumplimiento correcto de todas las reposiciones de acceso previstas. 

 

 

Residuos y vertederos 

 

Se comprobará que hay los contenedores adecuados apara cada tipo de residuo y que se 

encuentran en los lugares adecuados, así como que estos lugares están correctamente 

condicionados con el fin de evitar riesgo de vertido de los residuos almacenados. 

 

Se verificará periódicamente el contenido de los diferentes contenedores y que son 

transportados regularmente y tratados por que este autorizado. 

 

Se comprobará la existencia de un plan de acciones a realizar en caso de que haya un 

vertido accidental del contenido de los contenedores. 

 

Habrá que asegurarse del cumplimiento de la normativa vigente al respecto, en especial: RD 

9/2005, Ley 15/2003 y Decreto 191/2001. 
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Se verificará que los vertidos de residuos de la obra se hagan en los vertederos adecuados. 

 

Se verificará una correcta gestión de los excedentes de tierra de la obra. 

 

Retirada de obra 

 

Se tendrá especial cuidado con la retirada de infraestructuras auxiliares (caseta de obras, 

etc.) y otras instalaciones que se hayan ejecutado. 

 

Se comprobará con documentación fotográfica que esta retirada se ha realizado de la forma 

más respetuosa posible con la situación del entorno antes de la obra. Se comparará 

situación antes, durante y después de obra, con la documentación fotográfica. 

 

Se verificará la realización de todas las medidas previstas para restablecer los terrenos de 

ocupación temporal a una condición los más parecido posible a la de antes de la obra. 

 

 

5.4.- TERCERA FASE: CONTROL DE IMPACTOS EN FASE DE EXPLOTACIÓN 

 

Atmósfera 

 

Se realizará un control de los niveles de inmisión de los principales contaminantes 

atmosféricos, a lo largo de la A-1412. Parece conveniente realizar a lo largo de los primeros 

años de explotación de la nueva obra, controles de los niveles de inmisión de aprtículas y 

NOx en los entornos más inmediatos de la carretera.  

 

Vegetación 

 

Se realizará un seguimiento in situ de la evolución de las hidrosiembras, una vez se hayan 

finalizado. Después el seguimiento tendrá una periodicidad estacional en todo el período de 

garantía. Se comprobará: 

 

Siembra e hidrosiembra. Se realizará un seguimiento del desarrollo zonal y del crecimiento 

de las especies utilizadas. Se caracterizaran las áreas en que se observen deficiencias, 

proponiéndose la ejecución de las operaciones complementarias que se consideren 

oportunas. 

 

Posteriormente se realizará un seguimiento de la evolución de la cobertura vegetal en las 

zonas revegetadas. Los informas tendrán que señalar la cobertura alcanzada para las 

especies utilizadas para revegetar, la colonización por parte de especies espontáneas y la 

influencia producida por el funcionamiento de la vía sobre los dos grupos de plantas. 
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Se comprobará los trabajos de mantenimiento de las medidas correctoras previstas (riesgos, 

hidrantes, zonas de protección y seguridad), por parte del contratista y el cumplimiento de la 

normativa de prevención de incendios forestales en las áreas de influencia de carreteras 

(Decreto 130/1998 de 12 de mayo). 

 

Fauna 

 

Analizar la mortalidad de animales en la calzada por atropello o colisión con vehículos, con 

el objetivo de detectar puntos negros y establecer medidas adicionales, si se cree necesario. 

 

 

5.5.- SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA 

 

El equipo de control y vigilancia tendrá que realizar un seguimiento del avance y ritmo de los 

trabajos y de las modificaciones que puedan producirse en el programa de obras, 

analizando su repercusión sobre la Planificación General y proponiendo soluciones 

coordinadas con el resto de trabajos a lo largo del trazado. 

 

Mensualmente, o siempre que sea necesario, se informará a la Dirección de Obra sobre las 

conclusiones de este seguimiento. 

 

Se realizará un cronograma de medidas correctoras que indicará en cada momento el 

estado y el grado de cumplimiento y aplicación de las mismas. En caso de ineficacia de las 

actuaciones preventivas y correctoras previstas, se procederá a la redefinición de nuevas 

medidas correctoras. 

 

 

6.- COSTES MEDIDAS CORRECTORAS 

 

Todos los costes de las medidas correctoras están incluidos dentro de las respectivas 

unidades de obra, ya que la mayoría no suponen un coste adicional, sino simplemente 

trabajar con cuidado. 

 

La única excepción es la revegetación que sí está incluida dentro del presupuesto de la 

obra. También hay que añadir al presupuesto las medidas correctoras que afectan a la flora 

y al patrimonio cultural, donde hay que realizar unos trabajos de marcaje y encintado. Por 

ello se añade una partida alzada para gastos de acción cultural del 1% del PEM. 
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1.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

La justificación de precios de este proyecto se basa en el banco de precios de Itec realizado 

con los costes de mano de obra, maquinaria y los materiales de mercado. 

 

Debido a la utilización de un banco de precios homogéneo se ha decidido contemplar los 

sobrecostes para obras de pequeño importe. 

 

El coeficiente seleccionado para contemplar estos aspectos es el porcentaje de costes 

indirectos que se aplican en la justificación de precios. 

 

 

1.1.- COSTE INDIRECTO 

 

El coste mínimo de indirectos para todo tipo de obras se estima en un 5%, y aumenta en 

función de aspectos como la localización de la obra o sus dimensiones. 

 

 El porcentaje de gastos indirectos que corresponde a esta obra en concreto es del 

5%. 

 

 Por razones de presupuesto total, y dado que este es superior a 600.000 € (IVA 

incluido), aplicando como coeficiente de gastos indirectos el porcentaje citado 

previamente, será de aplicación un porcentaje de incremento del 0%. 

 

Por tanto, el coeficiente de gastos indirectos, aplicando los criterios mencionados, para este 

proyecto es del 5%. 

 

 

2.- PRECIOS 

 

A continuación se muestran los precios utilizados para la realización del presupuesto, los 

cuales se dividen en los tres grupos siguientes: 

 

 Mano de obra 

 Maquinaria 

 Materiales 

 

Una vez definidos estos precios, se procede a la definición de las partidas de obra, donde se 

aplica el porcentaje, anteriormente justificado, de gastos indirectos. 
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      JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 



Acondicionamiento entre los P.K. 11+000 y 15+900

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 1Fecha: 18/10/11

MANO DE OBRA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €23,29h Cap de collaA0112000

 €21,99h Oficial 1aA0121000

 €23,02h Oficial 1a paletaA0122000

 €23,40h Oficial 1a soldadorA0125000

 €23,78h Oficial 1a muntadorA012M000

 €23,02h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €21,99h Oficial 1a jardinerA012P000

 €20,44h Ajudant muntadorA013M000

 €19,53h AjudantA013U001

 €18,39h ManobreA0140000

 €19,03h Manobre especialistaA0150000

 €18,83h PeóA0160000



Acondicionamiento entre los P.K. 11+000 y 15+900

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 2Fecha: 18/10/11

MAQUINARIA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €56,43h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

C110U015

 €72,67h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

C110U025

 €18,85h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

C110U040

 €135,58h Equip complet de maquinària de perforació en
desmunt

C110U050

 €105,53h Fresadora de pavimentC110U085

 €53,56h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

C131U000

 €66,65h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

C131U001

 €126,44h Pala carregadora de 375 hp, tipus CAT-988 o
equivalent

C131U002

 €64,74h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent

C131U015

 €118,26h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent

C131U016

 €147,68h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

C131U017

 €41,30h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

C131U020

 €47,05h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

C131U025

 €58,54h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

C131U028

 €71,04h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)C131U060

 €119,57h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)C131U062

 €66,20h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €12,19h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133A030

 €55,14h Motoanivelladora de 125 hpC133U001

 €59,20h Motoanivelladora de 150 hpC133U002

 €50,76h Corró vibratori autopropulsat de 8 a 10 tC133U010

 €61,84h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 tC133U030

 €68,66h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 tC133U040

 €39,24h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)C15018U0

 €41,01h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1

 €51,37h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0



Acondicionamiento entre los P.K. 11+000 y 15+900

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 3Fecha: 18/10/11

MAQUINARIA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €77,52h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)C1501U01

 €84,45h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)C1501U03

 €71,58h Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans
pendents)

C1501U05

 €40,01h Camió cisterna de 6000 lC1502U10

 €45,99h Camió cisterna de 10000 lC1502U20

 €46,00h Camió gruaC1503000

 €41,71h Camió grua de 5 tC1503U10

 €10,53m3 Subministrament i recollida de residus amb
contenidor, de 4 a 6 m3 de capacitat

C150AE00

 €109,89h Grua autopropulsada de 60 tC150GU00

 €54,58h Grua autopropulsada de 12 tC150GU10

 €6,32h Furgoneta de 3500 kgC150U004

 €1,95h Vibrador intern de formigóC1700006

 €28,42h Camió cisterna per a reg asfàlticC1702D00

 €30,70h Bituminadora automotriu per a reg asfàlticC1702DU0

 €1,77h Formigonera de 165 lC1705600

 €53,99h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B00

 €39,62h Estenedora de granulatC1709G00

 €60,52h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

C170D0A0

 €41,10h Escombradora autopropulsadaC170E00U

 €66,18h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 tC170U035

 €35,39h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica

C1B02AU5

 €24,76h Màquina per a clavar muntants metàl·licsC1B0AU05

 €32,10h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

C1B0AU20

 €3,27h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200P000

 €2,70h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200PU00

 €3,75h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenicC200SU00

 €2,55h Motoserra per a la tala d'arbresC200U001

 €2,15h Màquina per a doblegar rodó d'acerC200U002

 €2,32h Cisalla elèctricaC200U003



Acondicionamiento entre los P.K. 11+000 y 15+900

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 4Fecha: 18/10/11

MAQUINARIA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €50,54h Tractor amb equip per a tractament del subsòlCR22U001

 €36,09h Hidrosembradora muntada sobre camióCR71U010

 €8,39h Grup electrògen de 20 a 30 kVACZ112000

 €4,42h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososCZ11U000

 €6,85h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

CZ11U001



Acondicionamiento entre los P.K. 11+000 y 15+900

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 5Fecha: 18/10/11

MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €1,01m3 AiguaB0111000

 €4,62kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de
metxa i detonant

B0211U00

 €20,37t Sorra de pedrera de pedra granítica per a mortersB0312020

 €15,58m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obraB037200U

 €3,33m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció
i transport a l'obra

B03DU001

 €22,31t Granulats granítics per a tractaments superficials de
paviments bituminosos

B03HA000

 €105,75t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €93,18t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B051U022

 €0,33kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-2B0552430

 €0,41kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
ECI

B055U024

 €0,35kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum,
tipus ECR-1d

B055U320

 €68,25m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

B060U110

 €88,90m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsB0718U00

 €89,99m3 Morter M-80B071UC01

 €1,13kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mmB0A142U0

 €1,21kg Clau acerB0A3UC10

 €0,62kg Acer corrugat B 500 S en barresB0B2U002

 €2,26m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x15 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080

B0B341C6

 €0,43m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €1,26m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

B0D7UC02

 €2,27l DesencofrantB0DZA000

 €1,40u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005

 €1,28kg Pintura termoplàstica, per a marques vialsB8ZBU200

 €0,64kg Microesferes de vidreB8ZBUU01

 €2,47m Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o
P-2

B9651U02

 €51,67t Mescla bituminosa contínua en calent de composició
semidensa S-12 amb granulat granític i betum asfàltic
de penetració

B9H17110
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 €49,86t Mescla bituminosa contínua en calent de composició
semidensa S-20 amb granulat calcari i betum asfàltic
de penetració

B9H18210

 €62,29u Fita quilomètrica amb placa de 60x60 cm, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport

BBC1U114

 €37,38u Fita hectomètrica amb placa de 40x40 cm, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport

BBC1U120

 €11,00u Fita d'aresta de 105 cm d'alçada, per a carretera, amb
revestiment reflectant HI nivell 2

BBC1U140

 €78,28u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al
suport

BBM1U011

 €115,72u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant
HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

BBM1U102

 €110,54u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport

BBM1U121

 €26,97m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/120b,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, part proporcional de separador, pal tubular de
120x55 mm, elements de fixació, material auxiliar i
captafars

BBM2U503

 €8,00m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit

BBMZU105

 €17,00m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per
a senyals de trànsit

BBMZU106

 €3,50u Base prefabricada de formigó per a fita d'arestaBBMZU501

 €24,38m Baixant per a talussos de peces prefabricades de
formigó en forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim

BD52U002

 €46,00m Tub per a drenatge, de D= 50 cm, de formigó porósBD55A030

 €6,71m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm,
ranurat en un arc de 220º a 360º, per a drenatge

BD5AU160

 €83,11m Tub de formigó armat prefabricat de 600 mm de
diàmetre nominal, de 2.5 bar de pressió nominal amb
unió encadellada amb anella elastomèrica

BFG1G180

 €577,43m Tub de formigó armat amb camisa d'acer, de 1900
mm de diàmetre nominal, de 5 bar de pressió nominal,
per a soldar i argollar amb formigó armat

BFG2VA20

 €621,71m Tub de formigó armat amb camisa d'acer, de 2000
mm de diàmetre nominal, de 5 bar de pressió nominal,
per a soldar i argollar amb formigó armat

BFG2WA20

 €4,49u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
formigó armat prefabricat, de 600 mm de diàmetre, de
2.5 bar de pressió nominal

BFYG1G10
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 €6,62kg Bioactivador microbiàBR34J000

 €3,13t Adob orgànic d'origen vegetal tipus compostBR34U003

 €8,03kg Estabilitzant sintètic de base acrílicaBR361100

 €0,39kg Adob mineral sòlid de fons simple, no solubleBR3AU001

 €0,86kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar

BR3B6U00

 €0,83kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

BR3PAN00

 €25,76m3 Terra vegetal adobada, desinfectada i garbellada,
inclòs transport a l'obra

BR3PU002

 €3,53kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies
herbàcies adaptades agroclimàticament

BR4UJJ00
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 €98,40m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
i sorra de pedra granítica amb 450 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

D0701911 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 19,03000 19,03000/R

Subtotal... 19,03000 19,03000

Maquinaria:

h Formigonera de 165 l x =C1705600 0,700 1,77000 1,23900/R

Subtotal... 1,23900 1,23900

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,200 1,01000 0,20200

t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters x =B0312020 1,480 20,37000 30,14760

t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

x =B0512401 0,450 105,75000 47,58750

Subtotal... 77,93710 77,93710

0,190301,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 98,39640

98,39640COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €88,00m3 formigó HA-25 per murs, inclòs col·locació, vibrat i
curat

G450A060 Rend.: 1,000

 €33,00m2 Encofrat i desencofrat en paraments G4D0A010 Rend.: 1,000
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 €1,04kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat

G4B0U020 Rend.: 390,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,243 23,29000 0,01451/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,673 21,99000 0,15072/R

h Ajudant x =A013U001 2,673 19,53000 0,13386/R

Subtotal... 0,29909 0,29909

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,189 41,71000 0,02021/R

h Màquina per a doblegar rodó d'acer x =C200U002 0,675 2,15000 0,00372/R

h Cisalla elèctrica x =C200U003 0,675 2,32000 0,00402/R

Subtotal... 0,02795 0,02795

Materiales:

kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm x =B0A142U0 0,010 1,13000 0,01130

kg Acer corrugat B 500 S en barres x =B0B2U002 1,050 0,62000 0,65100

Subtotal... 0,66230 0,66230

COSTE  DIRECTO 0,98934

0,049475,00%DESPESES INDIRECTES

1,03881COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €14,27m3 Demolición de edificación, medida en volumen
aparente, incluyendo cubierta, solera y macizo,
clasificación de los residuos de derribo, carga y
transporte al vertedero específico o centro de reciclaje,
incluyendo canon de vertido

G214U010 Rend.: 20,000P- 1

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,99000 1,09950/R

h Manobre especialista x =A0150000 3,000 19,03000 2,85450/R

Subtotal... 3,95400 3,95400

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg x =C110U025 1,000 72,67000 3,63350/R

h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent x =C131U001 1,000 66,65000 3,33250/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 1,000 51,37000 2,56850/R

m3 Subministrament i recollida de residus amb contenidor, de 4 a 6
m3 de capacitat

x =C150AE00 0,100 10,53000 0,05265/R

h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic x =C200SU00 0,250 3,75000 0,04688/R

Subtotal... 9,63403 9,63403

COSTE  DIRECTO 13,58803

0,679405,00%DESPESES INDIRECTES
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NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

14,26743COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €19,30m3 Demolición de tajea, medida en volumen aparente,
clasificación de los residuos de derribo, carga y
transporte al vertedero específico o centro de reciclaje,
incluyendo canon de vertido

G214U011 Rend.: 20,000P- 2

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,99000 1,09950/R

h Manobre especialista x =A0150000 3,000 19,03000 2,85450/R

Subtotal... 3,95400 3,95400

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg x =C110U025 1,500 72,67000 5,45025/R

h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent x =C131U001 1,500 66,65000 4,99875/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 1,500 51,37000 3,85275/R

m3 Subministrament i recollida de residus amb contenidor, de 4 a 6
m3 de capacitat

x =C150AE00 0,150 10,53000 0,07898/R

h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic x =C200SU00 0,250 3,75000 0,04688/R

Subtotal... 14,42761 14,42761

COSTE  DIRECTO 18,38161

0,919085,00%DESPESES INDIRECTES

19,30069COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €4,75m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa,
incluyendo carga y transporte al vertedero, canon de
vertido y mantenimiento del vertedero

G219U040 Rend.: 21,000P- 3

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,200 23,29000 0,22181/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 19,03000 0,90619/R

Subtotal... 1,12800 1,12800

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg x =C110U015 1,000 56,43000 2,68714/R

h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent x =C131U001 0,100 66,65000 0,31738/R

h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) x =C15018U1 0,200 41,01000 0,39057/R

Subtotal... 3,39509 3,39509

COSTE  DIRECTO 4,52309

0,226155,00%DESPESES INDIRECTES

4,74924COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €0,78m2 Fresado por cm de grosor de pavimento de mezclas
bituminosas, incluyendo caraga mecánica o manual,
transporte al vertedero de los materiales resultantes,
canon de vertido y mantenimento del vertedero,
incluyendo la limpieza de la superficie

G219U200 Rend.: 775,000P- 4

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,300 23,29000 0,00902/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,99000 0,02837/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,000 19,03000 0,04911/R

Subtotal... 0,08650 0,08650

Maquinaria:

h Fresadora de paviment x =C110U085 1,000 105,53000 0,13617/R

h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent x =C131U000 1,000 53,56000 0,06911/R

h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) x =C1501U01 4,000 77,52000 0,40010/R

h Escombradora autopropulsada x =C170E00U 1,000 41,10000 0,05303/R

Subtotal... 0,65841 0,65841

COSTE  DIRECTO 0,74491

0,037255,00%DESPESES INDIRECTES

0,78216COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €4,46m Desmontaje, carga y transporte a almacén o vertedero
de barrera de seguridad metálica de sección de doble
onda tipo BMSNA2, incluyendo la parte proporcional
de soportes

G21B1004 Rend.: 33,000P- 5

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,200 23,29000 0,14115/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,99000 0,66636/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,000 19,03000 1,15333/R

Subtotal... 1,96084 1,96084

Maquinaria:

h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent x =C131U015 0,500 64,74000 0,98091/R

h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) x =C15018U0 1,000 39,24000 1,18909/R

h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic x =C200SU00 1,000 3,75000 0,11364/R

Subtotal... 2,28364 2,28364

COSTE  DIRECTO 4,24448

0,212225,00%DESPESES INDIRECTES

4,45670COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €36,44u Desmontaje, carga y transporte al almacén de señal
vertical de tráfico existente, de cualquier tipo,
incluyendo soportes y demolición de cimentación,
carga y transporte al vertedero de los materiales
resultantes

G21B3002 Rend.: 4,000P- 6

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,200 23,29000 1,16450/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,99000 5,49750/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,000 19,03000 9,51500/R

Subtotal... 16,17700 16,17700

Maquinaria:

h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30
kg

x =C110U040 1,000 18,85000 4,71250/R

h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) x =C15018U0 0,250 39,24000 2,45250/R

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 1,000 41,71000 10,42750/R

h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic x =C200SU00 1,000 3,75000 0,93750/R

Subtotal... 18,53000 18,53000

COSTE  DIRECTO 34,70700

1,735355,00%DESPESES INDIRECTES

36,44235COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €13,91m Demolición de tubo de hormigón de diámetro interior
inferior a 200 cm incluyendo solera, carga, transporte
al vertedero, canon de vertido y mantenimiento del
vertedero

G21DU010 Rend.: 20,000P- 7

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,200 23,29000 0,23290/R

h Manobre x =A0140000 1,000 18,39000 0,91950/R

Subtotal... 1,15240 1,15240

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg x =C110U015 2,000 56,43000 5,64300/R

h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent x =C131U025 1,000 47,05000 2,35250/R

h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) x =C15018U1 2,000 41,01000 4,10100/R

Subtotal... 12,09650 12,09650

COSTE  DIRECTO 13,24890

0,662455,00%DESPESES INDIRECTES

13,91135COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €2,59m3 Excavación de tierra vegetal incluyendo carga y
transporte al vertedero o lugar de uso y mantenimientp
hasta su utilización, incluyendo canon de vertido y
mantenimiento del vertedero

G221U010 Rend.: 73,000P- 8

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,200 23,29000 0,06381/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 19,03000 0,26068/R

Subtotal... 0,32449 0,32449

Maquinaria:

h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent x =C131U000 1,000 53,56000 0,73370/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 2,000 51,37000 1,40740/R

Subtotal... 2,14110 2,14110

COSTE  DIRECTO 2,46559

0,123285,00%DESPESES INDIRECTES

2,58887COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €4,47m3 Excavación de terreno no clasificado en zonas de
desmonte, con medios mecánicos, incluyendo partes
proporcionales de voladura o ripado del terreno, con
carga y transporte al vertdero o lugar de uso,
incluyendo canon de vertido y mantenimiento del
vertedero 

G221U012 Rend.: 246,000P- 9

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,200 23,29000 0,01893/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,99000 0,08939/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 19,03000 0,07736/R

Subtotal... 0,18568 0,18568

Maquinaria:

h Equip complet de maquinària de perforació en desmunt x =C110U050 0,500 135,58000 0,27557/R

h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent x =C131U017 2,000 147,68000 1,20065/R

h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) x =C131U062 0,500 119,57000 0,24303/R

h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) x =C1501U03 2,000 84,45000 0,68659/R

Subtotal... 2,40584 2,40584

Materiales:

kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i
detonant

x =B0211U00 0,360 4,62000 1,66320

Subtotal... 1,66320 1,66320

COSTE  DIRECTO 4,25472

0,212745,00%DESPESES INDIRECTES
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4,46746COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,76m2 Preparación de base de terraplenado o
pedraplenado, extendido y compactación según
condiciones del Pliego de Prescripciones Técnicas

G2240002 Rend.: 395,000P- 10

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,300 23,29000 0,01769/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,400 19,03000 0,06745/R

Subtotal... 0,08514 0,08514

Maquinaria:

h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent x =C131U001 0,200 66,65000 0,03375/R

h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent x =C131U016 0,200 118,26000 0,05988/R

h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) x =C131U060 1,000 71,04000 0,17985/R

h Motoanivelladora de 150 hp x =C133U002 0,200 59,20000 0,02997/R

h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t x =C133U040 1,000 68,66000 0,17382/R

h Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans
pendents)

x =C1501U05 0,350 71,58000 0,06343/R

h Camió cisterna de 6000 l x =C1502U10 0,500 40,01000 0,05065/R

Subtotal... 0,59135 0,59135

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,050 1,01000 0,05050

Subtotal... 0,05050 0,05050

COSTE  DIRECTO 0,72699

0,036355,00%DESPESES INDIRECTES

0,76334COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,36m3 Terraplenado con suelo procedente de la propia obra,
extendido y compactación según Pliego de
Condiciones Técnicas, medido sobre el perfil teórico

G226U030 Rend.: 171,000P- 11

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,198 23,29000 0,02697/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,007 19,03000 0,11207/R

Subtotal... 0,13904 0,13904

Maquinaria:

h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) x =C131U060 1,007 71,04000 0,41835/R

h Motoanivelladora de 150 hp x =C133U002 0,495 59,20000 0,17137/R

h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t x =C133U040 1,007 68,66000 0,40433/R

h Camió cisterna de 6000 l x =C1502U10 0,495 40,01000 0,11582/R

Subtotal... 1,10987 1,10987
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Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,050 1,01000 0,05050

Subtotal... 0,05050 0,05050

COSTE  DIRECTO 1,29941

0,064975,00%DESPESES INDIRECTES

1,36438COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,56m3 Esplanada de suelo adecuado de la propia obra,
según condiciones del Pliego de Prescripciones
Técnicas, en coronación de terraplenes o sobre
desmonte, extendida y compactada al 100% del PM,
medido sobre el perfil teórico

G227U110 Rend.: 149,000P- 12

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,255 23,29000 0,03986/R

h Manobre x =A0140000 1,005 18,39000 0,12404/R

Subtotal... 0,16390 0,16390

Maquinaria:

h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) x =C131U060 1,005 71,04000 0,47916/R

h Motoanivelladora de 150 hp x =C133U002 0,495 59,20000 0,19667/R

h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t x =C133U040 1,005 68,66000 0,46311/R

h Camió cisterna de 6000 l x =C1502U10 0,495 40,01000 0,13292/R

Subtotal... 1,27186 1,27186

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,050 1,01000 0,05050

Subtotal... 0,05050 0,05050

COSTE  DIRECTO 1,48626

0,074315,00%DESPESES INDIRECTES

1,56057COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €4,88m3 Esplanada de suelo adecuado de préstamo, según
condiciones del Pliego de Prescripciones Técnicas, en
coronación de terraplenes o sobre desmonte,
extendida y compactada al 100% del PM, medido
sobre el perfil teórico

G227U111 Rend.: 149,000P- 13

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,255 23,29000 0,03986/R

h Manobre x =A0140000 1,005 18,39000 0,12404/R

Subtotal... 0,16390 0,16390
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
Maquinaria:

h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) x =C131U060 1,005 71,04000 0,47916/R

h Motoanivelladora de 150 hp x =C133U002 0,495 59,20000 0,19667/R

h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t x =C133U040 1,005 68,66000 0,46311/R

h Camió cisterna de 6000 l x =C1502U10 0,495 40,01000 0,13292/R

Subtotal... 1,27186 1,27186

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,050 1,01000 0,05050

m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra

x =B03DU001 0,950 3,33000 3,16350

Subtotal... 3,21400 3,21400

COSTE  DIRECTO 4,64976

0,232495,00%DESPESES INDIRECTES

4,88225COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €13,16m3 Estabilización de explanada ''in situ'', para la obtención
de S-EST3, con cemento portland con escoria, CEM
II/B-S 32,5 N, ioncluyendo extendido y/disgregación,
humectación o desecación del suelo, distribución del
conglomerante, mezcla y compactación al 100% del
PM, medido sobre perfil teórico

G227UA05 Rend.: 81,000P- 14

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,250 23,29000 0,07188/R

h Manobre especialista x =A0150000 5,000 19,03000 1,17469/R

Subtotal... 1,24657 1,24657

Maquinaria:

h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) x =C131U060 1,000 71,04000 0,87704/R

h Motoanivelladora de 150 hp x =C133U002 0,500 59,20000 0,36543/R

h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t x =C133U030 1,000 61,84000 0,76346/R

h Camió cisterna de 10000 l x =C1502U20 0,500 45,99000 0,28389/R

Subtotal... 2,28982 2,28982

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,050 1,01000 0,05050

t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons
UNE-EN 197-1, en sacs

x =B051U022 0,096 93,18000 8,94528

Subtotal... 8,99578 8,99578

COSTE  DIRECTO 12,53217

0,626615,00%DESPESES INDIRECTES

13,15878COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €0,34m2 Desbroce en cualquier tipo de terreno, con la parte
proporcional de las zonas boscosas, dejando la leña a
disposición de las Administración, definidas en los
planos, medidas sobre le perfil teórico, incluyendo
carga y transporte al vertedero, canon de vertido y
mantenimiento del vertedero

G22DU020 Rend.: 695,000P- 15

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,500 23,29000 0,01676/R

h Oficial 1a x =A0121000 3,000 21,99000 0,09492/R

h Manobre especialista x =A0150000 3,000 19,03000 0,08214/R

Subtotal... 0,19382 0,19382

Maquinaria:

h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent x =C131U001 0,200 66,65000 0,01918/R

h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent x =C131U028 0,200 58,54000 0,01685/R

h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) x =C131U060 0,200 71,04000 0,02044/R

h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) x =C15018U1 1,000 41,01000 0,05901/R

h Motoserra per a la tala d'arbres x =C200U001 3,000 2,55000 0,01101/R

Subtotal... 0,12649 0,12649

COSTE  DIRECTO 0,32031

0,016025,00%DESPESES INDIRECTES

0,33633COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1.147,77m2 Marco unicelular, totalmente acabadoG4EV038 Rend.: 1,000P- 16

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 23,29000 23,29000/R

h Oficial 1a paleta x =A0122000 1,000 23,02000 23,02000/R

Subtotal... 46,31000 46,31000

Materiales:

m3 formigó HA-25 per murs, inclòs col·locació, vibrat i curat x =G450A060 3,000 88,00000 264,00000

m2 Encofrat i desencofrat en paraments x =G4D0A010 2,000 33,00000 66,00000

Subtotal... 330,00000 330,00000

Partidas de obra:

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat

x =G4B0U020 300,000 0,98934 296,80200

Subtotal... 296,80200 296,80200

Otros:

m3 Excavació de rases per a fonamentacions en qualsevol terreny
inclòs abocament, i rebliment de material, estesa i compactació.

x =G222A002 2,000 9,00000 18,00000

u material auxiliar per a construcció de ponts x =GZ11A002 3,000 134,00000 402,00000

Subtotal... 420,00000 420,00000
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

COSTE  DIRECTO 1.093,11200

54,655605,00%DESPESES INDIRECTES

1.147,76760COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €20,99m3 Base de zahorra artificial, extendido, humectación y
compactación, medido sobre el perfil teórico

G921U020 Rend.: 140,000P- 17

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,500 23,29000 0,08318/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 19,03000 0,13593/R

Subtotal... 0,21911 0,21911

Maquinaria:

h Motoanivelladora de 150 hp x =C133U002 1,000 59,20000 0,42286/R

h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t x =C133U030 1,000 61,84000 0,44171/R

h Camió cisterna de 10000 l x =C1502U20 0,500 45,99000 0,16425/R

Subtotal... 1,02882 1,02882

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,050 1,01000 0,05050

m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra x =B037200U 1,200 15,58000 18,69600

Subtotal... 18,74650 18,74650

COSTE  DIRECTO 19,99443

0,999725,00%DESPESES INDIRECTES

20,99415COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €15,33m Bordillo de 8x20 cm, tipo P-1 o P-2, de piezas
prefabricadas de hormigón rectas y curvas, incluyendo
excavación y base de hormigón de 15 N/mm2 de
resistencia característica a compresión, totalmente
colocada

G9650002 Rend.: 37,000P- 18

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 23,29000 0,62946/R

h Oficial 1a x =A0121000 4,000 21,99000 2,37730/R

h Manobre x =A0140000 6,000 18,39000 2,98216/R

Subtotal... 5,98892 5,98892

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent x =C131U020 0,250 41,30000 0,27905/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 0,250 51,37000 0,34709/R

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 1,000 1,95000 0,05270/R

h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos x =CZ11U001 1,000 6,85000 0,18514/R
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PARTIDAS DE OBRA
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Subtotal... 0,86398 0,86398

Materiales:

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 0,042 68,25000 2,86650

m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants x =B0718U00 0,014 88,90000 1,24460

m Tauló de fusta de pi per a 10 usos x =B0D21030 2,000 0,43000 0,86000

l Desencofrant x =B0DZA000 0,020 2,27000 0,04540

u Materials auxiliars per a encofrar x =B0DZU005 0,100 1,40000 0,14000

m Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2 x =B9651U02 1,050 2,47000 2,59350

Subtotal... 7,75000 7,75000

COSTE  DIRECTO 14,60290

0,730155,00%DESPESES INDIRECTES

15,33305COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €57,54t Pavimento de mezcla bituminosa contínua en caliente
de composición semidensa S-12 con granulado
granítico con betún tipo B60/70, extendido y
compactado según Pliego de Precripciones Técnicas 

G9H17113 Rend.: 1,000P- 19

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,016 23,29000 0,37264/R

h Oficial 1a d'obra pública x =A012N000 0,016 23,02000 0,36832/R

h Manobre x =A0140000 0,072 18,39000 1,32408/R

Subtotal... 2,06504 2,06504

Maquinaria:

h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa x =C1709B00 0,008 53,99000 0,43192/R

h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

x =C170D0A0 0,010 60,52000 0,60520/R

Subtotal... 1,03712 1,03712

Materiales:

t Mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa
S-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració

x =B9H17110 1,000 51,67000 51,67000

Subtotal... 51,67000 51,67000

0,030981,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 54,80314

2,740165,00%DESPESES INDIRECTES

57,54329COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €55,95t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente
de composición semidensa S-20 con granulado
calcáreo betún asfáltico tipo B60/70 con extendido y
compactación según Pliego de Prescripciones
Técnicas 

G9H18213 Rend.: 1,000P- 20

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,016 23,29000 0,37264/R

h Manobre x =A0140000 0,072 18,39000 1,32408/R

Subtotal... 1,69672 1,69672

Maquinaria:

h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t x =C13350C0 0,010 66,20000 0,66200/R

h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa x =C1709B00 0,008 53,99000 0,43192/R

h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

x =C170D0A0 0,010 60,52000 0,60520/R

Subtotal... 1,69912 1,69912

Materiales:

t Mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa
S-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració

x =B9H18210 1,000 49,86000 49,86000

Subtotal... 49,86000 49,86000

0,025451,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 53,28129

2,664065,00%DESPESES INDIRECTES

55,94536COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,64m2 Riego de Imprimación, con emulsión catiónica tipo ECIG9J1U010 Rend.: 600,000P- 21

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,99000 0,03665/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 19,03000 0,03172/R

Subtotal... 0,06837 0,06837

Maquinaria:

h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic x =C1702DU0 1,000 30,70000 0,05117/R

Subtotal... 0,05117 0,05117

Materiales:

kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI x =B055U024 1,200 0,41000 0,49200

Subtotal... 0,49200 0,49200

COSTE  DIRECTO 0,61154

0,030585,00%DESPESES INDIRECTES

0,64212COSTE EJECUCIÓN MATERIAL



Acondicionamiento entre los P.K. 11+000 y 15+900

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 21Fecha: 18/10/11

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €0,24m2 Riego de adherencia con emulsión termoadherente
tipo ECR-1d sobre firme nuevo

G9J1U320 Rend.: 700,000P- 22

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,99000 0,03141/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 19,03000 0,02719/R

Subtotal... 0,05860 0,05860

Maquinaria:

h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic x =C1702DU0 1,000 30,70000 0,04386/R

h Escombradora autopropulsada x =C170E00U 1,000 41,10000 0,05871/R

Subtotal... 0,10257 0,10257

Materiales:

kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus
ECR-1d

x =B055U320 0,200 0,35000 0,07000

Subtotal... 0,07000 0,07000

COSTE  DIRECTO 0,23117

0,011565,00%DESPESES INDIRECTES

0,24273COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €3,11m2 Tratamiento superficial por medio de riego monocapa
simple con mezcla de granulados de mmateriales
graníticos y emulsión bituminosa ECR-3

G9K11B80 Rend.: 1,000P- 23

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a d'obra pública x =A012N000 0,010 23,02000 0,23020/R

h Manobre x =A0140000 0,040 18,39000 0,73560/R

Subtotal... 0,96580 0,96580

Maquinaria:

h Picó vibrant dúplex de 1300 kg x =C133A030 0,005 12,19000 0,06095/R

h Camió cisterna per a reg asfàltic x =C1702D00 0,005 28,42000 0,14210/R

h Estenedora de granulat x =C1709G00 0,005 39,62000 0,19810/R

h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

x =C170D0A0 0,005 60,52000 0,30260/R

h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t x =C170U035 0,005 66,18000 0,33090/R

Subtotal... 1,03465 1,03465

Materiales:

t Granulats granítics per a tractaments superficials de paviments
bituminosos

x =B03HA000 0,024 22,31000 0,53544

kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-2 x =B0552430 1,250 0,33000 0,41250

Subtotal... 0,94794 0,94794

0,014491,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 2,96288

0,148145,00%DESPESES INDIRECTES
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3,11102COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €59,68m Camino de servicio de 5 m de anchura, incluyendo
excavación y relleno necesario, 20 cm de todo uno
artifical y cuneta sin revestir

G9L1U020 Rend.: 10,000P- 24

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 23,29000 2,32900/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 21,99000 4,39800/R

h Manobre x =A0140000 2,000 18,39000 3,67800/R

h Manobre especialista x =A0150000 3,000 19,03000 5,70900/R

Subtotal... 16,11400 16,11400

Maquinaria:

h Pala carregadora de 375 hp, tipus CAT-988 o equivalent x =C131U002 0,600 126,44000 7,58640/R

h Motoanivelladora de 150 hp x =C133U002 1,036 59,20000 6,13312/R

h Corró vibratori autopropulsat de 8 a 10 t x =C133U010 0,600 50,76000 3,04560/R

h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t x =C133U030 0,100 61,84000 0,61840/R

h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) x =C15018U1 1,120 41,01000 4,59312/R

Subtotal... 21,97664 21,97664

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,050 1,01000 0,05050

m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra x =B037200U 1,200 15,58000 18,69600

Subtotal... 18,74650 18,74650

COSTE  DIRECTO 56,83714

2,841865,00%DESPESES INDIRECTES

59,67900COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €33,90m Barrera de seguridad metálica simple, con separador
tipo BMSNA2/C, galvanizada en caliente, incluyendo
barrera con sección de doble onda, parte proporcional
del separador, palo de perfil tubular de 120x55 mm
cada 4 m, elementos de fijación, material auxiliar y
captafaros, incluyendo clavado y soldaduras,
totalmente colocada en recta o curva de cualquier
radio

GB2AU503 Rend.: 33,300P- 25

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 23,29000 0,69940/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 21,99000 1,32072/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,000 19,03000 1,14294/R

Subtotal... 3,16306 3,16306

Maquinaria:
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h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,500 41,71000 0,62628/R

h Furgoneta de 3500 kg x =C150U004 1,000 6,32000 0,18979/R

h Màquina per a clavar muntants metàl·lics x =C1B0AU05 1,000 24,76000 0,74354/R

h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica x =C200PU00 1,000 2,70000 0,08108/R

h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos x =CZ11U000 1,000 4,42000 0,13273/R

Subtotal... 1,77342 1,77342

Materiales:

m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de
separador, pal tubular de 120x55 mm, elements de fixació,
material auxiliar i captafars

x =BBM2U503 1,000 26,97000 26,97000

Subtotal... 26,97000 26,97000

0,3795712,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 32,28605

1,614305,00%DESPESES INDIRECTES

33,90035COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,80m Pintado de banda de 10 cm de anchura sobre el
pavimento, con pintura termoplástica en caliente y
reflectante con microesferas de vidrio, incluyendo
premarcaje

GBA1U310 Rend.: 645,000P- 26

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 23,29000 0,03611/R

h Oficial 1a x =A0121000 3,000 21,99000 0,10228/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,000 19,03000 0,05901/R

Subtotal... 0,19740 0,19740

Maquinaria:

h Furgoneta de 3500 kg x =C150U004 1,000 6,32000 0,00980/R

h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica x =C1B02AU5 1,000 35,39000 0,05487/R

h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica x =C1B0AU20 1,000 32,10000 0,04977/R

Subtotal... 0,11444 0,11444

Materiales:

kg Pintura termoplàstica, per a marques vials x =B8ZBU200 0,300 1,28000 0,38400

kg Microesferes de vidre x =B8ZBUU01 0,060 0,64000 0,03840

Subtotal... 0,42240 0,42240

0,0236912,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 0,75793

0,037905,00%DESPESES INDIRECTES

0,79582COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €0,93m Pintado de banda de 15 cm de anchura sobre el
pavimento, con pintura termoplástica en caliente y
reflectante con microesferas de vidrio, incluyendo
premarcaje

GBA1U320 Rend.: 860,000P- 27

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 23,29000 0,02708/R

h Oficial 1a x =A0121000 3,000 21,99000 0,07671/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,000 19,03000 0,04426/R

Subtotal... 0,14805 0,14805

Maquinaria:

h Furgoneta de 3500 kg x =C150U004 1,000 6,32000 0,00735/R

h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica x =C1B02AU5 1,000 35,39000 0,04115/R

h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica x =C1B0AU20 1,000 32,10000 0,03733/R

Subtotal... 0,08583 0,08583

Materiales:

kg Pintura termoplàstica, per a marques vials x =B8ZBU200 0,450 1,28000 0,57600

kg Microesferes de vidre x =B8ZBUU01 0,090 0,64000 0,05760

Subtotal... 0,63360 0,63360

0,0177712,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 0,88525

0,044265,00%DESPESES INDIRECTES

0,92951COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,53m Pintado de banda de 40 cm de anchura sobre el
pavimento, con pintura termoplástica en caliente y
reflectante con microesferas de vidrio, incluyendo
premarcaje

GBA1U350 Rend.: 300,000P- 28

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 23,29000 0,07763/R

h Oficial 1a x =A0121000 3,000 21,99000 0,21990/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,000 19,03000 0,12687/R

Subtotal... 0,42440 0,42440

Maquinaria:

h Furgoneta de 3500 kg x =C150U004 1,000 6,32000 0,02107/R

h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica x =C1B02AU5 1,000 35,39000 0,11797/R

h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica x =C1B0AU20 1,000 32,10000 0,10700/R

Subtotal... 0,24604 0,24604

Materiales:

kg Pintura termoplàstica, per a marques vials x =B8ZBU200 1,200 1,28000 1,53600

kg Microesferes de vidre x =B8ZBUU01 0,240 0,64000 0,15360

Subtotal... 1,68960 1,68960
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

0,0509312,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 2,41097

0,120555,00%DESPESES INDIRECTES

2,53152COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €95,48u Placa circular de 90 cm de diámetro, para señales de
tráfico, con revestimiento reflectante EG nivel 1,
incluidos los elementos de fijación al soporte, sin
incluir el soporte, totalemente colocada

GBB1U011 Rend.: 4,500P- 29

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,99000 4,88667/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 19,53000 4,34000/R

Subtotal... 9,22667 9,22667

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,250 41,71000 2,31722/R

Subtotal... 2,31722 2,31722

Materiales:

u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant
EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport

x =BBM1U011 1,000 78,28000 78,28000

Subtotal... 78,28000 78,28000

1,1072012,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 90,93109

4,546555,00%DESPESES INDIRECTES

95,47764COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €136,45u Placa triangular de 135 cm de lado, para señales
tráfico, con revestimiento reflectante HI nivel 2,
incluidos elementos de fijación al soporte, sin incluir el
soporte, totalmente colocada

GBB1U102 Rend.: 4,000P- 30

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,99000 5,49750/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 19,53000 4,88250/R

Subtotal... 10,38000 10,38000

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,250 41,71000 2,60688/R

Subtotal... 2,60688 2,60688

Materiales:

u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport

x =BBM1U102 1,000 115,72000 115,72000

Subtotal... 115,72000 115,72000
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

1,2456012,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 129,95248

6,497625,00%DESPESES INDIRECTES

136,45010COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €131,01u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, para
señales de tráfico, con revestimiento reflectante HI
nivel 2, incluidos elementos de fijación al soporte, sin
incluir el soporte, total,mente colocada

GBB1U121 Rend.: 4,000P- 31

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,99000 5,49750/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 19,53000 4,88250/R

Subtotal... 10,38000 10,38000

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,250 41,71000 2,60688/R

Subtotal... 2,60688 2,60688

Materiales:

u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

x =BBM1U121 1,000 110,54000 110,54000

Subtotal... 110,54000 110,54000

1,2456012,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 124,77248

6,238625,00%DESPESES INDIRECTES

131,01110COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €61,12u Soporte rectangular de acero galvanizado de 80x40x2
mm, para la colocación de una señal de tráfico en
autovías y autopistas, incluyendo cimentación y
colocación

GBBZU003 Rend.: 3,000P- 32

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,99000 7,33000/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 19,03000 6,34333/R

Subtotal... 13,67333 13,67333

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent x =C131U025 0,250 47,05000 3,92083/R

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,200 41,71000 2,78067/R

Subtotal... 6,70150 6,70150

Materiales:

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 0,120 68,25000 8,19000
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals

de trànsit
x =BBMZU105 3,500 8,00000 28,00000

Subtotal... 36,19000 36,19000

1,6408012,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 58,20563

2,910285,00%DESPESES INDIRECTES

61,11591COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €118,82u Soporte rectangular de acero galvanizadode
100x50x3 mm, para la colocación de dos señales de
tráfico en carreteras, incluyendo cimentación y
colocación

GBBZU006 Rend.: 2,500P- 33

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,99000 8,79600/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 19,03000 7,61200/R

Subtotal... 16,40800 16,40800

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent x =C131U025 0,250 47,05000 4,70500/R

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,200 41,71000 3,33680/R

Subtotal... 8,04180 8,04180

Materiales:

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 0,175 68,25000 11,94375

m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyals
de trànsit

x =BBMZU106 4,400 17,00000 74,80000

Subtotal... 86,74375 86,74375

1,9689612,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 113,16251

5,658135,00%DESPESES INDIRECTES

118,82064COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €131,74u Hito kilométrico con placa de 60x60 cm,con
revestimiento reflectante HI nivel 2, incluyendo soporte
rectangular de acero galvanizado 80x40x2 mm,
elementos de fijación y cimentación del soporte,
totalmente colocada

GBC1U114 Rend.: 4,500P- 34

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 2,500 21,99000 12,21667/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 19,53000 4,34000/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,500 19,03000 6,34333/R

Subtotal... 22,90000 22,90000
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Maquinaria:

h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent x =C131U020 0,375 41,30000 3,44167/R

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,550 41,71000 5,09789/R

Subtotal... 8,53956 8,53956

Materiales:

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 0,120 68,25000 8,19000

u Fita quilomètrica amb placa de 60x60 cm, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

x =BBC1U114 1,000 62,29000 62,29000

m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals
de trànsit

x =BBMZU105 2,600 8,00000 20,80000

Subtotal... 91,28000 91,28000

2,7480012,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 125,46756

6,273385,00%DESPESES INDIRECTES

131,74094COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €103,91u Hito hectométrica con placa de 40x40 cm,con
revestimiento reflectante HI nivel 2, incluyendo soporte
rectangular de acero galvanizado 80x40x2 mm,
elementos de fijación y cimentación del soporte,
totalmente colocada

GBC1U120 Rend.: 4,500P- 35

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 2,500 21,99000 12,21667/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 19,53000 4,34000/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,500 19,03000 6,34333/R

Subtotal... 22,90000 22,90000

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent x =C131U020 0,375 41,30000 3,44167/R

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,550 41,71000 5,09789/R

Subtotal... 8,53956 8,53956

Materiales:

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 0,120 68,25000 8,19000

u Fita hectomètrica amb placa de 40x40 cm, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

x =BBC1U120 1,000 37,38000 37,38000

m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals
de trànsit

x =BBMZU105 2,400 8,00000 19,20000

Subtotal... 64,77000 64,77000

2,7480012,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 98,95756

4,947885,00%DESPESES INDIRECTES
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103,90544COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €33,41u Hito de arista de 105 cm altura, para carretera,con
revestimiento reflectante HI nivel 2, incluyendo base
prefabricada de hormigón, totalemnte colocada

GBC1U140 Rend.: 3,000P- 36

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,99000 7,33000/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 19,53000 6,51000/R

Subtotal... 13,84000 13,84000

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,250 41,71000 3,47583/R

Subtotal... 3,47583 3,47583

Materiales:

u Fita d'aresta de 105 cm d'alçada, per a carretera, amb
revestiment reflectant HI nivell 2

x =BBC1U140 1,000 11,00000 11,00000

u Base prefabricada de formigó per a fita d'aresta x =BBMZU501 1,000 3,50000 3,50000

Subtotal... 14,50000 14,50000

COSTE  DIRECTO 31,81583

1,590795,00%DESPESES INDIRECTES

33,40662COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €128,07m Drenaje con tubo de 50 cm de diámetro de hormigón
poroso, con juntas encadenadas abiertas, incluyendo
pozos de registro y rejas, solera de hormigón de 10
cm de gorsor de hormigón de 15 N/mm2 de
resistencia característica a compresión, totalmente
acabado

GD55A002 Rend.: 1,959P- 37

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,200 23,29000 2,37774/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,99000 11,22511/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 19,03000 9,71414/R

Subtotal... 23,31699 23,31699

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg x =C110U015 1,000 56,43000 28,80551/R

h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) x =C15018U0 1,000 39,24000 20,03063/R

Subtotal... 48,83614 48,83614

Materiales:

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 0,056 68,25000 3,82200

m Tub per a drenatge, de D= 50 cm, de formigó porós x =BD55A030 1,000 46,00000 46,00000
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Subtotal... 49,82200 49,82200

COSTE  DIRECTO 121,97513

6,098765,00%DESPESES INDIRECTES

128,07389COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €20,53m Cuneta de seguridad tipo STR-15, de 1,50 m de
anchura y 0,15 m de profundidad, con un
revestimiento mínimo de 10 cm dehormigón de 15
N/mm2 de resistencia característica a compresión,
incluyendo excavación de terreno no clasificado,
refinado, carga y transporte al vertedero de los
materiales resultantes

GD57U115 Rend.: 27,000P- 38

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,300 23,29000 0,25878/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 21,99000 1,62889/R

h Ajudant x =A013U001 2,000 19,53000 1,44667/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 19,03000 0,70481/R

Subtotal... 4,03915 4,03915

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg x =C110U015 0,200 56,43000 0,41800/R

h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent x =C131U025 0,800 47,05000 1,39407/R

h Motoanivelladora de 125 hp x =C133U001 0,250 55,14000 0,51056/R

h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) x =C15018U1 0,500 41,01000 0,75944/R

Subtotal... 3,08207 3,08207

Materiales:

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 0,170 68,25000 11,60250

kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm x =B0A142U0 0,025 1,13000 0,02825

kg Clau acer x =B0A3UC10 0,075 1,21000 0,09075

m Tauló de fusta de pi per a 10 usos x =B0D21030 0,750 0,43000 0,32250

m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos x =B0D7UC02 0,260 1,26000 0,32760

l Desencofrant x =B0DZA000 0,025 2,27000 0,05675

Subtotal... 12,42835 12,42835

COSTE  DIRECTO 19,54957

0,977485,00%DESPESES INDIRECTES

20,52705COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €43,97m Cuneta profunda trapezoidal de1,50/0,50 m de anchra
y 0,50 m de profundidad,con un revestimiento mínimo
15 cm de hormigón de 15 N/mm2 de resistencia
característica a compresión, incluyendo excavación de
terreno no clasificado, refinado, carga y transporte al
vertedero de los materiales resultantes

GD57U615 Rend.: 13,000P- 39

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,300 23,29000 0,53746/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 21,99000 3,38308/R

h Ajudant x =A013U001 2,000 19,53000 3,00462/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 19,03000 1,46385/R

Subtotal... 8,38901 8,38901

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg x =C110U015 0,300 56,43000 1,30223/R

h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent x =C131U025 1,000 47,05000 3,61923/R

h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) x =C15018U1 1,000 41,01000 3,15462/R

Subtotal... 8,07608 8,07608

Materiales:

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 0,350 68,25000 23,88750

kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm x =B0A142U0 0,300 1,13000 0,33900

kg Clau acer x =B0A3UC10 0,100 1,21000 0,12100

m Tauló de fusta de pi per a 10 usos x =B0D21030 1,150 0,43000 0,49450

m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos x =B0D7UC02 0,380 1,26000 0,47880

l Desencofrant x =B0DZA000 0,040 2,27000 0,09080

Subtotal... 25,41160 25,41160

COSTE  DIRECTO 41,87669

2,093835,00%DESPESES INDIRECTES

43,97052COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €8,52m Drenaje con tubo de PVC de doble pared de diámetro
160 mm, ranurado parcial en un arco de 220º a 360º y
SN  SN 4 kN/m2, incluyendo colocación

GD5AU016 Rend.: 38,000P- 40

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,200 23,29000 0,12258/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,99000 0,57868/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 19,03000 0,50079/R

Subtotal... 1,20205 1,20205

Materiales:

m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm, ranurat en
un arc de 220º a 360º, per a drenatge

x =BD5AU160 1,030 6,71000 6,91130

Subtotal... 6,91130 6,91130
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COSTE  DIRECTO 8,11335

0,405675,00%DESPESES INDIRECTES

8,51902COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €40,71m Bajante para taludes de piezas prefabricadas de
hormigón en forma de U, de 40x13 cm interiores como
mínimo, incluyendo excavación, transporte al
vertedero y base mínima de 10 cm de grosor de
hormigón de 15 N/mm2 de resistencia característica a
compresión, según planos

GD5GU020 Rend.: 11,000P- 41

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,250 23,29000 0,52932/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 21,99000 3,99818/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 19,03000 1,73000/R

Subtotal... 6,25750 6,25750

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent x =C131U025 0,100 47,05000 0,42773/R

h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) x =C15018U0 0,100 39,24000 0,35673/R

h Grua autopropulsada de 12 t x =C150GU10 0,200 54,58000 0,99236/R

Subtotal... 1,77682 1,77682

Materiales:

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 0,070 68,25000 4,77750

m3 Morter M-80 x =B071UC01 0,004 89,99000 0,35996

m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim

x =BD52U002 1,050 24,38000 25,59900

Subtotal... 30,73646 30,73646

COSTE  DIRECTO 38,77078

1,938545,00%DESPESES INDIRECTES

40,70932COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €225,40m Tubo de hormigón armado prefabricado de 600 mm
de diámero nominal, con unión encadenada con anilla
elastomérica, totalmente colocado

GFG1G185 Rend.: 1,000P- 42

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 2,630 23,78000 62,54140/R

h Ajudant muntador x =A013M000 2,630 20,44000 53,75720/R

Subtotal... 116,29860 116,29860

Maquinaria:
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h Camió grua x =C1503000 0,160 46,00000 7,36000/R

Subtotal... 7,36000 7,36000

Materiales:

m Tub de formigó armat prefabricat de 600 mm de diàmetre
nominal, de 2.5 bar de pressió nominal amb unió encadellada
amb anella elastomèrica

x =BFG1G180 1,020 83,11000 84,77220

u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de formigó
armat prefabricat, de 600 mm de diàmetre, de 2.5 bar de pressió
nominal

x =BFYG1G10 1,000 4,49000 4,49000

Subtotal... 89,26220 89,26220

1,744481,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 214,66528

10,733265,00%DESPESES INDIRECTES

225,39854COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €831,12m Tubo de hormigón armado con camisa de acero
prefabricado de 1800 mm de diámetro nominal,
soldado y argollado con hormigón armado, totalmente
colcado

GFG2VA25 Rend.: 1,000P- 43

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a paleta x =A0122000 0,800 23,02000 18,41600/R

h Oficial 1a soldador x =A0125000 1,096 23,40000 25,64640/R

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,800 23,78000 19,02400/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,800 20,44000 16,35200/R

h Manobre x =A0140000 1,600 18,39000 29,42400/R

Subtotal... 108,86240 108,86240

Maquinaria:

h Grua autopropulsada de 60 t x =C150GU00 0,800 109,89000 87,91200/R

h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica x =C200P000 1,096 3,27000 3,58392/R

h Grup electrògen de 20 a 30 kVA x =CZ112000 1,096 8,39000 9,19544/R

Subtotal... 100,69136 100,69136

Materiales:

m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm
D:8-8 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080

x =B0B341C6 0,250 2,26000 0,56500

m Tub de formigó armat amb camisa d'acer, de 1900 mm de
diàmetre nominal, de 5 bar de pressió nominal, per a soldar i
argollar amb formigó armat

x =BFG2VA20 1,000 577,43000 577,43000

m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de
pedra granítica amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

x =D0701911 0,024 98,39640 2,36151

Subtotal... 580,35651 580,35651

1,632941,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 791,54321

39,577165,00%DESPESES INDIRECTES



Acondicionamiento entre los P.K. 11+000 y 15+900

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 34Fecha: 18/10/11

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

831,12037COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €953,18m Tubo de hormigón armado con camisa de acero
prefabricado de 2000 mm de diámetro nominal,
soldado y argollado con hormigón armado, totalmente
colcado

GFG2WA25 Rend.: 1,000P- 44

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a paleta x =A0122000 0,826 23,02000 19,01452/R

h Oficial 1a soldador x =A0125000 2,855 23,40000 66,80700/R

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,826 23,78000 19,64228/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,826 20,44000 16,88344/R

h Manobre x =A0140000 1,652 18,39000 30,38028/R

Subtotal... 152,72752 152,72752

Maquinaria:

h Grua autopropulsada de 60 t x =C150GU00 0,826 109,89000 90,76914/R

h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica x =C200P000 2,855 3,27000 9,33585/R

h Grup electrògen de 20 a 30 kVA x =CZ112000 2,855 8,39000 23,95345/R

Subtotal... 124,05844 124,05844

Materiales:

m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm
D:8-8 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080

x =B0B341C6 0,267 2,26000 0,60342

m Tub de formigó armat amb camisa d'acer, de 2000 mm de
diàmetre nominal, de 5 bar de pressió nominal, per a soldar i
argollar amb formigó armat

x =BFG2WA20 1,000 621,71000 621,71000

m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de
pedra granítica amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

x =D0701911 0,065 98,39640 6,39577

Subtotal... 628,70919 628,70919

2,290911,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 907,78606

45,389305,00%DESPESES INDIRECTES

953,17537COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,90m3 Extendido de tierra vegetal procedente de obra sobre
taludes de terraplenes y desmontes de cualquier
pendiente y altura, incluyendo carga, transporte desde
el lugar de recogida hasta el lugar de utilización y
refino manual de los taludes

GR3PU010 Rend.: 81,400P- 45

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,250 23,29000 0,07153/R

h Peó x =A0160000 1,000 18,83000 0,23133/R

Subtotal... 0,30286 0,30286

Maquinaria:



Acondicionamiento entre los P.K. 11+000 y 15+900

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 35Fecha: 18/10/11

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent x =C131U025 1,000 47,05000 0,57801/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 2,000 51,37000 1,26216/R

h Tractor amb equip per a tractament del subsòl x =CR22U001 1,000 50,54000 0,62088/R

Subtotal... 2,46105 2,46105

COSTE  DIRECTO 2,76391

0,138205,00%DESPESES INDIRECTES

2,90211COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €31,93m3 Tierra para cultivo, adobada, garbellada y
desinfectada, incluyendo extendido y refino manual
del terreno

GR3PU040 Rend.: 30,000P- 46

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,250 23,29000 0,19408/R

h Oficial 1a jardiner x =A012P000 1,000 21,99000 0,73300/R

h Peó x =A0160000 2,000 18,83000 1,25533/R

Subtotal... 2,18241 2,18241

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent x =C131U025 0,500 47,05000 0,78417/R

h Tractor amb equip per a tractament del subsòl x =CR22U001 1,000 50,54000 1,68467/R

Subtotal... 2,46884 2,46884

Materiales:

m3 Terra vegetal adobada, desinfectada i garbellada, inclòs
transport a l'obra

x =BR3PU002 1,000 25,76000 25,76000

Subtotal... 25,76000 25,76000

COSTE  DIRECTO 30,41125

1,520565,00%DESPESES INDIRECTES

31,93181COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,10m3 Mejora orgánica de la tierra vegetal con adobes de
origen vegetal, tipo compost, incluyendo mejora y
suministro de adobe

GR3PU060 Rend.: 118,000P- 47

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,250 23,29000 0,04934/R

h Oficial 1a jardiner x =A012P000 1,000 21,99000 0,18636/R

Subtotal... 0,23570 0,23570

Maquinaria:

h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent x =C131U000 1,000 53,56000 0,45390/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 1,000 51,37000 0,43534/R
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

Subtotal... 0,88924 0,88924

Materiales:

t Adob orgànic d'origen vegetal tipus compost x =BR34U003 0,030 3,13000 0,09390

kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble x =BR3AU001 2,000 0,39000 0,78000

Subtotal... 0,87390 0,87390

COSTE  DIRECTO 1,99884

0,099945,00%DESPESES INDIRECTES

2,09878COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,12m2 Hidrosiembra de capa herbácea en dos fases con
especies adaptadas agroclimáticamente a la zona,
incluyendo el suministro de todos los componentes
necesarios, riegos de enrraizado y mantenimiento
necesario hasta la recepción de la obra

GR720001 Rend.: 220,000P- 48

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,400 23,29000 0,04235/R

h Oficial 1a jardiner x =A012P000 2,000 21,99000 0,19991/R

Subtotal... 0,24226 0,24226

Maquinaria:

h Hidrosembradora muntada sobre camió x =CR71U010 1,000 36,09000 0,16405/R

Subtotal... 0,16405 0,16405

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,018 1,01000 0,01818

kg Bioactivador microbià x =BR34J000 0,020 6,62000 0,13240

kg Estabilitzant sintètic de base acrílica x =BR361100 0,032 8,03000 0,25696

kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o
similar

x =BR3B6U00 0,020 0,86000 0,01720

kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta x =BR3PAN00 0,160 0,83000 0,13280

kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies
adaptades agroclimàticament

x =BR4UJJ00 0,030 3,53000 0,10590

Subtotal... 0,66344 0,66344

COSTE  DIRECTO 1,06975

0,053495,00%DESPESES INDIRECTES

1,12324COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €60.000,00pa Partida alzada de cobro integro para la seguridad vial,
señalización, balizamiento y desvíos provisionales
durante la ejecución de las obras, según las
indicacioes de la Dirección de Obra

PPA0U001 Rend.: 1,000P- 49



Acondicionamiento entre los P.K. 11+000 y 15+900

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 37Fecha: 18/10/11

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €110.000,00pa Partida alzada de cobramiento integro por la
reposicion de servicios afectados

PPA900SS Rend.: 1,000P- 50



Acondicionamiento entre los P.K. 11+000 y 15+900

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 38Fecha: 18/10/11

PARTIDAS ALZADAS

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €125.622,00pa Partida alzada a justificar por la Seguridad y Salud en
la obra, en base al Estudio de Seguridad y Salud

XPA000SS

 €73.500,00pa Partida alzada a justificar por el control de calidad en
la obra (1.5% PEM)

XPA10001

 €49.000,00pa Partida alzada a justificar del 1% del PEM, para
gastos de acción cultural, según el Decreto 111/1986

XPA900AC



Acondicionamiento entre los P.K. 11+000 y 15+900

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 39Fecha: 18/10/11

OTROS

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €9,00m3 Excavació de rases per a fonamentacions en
qualsevol terreny inclòs abocament, i rebliment de
material, estesa i compactació.

G222A002

 €134,00u material auxiliar per a construcció de pontsGZ11A002
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1.- PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

Aplicando los precios unitarios definidos en el Cuadro de Precios, las mediciones 

correspondientes al proyecto, y teniendo en cuenta las partidas alzadas, se obtiene el 

siguiente Presupuesto de Ejecución Material (PEM): 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 4.933.405,19 € 

 

Si a esta cantidad le añadimos los porcentajes correspondientes a gastos generales (13%), 

Beneficio Industrial (6%) e IVA (18%) se obtiene el siguiente Presupuesto de Ejecución por 

Contrata: 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 6.927.487,56 € 

 

A efectos del Conocimiento se ha añadido al importe anterior el coste de expropiaciones 

(IVA incluido). 

 

Por tanto, el Presupuesto para el Conocimiento de la Administración asciende a la cantidad 

de: 

 

PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

7.154.495,56 € 

 

Este presupuesto asciende a la cantidad de: SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS. 
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1.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 

La clasificación del contratista se determina de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 

2/2000, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas y el Real Decreto 1098/2001 por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Será exigible 

en obras con un Presupuesto de Ejecución Material igual o superior a los 350.000 €. 

 

Según el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en los Art. 26 y 36.6, las 

categorías de los contratos de obras exigibles al Contratista vienen determinadas por su 

anualidad media (K). 

 

La anualidad media (K) de cada unidad de obra se calcula dividiendo el importe del 

presupuesto de ejecución material de la partida de obra por el número de meses de 

duración de la partida de obra y multiplicándolo por doce, y se exigirá la clasificación en ese 

Grupo-Subgrupo siempre que el importe de la partida supere el 20% del Presupuesto de 

ejecución Material. 

 

La clasificación en cada Grupo-Subgrupo viene determinada por la siguiente tabla: 

 
CATEGORÍAS GRUPOS - SUBGRUPOS 

Categoría 

anualidad media en 

euros 

Categoría anualidad media en euros 

a 0 < K ≤ 60.000 

b 60.000 < K ≤ 120.000 
c 120.000 < K ≤ 360.000 

d 360.000 < K ≤ 840.000 
e 840.000 < K ≤ 2.400.000 

f 2.400.000 < K - 
Tabla 1. Clasificación en grupos-subgrupos según anualidad media K 
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A continuación, se muestra una tabla con las diferentes partidas de nuestra obra, en las 

cuales debemos exigir clasificación (o no) y su categoría en el grupo-subgrupo 

correspondiente en función de la anualidad media K: 

 

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Partida de obra 
Valor 

Presupuesto 

Duración 

partida de 

obra 

Importe K 
% del 

P.E.M 
Exigencia 

Clasificación 

Grupo-
subgrupo 
Categoría 

Trabajos previos 34.856 € - - 0,7 No - 

Movimiento de 

Tierras 
1.943.192 € 

10,75 

meses 
2.169.145 € 39,4 Sí 

A-1 Desmontes 
y 

vaciados  
(e) 

 
A-2 

Explanaciones 

(e) 

Firmes 629.110 € - - 12,8 No - 

Drenaje 734.369 € - - 14,9 No - 

Estructuras 386.798 € - - 7,8 No - 

Señalización y 

Balizamiento 
222.854 € - - 4,5 No - 

Medidas 

correctoras 
537.246 € - - 10,9 No - 

Obras 

complementarias 
26.856 € - - 0,5 No - 

P.E.M 4.933.405 € 

Tabla 2. Clasificación final de las partidas de obra 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

En el presente anejo se estudian las actuaciones que son necesarias para mantener 

activo el tráfico rodado durante la construcción de las obras definidas en este proyecto.  

 

Por tanto, se pretende definir la señalización de las obras y ordenar la circulación 

durante la ejecución de las obras. 

 

 

2.- NORMATIVAS E INSTRUCCIIONES UTILIZADAS 

 

Para el diseño de las señalización de obra se ha utilizado la Norma 8.3-IC/91 

“Señalización, balizamiento y defensas de las obras” de 31 de Agosto de 1987 que 

publica la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

 

 

3.- DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LAS OBRAS 

 

La obra teniendo en cuenta un conjunto de fases que se expondrán más adelante, se 

iniciará con la ejecución de los trabajos previos y demoliciones. En esta parte se 

procederá a la localización de los servicios afectados, se dispondrá de casetas de 

obra, con oficinas de topografía, despachos para el Jefe de Obra y Sala de Reuniones 

con la Dirección de Obra. Se instalarán las instalaciones para el personal (comedor, 

vestuarios, servicios) y los almacenes de herramientas, así como el parque de 

maquinaria. Esta implantación de los servicios para el personal de la obra se realizará 

en el espacio que determina el Anejo de Seguridad y Salud. 

 

A continuación se procederá al replanteo de la obra y, inmediatamente se iniciará la 

fase de movimiento de tierras con la localización de los vertederos y de los materiales 

de préstamo, comprobándose su idoneidad. Las operaciones de terraplenado irán 

condicionadas a la obtención de tierras procedentes de la propia obra y de préstamo. 

Es importante iniciar la fase de movimientos de tierras con la mayor celeridad posible, 

ya que por elevado volumen que se ha de mover será una de las actividades críticas. 

 

Se utilizará la propia traza de la nueva carretera y los caminos ya existentes como 

caminos de acceso a la obra. Las obras de fábrica se iniciaran con independencia 

relativa de los movimientos de tierras generales y de forma que sus fases de 

construcción no alterne el posterior proceso de pavimentación. 

 

La fase del afirmado se iniciará con el extendido de bases y subbases. Posteriormente 

se extenderá la capa de aglomerado de base y finalmente la capa de rodadura. 
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El drenaje, tanto longitudinal como transversal, irá condicionado a la ejecución de la 

plataforma. 

 

Las operaciones correspondientes a la fase de señalización y balizamiento, conforman 

una fase final que se iniciará donde no afecte a la pavimentación y extendido de la 

capa de aglomerado. La señalización horizontal, correspondiente a la pintura sobre la 

capa de rodadura, es la última actividad básica contemplada. 

 

4.- ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 

 

Trabajos previos 

 

 Implantación de casetas de obra y delimitación de zonas de ocupación 

temporal. 

 Replanteo. 

 Desvíos de servicios afectados. 

 

Mejora del trazado actual en tramos sin afección con la traza actual 

 

 Desbroce. 

 Excavación de tierra vegetal y desmontes. 

 Terraplenado. 

 Obras de drenaje transversal. 

 Formación de explanada. 

 Capas de firme, granulares, estabilizadas y bituminosas. 

 Drenaje longitudinal 

 Capa bituminosa de rodadura 

 Señalización 

 Balizamiento 

 

Mejora del trazado en puntos de afección con la traza actual 

 

 Escarificado del pavimento actual 

 Terraplenado o desmonte 

 Obras de drenaje transversal 

 Formación de explanada. 

 Capas de firme. 

 Drenaje longitudinal 

 Capa bituminosa de rodadura 

 Señalización 

 Balizamiento 
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5.-  AFECTACIÓN Y RESTITUCIÓN DE LA CIRCULACIÓN EN FASE DE OBRAS 

 

La ejecución del condicionamiento del trazado de la carretera A-1412 afectará a la 

circulación por este eje mientras duren las obras. Esto es porque la nueva traza 

intercepta en muchos puntos el antiguo trazado, y por tanto se producen afecciones. 

 

Para no tener que cortar el tránsito completamente durante las obras, se propone la 

construcción de la mejora en diferentes fases. En una primera fase se ejecutará la 

parte de la plataforma que no afecta a la ya existente, es decir los tramos que sean 

totalmente independientes del trazado actual. 

 

Una vez realizados estos se procederá a ejecutar los tramos donde se solapen las dos 

carreteras. En estos puntos se ejecutará primero un carril, mientras se desvía el tráfico 

por el otro, dando paso alternativo entre los dos sentidos, o construyendo desvíos 

provisionales de obra donde sea posible. Estos desvíos son posibles en los terrenos 

que atraviesan campos de cultivo sin condicionamientos rígidos de afectación ni 

orografía complicada. 

 

De esta forma se puede conformar la nueva plataforma en los puntos de intercepción 

de los dos viales con la mínima afectación posible al tráfico. Estas zonas de afectación 

entre las dos trazas se han de ejecutar de dos en dos, con el fin de que cuando este 

hecha la nueva plataforma entre dos conexiones con la antigua traza se pueda dar 

paso al tráfico para la nueva infraestructura. 

 

Durante las obras se dispondrá en cada afección de tramo de carretera señalización 

de advertencia de obras, disponiendo señales en ambos sentidos para informar a los 

conductores con la adecuada antelación de las actividades que se están llevando a 

cabo, así como de los posibles desvíos que se hayan hecho. 

 

Es posible que se tenga tener que cortar completamente el tráfico de la A-1412 en 

algún momento de la obra. 
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5.1.- DESVÍOS PROVISIONALES POR FASES 

 

Consideraciones de los desvíos provisionales 

 

Para la definición de la señalización de obras y ordenar la circulación se ha de 

considerar los siguientes puntos: 

 

 Limitar la velocidad en la zona de obras. 

 Prohibición de adelantamientos. 

 Cierre de un carril a la circulación. 

 Establecimiento de carriles y/o desvíos provisionales. 

 Señalización y balizamiento que destaque los límites de la obra así como la 

ordenación adoptada. 

 

Fases de construcción 

 

Para la construcción del acondicionamiento de la A-1412 se propone de forma 

esquemática la siguiente cronología y en función de esta se han desarrollado los 

desvíos provisionales para hacer factible la ejecución de las obras. 

 

Fase 1 

 

En la primera fase constructiva, se ejecutarán los tramos que no afecten de forma 

directa al trazado de la carretera o que no supongan unas afecciones al tráfico 

decisivas. Es decir, donde se puedan realizar desvíos provisionales o se pueda dejar 

tramos de la antigua carretera abiertos al tráfico. 

 

Se pueden identificar como: 

 

- Tramo a media ladera de desmonte PK 11+000 hasta PK 11+185      

 Tráfico paralelo en la medida de lo posible por antigua carretera 

- Tramo desmonte-terraplén PK 11+650 hasta PK 11+790 

          Tráfico antigua carretera 

- Tramo terraplén PK 11+990 hasta PK 11+275 

Tráfico antigua carretera 

- Tramo desmonte PK 12+325 hasta PK 12+465 

Tráfico antigua carretera 

- Tramo terraplén PK 13+065 hasta PK 13+185 

Tráfico antigua carretera 

- Tramo desmonte PK 13+210 hasta PK 13+725 

Tráfico antigua carretera 
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- Tramo terraplén PK 13+755 hasta PK 13+900 

Tráfico antigua carretera 

- Tramo desmonte PK 13+970 hasta PK 14+090 

Tráfico antigua carretera 

- Tramo terraplén PK 14+740 hasta PK 14+845 

- Tráfico antigua carretera 

- Tramo a media ladera de desmonte PK 14+915 hasta PK 14+095  

 Tráfico paralelo en la medida de lo posible por antigua carretera 

 

 

A parte del desvío de la circulación, existirán puntos singulares que interceptan la 

ejecución de las nuevas vías en esta fase se procederá deshabilitando un tramo de 

carril en un sentido y desviando el tráfico al carril restante.  

 

Para combinar la circulación por dicho carril se dispondrá de dos operarios, uno en 

cada sentido de circulación, con la señalización que indicará a los vehículos si deben 

pararse o se les permite la conducción por el tramo afectado por las obras. Ambos 

operarios irán equipados con sistemas de retransmisión remota para ir informando en 

todo momento y evitar en cualquier caso, accidentes de circulación. 

 

Fase 2 

 

En la segunda fase constructiva, se realizará la ejecución del resto de los tramos del 

trazado, donde las afecciones al tráfico serán más importantes. Así, el tráfico circulará 

donde sea posible por los nuevos tramos ya construidos, teniendo además que 

construir nuevos desvíos provisionales adjuntos al nuevo trazado que interfiere con la 

antigua carretera. 

 

.  
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

La planificación de las obras se ha realizado siguiendo la publicación del Ministerio de 

Fomento “Recomendaciones para Formular Programas de Trabajo”, mediante el 

correspondiente diagrama de camino crítico, en el que se han reflejado los tajos de obras 

más importantes, los tramos en que se han dividido las obras y el tiempo que es necesario 

para la construcción de las mismas. 

 

Para su realización se parte de dos datos básicos: el número de unidades para cada una de 

las actividades que consta la obra, y el número de días laborables para cada una de los 

trabajos realizados en la construcción del proyecto. Esto nos permitirá obtener el número de 

días necesarios para cada una de las actividades y el número de equipos de trabajo 

necesarios, teniendo en cuenta el rendimiento medio de los equipos de trabajo y maquinaria. 

 

En el diagrama de Gantt adjunto se presenta con carácter meramente indicativo, la 

programación realizada, destacándose los distintos capítulos de que consta la obra junto a 

las barras que representa la duración de los mismos, emplazados en unas coordenadas 

temporales que reflejan el momento en que se acometerán. 

 

Todas las estimaciones recogidas en el presente anjeo son únicamente orientativas, sin que 

ello suponga ningún condicionante que obligue a su seguimiento. La determinación definitiva 

de los medios y ordenación de las obras corresponde al Contratista, siempre que se 

respeten los condicionantes que exija la Dirección de Obra. 

 

El plazo de ejecución de las obras es de aproximadamente 12 meses naturales. 

 

 

2.- OBJETIVOS 

 

La programación de las obras se ha realizado con el propósito de conseguir los siguientes 

objetivos: 

 

 Garantizar la viabilidad técnica de la misma. 

 Obtener una aproximación fiable del plazo total de la obra. 

 Evitar interferencias entre las distintas actividades que requiere la obra. 

 Lograr la utilización óptima de los diferentes recursos, para conseguir una buena 

rendibilidad. 

 

Las actividades críticas se obtendrán una vez formulado el Plan de Obra y son las que 

marcarán el ritmo de construcción de la obra y su duración total. Un retraso en cualquiera de 

las actividades catalogadas como críticas supondrá un retraso en el plazo final de la obra, 

por lo que tendremos que evitar cualquier causa que pueda disturbar la continuidad de las 

obras. 
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3.- CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN 

 

Al tratarse de un acondicionamiento de la actual carretera A-1412, el conjunto de las obras 

para su construcción disturbará de forma directa a la travesía actual, lo cual supone, desde 

el punto de vista de planificación y organización de las obras, un grado de complejidad 

elevado para su óptimo desarrollo. 

 

Por lo que respecta al transcurso de las obras, se seguirá la ejecución de las obras según el 

orden estipulado a continuación: 

 

1. Gestión: Materiales, equipos, maquinaria, prefabricados. 

2. Trabajos previos: Despeje, desbroce y demoliciones. 

3. Replanteo. 

4. Drenaje transversal y conducciones de distintos servicios situadas en la traza. 

5. Movimiento de tierras. 

6. Estructuras y obras de fábrica. 

7. Firmes y pavimentos. 

8. Reposición de servicios. 

9. Señalización y balizamiento. 

10. Plantaciones, acabados y varios. 

 

A su vez la obra se dividirá en distintas fases geográficas y constructivas con el fin de 

mantener el tráfico de vehículos por la A-1412. El desarrollo de cada una de las fases y 

desvíos provisionales se encuentra detallado en el Anejo de Estudio de Organización y 

Desarrollo de las obras. 

 

4.- PLAN DE OBRA 

 

A continuación se realiza una estimación de los plazos de ejecución para las actividades 

principales del proyecto que son las siguientes. 

 

 

4.1.- EXPLANACIÓN 

 

Los trabajos de explanación incluyen las excavaciones necesarias para realizar las tareas 

de desmonte y por otro lado el terraplenado. Dado que en nuestra traza tenemos distintas 

tipologías de materiales, la manera de actuar no será la misma en todas las zonas, por lo 

que tendremos maquinaria específica y por consiguiente distintos rendimientos. 

 

La excavabilidad se ha definido en el estudio geotécnico (Anejo de Geología y Geotecnia), y 

en resumen, se estima que se podrá excavar con medios mecánicos convencionales, a 

excepción del 40% del volumen total de excavación que se tendrá que extraer con ripado 

previo o voladura en su defecto. 
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4.1.1.- DESMONTE 

 

a) Excavación en suelo volable 

 

El volumen máximo de este tipo de excavación es del 40% del volumen total de excavación, 

tratándose de los estratos más competentes de la unidad geotécnica A (areniscas, etc.). 

 

Para su ejecución será necesario un equipo formado por la siguiente maquinaria: 

 

 1 Retroexcavadora hidráulica sobre cadenas. 

 1 Carro perforador neumática sobre cadenas 

 2 Dúmpers de bastidor rígido 4x4 de 13.6 m3. 

 

El rendimiento aproximado será de 150 m3/h. 

 

b) Excavación en suelo ripable 

 

Al igual que en el caso de suelo volable, el volumen máximo de este tipo de excavación es 

del 40% del volumen total. Para la ejecución del ripado del terreno, se empleará la siguiente 

maquinaria: 

 

 2 Tractores sobre cadenas con una potencia mínima de 244 CV (Bulldozers-D10). 

 2 Palas cargadoras sobre ruedas con bastidor. 

 3 Dúmpers de bastidor rígido. 

 

Para determinar el rendimiento de este proceso tendremos que igualar la productividad en 

función del reparto del tiempo que el bulldozer dedica para las actividades de escarificado y 

empuje con la productividad de las palas cargadoras. 

 

Se estimar que la productividad como escarificador es de 1400 m3/h en material suelto y 

650 m3/h en banco, mientras que la producción como bulldozer se estima en 250 m3/h. 

 

Dado que ambas producciones deben ser iguales en una hora, el reparto del tiempo es el 

siguiente: 

 

Te + Tb = 1 

 

Tb = Pe / (Pe + Pb) ≈ 48 min 

 

Te = Pb / (Pe + Pb) ≈ 12 min 
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Finalmente se obtiene la producción de la pala cargadora: 

 

X = Pe · Te = Pb · Tb = 0,2h · 1100 = 220 m3/h. 

 

El rendimiento de la excavación sobre suelo ripable será de 280 m3/h. 

 

c) Excavación en suelo 

 

El 60% del volumen restante de excavación pertenece a este tipo de excavación. Será 

ejecutable con tractores de 130 CV de potencia y con rendimientos de escarificación 

elevados, aproximadamente de 1800 m3/h. 

 

En este caso el equipo básico está compuesto por: 

 

 2 Tractores de 130 CV de potencia sobre cadenas. 

 2 Palas cargadoras sobre ruedas con bastidor. 

 4 Dúmpers de bastidor rígido. 

 

Operando de la misma forma que en el apartado anterior obtenemos una producción de 360 

m3/h para excavación en suelos. 

 

Para ser conservadores y dada la altura de algunos taludes se contabilizará que del 40% de 

material no excavable con medios mecánicos convencionales, el 20% se ripa y el 20% se 

vuela (considerando que habrá cierto material no ripable). 

 

Concluyendo el apartado de desmonte, obtenemos una producción ponderada según el 

volumen de cada tipo de excavación: 

 

Producción excavación (m3/h): (60 x 360 + 20 x 250 + 20 x 150) / 100 = 296 m3/h. 

 

 

4.1.2.- TERRAPLÉN 

 

Se ha previsto un volumen total de tierras para terraplén tal y como se muestra: 

 

Equipo básico de trabajo: 

 1 Tractor (bulldozer). 

 1 Motoniveladora de 150 CV 

 1 Compactadore vibratorio de 15 t 

 1 Camión regador de agua 

 

Se estima un rendimiento de 170 m3/h para las operaciones de terraplenado. 
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4.2.- FIRMES 

 

Para determinar el tiempo de duración correspondiente a la construcción de los firmes se 

establece como unidad básica la mezcla bituminosa en caliente de las distintas capas de 

firme, fabricada en planta discontinua con una producción aproximada de 100 Tn/h. 

 

La ejecución de los firmes se simultaneará en buena medida con las labores de movimiento 

de tierras ya que no será posible extender una capa completa sin interrupción a lo largo del 

trazado. 

 

El equipo básico de trabajo estará compuesto de los siguientes elementos: 

 

 1 Pala cargadora 

 1 Extendedora autopropulsada 

 Rodillo de nuemáticos 

 2 Compactadores 

 

 

4.3.- SEÑALIZACIÓN Y BARRERAS DE SEGURIDAD 

 

Para la ejecución de las marcas viales se dispondrá de máquinas pintabandas con un 

rendimiento diario de aproximadamente 2000 m/día. En cuanto a la señalización vertical se 

estiman unos rendimientos de 15 señales diarias y en el caso de carteles y pórticos 2 y 1 

respectivamente. 

 

Por lo que respeta a las barreras de seguridad, se dispondrá de un equipo de cinco 

personas con una hormigonera de 300 l con un rendimiento de 10 m/h. 

 

4.4.- DRENAJE 

 

Para el drenaje se cuenta con los siguientes rendimientos: 

 

Marcos 10 m/día 

Tubos  100 m/día 

Cuneta revestida asimétrica 200 m/día 

Cuneta profunda de 1.5 m 100 m/día 

Bajantes 90 m/día 

Tabla 2: Rendimiento diario para la construcción del drenaje. 
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4.5.- REVEGETACIÓN 

 

Se considera como unidad principal la superficie de hidrosiembra. Para realizar las tareas de 

revegetación e hidrosiembra se dispondrá de un equipo de 4 personas capacitadas para 

sembrar un total de 720 m2/día. 

 

Cabe mencionar que estas unidades están condicionadas por causa climáticas por haber 

épocas en las que no son recomendables las plantaciones, por lo que en el gráfico se han 

indicado períodos más prolongados que los que se obtienen con las mediciones de 

proyecto. 

 

 

 

4.6.- OTRAS UNIDADES BÁSICAS 

 

Para el despeje y desbroce se empleará un tractor sobre orugas, una pala cargadora de 2.5 

m3 y 2 camiones de 16 Tn, produciendo rendimientos próximos a los 40.000 m2 al día (en 

caso de ser zonas no boscosas). La misma maquinaria será utilizada para ejecutar la 

excavación de tierra vegetal con los mismos rendimientos que los producidos para los 

desmontes en suelos. 

 

La maquinaria necesaria para la colocación de la zahorra artificial en la capa base estará 

compuesta por una motoniveladora de 203 CV, 1 compactadora vibratoria de 10 Tn, 1 

extendedora y mezcladora de cemento, 1 camión cisterna y camiones de volquete o 

dúmpers de 25 Tn. El rendimiento aproximado será de unos 2000 m/día. 

 

 

 

5.- DIAGRAMA DE GANTT 

 

Los tiempos de ejecución de las diferentes actividades que se desarrollan en la obra, se 

obtendrán realizando la división entre la medición de la actividad y su rendimiento. 

 

Partiendo de dichos tiempos, se realiza el diagrama de barras que se incluye al final del 

presente anejo. En él se encuentran representadas las principales actividades que 

componen la obra así como sus tiempos estimados. 

 

La duración que se muestra en el diagrama de Gantt no es exactamente la real ya que la 

obra no se ejecuta linealmente desde el origen hasta el final, de tal forma que las distintas 

fases de obra estarán condicionadas según las zonas de trabajo definidas, la compatibilidad 

de actividades y el uso de los recursos disponibles en la obra. Pese a ello se ha intentado 

modelizar la obra en sus principales fases. 
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La existencia de servicios afectados a reponer, y la necesidad de habilitar desvíos 

provisionales durante las obras también se han tenido en cuenta a la hora de incrementar la 

duración de las actividades. 

 

A la hora de confeccionar el diagrama se ha seguido el orden cronológico obligado entre las 

distintas actividades, desarrollándose alguna de ellas en un tiempo mayor que el 

teóricamente necesario, ya que en determinadas ocasiones las actividades depende de 

otras a las cuales tienen que ajustarse. 

 

Tal y como mencionábamos en anterioridad, los cálculos de tiempo necesarios para cada 

actividad son meramente indicativos y orientativos, por tanto será posible la modificación de 

algunos de los tiempos requeridos. Otro aspecto a ser considerado, es que determinadas 

actividades se han de ejecutar en determinadas épocas del año, como es el caso de las 

mezclas bituminosas y la hidrosiembra. En estos casos será necesario el conocimiento del 

inicio exacto de las obras para realizar una mejor planificación de las obras. 

 

Finalmente, y de acuerdo con los resultados calculados anteriormente y las especificaciones 

establecidas en este apartado, el termino de ejecución que sale de combinar las distintas 

actividades entre ellas y complementar unas con otras será de aproximadamente 20 meses. 

 

 

5.1.- CAMINO CRÍTICO 

 

El camino crítico lo conforman aquellas actividades sin holguras, es decir, las actividades 

que si sufriesen un retraso, retrasarían toda la obra. 

 

El camino crítico comenzará con los preparativos del terreno, como son las actividades de 

desbroce, despeje y demoliciones necesarias para el inicio de las obras, así como el 

replanteo de las estructuras y explanaciones. Los movimientos de tierras serán limitantes 

para el inicio de la construcción de las estructuras, así que parte de los movimientos de 

tierra formarán parte del camino crítico. Una vez finalizados los trabajos de movimientos de 

tierra el camino crítico pasa a los trabajos de construcción del paquete de firmes y 

señalización. Una vez finalizadas estas actividades se procederá a la aplicación de las 

medidas correctoras pendientes por realizar. 

 

También hay hitos que forman parte del camino crítico, que simbolizan el cambio de fase y, 

por lo tanto, el correspondiente desvío del tráfico y localización geográfica de las 

actividades. 

 

A continuación se presenta el Diagrama de Gantt con las actividades separadas en las 

distintas fases de la obra, con su duración y ligaduras entre ellas. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

El objeto de este anejo es definir las obras que se tienen que ejecutar para el 

establecimiento de la señalización horizontal y vertical del acondicionamiento de la 

carretera A-1412, igualmente se estudia el balizamiento y las defensas 

correspondientes a la vía objeto de este proyecto. 

 

El tramo objeto del proyecto está clasificado como carretera convencional de una 

calzada con dos carriles. La velocidad de proyecto es de 80 Km/h y la sección tipo 

consta de dos carriles de 3,5 m de ancho por sentido de circulación con arcenes de 

1,0 m y una berma de 0,5 metros. 

 

 

2.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

 

2.1.- CRITERIOS GENERALES 

 

La señalización horizontal se ha definido de acuerdo con la  “Instrucción 8.2-IC. 

Marcas viales” del MOPU. 

 

Las marcas viales serán todas blancas (excepto las correspondientes a señalización 

de obras), respondiendo este color a la referencia B-118 de la norma UNE 48 103. 

 

Todas las marcas viales serán reflexivas. La reflectancia se logra mezclando 

microesferas de vidrio con la pintura, y la granulometría de microesferas está definida 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto (Doc. núm.3). El tipo 

de pintura empleada es termoplástica. 

 

Los diferentes tipos de marcas viales empleadas se subdividen en los siguientes 

apartados: 

 

 Marcas viales longitudinales. 

 Marcas viales transversales. 

 Flechas e inscripciones. 

 

En los planos del proyecto se definen las plantas generales de señalización, en las 

que se han dibujado las marcas viales proyectadas, y en los planos de detalle, las 

dimensiones de cada uno de los distintos tipos de marcas viales transversales, 

longitudinales, flechas, rótulos, isletas, etc. 

 

El dimensionamiento de las marcas viales se realiza para una velocidad máxima de 90 

Km/h. 
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2.2.- MARCAS VIALES LONGITUDINALES 

 

Las marcas viales longitudinales se dividen en tres tipologías: 

 

Líneas longitudinales discontinuas (M-1) 

 

 M-1.2: Línea blanca discontinua de trazo 3,5 m, separación de 9 m y espesor 

de 0,1 m. Para vías con 60 Km/h < VM ≤ 100 Km/h. 

 

 

 

La función de esta tipología es la separación de carriles normales de diferente sentido 

de circulación. 

 

 M-1.9: Línea blanca discontinua de trazo de 3,5 m, separación de 1,5 m y de 

0,1 m de anchura, para aviso de la presencia de una marca longitudinal 

continua que prohíbe el adelantamiento. 

 
 

 M-1.12: Línea blanca discontinua de trazo 1 m, separación de 2 m y de 0,15 m 

de anchura, para arcén de calzada de acceso a un camino. 
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Líneas longitudinales continuas (M-2): 

 

 M-2.2: Línea blanca continua de 0,1 m de anchura, para separación de carriles 

de diferente sentido para indicar la prohibición de adelantamiento por no 

disponer de la visibilidad necesaria. 

 
 

 

 M-2.6: Línea blanca continua de 0,1 m de anchura, para delimitar el margen de 

la calzada en el caso de arcenes menores o iguales a 1,5 m y de 0,15 m de 

anchura en el caso de arcenes superiores a 1,5 m. 

 

 
 

Líneas longitudinales continuas adosadas a discontinuas (M-3): 

 

 M-3.2: Línea blanca continua de 0,1 m de anchura, separación de 0,1 m de 

anchura y línea discontinua de 0,1 m de anchura. Las líneas discontinuas 

tendrán una longitud de 3,5 m separadas 9 m entre sí. 

 
 

2.3.- MARCAS VIALES TRANSVERSALES 

 

Indican la obligatoriedad de parada o de ceder el paso, de un vehículo al llegar a una 

intersección con otra vía o paso de peatones. 

 

Marcas transversales continuas: 

 

 M-4.1: Línea blanca de 0,4 m de anchura. Indica obligatoriedad de detenerse 

en presencia de una señal de “STOP” o de un semáforo. 
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2.4.- FLECHAS E INSCRIPCIONES  

 

 M-5.5: Flechas de retorno. Anuncia la proximidad de una línea continua que 

implica la prohibición de circular por su izquierda e indica, por tanto, que todo 

conductor debe circular con su vehículo por el carril a la derecha de la flecha. 

 

La disposición de las flechas de retorno se hace de la siguiente manera. La flecha 

de retorno más próxima al principio de la marca continua se sitúa en el centro del 

segundo vano (correspondiente a la marca discontinua) anterior a aquella. La 

segunda flecha se sitúa dejando un vano libre. Las demás flechas se colocan 

dejando cada vez más vanos libres: la tercera dejado 2, si VM ≤ 70 Km/h, y 3 si VM 

> 70 Km/h; y la siguiente dejando 3 vamos libres si VM < 70 Km/h, 4 si 70 < VM ≤  

80 Km/h, y 5 si VM > 80 Km/h. 

 

 M-7.1: Marcado de la calzada para incrementar la visibilidad de la zona de 

pavimento excluida a la circulación de vehículos y, al mismo tiempo, indicación 

(por medio de la inclinación de las bandas que los constituye), de hacia qué 

lado deberán desviarse los vehículos para evitar un obstáculo. Serán utilizadas 

las tipologías A (circulación en doble sentido), B y C (circulación en sentido 

único: divergente y convergente, respectivamente). 

 

 

3.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

 

3.1.- SEÑALES 

 

Las señales de código se identifican por la numeración del catálogo de la Dirección 

General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

 

Los criterios de diseño siguen todo lo expuesto en la norma 8.1-IC/91 “Señalización 

vertical” de 28 de diciembre de 1999 que publica la Dirección General de Carreteras 

del Ministerio de Fomento. 

 

Para la definición del tamaño de las señales de código se ha utilizado la normativa 

para la señalización de vías convencionales. Se obtienen las dimensiones que se 

muestran a continuación: 

 

TIPO SEÑAL DIMENSIONES 

Señales triangulares Lado = 1,35 m 

Señales circulares D = 0,9 m 

Señales octogonales Ancho = 0,9 m 
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Señales cuadradas Lado = 0,9 m 

Señales rectangulares A x h = 0,9 x 1,35 m 

Tabla 1: Dimensiones señalización vertical; carretera convencional. 

 

Toda señal será de chapa de acero galvanizado en continuo, de 1,2 mm de espesor 

mínimo, siempre que su altura libre no sobrepase los 4 m, en cuyo caso se pondrá 

aluminio extrusionado de 3 mm de espesor mínimo. 

 

Estas características deberán cumplir las especificaciones del Pliego de 

Prescripciones (Doc. núm. 3). 

 

Los palos de sustentación de las señales serán de acero galvanizado, siguiendo las 

especificaciones del Pliego de Prescripciones (Doc. núm. 3). 

 

La tipología de soportes y cimentaciones es la que se detalla a continuación: 

 

Altura de 
instalación 1,5 m sobre la calzada 

Tipo de 
soporte 

Palo de acero galvanizado de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor para una 
señal tipo P (Peligro) y R (Recomendación) en un palo 

Palo de acero galvanizado de 100 x 50 mm y 3 mm de espesor para una 
señal tipo S (Indicación) y para dos señales en un mismo palo 

Cimentación 
0,4 x 0,4 x 0x6 m para una señal en un palo 

0,5 x 0,5 x 0,7 m para dos señales en un mismo palo 

Tabla 2: Tipología y dimensiones de los soportes y cimentaciones. 

 

La situación en planta de las señales está indicada en los Planos (Doc. núm. 2). 

 

La situación de las señales se dispondrá de tal manera que el lado más próximo se 

situará a un mínimo de 0,5 m de la restricción más cercana a la calzada, siempre que 

no reduzca la visibilidad disponible. 

 

La retrorreflectancia de las señales de código es uniforme de nivel 1. Cuando se trate 

de carteles y paneles complementarios, el nivel mínimo de retrorreflexión será nivel 2.  

 

Los colores de las señales de destino y de los carteles de orientación serán, fondo 

blanco y caracteres, orlas y flechas en negro, según la clasificación de carretera 

convencional. 
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El tipo de letra a emplear en el contenido será el alfabeto denominado “Carretera 

convencional”, definido en el Anejo 1 de la Instrucción de Carreteras 8.1-IC y el 

tamaño de los caracteres estará en función de la altura básica (Hb), que es la 

correspondiente a la letra mayúscula o al número de mayor tamaño en el cartel o, si no 

hubiere, de la letra mayúscula correspondiente a la minúscula de mayor tamaño. 

 

Los criterios de implantación de la señalización vertical se resumen de la forma 

siguiente: 

 

 Posición longitudinal: 

 

Las señales de advertencia de peligro se colocarán, en general, entre 150 y 250 m 

antes de la sección donde se pueda encontrar el peligro que anuncien. 

 

Las señales de reglamentación se situarán, normalmente, en la sección donde 

empiece su aplicación, reiterándose a intervalos correspondientes a un tiempo de 

recorrido del orden de un minuto, y especialmente después de una entrada o 

convergencia. 

 

 Posición transversal: 

 

Las señales y carteles laterales se colocarán de forma que su borde más próximo 

diste al menos 2,5 m del borde exterior de la calzada o 0,5 m del borde exterior del 

arcén. 

 

Se evitará que unas señales o carteles perturben la visibilidad de otros, o que lo 

hagan otros elementos situados cerca del borde de la plataforma. 

 

 

4.- BALIZAMIENTO 

 

Los criterios de diseño siguen todo lo expuesto en la Norma 8.1-IC/91 “Señalización 

vertical” de 28 de diciembre de 1999 que publica la Dirección General del Ministerio de 

Fomento. 

 

La utilización de un balizamiento, de señales de advertencia de peligro, de señales de 

indicación de la velocidad máxima aconsejada, o de una combinación de todos estos 

elementos debe ayudar al conductor a tomar sus propias decisiones. 

 

En los lugares donde haya barrera de seguridad metálica se colocarán captafaros 

reflectantes ámbar y blanco, a la derecha y a la izquierda de la marcha 

respectivamente. 
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La altura del centro geométrico del reflectante será de unos 60 cm, coincidiendo con el 

eje  de simetría de la banda y la separación de los captafaros será de 4 m. 

 

 

4.1.- BARRERAS DE SEGURIDAD 

 

Para el sistema de contención de vehículos como dispositivo a instalar en la carretera, 

se han considerado las disposiciones de la Orden Circular 28/2009 “Criterios de 

aplicación de barreras de seguridad metálicas” de la Dirección General de Carreteras 

del Ministerio de Fomento. 

 

En base a ella, el sistema de contención de vehículos escogido es el de barreras de 

seguridad deformables de material metálico, colocadas en los márgenes de las 

carreteras y de los caminos. 

 

Debido a la orografía del terreno (la presencia del río Matarraña y barrancos 

adyacentes) y a la baja intensidad de pesados, según la tabla 6 de la Instrucción es 

necesario un nivel de contención H1-N2. 

 

El tipo general de modelo escogido ha sido el BMSNA2/C de perfil simple soportada 

con perfiles tubulares de 120x55 cada 2 m con separador y amortiguadores y 

captafaros en cada palo. En los planos del proyecto se pueden ver los detalles de las 

barreras de seguridad. Posee un nivel de contención normal N2, un ancho de trabajo 

W4 que oscila entre 1-1,3 metros y un índice de severidad catalogado como A. 

 

Los terminales de barrera tienen los abatimientos de 12 m, tanto el inicial como el final, 

dado que se trata de una calzada con dos sentidos de circulación. Por otra parte, en 

los caminos la barrera se girará 90 grados y se colocará un tope. 

 

Los criterios de colocación vienen determinados en la tabla 1 de la Orden Circular 

citada anteriormente, pero se citan a continuación las reglas principales que atañen a 

nuestro tramo a modo de resumen: 

 

 Rectas, lados interiores de curvas y lados exteriores de curvas con radios 

superiores a 1500 metros. Distancia al obstáculo o desnivel 12 metros para 

accidentes graves y 8 metros para accidentes normales. Hay que puntualizar 

que se ha tenido en cuenta la inclinación de los taludes tanto en desmonte 

como en terraplén de 3H:2V. 

 Lados exteriores de curvas con inferiores a 1500 metros. Distancia al obstáculo 

o desnivel 16 metros para accidentes graves y 14 metros para accidentes 

normales. Hay que puntualizar que se ha tenido en cuenta la inclinación de los 

taludes tanto en desmonte como en terraplén de 3H:2V. 
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4.2.- HITOS 

 

Habrá: 

 Hitos Kilométricos 

 Hitos Hectométricos 

 Hitos de arista 

 

Tanto los hitos Kilométricos como los Hectométricos, su colocación es obvia.  

 

En cuanto al hito de arista, este es además un hectómetro, por lo que su implantación 

se realizará en primer lugar coincidiendo con todos los hectómetros de la carretera 

(colocados dividiendo en 10 partes iguales la distancia entre dos hitos kilométricos 

sucesivos): inscribiendo en ese caso un número de 1 a 9 que indica el hectómetro de 

que se trata. No se colocarán hitos coincidentes con los kilómetros. 

 

Una vez colocados todos los hectómetros, se procederá a colocar entre dos 

hectómetros sucesivos un número de hitos de arista, (iguales a los hectómetros pero 

sin el número) variable entre 1 y 9 en función de la curva o recta de que se trate, 

según el criterio definido en la Tabla adjunta. 

 

RADIO 
(en m) 

DISTANCIA 
(en m) 

Nº de hitos
por hm

1er hm 
contiguo

2o hm 
contiguo

3er hm 
contiguo 

4o hm 
contiguo

< 100 10 10 12,5 16,66 25 50 
100-150 12,50 8 16,66 25 50 50 
151-200 16,66 6 25 50 50 50 
201-300 20 5 33,33 50 50 50 
301-500 25 4 33,33 50 50 50 
601-700 33,33 3 50 50 50 50 

 Tabla 3: Distancia entre hitos 

 

Para lograr la máxima uniformidad posible en la instalación de estos hitos, se seguirá 

el criterio de determinar en cada curva cuál es el radio, y disponer en el hectómetro ó 

hectómetros que abarcan total o parcialmente la curva, el número de hitos de acuerdo 

con la citada tabla. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

En contratos de obra en el que el plazo de ejecución excede los doce meses de duración, es 

necesario realizar una revisión de precios según lo contenido en el Reglamento general de 

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y por tratarse de un contrato de obra 

en el que el plazo de ejecución excede los doce (12) meses. 

 

La operativa recurre a una serie de expresiones polinómicas que se ponderan en función de 

los pesos de las diferentes unidades de obra necesarias para llevar a cabo el proyecto 

constructivo. 

 

2.- CONCLUSIÓN 

  

El proyecto de acondicionamiento de la carretera A-1412 entre el P.K. 11+000 y el P.K. 

15+900. Tramo: Límite de Provincia – Maella (Zaragoza) está programado para un plazo de 

ejecución máximo de 12 meses. Por lo tanto, no será necesario llevar a cabo una revisión de 

precios en dicho proyecto constructivo. 
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1.- INTRODUCCIÓN Y OBJECTIVOS 

 

El objetivo principal del presente anejo, Control de Calidad, es describir las unidades de obra 

que serán sometidas al control de calidad durante la ejecución de las obras, estableciendo 

procedimientos para la recepción de los materiales y marcando los criterios de calidad que 

se tendrán que controlar. 

 

Se seleccionan las unidades que puedan ser objeto de control, tanto en fase de suministro 

de los materiales, como en la fase de ejecución. En ambas fases se establecen: 

 

 Criterios de control de calidad: Serán generalizados, es decir, podrán concretarse 

más en la obra; en función de la ejecución de la misma, de los resultados de control 

o de otros criterios que se puedan establecer mientras duren los trabajos. 

 Especificaciones: en general las que constan en el Proyecto. 

 Actuaciones en caso de incumplimiento: Aceptación o rechazo de la unidad. 

 

En el proyecto que nos ocupa, podemos distinguir una serie de grandes actuaciones 

diferenciadas: 

 

 Excavaciones y movimientos de tierras 

 Pavimentos y bordillos 

 Instalaciones de superficie, como drenaje, señalización 

 Estructuras y obras de fábrica. 

 

2.- METODOLOGÍA 

 
 
Este Plan de Control de Calidad ha de proporcionar las herramientas que permitan verificar 

la calidad de los materiales y la ejecución de los trabajos en la obra. 

 

Así mismo, no es suficiente, y en la obra se ha de complementar con toda la información 

necesaria que se requiera, y que ha de ser entregada por el contratista, como 

homologaciones, certificados del fabricante, fichas técnicas, etc… 
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3.- ASPECTOS MÁS IMPORTANTES 

 
Los aspectos más importantes que se consideran de la obra respecto al control de calidad, 

tanto por el control de materiales, como por el control de ejecución de la misma, son los 

siguientes: 

 

 

 La ejecución de la explanada, la aportación de tierras y gravas para la ejecución de 

esta. 

 

 La ejecución de pavimentos y firmes. 

 

El ingeniero director del contrato ordenará los ensayos que se tendrán que realizar. 

 

Se indican, a continuación, unas condiciones de carácter general sobre la realización de los 

ensayos. 

 

 Inmediatamente después de establecerse el programa de trabajo con los contratistas 

de la obra a controlar, se presentará un programa general de ensayos de acuerdo 

con el anterior. 

 

 Mensualmente se establecerá un programa ajustado a la previsión del mes. 

 

 Semanalmente se establecerá el programa detallado para la semana siguiente. 

 

Los ensayos comprenderán la toma de muestras en el lugar y momento oportunos 

(siguiendo las indicaciones de la dirección de obra), la realización del ensayo propiamente 

dicha y la comunicación de los resultados. La ejecución puede ser “in situ” o en el 

laboratorio. 

 

En la página siguiente se señala, a título orientativo, las principales tipologías de ensayos a 

realizar, el lugar donde se han de ejecutar ordinariamente y el plazo, a partir de la toma de 

muestras, en que la dirección de obra puede tener los resultados. 
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ENSAYOS HABITUALES EJECUCIÓN
PLAZO DE 

RESULTADO 
Granulometría por tamizado Laboratorio 1 día 

Límite de Atterberg Laboratorio 1 día 
Ensayo Próctor Modificado Laboratorio 1 día 

Índice CBR Laboratorio 6 días 
Densidad "in situ" - Al instante 
Humedad "in situ" - Al instante 

Características cemento Laboratorio 1 semana 
Características de los áridos para hormigones y 

aglomerados 
Laboratorio 1 día 

Características del agua Laboratorio 1 día 
Estabilidad a sulfatos Laboratorio 1 semana 

Coeficientes de pulido acelerado Laboratorio 1 semana 
Equivalente de arena - 1 día 

Humedad arena Laboratorio Al instante 
Forma y cara de fractura de los áridos Laboratorio 1 día 

Coeficientes de Desgaste de los Ángeles Laboratorio 1 día 
Conservación y rotura de probetas de hormigón Laboratorio 1 día 

Consistencia hormigón - Al instante 
Fabricación probetas hormigón - Al instante 
Excavación probetas hormigón - 2 días 

Placa de carga - 1 día 
Características del betún y emulsiones asfálticas Laboratorio 2 días 

Extracción betún mezcla asfáltica y contenido de betún Laboratorio 1 día 
Ensayo Marshall Laboratorio 1 día 

Ensayo inmersión-compresión Laboratorio 1 semana 
Ensayo filler para aglomerado Laboratorio 1 día 

Densidad de poros de aglomerado asfáltico Laboratorio 1 día 
Resistencia tubos Laboratorio 1 semana 

Ensayos químicos del terreno Laboratorio 1 semana 
Tabla 1: Ensayos de control de calidad más habituales. 

 
 
 
 
4.- IMPORTE DEL CONTROL DE CALIDAD 

 

El importe del presupuesto del Control de Calidad de este proyecto asciende a la cantidad 

de 130.000 € que corresponde al 1.5% del Presupuesto material de la obra. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 Acondicionamiento A-1412 entre P.K.´s 11+000 y 15+900 248 días lun 02/04/12 mié 13/03/13

2 Instalación de obra 20 días lun 02/04/12 vie 27/04/12

3 Replanteo 247 días lun 02/04/12 mar 12/03/13

4 FASE 1 146 días lun 30/04/12 lun 19/11/12

5 Trabajos Previos (Desbroce, Demolición, Fresado…) 10 días lun 30/04/12 vie 11/05/12

6 Movimiento de Tierras 140 días lun 07/05/12 vie 16/11/12

7 Excavación (con tierra vegetal) 97 días lun 07/05/12 mar 18/09/12

8 Terraplenado + Explanada 130 días lun 21/05/12 vie 16/11/12

9 Drenaje 20 días lun 14/05/12 vie 08/06/12

10 Tubo dren y otras canalizaciones 6 días lun 14/05/12 lun 21/05/12

11 Cuneta Desmonte 13 días lun 14/05/12 mié 30/05/12

12 Cuneta Terraplén 20 días lun 14/05/12 vie 08/06/12

13 Estructuras 7 días jue 07/06/12 vie 15/06/12

14 Firmes (excepto capa de rodadura) 7 días vie 09/11/12 lun 19/11/12

15 Obras complementarias 8 días lun 21/05/12 mié 30/05/12

16 Reposicion de caminos 7 días mar 22/05/12 mié 30/05/12

17 Reposición de servicios afectados 3 días lun 21/05/12 mié 23/05/12

18 FASE 2 88 días vie 09/11/12 mar 12/03/13

19 Desvíos provisionales 5 días mar 20/11/12 lun 26/11/12

20 Desvíos tráfico Fase 1 0 días lun 26/11/12 lun 26/11/12

21 Trabajos Previos (Desbroce, Demolición, Fresado…) 6 días mar 27/11/12 mar 04/12/12

22 Movimiento de Tierras 59 días mar 11/12/12 vie 01/03/13

23 Excavación (con tierra vegetal) 37 días mar 11/12/12 mié 30/01/13

24 Terraplenado + Explanada 44 días mar 01/01/13 vie 01/03/13

25 Drenaje 19 días mié 05/12/12 lun 31/12/12

26 Tubo dren y otras canalizaciones 3 días mar 25/12/12 jue 27/12/12

27 Cuneta Desmonte 5 días mar 25/12/12 lun 31/12/12

28 Cuneta Terraplén 12 días mié 05/12/12 jue 20/12/12

29 Firmes (incluyendo capa de rodadura) 7 días vie 28/12/12 lun 07/01/13

30 Señalización y Balizamiento 88 días vie 09/11/12 mar 12/03/13

31 Señalización Vertical 7 días lun 04/03/13 mar 12/03/13

32 Señalización Horizontal 4 días jue 03/01/13 mar 08/01/13

33 Balizamiento (Barrera de seguridad + Hitos) 40 días vie 09/11/12 jue 03/01/13

34 Obras complementarias 12 días vie 04/01/13 lun 21/01/13

35 Reposicion de caminos 10 días mar 08/01/13 lun 21/01/13

36 Reposición de servicios afectados 3 días vie 04/01/13 mar 08/01/13

37 Medidas correctoras 247 días lun 02/04/12 mar 12/03/13

38 Control de calidad 247 días lun 02/04/12 mar 12/03/13

39 Seguridad y Salud 247 días lun 02/04/12 mar 12/03/13

40 Abertura total al tráfico 1 día mié 13/03/13 mié 13/03/13
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1.- ANTECEDENTES 

 

Conforme a la “Ley de prevención de Riesgos Laborales (L.31/1995 de 8 de noviembre)”, se 

parte del siguiente principio: el Director de Proyecto, en base a sus capacidades y 

atribuciones profesionales, ha integrado la prevención, en cada una de sus decisiones 

constructivas, conforme a los siguientes Principios de la Acción Preventiva en materia de 

Seguridad y Salud (Art. 15 L. 31/1995): 

 

Evitar los riesgos 

 

Se entenderá como riesgo aquella “probabilidad de que la capacidad para ocasionar daños 

se actualice de forma inminente, de tal forma, que de no mediar alguna actuación externa 

(por ejemplo la supresión del riesgo o sustitución del peligro en origen, o si esto no es 

posible utilizando un Sistema de Protección Colectiva, etc.), pueda desencadenarse con 

toda probabilidad un accidente”. 

 

Se entenderá por accidente “todo suceso anormal no estimado ni deseado, que obedece a 

fenómenos naturales y que rompiendo la continuidad del trabajo, da como resultado un daño 

físico a las personas o un daño material al patrimonio de la empresa o de terceros”. 

 

Evaluar los riesgos que no se pueden evitar 

 

Se entenderá como evaluar los riesgos aquel proceso de valoración de las “causas 

principales” o “básicas” que explican la aparición de “riesgos” que puedan comportar la 

posibilidad de que se actualicen, con potencialidad real de causar pérdidas (humanas y/o 

materiales) en el lugar de trabajo. 

 

Causas: 

 

Conjunto de “Condiciones inseguras” y “Actos inseguros”, que intervienen en un accidente: 

 

 Condición insegura: Circunstancia física peligrosa, de carácter ambiental, que 

influyendo en las condiciones de trabajo, puede permitir directamente que se 

produzca un accidente (= FACTOR TÉCNICO). 

 

 Acto inseguro: Es la violación de un procedimiento de seguridad aceptado, que 

permite directamente que se produzca un accidente (= FACTOR HUMANO). 

 

Se entenderá por riesgos que no se pueden evitar todas aquellas “energías físicas 

naturales”, fuera de control, que en fase de Planificación de la Acción Preventiva no se han 

podido eliminar (por ejemplo, la fuerza de la gravedad, energía eólica, etc.). 
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Combatir los riesgos en su origen 

 

Fase de Diseño/Concepción (origen del 35% de las “causas principales” de accidente): 

 

 Diseño constructivo: Adaptación del proyecto a los medios, ámbito social y cultural 

industrial del sector, como requisito previo al resultado final previsto, limitando las 

audacias arquitectónicas a la verdadera disponibilidad de los recursos (humanos y 

técnicos) necesarios para conseguir el producto constructivo proyectado. 

 

 Diseño de equipos: Fabricación, seguro preventivo del producto y comercialización, 

garantizando su utilización en condiciones de seguridad para los usuarios y terceros 

circundantes, en las condiciones de trabajo previstas para el proyectista y el 

fabricante del equipo. 

 

Fase de Organización/Planificación de la obra (origen del 28% de las “causas principales” de 

accidente), por: 

 

 Concepción artesanal: Escasa integración de la industrialización en la mayoría de 

actividades constructivas a realizar. 

 

 Manutención: Manutención manual y mecánica de materiales y productos 

constructivos, de forma poco evolucionada y planificada muy precariamente. El 100% 

de la actividad constructiva es manutención. 

 

 Zonas de circulación: Zonas de paso  y apilamiento sin planificación adecuada. 

 

 Orden y limpieza: Su ausencia y la falta de planificación, interviene como una de las 

causas básicas de accidentes más habituales. 

 

 Interferencias: Trabajos simultáneos incompatibles. 

 

 Tasa trabajadores: Niveles de ocupación de personal irregular, espasmódica y de 

simultaneidad puntual elevada. 

 

 Desvertebración: Instrucciones emitidas y decisiones adoptadas por diferentes 

actores del hecho constructivo (y hasta ajenos a él), sin una colegiada toma de 

decisiones suficientemente coordinadas entre ellos. 
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Fase de Ejecución Material de la obra (origen del 37% de las Causas Básicas de accidente): 

 

 Calificación: Deficiencias (o malos hábitos) en la calificación empresarial y/o 

preventiva de Promotores, Direcciones Facultativas, Contratistas, Subcontratistas, 

Trabajadores Autónomos, técnicos y trabajadores de oficio, traducidas en forma de 

defectos en la ejecución material de los trabajos, dando como resultado 1º) 

Realización tradicional e inercial de tareas. 2º) Utilización en precario de la 

maquinaria, medios auxiliares, equipos y herramientas 3º) Formación inadecuada o 

insuficiente de mandos intermedios y del personal de producción. 4º) Fracaso en la 

aplicación de nuevas técnicas, como consecuencia de los puntos anteriores. 

 

 Gestión inadecuada: Incompleta acción gerencial de la Línea de Mando, con 

defectos críticos en parte alguna de las 4 funciones tradicionales de Gestión: 

 

1. Planificación 

2. Organización 

3. Dirección / Ejecución 

4. Control 

 

Adaptar el trabajo a la persona, en particular por lo que respecta a la concepción de los 

lugares de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de 

producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir 

sus efectos en la salud. 

 

Potenciar el proyecto y la planificación de los trabajos de construcción, con criterio 

“ergonómico”. Se entenderá por Ergonomía la aplicación de aquella Técnica no Médica de 

lucha ante la fatiga y el envejecimiento prematuro, que intenta conseguir el confort en el 

trabajo, ajustándose a las condiciones óptimas de utilización por el hombre, según sus 

limitaciones anatómico-fisiológicas. 

 

Tener en cuenta la evolución de la técnica 

 

SUPERAR.- PLANTEAMIENTO CONSERVADOR (espíritu gremial y artesanal de la 

construcción): El Proyecto y Planificación que mantienen procedimientos de trabajo, medios 

humanos (por ejemplo, recuperadores-escaladores de fachadas) y materiales (por ejemplo 

encofrados realizados “in situ”), tradicionalmente arriesgados, basados exclusivamente en la 

artesanía y recursos comunes existentes en la obra, están condenados a mantener los 

índices de siniestralidad actuales. 

 

POTENCIAR.- PLANTEAMIENTO INNOVADOR (consolidación de la “industria” de la 

construcción): La gradual industrialización (por ejemplo, puesta en obra de prefabricados, 

encofrados y entibaciones metálicos modulares, etc.), y utilización de medios humanos 
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especializados (por ejemplo, montadores de andamios, colocadores de Sistemas de 

Protección Colectiva, etc.), así como el aprovisionamiento de medios auxiliares, 

herramientas, máquinas y equipos adecuados al estudio científico de cada tipo de trabajo, 

en definitiva, aquellos que respondan a necesidades específicas de cada oficio, equipados 

en origen con las protecciones y resguardos más sencillos y eficaces, de entre los existentes 

en el mercado, influyen en un radical descenso de las tasas históricas de accidentes, 

además de unas mejoras notables de la rentabilidad económica (especialmente en la 

reducción de costes indirectos y no asegurados), contribuyendo a la Investigación y 

Desarrollo (I+D) de la construcción como sector industrial evolucionado. 

 

Sustituir lo que sea peligroso por lo que comporte poco o ningún peligro 

 

Se entenderá por peligro aquella propiedad o aptitud intrínseca de alguna cosa para 

ocasionar daños, siendo sustituido por otra solución económicamente accesible, y de 

probada eficacia que “comporte poco o ningún peligro”. 

 

Planificar la Prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la 

organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de 

los factores ambientales en el trabajo 

 

PLANIFICACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN: Para que el Proyecto Constructivo pueda 

contemplar la inclusión del concepto de Seguridad como factor decisivo del Proyecto y 

Planificación Industrial inicial de las obras, es necesario que la Administración 

correspondiente ejerza las funciones de coordinación que le son propias, respecto al control 

institucional de ordenación del sector, calificación de los distintos actores del hecho 

constructivo, aumentando el rigor preventivo de los proyectos y a su materialización, control 

de la eficacia del diseño y comercialización de Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva 

(MAUP), Protecciones y Resguardos de máquinas, equipos y herramientas, Sistemas de 

Protección Colectiva (SPC) así como de Equipos de Protección Individual (EPI), como 

criterios de estructura sectorial y de comercialización que ya le ha de venir dada al 

Proyectista de construcción. 

 

PLANIFICACIÓN DE EL AUTOR/ES DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO Y 

CONTRATISTA/S: En la planificación, programación, ejecución  y control de Métodos de 

trabajo, Procedimientos Operativos de Seguridad, Análisis de trabajo para Descomposición 

de Tareas, Métodos de trabajo y Protocolos de puesta en obra, que han de ser concebidos 

ergonómicamente, junto con las instalaciones y los Equipos, por el/los autor/es del Proyecto 

constructivo, formados en Seguridad, como disciplina prevencionista aplicada a la 

construcción (es decir, en el conocimiento de las Técnicas Analíticas y Operativas de 

Seguridad). 
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Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual 

 

Equipo de Protección Individual (EPI): Pieza o utillaje de protección que actúan como 

“escudo portátil” ante la energía que se encuentra fuera de control y que entra en contacto 

con el usuario portador (por ejemplo, casco). Necesita de la colaboración activa del 

beneficiario para asegurar su eficacia. 

 

Sistema de Protección Colectiva (SPC): Protección o resguardo que actúa como “pancho 

tea interpuesta” entre la energía fuera de control y los posibles beneficiarios de su eficacia 

(por ejemplo, Marquesina rígida). Exceptuando su mantenimiento y aseguramiento de su 

solidez, no necesita de la colaboración activa de ninguno de los beneficiarios para asegurar 

su eficacia. 

 

Dar las debidas instrucciones a los trabajadores 

 

Instrucción académico-preventiva de los Técnicos y Profesionales de la construcción. 

 

Formación e información de nuevos métodos de trabajo y preventiva, de los empleados 

respecto a sus mandos intermedios, trabajadores y autónomos. 

 

Control de la formación preventiva y profesional recibida por los trabajadores a contratar. 

 

 

2.- PROMOTOR- PROPIETARIO 

 

Promotor:  UPC 

Propietario: ETSECCPB 

 

 

3.- AUTOR DEL PROYECTO 

 

Autor del proyecto: José Manuel Viver Ruiz 

Titulación:  Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

4.- COORDINADOR DE SEGURIDAD DURANTE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

 

Coordinador del proyecto: Magín Campos Cacheda 

Titulación:   Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 
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5.- AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

Redactor E.S.S.: José Manuel Viver 

Titulación:  Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

6.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

El presente Estudio de Seguridad y Salud tiene como objetivo establecer las bases técnicas, 

para fijar los parámetros de la prevención de riesgos profesionales durante la realización de 

los trabajos de ejecución de las obras del Proyecto Constructivo, así como cumplir con las 

obligaciones que se desprenden de la “Ley 31/1995 y del Real Decreto 1627/1997”, con la 

finalidad de facilitar el control y seguimiento de los compromisos adquiridos al respecto. 

 

De esta forma se integran en el Proyecto Constructivo las premisas básicas para las cuales 

se puedan prever y planificar los recursos técnicos y humanos necesarios para el 

cumplimiento de las obligaciones preventivas, conforme a su Plan de Acción Preventiva 

propia de empresa, su organización funcional y los medios a utilizar. Todo esto deberá 

quedar recogido en el Plan de Seguridad y Salud, que deberá presentarse al Coordinador de 

Seguridad y Salud en fase de ejecución, con antelación al inicio de las obras, para su 

aprobación y el inicio de los trámites de Declaración de Apertura ante la Autoridad Laboral. 

 

 

7.- TIPOLOGÍA DE LA OBRA 

 

Clase de obra: Firme. 

Subclase de obra: Mejora. 

 

 

8.- SITUACIÓN DE LA OBRA 

 

La obra se sitúa en el municipio de Maella en la provincia de Zaragoza (Aragón). 

 

9.- COMUNICACIONES 

 

La carretera de estudio, A-1412, enlaza la carretera nacional N-420 a la altura del P.K. 789 + 

750 en el término municipal de Calaceite (provincia de Teruel) y la población de Maella 

(provincia de Zaragoza), en las comarcas de Bajo Aragón-Caspe y Matarraña 

respectivamente, con una longitud total de 17,912 Km. 
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10.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN  MATERIAL DEL PROYECTO 

 

El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) estimado de referencia para este proyecto, 

excluida la Seguridad y Salud complementaria, Gastos Generales y Beneficio industrial, es 

de  4.807.783,19  euros(cuatro millones ochocientos siete mil setecientos ochenta y tres 

euros con diecinueve céntimos). 

 

 

11.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA PREVISTA 

 

El plazo estimado de duración de los trabajos de ejecución de la obra es de 12 meses. 

 

La estimación de mano de obra en punta de ejecución es de 40 personas. 

 

 

12.- OFICIOS QUE INTERVIENEN EN EL DESARROLLO DE LA OBRA 

 

 Jefe de grupo 

 Oficial 1ª 

 Oficial 1ª jardinero 

 Oficial 1ª leñador 

 Ayudante 

 Peón 

 Peón especialista 

 Operadores de maquinaria de movimiento de tierras 

 Colocador de bordillos 

 Colocadores de asfalto 

 Montadores de prefabricados de hormigón 

 

 

13.- TIPOLOGÍA DE LOS MATERIALES A UTILIZAR EN LA OBRA 

 

 Agua 

 Goma-2 EC 

 Arenas 

 Gravas 

 Todo-Uno 

 Tierras 

 Granulados para tratamientos superficiales 

 Piedras para escolleras 

 Cementos 
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 Ligantes hidrocarbonados 

 Hormigones sin aditivos 

 Hormigones estructurales en masa 

 Hormigones estructurales para armar 

 Morteros 

 Alambres 

 Clavos 

 Aceros para armaduras activas o pasivas 

 Tablones 

 Puntales 

 Tableros 

 Plafones 

 Encofrados especiales y cimbras 

 Vigas de hormigón pretensado 

 Neopreno para apoyos 

 Geotextiles 

 Pinturas para señalización horizontal 

 Piezas de hormigón para bordillos 

 Piezas de mortero de cemento para rigolas 

 Mezclas bituminosas  

 Barandas de protección 

 Señales y carteles de tráfico 

 Barreras 

 Materiales auxiliares para protecciones de vialidad 

 Piezas prefabricadas de hormigón para canales y bajantes 

 Tubos de PVC para drenajes 

 Materiales auxiliares para drenajes 

 Tubos circulares de hormigón armado con junta elástica de campana 

 Materiales auxiliares para arquetas de canalizaciones 

 Accesorios de polietileno para cambios de dirección 

 Accesorios genéricos para tubos de polietileno 

 Conductores de cobre de 0,6/1 KV 

 Conductores de cobre desnudos 

 Piquetas de conexión a tierra 

 Partes proporcionales de elementos especiales para conductores eléctricos de baja 

tensión 

 Partes proporcionales de elementos especiales para elementos de conexión a tierra 

 Columnas 

 Tierras y sustratos para jardinería 
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14.- MAQUINARIA PREVISTA PARA EJECUTAR LA OBRA 

 

 Compresor con dos martillos neumáticos 

 Depósito de aire comprimido de 3000 l 

 Retroexcavadora de 74 hp, con martillo de 200 kg a 400 kg 

 Equipo completo de maquinaria de perforación en desmonte 

 Fresadora de pavimento 

 Equipo de máquina de sierra de disco de diamante para cortar 

 Pala cargadora de 110 hp, tipo CAT-926 o equivalente 

 Pala cargadora de 170 hp, tipo CAT-950 o equivalente 

 Excavadora-cargadora de 250 hp, tipo CAT-235 o equivalente 

 Excavadora-cargadora de 385 hp, tipo CAT-245 o equivalente 

 Retroexcavadora de 50 hp, tipo CAT-416 o equivalente 

 Retroexcavadora de 74 hp, tipo CAT-428 o equivalente 

 Excavadora sobre orugas con escarificador (D-7) 

 Excavadora sobre orugas con escarificador (D-9) 

 Motoniveladora de 125 hp 

 Motoniveladora de 150 hp 

 Rodillo vibratorio autopropulsado de 12 a 14 t 

 Rodillo vibratorio autopropulsado de 14 a 18 t 

 Pisón vibrante dúplex de 1300 kg 

 Camión de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 

 Camión de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 

 Camión de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 

 Camión de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 

 Camión tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 

 Camión de 15 t articulado, de tracción integral (para grandes pendientes) 

 Camión cisterna de 6000 l 

 Camión cisterna 10000 l 

 Camión grúa 

 Camión grúa de 5 t 

 Grúa autopropulsada de 12 t 

 Furgoneta de 3500 kg 

 Vibrador interno de hormigón 

 Camión con bomba de hormigonar 

 Bituminadora automotriz para riego asfáltico 

 Hormigonera de 165 l 

 Extendedora para pavimentos de mezcla bituminosa 

 Extendedora de granulado 

 Barredora autopropulsada 
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 Apisonadora autopropulsada de 14 a 16 t 

 Rodillo vibratorio autopropulsado neumático 

 Planta de hormigón para 60 m3/h 

 Máquina para pintar marcas viales, autopropulsada 

 Máquina para clavar montantes metálicos 

 Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica 

 Motosierra para la tala de árboles 

 Tractor con equipo para tratamiento del subsuelo 

 Grupo electrógeno de 45/60 kVA, con consumos incluidos 

 Grupo electrógeno de 80/100 kVA, con consumos incluidos 

 Compresor portátil de 7/10 m3/min de caudal 

 

 

15.- INSTALACIONES PROVISIONALES 

 

15.1. Instalación eléctrica provisional de obra 

 

Se harán los trámites adecuados, para que la compañía suministradora de electricidad o una 

acreditada haga la conexión desde la línea suministradora hasta los cuadros donde se ha de 

instalar la caja general de protección y los contadores, desde los cuales se procederá a 

montar el resto de la instalación eléctrica de suministro provisional en la obra, conforme al 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, según el proyecto de un instalador autorizado. 

 

Se realizará una distribución sectorizada, que garantice el adecuado suministro a todos los 

cortes y puntos de consumo de la obra, con conductor tipo V-750 de cobre de secciones 

adecuadas canalizadas en tubo de PVC, rígido blindado o flexible según su recorrido, pero 

siempre con el apantallamiento suficiente para resistir el paso de vehículos y tráfico normal 

de una obra. 

 

La instalación eléctrica tendrá una red de protección de tierra mediante cable de cobre 

desnudo que estará conectado a una jabalina, placas de conexión a tierra, según cálculo del 

proyectista y comprobación del instalador. 

Las medidas generales de seguridad en la instalación eléctrica son las siguientes: 

 

Conexión de servicio 

 

 Se realizará de acuerdo con la compañía de suministro. 

 Su sección vendrá determinada por la potencia instalada. 

 Existirá un módulo de protección (fusibles y limitadores de potencia). 

 Estará situada siempre fuera del alcance de la maquinaria de elevación y las zonas 

sin paso de vehículos. 
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Cuadro General 

 

 Dispondrá de protección contra los contactos indirectos mediante diferencial de 

sensibilidad mínimo de 300 mA. Para alumbrado y herramientas eléctricas de doble 

aislamiento su sensibilidad deberá ser de 30 mA. 

 Dispondrá de protección contra los contactos directos para que no existan partes en 

tensión al descubierto (imbornales, tornillos de conexión, terminales automáticos, 

etc.). 

 Dispondrá de interruptores de corte magnetotérmicos para cada uno de los circuitos 

independientes. Los de los aparatos de elevación deberán ser de corte omnipolar 

(cortarán todos los conductores, incluido el neutro). 

 Irá conectado a tierra (resistencia máxima 78). Al inicio de la obra se realizará una 

conexión a tierra provisional que deberá estar conectada al anillo de tierras, tras 

realizar los cimientos. 

 Estará protegida de la intemperie. 

 Es recomendable el uso de llave especial para su apertura. 

 Se señalizará con señal normalizada de advertencia de riesgo eléctrico (R.D. 

485/97). 

 

Conductores 

 

 Dispondrá de un aislamiento de 1000 V de tensión nominal, que se puede reconocer 

por su impresión sobre el mismo aislamiento. 

 Los conductores irán enterrados, o grapados a los paramentos verticales o techos 

alejados de las zonas de paso de vehículos y/o personas. 

 Los empalmes deberán realizarse mediante “juegos” de enchufes, nunca con 

regletas de conexión. 

 

Cuadros secundarios 

 

Seguirán las mismas especificaciones establecidas para el cuadro general y deberán de ser 

de doble aislamiento. 

 

Ningún punto de consumo puede estar a más de 25 m de uno de estos cuadros. 

 

Conexiones de corriente 

 

 Irán provistas de imbornales de conexión a tierra, con la excepción de la conexión de 

equipos de doble aislamiento. 

 Se protegerán mediante un magnetotérmico que facilite su desconexión. 
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 Se utilizarán los siguientes colores: 

-  Conexión de 24 v : Violeta 

-  Conexión de 220 v : Azul 

-  Conexión de 380v : Rojo 

 

 No se utilizarán conexiones tipo “ladrón”. 

 

Maquinaria eléctrica 

 

 Dispondrá de conexión a tierra. 

 Los aparatos de elevación irán provistos de interruptor de corte omnipolar. 

 Se conectarán a tierra las guías de los elevadores y los carriles de grúa o de otros 

aparatos de elevación fijos. 

 El establecimiento de conexión a las bases de corriente se hará siempre con clavilla 

normalizada. 

 

Alumbrado provisional 

 

 El circuito dispondrá de protección diferencial de alta sensibilidad, de 30 mA. 

 Los portalámparas deberán de ser aislantes. 

 Se conectará la fase al punto central del portalámparas y el neutro al lateral más 

próximo al casquillo. 

 Los puntos de luz en las zonas de paso se instalarán en los techos para garantizar la 

inaccesibilidad de las personas. 

 

Alumbrado portátil 

 

 La tensión de suministro no ultrapasará los 24 v o alternativamente dispondrá de 

doble aislamiento, Clase II de protección intrínseca en previsión de contactos 

indirectos. 

 Dispondrá de mango aislante, carcasa de protección de la bombilla con capacidad 

antigolpes y soporte de sustentación. 

 

 

15.2. Instalación de agua provisional de obra 

 

Se realizarán las gestiones oportunas ante la compañía suministradora de agua para que 

instalen una derivación desde la tubería general al punto donde se ha de colocar el 

correspondiente contador y puedan continuar el resto de la canalización provisional para el 

interior de la obra. 
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Los depósitos de agua potable estarán herméticamente cerrados señalizando “agua potable” 

y mantenidos en condiciones sanitarias aceptables. No se utilizarán recipientes o vasos 

comunes para beber agua. 

 

La distribución interior de la obra podrá realizarse con una tubería de PVC flexible con los 

ronzales de distribución y con caña galvanizada o de cobre, dimensionado según las 

Normas Básicas de la Edificación relativas a fontanería en los puntos de consumo, todo ello 

garantizado en una total estanqueidad y aislamiento dialéctrico en las zonas necesarias. 

 

 

15.3. Instalación de Saneamiento 

 

Desde el comienzo de la obra, se conectarán a la red de alcantarillado público, las 

instalaciones provisionales de obra que producen vertidos de aguas sucias. 

 

Si se produjese algún retraso en la obtención del permiso municipal de conexión, se deberá 

realizar una fosa aséptica  o pozo negro tratado con bactericidas. 

 

 

15.4. Otras instalaciones, prevención y protección contra incendios 

 

Para los trabajos que comporten la introducción de llama o de equipo productor de chispas 

en zonas con riesgo de incendio o de explosión, hará falta tener un permiso de forma 

explícita, hecho por una persona responsable, donde al lado de las fechas inicial y final, la 

naturaleza y la localización del trabajo, y el equipo a utilizar, se indicarán las precauciones a 

adoptar respecto a los combustibles presentes (sólidos, líquidos, gases, vapores y polvos), 

limpieza previa de la zona y los medios adicionales de extinción, vigilancia y ventilación 

adecuados. 

 

Las precauciones generales para la prevención y la protección contra incendios serán las 

siguientes: 

 

 La instalación eléctrica deberá estar de acuerdo con lo establecido en la “Instrucción 

M.I.B.T. 026 del vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión” para locales 

con riesgo de incendios o explosiones. 

 

 Se limitará la presencia de productos inflamables en los lugares de trabajo a las 

cantidades estrictamente necesarias para que el proceso productivo no se pare. El 

resto se guardará en locales diferentes al de trabajo, y en el caso en que esto no 

fuese posible se hará en recintos aislados y acondicionados. En todo caso, los 

locales y los recintos aislados cumplirán lo especificado en la Norma Técnica “MIE-
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APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles”, del Reglamento 

sobre Almacenamiento de Productos Químicos. 

 

 Se instalarán recipientes contenedores herméticos e incombustibles en que se 

deberán depositar los residuos inflamables, recortes, etc. 

 

 Se colocarán válvulas antirretorno de llama al soplador o a las mangueras del equipo 

de soldadura oxiacetilénica. 

 

 El almacenamiento y uso de gases licuados cumplirán con todo lo establecido en la 

“Instrucción MIE-AP7 del vigente Reglamento de Aparatos a presión en la norma 9, 

apartados 3 y 4” , en lo referente al almacenamiento, la utilización, el inicio del 

servicio y las condiciones particulares de gases inflamables. 

 

 Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos. Existirá una señalización 

indicando lo lugares con prohibición de fumar, situación de extintores, camiones de 

evacuación, etc. 

 

 Han de separarse claramente los materiales combustibles los unos de los otros, y 

todos ellos han de evitar cualquier tipo de contacto con equipos y canalizaciones 

eléctricas. 

 

 La maquinaria, tanto fija como móvil, accionada por energía eléctrica, ha de tener las 

conexiones de corriente bien realizadas, y en las basuras que se producen por el 

trabajo han de ser retirados con regularidad, dejando limpios diariamente los 

alrededores de las máquinas. 

 

 Las operaciones de trasvase de combustible han de efectuarse con buena 

ventilación, fuera de la influencia de chispas y fuente de ignición. Han de preverse 

también las consecuencias de posibles vertidos durante la operación, por lo que hará 

falta tener a mano tierra o arena. 

 

 La prohibición de fumar o encender cualquier tipo de llama ha de formar parte de la 

conducta a seguir en estos trabajos. 

 

 Cuando se trasvasen líquidos combustibles o se llenen depósitos deberán de 

pararse los motores accionados con el combustible que se está trasvasando. 

 

 Cuando se hacen regatas o agujeros para permitir el paso de canalizaciones, han de 

obturarse rápidamente para evitar el paso de humo o llama de un recinto de un 

edificio a otro, evitándose así la propagación del incendio. Si estos agujeros se han 
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practicado en paredes cortafuegos o en techos, la mencionada obturación deberá 

realizarse de forma inmediata y con productos que aseguran la estanqueidad contra 

humo, calor y llamas. 

 

 En las situaciones descritas anteriormente (almacenes, maquinaria fija o móvil, 

trasvase de combustible, montaje de instalaciones energéticas) y en aquellas, otras 

en que se manipule una fuente de ignición, hace falta colocar extintores, la carga y 

capacidad de los cuales estén en consonancia con la naturaleza del material 

combustible y con su volumen, así como arena y tierra en donde se manejen líquidos 

inflamables, con la herramienta propia por extenderla. En el caso de grandes 

cantidades de acopios, almacenamiento o concentración de embalajes, han de 

completarse los medios de protección con mangueras de riego que proporcione agua 

abundante. 

 

Emplazamiento y distribución de los extintores en la obra 

 

Los principios básicos para el emplazamiento de los extintores son: 

 

 Los extintores manuales se colocarán, señalizados, sobre soportes fijados a 

paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor quede 

como máximo a 1,70 metros del suelo. 

 

 En áreas con posibilidades de fuegos “A”, la distancia a recorrer horizontalmente, 

desde cualquier punto del área protegida hasta conseguir el extintor adecuado más 

próximo, no excederá de 25 metros. 

 

 En áreas con posibilidades de fuegos “B”, la distancia a recorrer horizontalmente, 

desde cualquier punto del área protegida hasta conseguir el extintor adecuado más 

próximo, no excederá de 15 metros. 

 

 Los extintores móviles deberán colocarse en aquellos puntos donde se estime que 

existe una mayor probabilidad de originarse un incendio, a ser posible, próximos a 

las salidas y siempre en lugares de fácil visibilidad y acceso. En locales grandes o 

cuando existan obstáculos que dificulten su localización, se señalará 

convenientemente su ubicación. 

 

 

 

 

 

 



Anejo 15: Estudio de Seguridad y Salud 

Memoria 

 

19 

16.- SERVICIOS DE SALUBRIDAD Y CONFORT DEL PERSONAL 

 

Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán a las características especificadas en 

los “artículos 15 y SS del R.D. 1627/97, de 24 de octubre, relativo a las Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción”. 

 

Para el servicio de limpieza de estas instalaciones higiénicas, se responsabilizará a una 

persona o un equipo, los cuales podrán alternar este trabajo con otros propios de la obra. 

 

Para la ejecución de esta obra, se dispondrá de las instalaciones del personal que se 

definen y detallan a continuación: 

 

 

16.1. Servicios higiénicos 

 

Lavabos 

 

Como mínimo uno para cada 10 personas. 

 

Cabinas de evacuación 

 

Se ha de instalar una cabina de 1,5 m2 x 2,3 m de altura, dotada de placa turca, como 

mínimo para cada 25 personas. 

 

Local de duchas 

 

Cada 10 trabajadores dispondrán de una cabina de ducha de dimensiones mínimas de 1,5 

m2 x 2,3 m de altura, dotada de agua fría-caliente, con suelo antideslizante. 

 

 

16.2. Vestuarios 

 

Todo centro de trabajo en donde la actividad requiera cambio de ropa deberá estar dotado 

de vestuario. 

 

Superficie aconsejable: 2 m2 por trabajador contratado. 

 

 

16.3. Comedor 

 

Diferente del local de vestuario. A efectos de cálculo deberá considerarse entre 1,5 y 2 m2 

por trabajador que coma en la obra. 
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Equipado con banco alargado o sillas, cercano a un punto de suministro de agua (1 grifo y 

pica lavaplatos para cada 10 comensales), medios para calentar comidas (1 microondas 

para cada 10 comensales), y cubo hermético (60 l de capacidad, con tapa) para depositar 

las basuras. 

 

 

16.4. Local de descanso 

 

En aquellas obras en que se ocupan simultáneamente más de 50 trabajadores durante más 

de 3 meses, es recomendable que se establezca un recinto destinado exclusivamente al 

descanso del personal, situado lo más próximo posible al comedor y servicios. No es el caso 

de la presente obra. 

 

A efectos de cálculo se deberá considerar 3 m2 por usuario habitual. 

 

 

16.5. Local de asistencia a accidentados 

 

En aquellos centros de trabajo en que se ocupan simultáneamente más de 50 trabajadores 

durante más de tres meses, se establecerá un recinto destinado exclusivamente a las curas 

de botiquín del personal de obra. En obras el nivel de ocupación simultáneo del cual oscile 

entre 10 y 50 trabajadores, el local de asistencia a accidentados podrá ser sustituido por un 

armario botiquín situado en la oficina de obra. Para contrataciones inferiores a 10 

trabajadores, podrá ser suficiente disponer de un botiquín de bolsillo o portátil, custodiada 

por el Encargado. 

 

El suelo y paredes del local de asistencia a accidentados, han de ser impermeables, 

pintados preferiblemente en colores claros. Luminoso, caldeado en la estación fría, ventilado 

si fuese necesario de manera forzada en caso de dependencias subterráneas. 

 

Deberá tener a la vista el cuadro de direcciones y teléfonos de los centros asistenciales más 

próximos, ambulancias y bomberos. 

 

El armario botiquín, custodiado por el socorrista de la obra, deberá estar dotado como 

mínimo de: alcohol, agua oxigenada, pomada antiséptica, gasas, vendas sanitarias de 

diferentes tamaños, vendas elásticas compresivas auto adherentes, esparadrapo, tiritas, 

mercurocromo o antiséptico equivalente, analgésicos, bicarbonato, pomada para picadas de 

insectos, pomada para quemaduras, tijeras, pinzas, ducha portátil para ojos, termómetro 

clínico, caja de guantes esterilizados y torniquete. 
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17.- ÁREAS AUXILIARES 

 

17.1. Centrales y Plantas 

 

Estarán ubicadas estratégicamente en función de las necesidades de la obra. En el tráfico 

de vehículos a sus accesos se tendrá mucho cuidado por lo que respecta al orden, 

balizamiento y señalización, con un ancho mínimo de la zona de rodadura de 6 m y pórtico 

de gálibo de limitación en altura, mínima de 4 metros. 

 

El acceso a la instalación queda restringido exclusivamente al personal necesario para la 

explotación, quedando expresamente balizada, señalizada y prohibida la presencia de toda 

persona en el radio de giro de la dragalina. Todos los accesos o pasarelas situadas a alturas 

superiores a  2 metros sobre el suelo o plataforma de nivel inferior, dispondrá de baranda 

reglamentaria de 1 metro de altura. 

 

La construcción de la estacada destinada a la contención y separación de áridos, será firme 

y arriostrada en previsión de volcaduras. 

 

La instalación eléctrica cumplirá con las especificaciones del Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. 

 

Las operaciones de mantenimiento preventivo se realizarán de conformidad a las 

instrucciones del fabricante o importador. 

 

 

17.2. Talleres 

 

Estarán ubicados estratégicamente en función de las necesidades de la obra. 

 

De forma general los locales destinados a talleres, tendrán las siguientes dimensiones 

mínimas (descontados los espacios ocupados por máquinas, aparatos, instalaciones y/o 

materiales): 3 m de altura de piso a techo, 2 m2 de superficie y 10 m3 de volumen por 

trabajador. 

 

La circulación del personal y los materiales estará ordenada con mucho cuidado, balizada y 

señalizada, con una anchura mínima de la zona de paso de personal (sin carga) de 1,20 m2 

para corredores principales (1 m en corredores secundarios) independiente de las vías de 

manutención mecánica de materiales. En zonas de paso, la separación entre máquinas y/o 

equipos nunca será inferior a 0,80 m. Alrededor de los equipos que generen calor radiante, 

se mantendrá un espacio libre no inferior a 1,50 m, estarán apantallados y dispondrán de 

medios portátiles de extinción adecuados. Las instalaciones provisionales suspendidas 
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sobre zonas de paso estarán canalizadas a una altura mínima de 1,90 m sobre el nivel del 

pavimento. 

 

La intensidad mínima de iluminación, en los lugares de operación de las máquinas y 

equipos, será de 200 lux. La iluminación de emergencia será capaz de mantener, al menos 

durante una hora, una intensidad de 5 lux, y su fuente de energía será independiente del 

sistema normal de iluminación. 

 

El acceso, a los diferentes talleres provisionales de obra, ha de quedar restringido 

exclusivamente al personal adscrito a cada uno de ellos, quedando expresamente balizada, 

señalizada y prohibida la presencia de toda persona en el radio de actuación de cargas 

suspendidas, así como en los desplazamientos y servidumbres de máquinas y/o equipos. 

Todos los accesos o pasarelas situadas a alturas superiores a 2 m sobre el suelo o 

plataforma de nivel inferior, dispondrá de baranda reglamentaria de 1 m de altura. 

 

La instalación eléctrica cumplirá con las especificaciones del Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. 

Las operaciones de mantenimiento preventivo de la maquinaria se realizarán conforme a las 

instrucciones del fabricante o importador. 

 

Las emanaciones de polvo, fibras, humos, gases, vapores o neblinas dispondrán de 

extracción localizada, en la medida de lo posible, evitando su difusión por la atmósfera. En 

los talleres cerrados, el suministro de aire fresco y limpio por hora y ocupante será, al 

menos, de 30 a 50 m3, a no ser que se efectúe una renovación total de aire varias veces por 

hora (no inferior a 10 veces). 

 

 

17.3. Zonas de apilamiento. Almacenes 

 

Los materiales almacenados en la obra, deberán de ser los comprendidos entre los valores 

“mínimos-máximos”, según una adecuada planificación, que impida estacionamientos de 

materiales y/o equipos inactivos que puedan ser causa de accidente. 

 

Los Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva, necesarios para complementar la 

manipulación manual o mecánica de los materiales apilados, habrán estado previstos en la 

planificación de los trabajos. 

 

Las zonas de apilamiento provisional estarán balizadas, señalizadas e iluminadas 

adecuadamente. 

 

De forma general el personal de obra (tanto propio como subcontratado) habrá recibido la 

formación adecuada respecto a los principios de manipulación manual de materiales. De 
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forma más singularizada, los trabajadores responsables de la realización de maniobras con 

medios mecánicos, tendrán una formación cualificada de sus cometidos y responsabilidades 

durante las maniobras. 

 

 

18.- TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

 

Se deberán gestionar los sobrantes de la obra conforme con las directrices del “Decreto 

201/1994, de 26 de julio”, regulador de los derribos y de otros residuos de construcción, con 

el fin y efecto de minimizar la producción de residuos de construcción como resultado de la 

previsión de determinados aspectos del proceso, que hace falta considerar tanto en la fase 

de proyecto como en la de ejecución material de la obra y/o el derribo. 

 

En el proyecto se ha evaluado el volumen y las características de los residuos que 

previsiblemente se originarán y las instalaciones de reciclaje más cercanas para que se 

pueda escoger el lugar donde llevará sus residuos de construcción. 

 

Si en las excavaciones y vaciados de tierras aparecen antiguos depósitos o tuberías, no 

detectadas previamente, que contengan o hayan podido contener productos tóxicos y 

contaminantes, se vaciarán previamente y se aislarán los productos correspondientes de la 

excavación para ser evacuados independientemente del resto. 

 

 

19.- TRATAMIENTO DE MATERIALES Y/O SUSTANCIAS PELIGROSAS 

 

El ejecutor de la obra es responsable de asegurarse por mediación del Área de Higiene 

Industrial de su Servicio de Prevención, la gestión del control de los posibles efectos 

contaminantes de los residuos o materiales utilizados en la obra, que puedan generar 

potencialmente enfermedades o patologías profesionales a los trabajadores y/o terceros 

expuestos a su contacto y/o manipulación. 

 

La asesoría de Higiene Industrial comprenderá la identificación, cuantificación, valoración y 

propuestas de corrección de los factores ambientales, físicos, químicos y biológicos, de los 

materiales y/o sustancias peligrosas, para hacerlos compatibles con las posibilidades de 

adaptación de la mayoría (casi totalidad) de los trabajadores y/o terceros ajenos expuestos. 

A los efectos de este proyecto, los parámetros de medida se establecerán mediante la 

fijación de los valores límite TLV (Threshold Limit Values) que hacen referencia a los niveles 

de contaminación de agentes físicos o químicos, por debajo de los cuales los trabajadores 

pueden estar expuestos sin peligro para su salud. El TLV se expresa con un nivel de 

contaminación media en el tiempo, para 8 h/día y 20 h/semana. 
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19.1. Manipulación 

 

En función del agente contaminante, de su TLV, de los niveles de exposición y de las 

posibles vías de entrada al organismo humano, se deberán reflejar las medidas correctoras 

pertinentes para establecer unas condiciones de trabajo aceptables para los trabajadores y 

el personal expuesto, de forma singular a: 

 

 Amianto 

 Plomo, Cromo, Mercurio, Níquel 

 Sílice 

 Vinilo 

 Urea formol 

 Cemento 

 Ruido 

 Radiaciones 

 Productos tixotrópicos (bentonita) 

 Pinturas, disolventes, hidrocarburos, coles, resinas epoxi, grasas, aceites 

 Gases licuados del petróleo 

 Bajos niveles de oxígeno respirable 

 Animales 

 Entorno de drogodependencia habitual 

 

 

19.2. Delimitación / Condicionamiento de zonas de apilamiento 

 

Las sustancias y/o los preparados se recibirán en la obra etiquetados de forma clara, 

indeleble y como mínimo con el texto en idioma español. 

 

La etiqueta ha de contener: 

 

a) Denominación de la sustancia de acuerdo con la legislación vigente o en su defecto 

nomenclatura de la IUPAC. Si es un preparado, la denominación o nombre 

comercial. 

b) Nombre común, si es el caso. 

c) Concentración de la sustancia, si es el caso. Si se trata de un preparado, el nombre 

químico de las sustancias presentes. 

d) Nombre, dirección y teléfono del fabricante, importador o distribuidor de la sustancia 

o preparado peligroso. 

e) Pictogramas e indicadores de peligro, de acuerdo con la legislación vigente. 

f) Riesgos específicos, de acuerdo con la legislación vigente. 

g) Consejos de prudencia, de acuerdo con la legislación vigente. 
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h) El número CEE, si tiene. 

i) La cantidad nominal del contenido (para preparados). 

 

El fabricante, el importador o el distribuidor deberá facilitar al destinatario, la ficha de 

seguridad del material y/o la sustancia peligrosa, antes o en el momento de la primera 

entrega. 

 

Las condiciones básicas de almacenamiento, apilamiento y manipulación de estos 

materiales y/o sustancias peligrosas, estarán adecuadamente desarrolladas, partiendo de 

las siguientes premisas: 

 

Explosivos 

 

El almacenamiento se realizará en polvorines/minipolvorines que se ajusten a los 

requerimientos de las normas legales y reglamentos vigentes. Estará adecuadamente 

señalizada la presencia de explosivos y la prohibición de fumar. 

 

Comburentes, extremadamente inflamables y fácilmente inflamables 

 

Almacenamiento en lugar bien ventilado. Estará adecuadamente señalizada la presencia de 

comburentes y la prohibición de fumar. 

 

Estarán separados los productos inflamables de los comburentes. 

 

El posible punto de ignición más próximo estará suficientemente alejado de la zona de 

apilamiento. 

 

Tóxicos, muy tóxicos, nocivos, cancerígenos, mutagénicos, tóxicos para la reproducción 

 

Estará adecuadamente señalizada su presencia y dispondrá de ventilación eficaz. 

 

Se manipulará con Equipos de Protección Individual adecuados que aseguren la 

estanqueidad del usuario, en previsión de contactos con la piel. 

 

Corrosivos, irritantes, sensibilizantes 

 

Estará adecuadamente señalizada su presencia. 

 

Se manipularán con Equipos de Protección Individual adecuados (especialmente guantes, 

gafas y máscara de respiración) que aseguren la estanqueidad del usuario, en previsión de 

contactos con la piel y las mucosas de las vías respiratorias. 
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20.- CONDICIONES DEL ENTORNO 

 

Ocupación del cierre de la obra 

 

Se entiende por ámbito de ocupación el realmente afectado, incluyendo vallas, elementos de 

protección, barandas, bastidas, contenedores, casetas, etc. 

 

Hace falta tener en cuenta que, en este tipo de obras, el ámbito puede ser permanente a lo 

largo de toda la obra o que puede ser necesario distinguir entre el ámbito de la obra (el del 

proyecto) y el ámbito de los trabajos en sus diferentes fases, a fin de permitir la circulación 

de vehículos y viandantes o el acceso a edificios y vados. 

 

En el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO se especificará la delimitación del 

ámbito de ocupación de la obra y se diferenciará claramente si este cambia en las diferentes 

fases de la obra. El ámbito o los ámbitos de ocupación quedarán claramente dibujados en 

planos por fases e interrelacionados con el proceso constructivo. 

 

Situación de casetas y contenedores 

 

Se colocarán, preferentemente, en el interior del ámbito delimitado por el cierre de la obra. 

 

Si por las especiales características de la obra no es posible la ubicación de las casetas en 

el interior del ámbito delimitado por el cierre de la obra, ni es posible su traslado dentro de 

este ámbito, ya sea durante toda la obra o durante alguna de sus fases, se indicarán en el 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD las áreas previstas para este fin. 

 

Las casetas, los contenedores, los talleres provisionales y el aparcamiento de vehículos de 

obra, se situarán según se indica en el apartado “Cierres de la obra que afectan al ámbito 

público”. 

 

 

20.1. Servicios afectados 

 

Los Planos y otra documentación que el Proyecto incorpora relativos a la existencia y la 

situación de servicios, cables, tuberías, conducciones, arquetas, pozos y en general, de 

instalaciones y estructuras de obra enterradas o aéreas tienen un carácter informativo y no 

garantizan la exhaustividad ni la exactitud, y por tanto no serán objeto de reclamación por 

faltas y/u omisiones. El ejecutor del proyecto viene obligado por su propia investigación para 

la cual cosa solicitará de los titulares de obras y servicios planos de situación, y localizará y 

descubrirá las conducciones y obras enterradas, por medio del detector de conducciones o 

por calas. Las adopciones de medidas de seguridad o la disminución de los rendimientos se 

considerarán incluidos en los precios, y por tanto, no serán objeto de abono independiente. 
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20.2. Servidumbres 

 

En la documentación del Proyecto, se incorporan los aspectos relativos a la existencia de 

posibles servidumbres en materia de aguas, de paso, de medianera de luces y vistas, de 

desagüe de los edificios o de las distancias y las obras intermedias para ciertas 

construcciones y plantaciones, tienen un carácter informativo y no aseguran la exhaustividad 

ni la exactitud y por tanto no podrán ser objeto de reclamaciones por carencias y/u 

omisiones. Como con los indicados para los servicios afectados, el ejecutor del proyecto 

está obligado a consultar en el Registro de la Propiedad los citados extremos. Los gastos 

generales, las medidas suplementarias de seguridad o la disminución de los rendimientos se 

considerarán incluidos en los precios y, por tanto, no serán objeto de abono independiente. 

 

 

21.- UNIDADES CONSTRUCTIVAS PRINCIPALES 

 

Las actividades o unidades constructivas principales de este Estudio de Seguridad y Salud 

se enumeran a continuación: 

 

Derribos 

Derribos de elementos enterrados a poca profundidad 

Derribos o arrancada de elementos 

 

Movimiento de tierras 

Rebaje de terreno sin y con taludes, y precorte en taludes  

Excavación de pozos 

Rellenos superficiales, terraplenado 

Carga y transporte de tierras o runas 

 

Cimientos 

Superficiales (rasas-losas-encepados) 

 

Estructuras 

Estructuras de hormigón in situ (encofrados, armaduras, hormigonado) 

Transporte y montaje de estructuras prefabricadas 

 

Impermeabilizaciones – Aislamientos 

Juntas (formación – sellados) 

 

Revestimientos 

Pintados – barnizados 
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Pavimentos 

Pavimentos (bases, tierra, bituminosos y riegos) 

 

Protecciones y señalización 

Colocación de barandas y señales con soportes metálicos 

 

Instalaciones de drenaje, de evacuación y canalizaciones 

Elementos colocados superficialmente (desagües, imbornales, etc.). 

Elementos enterrados (drenajes, etc.). 

 

Instalaciones eléctricas 

 

Instalaciones de alumbrado 

 

Jardinería 

Movimientos de tierras y plantación 

 

 

22.- DETERMINACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 

 

Con antelación suficiente en el inicio de todas y cada una de las actividades constructivas 

críticas, se deberá perfilar el análisis de cada una de ellas con criterio científico y 

profesional, a fin y efecto de evitar o reducir al mínimo cualquier tipo de improvisación. Todo 

esto, siempre de acuerdo con los “Principios de la Acción Preventiva” (Art. 15 L. 31/1995 de 

8 de noviembre) y los “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras” (Art. 10 R.D. 

1627/1997 de 24 de octubre). 

 

 

22.1. Procedimientos de ejecución 

 

Los aspectos a examinar para configurar cada uno de los procedimientos de ejecución, que 

deberán ser desarrollados y descritos en el Plan de Seguridad y Salud de la obra, podrán 

ser orientativamente los siguientes: 

Actividad constructiva y/o operación. 

Ámbito y límites. 

Detalles de la actividad. 

Cuantía de la ejecución material por semana (% aproximado sobre el total producido durante 

la semana). 

Futura duración del trabajo. 

Interferencias con otras actividades incompatibles, servidumbres y servicios afectados. 
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Número de trabajadores que forman parte de la actividad: 

- personal directo. 

- personal indirecto. 

Desglose por categoría profesional y tasa de remuneración. 

Producción media diaria por operario o equipo. 

Fijación de la remuneración (por equipos, tarea, primas, horas, etc.). 

Producción diaria: 

- del mejor trabajador o cuadrilla. 

- del peor trabajador o cuadrilla. 

Antigüedad de las anteriores normas de remuneración y producción. 

Aspectos desagradables o nocivos de la actividad. 

Equipo o maquinaria: 

- coste aproximado de las instalaciones, equipos o medios auxiliares necesarios. 

- aprovechamiento actual de la maquinaria (= número de horas de funcionamiento 

dividido por el número de horas que podría haberse utilizado). 

- nivel de amortización de la instalación, equipo o medios auxiliares necesarios. 

Superficie de trabajo disponible: 

- suficiencia o insuficiencia. 

- posibilidades de ampliar espacio disponible. 

- previsiones de reducción de espacio ocupado inicialmente 

Control de calidad de la obra ejecutada en la actividad constructiva y/u operación: 

- Existencia de acabados o modelos diferentes dentro de la misma actividad. 

- Posibilidad de alternativas de semiindustrialización, acabado o modelo que facilite la 

ejecución material y puesta en obra. 

- Calidad de acabado exigida. 

- Cadencia del control de calidad para esta actividad. 

Ahorro, aumento de productividad o de la seguridad que hace falta esperar de la mejora del 

método en el procedimiento de ejecución, expresado en dinero, horas-hombre, horas-

máquina, porcentajes o índices de frecuencia y gravedad de siniestralidad laboral: 

- Por reducción del “contenido de trabajo”, no certificable, de la actividad constructiva 

y/u operación. 

- Para mejor aprovechamiento de la maquinaria o mejor rendimiento del equipo o 

medio auxiliar propuesto como alternativa de mejora. 

- Para optimización de la mano de obra necesaria. 

- Para eliminación de las tareas peligrosas o arriesgadas. 
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22.2. Orden de ejecución de los trabajos 

 

Complementando los planteamientos previos realizados en el mismo sentido por el autor del 

proyecto, a partir de los supuestos teóricos en fase de proyecto, se deberá ajustar durante la 

ejecución material de la obra, la organización y planificación de los trabajos a sus 

características especiales de gestión empresarial, de forma que quede garantizada la 

ejecución profesional del proyecto con criterios de calidad y de seguridad para cada una de 

las actividades constructivas a realizar, en función del lugar, la sucesión, la persona o los 

medios a utilizar. 

 

22.3. Determinación del tiempo efectivo de duración. Plan de Ejecución 

 

Para la programación del tiempo material necesario para el desarrollo de los distintos cortes 

de la obra, se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: 

 

LISTA DE ACTIVIDADES  : Relación de unidades de obra. 

 

RELACIONES DE DEPENDENCIA    : Relación temporal de realización material de 

unas unidades respecto a las otras. 

 

DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: Mediante la fijación de plazos temporales para la 

ejecución de cada una de las unidades de obra. 

 

De los datos así obtenidos se ha establecido, en fase de proyecto, un programa general 

orientativo, en el cual se ha tenido en cuenta, en principio, tan sólo las grandes unidades 

(actividades significativas), y una vez encajado el plazo de duración, se ha realizado la 

programación previsible, reflejada en un cronograma de desarrollo. 

 

El responsable de la ejecución del proyecto, en su Plan de Seguridad y Salud, deberá 

reflejar las variaciones introducidas al respecto, en el proceso constructivo inicialmente 

previsto en el Proyecto Constructivo y en el presente Estudio de Seguridad y Salud. 

 

23.- MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 

 

Como se ha indicado anteriormente, a los efectos del presente Estudio de Seguridad y 

Salud, tendrán la consideración de MAUP todo Medio Auxiliar dotado de Protección, 

Dispositivo de Seguridad, Operación secuencial, Seguridad positiva o Sistema de Protección 

Colectiva, que originariamente viene integrado, de fábrica, en el equipo, máquina o sistema, 

de forma solidaria e indisociable, de tal forma que se interponga o apantalle los riesgos de 

alcance o simultaneidad de la energía fuera de control, y los trabajadores, personal ajeno a 

la obra y/o materiales , máquinas o equipos cercanos a su área de influencia, anulando o 

reduciendo las consecuencias de un accidente. Su operatividad está garantizada por el 
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fabricante o distribuidor de cada uno de los componentes, en las condiciones de uso y 

mantenimiento para él prescritas. El contratista está obligado a su adecuada elección, 

seguimiento y control de uso. 

 

La necesidad de privilegiar la incorporación de Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva, en 

relación a los Sistemas de Protección Colectiva y utilización de Equipos de Protección 

Individual, viene dada por la obligación legal de integrar la seguridad en las fases de 

proyecto y planificación de los trabajos, en cumplimiento de los Principios de la Acción 

Preventiva (Art. 15 L. 31/1995). 

 

La prevención de accidentes y la aplicación de las técnicas de seguridad no son una opción, 

sino una obligación, por tal motivo, los MAUP, como equipamiento de seguridad integrada, 

no tendrán la consideración de protección protesificada o añadida al proyecto, sino que 

formará parte de su ejecución material, y por este motivo su presencia no tiene una 

correspondencia en la valoración presupuestaria incluida en este Estudio y subsiguiente 

Plan de Seguridad y Salud, para esta obra, ya que se entiende contemplada en el desglose 

unitario de las partidas de obra del Proyecto Constructivo. 

 

 

24.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA (SPC) 

 

Tendrán consideración de Sistemas de Protección Colectiva el conjunto de elementos 

asociados, incorporados al sistema constructivo, de forma provisional y adaptada a la 

ausencia de protección integrada de mayor eficacia (MAUP), destinados a apantallar la 

posibilidad de coincidencia temporal de cualquier tipo de energía fuera de control, presente 

en el ambiente laboral, con los trabajadores, personal ajeno a la obra y/o materiales, 

máquinas o equipos próximos a su área de influencia, anulando o reduciendo las 

consecuencias de accidente. Su operatividad garantiza la integridad de las personas u 

objetos protegidos, sin necesidad de una participación para asegurar su eficacia. Este último 

aspecto es el que establece su diferencia con un Equipo de Protección Individual (EPI). 

 

En ausencia de homologación o certificación de eficacia preventiva del conjunto de estos 

Sistemas instalados, el contratista fijará, en su Plan de Seguridad y Salud, referencia y 

relación de los Protocolos de Ensayo, Certificados u Homologaciones adoptadas y/o 

requeridas a los instaladores, fabricantes y/o proveedores, para el conjunto de los citados 

Sistemas de Protección Colectiva. 

 

Los SPC más relevantes previstos para la ejecución del presente proyecto son los indicados 

en el anejo de esta memoria que contendrá las fichas con Riesgo-Evaluación-Medidas. 
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25.- CONDICIONES DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 

 

Tendrán la consideración de Equipos de Protección Individual aquellas piezas de trabajo 

que actúan a modo de cubierta o pantalla portátil, individualizada para cada usuario, 

destinada a reducir las consecuencias derivadas del contacto de la zona del cuerpo 

protegida, con una energía fuera de control, de intensidad inferior a la previsible resistencia 

física del EPI. 

 

Su utilización deberá quedar restringida a la ausencia de garantías preventivas adecuadas, 

por inexistencia de MAUP, o en su defecto SPC de eficacia equivalente. 

 

Todos los equipos de protección individual estarán debidamente certificados, según normas 

armonizadas CE. En conformidad siempre con “R.D. 1407/92, R.D. 159/95 y R.D. 773/97”. 

 

El ejecutor del proyecto llevará un control documental de su entrega individualizada al 

personal (propio o subcontratado), con el correspondiente aviso de recepción firmado por el 

beneficiario. 

 

En los casos en que no existan normas de homologación oficial, los equipos de protección 

individual serán normalizados por el constructor, para su uso en esta obra, escogidos de 

entre los que existan en el mercado y que reúnan una calidad adecuada a las respectivas 

prestaciones. Para esta normalización interna se deberá contar con el visto bueno del 

técnico que supervisa el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud por parte de la 

Dirección de Obra o Dirección Facultativa/Dirección de Ejecución. 

 

En el almacén de obra habrá permanentemente una reserva de estos equipos de protección, 

de forma que pueda garantizar el suministro a todo el personal sin que se produzca, 

razonablemente, su carencia. 

 

En esta previsión hace falta tener en cuenta la rotación del personal, la vida útil de los 

equipos y la fecha de caducidad, la necesidad de facilitarlos a las visitas de obra, etc. 

 

Los EPI más relevantes previstos para la ejecución material del presente proyecto son los 

indicados en el anejo de esta memoria que contendrá las fichas con Riesgo – Evaluación – 

Medidas. 
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26.- SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 

 

Aunque a efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud la Señalización y Balizamiento 

se ha asimilado, por criterios de síntesis, a los Sistemas de Protección Colectiva (SPC), sin 

serlo propiamente, hace falta indicar en el presente apartado, aquellos aspectos que 

singularizan a la Señalización y Balizamiento, como un Sistema de Protección, potenciados 

de la eficacia de los tradicionales (MAUP, SPC, EPI). 

 

Tendrán la consideración de sistemas de Señalización y Balizamiento, toda aquella 

indicación que, mediante un conjunto de estímulos percibidos por los sentidos, condicional la 

actuación del individuo que los recibe, ante unas circunstancias que se quieren resaltar. 

 

El objeto de la Señalización y Balizamiento es el de llamar rápidamente la atención sobre la 

circunstancia a resaltar, facilitando su inmediata identificación por parte del destinatario. Su 

finalidad es la de indicar las relaciones causa/efecto entre el medio ambiente y la persona. 

 

Las condiciones de eficacia de la Señalización y Balizamiento son las siguientes: 

 

 Atraer la atención del destinatario. 

 Dar a conocer el mensaje con la suficiente antelación. 

 Ser clara y de interpretación única. 

 Facilitar la suficiente información de forma que en cada caso concreto se sepa cómo 

actuar. 

 Posibilidad real de poner en práctica lo indicado. 

 

La Señalización deberá ser percibida, comprendida e interpretada en un tiempo inferior al 

necesario para que el destinatario entre en contacto con el peligro. 

 

Los “Principios Básicos de la Señalización en materia de Seguridad” son los siguientes: 

 

I. La Señalización no elimina nunca el riesgo. 

II. Una correcta Señalización no dispensa de la adopción de medidas de prevención y 

protección, por parte de los proyectistas y responsables de seguridad de la obra. 

III. Los destinatarios deberán tener un conocimiento adecuado del Sistema de 

Señalización previsto para el centro de trabajo. 

IV. Su utilización indiscriminada puede provocar confusión o despreocupación en quien 

lo reciba, eliminado su eficacia. 
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Por su tipología, la Señalización podrá ser: 

 

A. Óptica. 

B. Acústica. 

C. Olfativa 

D. Táctil 

 

27.- CONDICIONES DE ACCESOS Y AFECTACIONES DE LA VÍA PÚBLICA 

 

En el Plan de Seguridad y Salud el ejecutor de la obra las desviaciones y pasos 

provisionales para vehículos y viandantes, los circuitos y tramos de señalización, la 

señalización, las medidas de protección y detección, los pavimentos provisionales, las 

modificaciones que comporte la implantación de la obra y su ejecución, diferenciando, si es 

el caso, las diferentes fases de ejecución. A estos efectos, se tendrá en cuenta lo que 

determina la “Normativa para la información y señalización de obras en el municipio” y la 

“Instrucción Municipal sobre la instalación de elementos urbanos al espacio público” de la 

ciudad a la que corresponda. 

 

Cuando corresponda, de acuerdo con las previsiones de ejecución de las obras, se 

diferenciará con claridad y para cada una de las distintas fases de la obra, los ámbitos de 

trabajo y los ámbitos destinados a la circulación de vehículos y viandantes, de acceso a 

edificios y vados, etc., y se definirán las medidas de señalización y protección que 

correspondan a cada una de las fases. 

 

Es obligatorio comunicar el inicio, la extensión, la naturaleza de los trabajos y las 

modificaciones de la circulación de vehículos provocadas por las obras a la Autoridad que 

corresponda. 

 

Cuando haga falta prohibir el estacionamiento en zonas donde habitualmente está permitido, 

se colocará el cartel de “SEÑALIZACIÓN EXCEPCIONAL”, con 10 días de antelación al 

inicio de los trabajos, comunicándolo a la Guardia Municipal o la Autoridad que corresponda. 

 

En la desviación o estrechamiento de pasos para viandantes se colocará la señalización 

correspondiente. 

 

No se podrá comenzar la ejecución de las obras sin haber procedido a la implantación de los 

elementos de señalización y protección que correspondan, definidos en el Plan de 

Seguridad aprobado. 

 

El ejecutor de la obra será responsable del mantenimiento de la señalización y elementos de 

protección implantados. 
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Los accesos de viandantes y vehículos estarán claramente definidos, señalizados y 

separados. 

 

 

27.1. Ámbito de ocupación de la vía pública 

 

Ocupación del cierre de la obra 

 

Se entiende por ámbito de ocupación el realmente ocupado, incluyendo vallas, elementos de 

protección, barandas, andamios, contenedores, casetas, etc. 

 

En el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo se especificará la delimitación del ámbito de 

ocupación de la obra y se diferenciará claramente si este cambia en las diferentes fases de 

la obra. El ámbito o los ámbitos de ocupación quedarán claramente dibujados en planos por 

fases e interrelacionados con el proceso constructivo. 

 

En las zonas urbanas de afectación de la obra, el ancho máximo a ocupar será proporcional 

al ancho de la acera. El espacio libre para paso de viandantes no será inferior a un tercio 

(1/3) del ancho de la acera existente. 

 

En ningún caso se podrá ocupar un ancho superior a tres (3) metros medidos desde la línea 

de fachada, ni más de dos tercios (2/3) de la altura de la acera, si no queda al menos un 

franja de anchura mínima de un metro y cuarenta centímetros (1,40 m) para paso de 

viandantes. 

 

Situación de casetas y contenedores 

 

Se indicarán en el Plan de Seguridad y Salud las áreas previstas para este fin: 

 

Las casetas, contenedores, talleres provisionales y aparcamiento de vehículos de obra, se 

situarán en una zona próxima a la obra, se protegerá el paso de peatones  y se colocará la 

señalización correspondiente.  

 

 

Situación de grúas-torre y montacargas 

 

Sólo podrán estar emplazados en el ámbito de la obra. 
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Cambios de la Zona Ocupada 

 

Cualquier cambio en la zona ocupada que afecte al ámbito de dominio público se 

considerará una modificación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y se deberá 

documentar y tramitar de acuerdo con el “R.D. 1627/97”. 

 

 

27.2. Cierres de la obra que afectan al ámbito público 

 

Vallas 

 

Situación Delimitarán el perímetro del ámbito de la obra o, en ordenación entre 

medianeras, cerrarán el frente de la obra o solar y los laterales de la 

parte de acera ocupada. 

 

Tipos de vallas Se formarán con chapa metálica opaca o a base de plafones 

prefabricados o de obra de fábrica rebozada y pintada. Las empresas 

promotoras podrán presentar al Ayuntamiento para su homologación, 

si es oportuno, su propio modelo de valla para utilizarlo en todas las 

obras que hagan. Las vallas metálicas de 200 x 100 cm sólo se 

admiten para protecciones provisionales en operaciones de carga, 

desviaciones momentáneas de tráfico o similares. En ningún caso se 

admite como valla el simple balizamiento con cinta de PVC, malla 

electrosoldada de ferrallista, red tipo tenis de polipropileno 

(habitualmente de color naranja), o elementos tradicionales de 

delimitaciones provisionales de zonas de riesgo. 

 

Complementos Todas las vallas tendrán balizamiento luminoso y elementos 

reflectantes en todo su perímetro. 

 

Mantenimiento El contratista velará por el correcto estado de la valla, eliminando 

graffiti, publicidad ilegal y cualquier otro elemento que deteriore su 

estado original. 

 

 

 

Acceso a la obra 

 

Puertas Las vallas estarán dotadas de puertas de acceso independientes para 

vehículos y para el personal de la obra. No se admite como solución 

permanente de acceso la retirada parcial del cierre. 
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27.3. Operaciones que afectan al ámbito público 

 

Entradas y salidas de vehículos y maquinaria 

 

Vigilancia Personal responsable de la obra se encargará de dirigir las 

operaciones de entrada y salida, avisando los viandantes a fin de 

evitar accidentes. 

 

Aparcamiento Fuera del ámbito del cierre de la obra no podrán estacionarse 

vehículos ni maquinaria de la obra, excepto en la reserva de carga y 

descarga de la obra cuando exista zona de aparcamiento en la 

calzada. 

 

Camiones en espera Si no hay espacio suficiente dentro del ámbito del cierre de la obra 

para acoger los camiones en espera, hará falta prever y habilitar un 

espacio adecuado para este fin fuera de la obra. El Plan de Seguridad 

preverá esta necesidad, de acuerdo con la programación de los 

trabajos y los medios de carga, descarga y transporte interior de la 

obra. 

 

Carga y descarga 

 

Las operaciones de carga y descarga se ejecutarán dentro del ámbito del cierre de la obra. 

Cuando esto no sea posible, se estacionará el vehículo en el punto más próximo a la valla 

de la obra, se desviarán a los viandantes fuera del ámbito de actuación, se ampliará el 

perímetro cerrado de la obra y se tomarán las siguientes medidas: 

 

 Se habilitará un paso para los viandantes. Se dejará un paso mínimo de un metro y 

cuarenta centímetros (1,40 m) de ancho para la acera o para la zona de 

aparcamiento de la calzada, sin invadir ningún carril de circulación. Si no es 

suficiente y/o si hace falta invadir el carril de circulación que corresponda y contactar 

previamente con la Guardia Urbana. 

 Se protegerá el paso de viandantes con vallas metálicas de 200 x 100 cm, 

delimitando el camino por los dos lados y se colocará la señalización que 

corresponda. 

 La separación entre las vallas metálicas y el ámbito de operaciones o el vehículo, 

formará una franja de protección, el ancho de la cual dependerá del tipo de 

productos a cargar o descargar y que establecerá el Jefe de Obra previa consulta al 

Coordinador de Seguridad de la obra. 

 Acabadas las operaciones de carga y descarga, se retirarán las vallas metálicas y se 

limpiará el pavimento. 



Anejo 15: Estudio de Seguridad y Salud 

Memoria 

 

38 

 Se controlará la descarga de los camiones hormigonera a fin de evitar vertidos sobre 

la calzada. 

 

Descarga, apilamiento y evacuación de tierras y runas 

 

Descarga La descarga de runa desde los diferentes niveles de la obra, aprovechando la 

fuerza de la gravedad, será para tuberías (cotas superiores) o 

mecánicamente (cotas bajo rasante), hasta los contenedores, que deberán 

ser cubiertos con lonas o plásticos opacos a fin de evitar polvo. Las tuberías o 

cintas de elevación y transporte de material se colocarán siempre por el 

interior del recinto de la obra. 

 

Apilamiento No se pueden acumular tierras, runa y basuras en el ámbito de dominio 

público, excepto si es para un corto plazo y si se ha obtenido un permiso 

especial del Ayuntamiento, y siempre se ha de depositar en tolvas o en 

contenedores homologados.  

Si no se dispone de esta autorización ni de espacios adecuados, las tierras se 

cargarán directamente sobre camiones para su evacuación inmediata.  

A falta de espacio para colocar los contenedores en el ámbito del cierre de la 

obra, se colocarán sobre la acera en el punto más cercano a la valla, dejando 

un paso para los viandantes de un metro y cuarenta centímetros (1,40 m) de 

ancho como mínimo. 

Se evitará que haya productos que sobresalgan del contenedor. 

Se limpiará diariamente la zona afectada y después de retirar el contenedor. 

Los contenedores, cuando no se utilicen, deberán ser retirados. 

 

Evacuación Si la runa se carga sobre camiones, éstos deberán llevar la caja tapada con 

una lona o un plástico opaco para evitar la producción de polvo, y su 

transporte lo llevará a un vertedero autorizado. El mismo se hará en los 

contenedores. 

 

 

27.4. Limpieza e incidencia sobre el ambiente que afectan al ámbito público 

 

Limpieza 

 

Se limpiará y regará diariamente el espacio público afectado por la actividad de la obra, y 

especialmente después de haber efectuado cargas y descargas u operaciones productoras 

de polvo o basuras. 

 

Se vigilará especialmente la emisión de partículas sólidas (polvo, cemento, etc.). 
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Hará falta tomar las medidas pertinentes para evitar las roderas de barro sobre la red viaria 

a la salida de los camiones de la obra. Con este fin se dispondrá, antes de la salida del 

cierre de la obra, una solera de hormigón de 2 x 1 m, como mínimo, sobre la cual se pararán 

los camiones y se limpiarán por riego con manguera cada pareja de ruedas. 

 

Está prohibido efectuar la limpieza de hormigoneras al alcantarillado público. 

 

Ruidos. Horario de trabajo 

 

Las obras se realizarán entre las 8,00 y las 20,00 horas de los días laborables. 

 

Fuera de este horario, sólo se permite realizar actividades que no produzcan ruidos más allá 

de lo que establecen las OCAF. Las obras realizadas fuera de este horario deberán ser 

específicamente autorizadas por el Ayuntamiento. 

 

Excepcionalmente y con el objeto de minimizar las molestias que determinadas operaciones 

pueden producir sobre el ámbito público y la circulación o por motivos de seguridad, el 

Ayuntamiento podrá obligar a que algunos trabajos se ejecuten en días no laborables o en 

un horario específico. 

 

Polvo 

 

Se regarán las pistas de circulación de vehículos. 

 

Se regarán los elementos a derribar, la runa y todos los materiales que puedan producir 

polvo. 

 

En el corte de piezas con disco se añadirá agua. 

 

Los silos de cemento estarán dotados de filtro. 

 

 

27.5. Circulación de vehículos y viandantes que afectan al ámbito público 

 

Señalización y protección 

 

Si el plan de implantación de la obra comporta la desviación del tráfico rodado o la reducción 

de viales de circulación, se aplicarán las medidas definidas en la “Norma de Señalización de 

Obras 8.3-IC”. 

 

Está prohibida la colocación de señales no autorizadas por los Servicios Municipales. 
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Dimensiones mínimas de itinerarios y pasos para peatones 

 

Se respetarán las siguientes dimensiones mínimas: 

 

 En caso de restricción de la acera, la anchura de paso para viandantes no será 

inferior a un tercio (1/3) de la anchura de la acera existente. 

 La anchura mínima de itinerarios o de pasos para viandantes será de un metro y 

cuarenta centímetros (1,40 m). 

 

 

 

Elementos de protección 

 

Paso para peatones Todos los pasos de viandantes que se deban habilitar se protegerán 

por ambos lados, con vallas o barandas resistentes, ancladas o 

enganchadas en el suelo, de una altura mínima de un metro (1 m) con 

travesaño intermedio y zanquines de 20 centímetros a la base. La 

altura de la pasarela no sobrepasará los 15 centímetros. 

Los elementos que formen las vallas o barandas serán 

preferentemente continuos. Si son calados, las separaciones mínimas 

no podrán ser superiores a 15 centímetros. 

 

Agujeros y rasas Si los viandantes han de pasar por encima de los agujeros o las rasas, 

se colocarán chapas metálicas fijadas, de resistencia suficiente, 

totalmente planas y sin resaltes. 

Si los agujeros o las rasas han de ser evitados, las barandas o vallas 

de protección del paso se colocarán a 45º en el sentido de la marcha. 

 

Alumbrado y balizamiento luminoso 

 

Las señales y los elementos de balizamiento irán debidamente iluminados aunque haya 

alumbrado público. 

Se utilizará pintura y material reflectante o fotoluminiscente, tanto para la señalización 

vertical y horizontal, como para los elementos de balizamiento. 

 

Balizamiento y defensa 

 

Los elementos de balizamiento y defensa a utilizar para pasos de vehículos serán los 

designados como tipos TB, TL y TD en la “Norma de carreteras 8.3-IC”, con el siguiente 

criterio de ubicación de elementos de balizamiento y defensa: 
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a) En la delimitación del borde del carril de circulación de vehículos contiguo al cierre de 

la obra. 

b) En la delimitación de bordes de pasos provisionales de circulación de vehículos 

contenidos en los pasos provisionales para viandantes. 

c) Para impedir la circulación de vehículos por una parte de un carril, para todo un carril 

o para diversos carriles, en estrechamientos de paso y/o disminución del número de 

carriles. 

d) En la delimitación de bordes en la desviación de carriles en el sentido de circulación, 

para salvar el obstáculo de las obras. 

e) En la delimitación de bordes de nuevos carriles de circulación para pasos 

provisionales o para establecer una nueva ordenación de la circulación, diferente de 

la que había antes de las obras. 

Se colocarán elementos de defensa TD - 1 cuando, en vías de alta densidad de circulación, 

en vías rápidas, en curvas pronunciadas, etc., la posible desviación de un vehículo del 

itinerario señalado pueda producir accidentes a viandantes o a trabajadores 

(desplazamiento o derribo del cierre de la obra o de barandas de protección de paso de 

viandantes, choque contra objetos rígidos, volcar el vehículo por la existencia de desniveles, 

etc.). 

Cuando el espacio disponible sea mínimo, se admitirá la colocación de elementos de 

defensa TD – 2. 

 

Mantenimiento 

 

La señalización y los elementos de balizamiento se fijarán de tal forma que impida su 

desplazamiento y dificulte su sustracción. 

 

La señalización, el balizamiento, los pavimentos, el alumbrado y todas las protecciones de 

los itinerarios, desviaciones y pasos para vehículos y viandantes se conservarán en perfecto 

estado durante su vigencia, evitando la pérdida de condiciones perceptivas o de seguridad. 

 

Los pasos e itinerarios se mantendrán limpios. 

 

Retirada de señalización y balizamiento 

 

Acabada la obra se retirarán todas las señales, elementos, dispositivos y balizamiento 

implantados. 

 

El plazo máximo para la ejecución de estas operaciones será de una semana, una vez 

acabada la obra o la parte de la obra que exigiese su implantación. 
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28.- RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

 

28.1. Riesgos de daños a terceros 

 

Los riesgos que durante las sucesivas fases de ejecución de la obra podrían afectar a 

personas u objetos anexos que dependan son los siguientes. 

 

 Caída al mismo nivel. 

 Atropellos. 

 Colisiones con obstáculos en la acera. 

 Caída de objetos. 

 

28.2. Medidas de protección a terceros 

 

Se considerarán las siguientes medidas de protección para cubrir el riesgo de las personas 

que transitan por los alrededores de la obra: 

 

1) Montaje de valla metálica a base de elementos prefabricados de 2 m de altura, 

separando el perímetro de la obra de las zonas de tráfico exterior. 

 

2) Para la protección de personas y vehículos que transiten por las calles limítrofes se 

instalará un pasadizo de estructura consistente en la señalización, que deberá ser 

óptico y luminoso por la noche, para indicar el gálibo de las protecciones al tráfico 

rodado. Ocasionalmente se podrá instalar en el perímetro de la fachada una 

marquesina en voladizo de material resistente. 

 

3) Si fuese necesario ocupar la acera durante el acopio de materiales en la obra, 

mientras dure la maniobra de descarga, se canalizará el tráfico de viandantes por el 

interior del pasadizo para los viandantes y el de vehículos fuera de las zonas de 

afectación de la maniobra, con protección a base de rejas metálicas de separación 

de áreas y se colocarán luces de gálibo nocturnas y señales de tráfico que avisen a 

los vehículos de la situación de peligro. 

 

4) En función del nivel de intromisión de terceros en la obra, se puede considerar la 

conveniencia de contratar un servicio de control de accesos a la obra, a cargo de un 

Servicio de Vigilancia patrimonial, expresamente para esta función. 
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29.- PREVENCIÓN DE RIESGOS CATASTRÓFICOS 

 

Los principales riesgos catastróficos considerados como remotamente previsibles para esta 

obra son: 

 

 Incendio, explosión y/o deflagración. 

 Inundación. 

 Colapso estructural por maniobras fallidas. 

 Atentado patrimonial contra la Propiedad y/o contratistas. 

 Hundimiento de cargas o aparatos de elevación. 

 

Para cubrir las eventualidades pertinentes, se redactará e incluirá como anexo al Plan de 

Seguridad y Salud un “Plan de Emergencia interior”, cubriendo las siguientes medidas 

mínimas: 

 

 Orden y limpieza general. 

 Accesos y vías de circulación interna de la obra. 

 Ubicación de extintores y otros agentes extintores. 

 Nombramiento y formación de la Brigada de Primera Intervención. 

 Puntos de encuentro. 

 Asistencia Primeros Auxilios. 

 

 

30.- OCUPACIONES TEMPORALES 

 

La necesidad de este espacio viene dado por dos motivos: 

 

 La necesidad de almacenamiento de material granular, ferralla, vigas, etc., 

necesarios para la ejecución de la nueva infraestructura. 

 La necesidad de un espacio en el cual el personal de obra pueda realizar las 

diferentes actividades como la alimentación, descanso, limpieza, taquillas, etc. 

 

Como su nombre indica, estas ocupaciones no serán permanentes como las expropiaciones 

cuantificadas en el anejo de expropiaciones. En este sentido, los terrenos se ocupan de 

forma temporal para posteriormente ser revertidos al propietario particular. 

 

Asimismo, la cesión temporal o alquiler de estos espacios tiene un coste por unidad cedida, 

el cual lógicamente es inferior al coste total de expropiación. En este sentido se considera 

para el presente proyecto un coste unitario de ocupación temporal aproximadamente un 

15% del coste total de expropiación del terreno. 
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31.- PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

El presupuesto de Ejecución Material de Seguridad y Salud es de 125.621,80 euros. 

 

 

32.- DOCUMENTOS EN EL PRESENTE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

DOCUMENTO Nº 1 MEMORIA 

DOCUMENTO Nº 2 PLANOS 

DOCUMENTO Nº 3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

DOCUMENTO Nº 4 PRESUPUESTO 

 

 

33.- ANEJO: FICHAS DE RIESGO DE ACTIVIDADES. EVALUACIÓN DE MEDIDAS 

 

A continuación se presentan los riesgos asociados a las diferentes actividades o unidades 

principales que estructuran este Estudio de Seguridad y Salud, presentados anteriormente. 

Asimismo, se enumeran las diferentes partidas de material y elementos de protección 

necesarios correspondientes a las medidas preventivas asociadas a cada uno de estos 

riesgos. 

 

 

1 DERRIBOS 

1.1 DERRIBOS DE ELEMENTOS ENTERRADOS A POCA PROFUNDIDAD 

DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES, MECÁNICOS, DE CIMIENTOS, PAVIMENTOS Y 

ELEMENTOS A POCA PROFUNDIDAD 

 

Evaluación de riesgos 

Id Riesgo P G A 

1 CAÍDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 2 3 

 Situación: SOBRE ELEMENTOS A DEMOLER POR DIFICULTAD EN LOS 

ACCESOS 

 

2 CAÍDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 1 2 

 Situación: TERRENO IRREGULAR. MATERIAL MAL ACOPIADO  

4 CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES 

TRANSPORTADOS 

2 2 3 

 Situación: MANIPULACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MATERIALES Y 

HERRAMIENTAS 

 

6 PISADAS SOBRE OBJETOS 2 1 2 

 Situación: MATERIALES MAL ACOPIADOS  

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 3 1 3 

 Situación: CON HERRAMIENTAS MANUALES O MECÁNICAS  
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10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 2 3 

 Situación: CON DESTROZO DE MATERIAL. CORTE OXIACETILÉNICO. 

CORTE POR RADIAL 

 

12 ATRAPE POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 2 3 4 

 Situación: TERRENO IRREGULAR  

13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 

 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL  

14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 

 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  

17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 1 2 

 Situación: POLVO  

25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 2 2 3 

 Situación:   

26 EXPOSICIÓN A RUIDOS 3 1 3 

 Situación: MAQUINARIA  

27 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 2 1 2 

 Situación: MAQUINARIA  

P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / A: Evaluación (1,2,3,4,5) 

 

EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

Código UA Descripción Riesgos 

H1411111 U Cascos de seguridad para uso normal, contra golpes, de 

polietileno, con un peso máximo de 400 g (UNE EN 812:98) 

1 /2 /4 /6 /9 

/12 /14 /20 

/25 

H1411115 U Cascos de seguridad para uso normal, contra golpes, de 

polietileno, con un peso máximo de 400 g, con tiras reflectantes 

(UNE EN 812:98) 

4 

H1414119 U Cascos de seguridad, de polietileno, con un peso máximo de 400 

g, con pantalla facial con visor de malla de rejilla metálica por 

protección de riesgos mecánicos, acoplada con arnés abatible 

(UNE EN 812:98 i UNE EN 1731:97+a1:98) 

10 /20 

H1423230 U Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura 

universal de barnilla de acero recubierta de PVC, con visores 

circulares de 50 mm de d oscuros de color din-5, homologados 

según BS en 175 1997 (UNE EN 169:93) 

10 

H1424340 U Gafas de seguridad herméticas para esmerilar, con montura de 

cazoleta de policarbonato con respiradores y apoyo nasal, 

adaptables con cinta elástica, con visores circulares de 50 mm de 

d enroscados a la montura (UNE EN 167:96 i UNE 168:96) 

10 

H1431101 U Protector auditivo tipo tapón (UNE EN 352-2:94 y UNE EN 

458:94) 

26 

H1432012 U Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnès y 

orejeras antiruido, (UNE EN 352-1:94 i UNE EN 458:94) 

26 

H1445003 U Mascarilla de protección respiratoria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 
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H1446004 U Mascarilla de protección filtrante contra partículas (UNE EN 

149:92) 

17 

H1447005 U Máscara de protección respiratoria (UNE EN 136:98) 17 

H1457520 U Pareja de guantes aislantes del frío y absorventes de las 

vibraciones de PVC, sobre soporte de espuma de poliuretano, 

forrados interiormente con tejido hidrófugo con manguitos hasta  

medio brazo (UNE EN 511:96 i UNE EN 420:95) 

14 

H145C002 U Pareja de guantes de protección contra riesgos mecánicos 

comunes de construcción nivel 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 

388:95 y UNE EN 420:95) 

2 /9 /10 /12 

/20 

H145F004 U Pareja de guantes de alta visibilidad pigmentados en color 

fosforescente para estibadores de cargas con grúa y/o señalistas 

(EN 471 y EN 420:94// UNE 471:95+erratum:96 y UNE EN 

420:95) 

4 

H1461110 U Pareja de botas de agua de PVC de caña alta, sin plantilla 

metálica, con suela antideslizante i forradas de nailon limpiable 

(UNE EN 344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-

2:96,UNE EN 345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 

346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 y UNE 

EN 347-:96) 

14 

H1465275 U Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de 

construcción en general, sin plantilla metálica, resistentes a la 

humedad, piel rectificada con envoltura del tobillo y empeine 

encojinados, puntera metálica, suela antideslizante y cuña 

amortiguadora de impactos en el talón (UNE EN 

344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE 

EN 345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, 

UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 y UNE EN 347-:96) 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /12 /14 

/20 /25 

H146U009 U Pareja de plantillas anticlavos de fleje de acero de 0,4 mm de 

grosor, de 120 kg de perforación por punzón superior a 1.100 n, 

pintadas con pinturas epoxi y forradas (UNE EN 344-2:96 i UNE 

EN 12568:98) 

6 

H1474600 U Cinturón antivibración, ajustable y de tejido transpirable 27 

H147D405 U Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída (marcado 

en 361) con tirantes, bandas secundarias, bandas subgluteas, 

bandas de  muslo, apoyo dorsal para sujeción, elementos de 

ajuste, elemento dorsal por sujeción, elementos de ajuste, 

elemento dorsal de enganche de arnés anticaída, incorporado a 

un subsistema anticaída de tipo deslizante sobre línea de anclaje 

flexible de longitud 10 m (marcado en 353-2) (UNE EN 361:93, 

UNE EN 362:93, UNE EN 364:93+erratum 94, UNE EN 365:93 y 

UNE EN 353-2:93) 

1 

H147N000 U Faja de protección dorsolumbar 13 

H1481343 U Mono de trabajo, color amarillo por a construcción de obras 

lineales en servicio, de poliester y algodón (65%-35%), trama 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /12 /14 
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240, con bolsillos interiores y tiras reflectantes (EN 340:93, ENV 

343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94 

/20 /25 

H1485140 U Chaleco de trabajo de poliester embuatada con material aislante  14 

H1485800 U Chaleco, para señalista, con tiras reflectoras a la cintura, al 

pecho y en la espalda (UNE EN 471:95+erratum:96) 

4 /12 /25 

H1486241 U Casaca 3/4, tipo ingeniero, de poliester embuatada con material 

aislante con bolsillos exteriores 

14 

H1487350 U Vestido impermeable para trabajos de edificación con chaqueta, 

capucha y pantalones para edificación, de PVC soldado de 0,3 

mm de grosor (UNE EN 340:94)  

14 

 

 

 

 

 

MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 

 

Código UA Descripción Riesgos 

HX11X011 U Equipo de corte oxiacetilénico reglamentario con sistema de 

seguridad integrado con porta-botellas, válvulas reductoras de 

presión, manómetros, mangas, bridas normalizadas y válvulas 

antiretroceso 

20 

HX11X013 U Maquinaria con cabina de operario con sistema de resguardo y 

protección integrado 

4 /9 /12 

HX11X021 U Pasillo de protección prefabricado metálico, con sistema de 

seguridad integrado, de longitud 2,5 m, de anchura 1,10 m, con 

pavimento de religa y rampas de acceso articuladas, barandas 

metálicas reglamentarias, montantes de 2 m de altura, techo de 

chapa de acero de 3 mm de grosor  

2 /4 

HX11X022 U Pasillo de protección prefabricado metálico, con sistema de 

seguridad integrado, de longitud 2,5 m, de anchura 1,10 m, con 

pavimento de religa y rampas de acceso articuladas, barandas 

metálicas reglamentarias 

1 

HX11X050 U Alumbrado provisional de la obra con un nivel lumínico mínimo 

de 250 lux 

1 /2 /6 /9 /12 

/14 /25 

HX11X058 U Señal acústica de marcha atrás 12 /25 

HX11X059 M2 Lona de polietileno con malla de refuerzo para recubrimiento de 

carga de caja de camión 

4 /17 

HX11X060 M Cable de acero de guiado de material suspendido  4 

HX11X064 U Cinturón portaherramientas 9 

HX11X066 U Viga rígida de reparto de cargas suspendidas 4 

HX11X067 U Gancho de grúa con dispositivo de cierre 4 

HX11X073 U Detector de gases fijo con el desmontaje incluido 20 

HX11X074 U Detector de gases portátil 20 

HX11X075 U Equipo comprobador portátil completo de instalaciones de baja 20 
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tensión 

HX11X076 U Anemómetro fijo y con el desmontaje incluido 14 

HX11X077 U Sonómetro portátil de rango dinámico 23 a 130 dba (rms) 26 

HX11X078 U Luxómetro portátil 2 /6 

HX11X080 U Termómetro/ barómetro 14 

HX11X081 M Valla de altura 2 m, de plancha nervada de acero galvanizado, 

palos de tubo de acero galvanizado colocados cada 3 m sobre 

dados de hormigón y con el desmontaje incluido 

25 

HX11X082 U Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura 1 

m y de altura 2 m, con marco de tubo de acero galvanizado, para 

valla de plancha metálica y con el desmontaje incluido 

25 

HX11X083 U Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura 5 

m y de altura 2 m, con marco de tubo de acero galvanizado, para 

valla de plancha metálica y con el desmontaje incluido 

25 

    

SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

 

Código UA Descripción Riesgos 

H1512010 M2 Protección de proyección de partículas incandescentes con manta 

ignífuga, red de seguridad normalizada (UNE 81-650-80) anudada 

con cuerda de poliamida de alta tenacidad de 12 mm de d y con el 

desmontaje incluido   

10 

H152T023 M Colchón de seguridad para protección de proyecciones por 

voladuras con red de seguridad anclado perimetralmente y con el 

desmontaje incluido 

10 

H153A9F1 U Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de 

anchura con tablón de madera y perfiles IPN 100 clavados al 

terreno y con el desmontaje incluido 

4 /12 

H1542013 U Sistema de protección solar de la zona de trabajo de 4x8 m y 3 m 

de altura a base de soportes metálicos anclados a tierra, cuerda 

de fibra vegetal tensada y vela de polietileno perforada con traus 

perimetrales anudada a las cuerdas con el desmontaje incluido 

14 

H154M029 U Mampara plegable de protección contra proyección de partículas 

de tablero de madera con acabado estratificado, de altura 2 m y 

anchura 3 m y con el desmontaje incluido 

10 /17 /20 

H15A2015 U Llumenera de señalización de maquinaria en movimiento de color 

ámbar 

12 /25 

HB2A1111 M Perfil longitudinal flexible de acero galvanizado de sección de 

doble onda con características AASHO, para barreras de 

seguridad, colocado sobre soporte y con el desmontaje incluido 

1 

HB2C1000 M Barrera rígida en forma de campana de caras redondeadas, tipo 

New Jersey, prefabricada y colocada 

1 

HBB11111 U Placa con pintura reflectora triangular de 70 cm de lado, para 

señales de tráfico, fijada y con el desmontaje incluido 

1 /2 /6 /12 

/20 /25 

HBB20005 U Señal manual para señalista 4 /12 /25 
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HBBAA005 U Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre 

fondo blanco, de forma circular con cantos y banda transversal 

descendente de izquierda a derecha a 45º, en color rojo, d 29 cm, 

con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta a 12 m, 

fijada y con el desmontaje incluido 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /12 /13 

/14 /17 /20 

/25 /26 /27 

HBBAB115 U Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre 

fondo azul, de forma circular con cantos en color blanco, de 29 cm, 

con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada 

y con el desmontaje incluido 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /12 /13 

/14 /17 /20 

/25 /26 /27 

HBBAC005 U Señal indicativa de la ubicación de equipos de extinción de 

incendios, normalizada con pictograma blanco sobre fondo rojo, de 

forma rectangular o cuadrada, lado mayor 29 cm, para ser vista 

hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontaje incluido  

20 

HBBAF004 U Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre 

fondo amarillo, de forma triangular con cantos negros, lado mayor 

41 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m 

de distancia, fijada y con el desmontaje incluido 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /12 /13 

/14 /17 /20 

/25 /26 /27 

HBC12300 U Cono de plástico reflector de 50 cm de altura 25 

HBC19081 M Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el 

desmontaje incluido 

1 /2 /4 /6 /12 

/26 

HBC1D081 M Guirnalda reflectora, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje 

incluido 

25 

HBC1KJ00 M Valla móvil metálica de 2.5 m de longitud y 1 m de altura con el 

desmontaje incluido 

2 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Código Descripción Riesgos 

I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo tiempo posible las 

protecciones 

1 

I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para al personal 1 

I0000008 Personal cualificado para trabajos en altura 1 

I0000013 Orden y limpieza 2 /6 /17 

I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 

I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 

I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 

I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 

I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 

I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas 

suspendidas 

4 

I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 

I0000033 Solicitar habilitación profesional del personal encargado del 

mantenimiento de la obra 

4 

I0000038 Sustituir lo manual por lo mecánico 9 /10 
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I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 

I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 

I0000042 Evitar procesos de manipulación de materiales en obra 9 

I0000045 Formación 10 /12 

I0000051 Adecuación de los recorridos de la maquinaria 12 

I0000053 Procedimiento de utilización de la maquinaria 12 

I0000054 Uso de apoyos hidráulicos 12 

I0000060 Suspensión de las herramientas en condiciones extremas 14 

I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 /26 /27 

I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 

I0000074 Riego de las zonas de trabajo 17 

I0000082 Aislamiento del proceso 17 

I0000094 Revisión periódica de los equipos de trabajo 20 

I0000095 Impedir el contacto del acetileno con el cobre 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000099 Establecer una zona de protección de radio 10 m, en trabajos de 

soldadura y corte con sierra radial 

20 

I0000108 Eliminar el ruido en origen 26 

I0000110 Eliminar vibraciones en origen 27 

 

 

  

1.2 DERRIBOS O ARRANQUE DE ELEMENTOS 

DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS DE ELEMENTOS SUPERFICIALES 

(MOBILIARIO URBANO, DIVISORIAS, SEÑALIZACIÓN, PROTECCIONES VIARIAS, LUMINARIAS...) 

 

Evaluación de riesgos 

Id Riesgo P G A 

2 CAÍDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 1 2 

 Situación: ITINERARIOS OBRA 

ACOPIOS DE MATERIAL 

SUPERFÍCIES IRREGULARES DE TRABAJO 

 

4 CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES 

TRANSPORTADOS 

2 2 3 

 Situación: MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIALES DERRIBADOS  

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 3 1 3 

 Situación: MANIPULACIÓN DE HERRAMIENTAS  

10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 2 3 

 Situación: INEXISTÈNCIA DE ZONAS DE SEGURIDAD 

USO DEL MARTILLO NEUMÁTICO 

 

13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 

 Situación: ELEVACIÓN Y TRAGÍN DE MATERIAL, Y DERRIBOS  

14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 

 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 3 3 
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 Situación: INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXISTENTES  

17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 1 2 

 Situación: POLVO Y PARTÍCULAS GENERADAS EN LOS DERRIBOS  

25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 3 2 4 

 Situación: ITINERARIOS DE VEHÍCULOS PROPIOS DE LA OBRA Y 

TRANSPORTE 

 

26 EXPOSICIÓN A RUIDOS 3 1 3 

 Situación: MAQUINARIA DERRIBOS: MARTILLO, COMPRESOR  

27 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 2 1 2 

 Situación: CABINA MÁQUINAS 

MARTILLO NEUMÁTICO 

 

P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / A: Evaluación (1,2,3,4,5) 

 

 

EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

Código UA Descripción Riesgos 

H1411111 U Cascos de seguridad para uso normal, contra golpes, de 

polietileno, con un peso máximo de 400 g (UNE EN 812:98) 

2 /4 /9 /10 

/16 /17 /25 

H1411112 U Cascos de seguridad, para uso normal, contra golpes, de 

polietileno, con un peso máximo de 400 g, dotado de 

iluminación autónoma (UNE EN 812:98) 

14 

H1411117 U Cascos de seguridad para uso normal, contra golpes, de 

polietileno, con un peso máximo de 400 g, dotado de 

protectores auditivos (UNE EN 812:98 i UNE EN 352-1:94) 

26 

H1414119 U Cascos de seguridad, de polietileno, con un peso máximo de 

400 g, con pantalla facial con visor de malla de rejilla metálica 

para protección de riesgos mecánicos, acoplada con arnés 

abatible (UNE EN 812:98 y UNE EN 1731:97+a1:98) 

10 /14 

H1421110 U Gafas de seguridad antiimpactos estandard, con montura 

universal, con visor transparente y tratamiento contra el 

empañamiento (UNE EN 167:96 y UNE EN 168:96) 

10 

H1431101 U Protector auditivo tipo tapón (UNE EN 352-2:94 y UNE EN 

458:94) 

26 

H1432012 U Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés 

y orejeras antiruido, (UNE EN 352-1:94 y UNE EN 458:94) 

14 /26 

H1433115 U Protector auditivo tipo orejera acoplable a cascos industriales de 

seguridad (UNE EN 352-1:94, UNE EN 397:95+erratum:96 y 

UNE EN 458:94) 

26 

H1445003 U Mascarilla de protección respiratoria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 

H1446004 U Mascarilla de protección filtrante contra partículas (UNE EN 

149:92) 

17 

H1447005 U Máscara de protección respiratoria (UNE EN 136:98) 17 

H1457520 U Pareja de guantes aislantes del frío y absorventes de las 

vibraciones de PVC, sobre soporte de espuma de poliuretano, 

14 
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forrados interiormente con tejido hidrófugo con manguitos hasta 

medio brazo (UNE EN 511:96 y UNE EN 420:95) 

H145C002 U Pareja de guantes de protección contra riesgos mecánicos 

comunes de construcción nivel 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 

388:95 y UNE EN 420:95) 

2 /4 /9 /10 

/25 

H145K153 U Pareja de guantes de material aislante para trabajos eléctricos. 

Clase 00. Logotipo color beige, tensión máxima 500 v (UNE EN 

420:95) 

16 

H1461110 U Pareja de botas de agua de PVC de caña alta, sin plantilla 

metálica, con suela antideslizante y forradas de nailon limpiable 

(UNE EN 344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-

2:96,UNE EN 345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 

346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 y 

UNE EN 347-:96) 

14 

H1463253 U Pareja de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel 

rectificada, con envoltura del tobillo encojinado, suela 

antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora por al talón, 

lengüeta de mancha, de desprendimiento rápido, sin ferramenta 

metálica, con puntera reforzada, homologadas según DIN 4843 

16 

H1465275 U Pareja de botas bajas de seguridad industrial por a trabajos de 

construcción en general, sin plantilla metálica, resistentes a la 

humedad, piel rectificada con envoltura del tobillo y empeine 

encojinados, puntera metálica, suela antideslizante y cuña 

amortiguadora de impactos en el talón (UNE EN 

344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE 

EN 345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, 

UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 y UNE EN 347-:96) 

2 /4 /9 /10 

/17 /25 

H1474600 U Cinturón antivibración, ajustable y de tejido transpirable 27 

H147N000 U Faja de protección dorsolumbar 13 

H1481343 U Mono de trabajo, color amarillo para construcción de obras 

lineales en servicio, de poliester y algodón (65%-35%), trama 

240, con bolsillos interiores y tiras reflectantes (EN 340:93, ENV 

343 y ISO 3758:91//UNE EN 340:94 

2 /4 /9 /10 

/14 /16 /25 

H1482320 U Camisa de trabajo, color amarillo para construcción de obras 

lineales en servicio, de poliester y algodón (65%-35%), (EN 

340:93, ENV 343 y ISO 3758:91//UNE EN 340:94) 

14 

H1485800 U Chaleco, para señalista, con tiras reflectoras a la cintura, al 

pecho y a la espalda (UNE EN 471:95+erratum:96) 

25 

H1486241 U Casaca 3/4, tipo ingeniero, de poliester embuatada con material 

aislante con bolsillos exteriores 

14 

H1487350 U Vestido impermeable para trabajos de edificación con chaqueta, 

capucha y pantalones para edificación, de PVC soldado de 0,3 

mm de grosor (UNE EN 340:94)  

14 
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MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 

 

Código UA Descripción Riesgos 

HX11X013 U Maquinaria con cabina de operario con sistema de resguardo y 

protección integrado 

4 /9 

HX11X014 U Herramienta eléctrica con sistema de doble aislamiento 

integrado 

16 

HX11X050 U Alumbrado provisional de la obra con un nivel lumínico mínimo 

de 250 lux 

2 /14 

HX11X054 U Instalación de toma a tierra con conductor de cobre y electrodo 

conectado a tierra en raíles de grúa torre, masas metálicas, 

cuadros eléctricos, conductores de protección 

16 

HX11X055 U Interruptor diferencial de sensibilidad media (300 mA), y 40 A de 

intensidad nominal 

16 

HX11X058 U Señal acústica de marcha atrás 25 

HX11X059 M2 Lona de polietileno con malla de refuerzo por recubrimiento de 

carga de caja de camión 

4 

HX11X060 M Cable de acero de guiado de material suspendido  4 

HX11X064 U Cinturón portaherramientas 9 

HX11X073 U Detector de gases fijo con el desmontaje incluido 17 

HX11X074 U Detector de gases portátil 17 

HX11X075 U Equipo comprobador portátil completo de instalaciones de baja 

tensión 

16 

HX11X076 U Anemómetro fijo y con el desmontaje incluido 14 

HX11X077 U Sonómetro portátil de rango dinámico 23 a 130 dba (rms) 26 

HX11X078 U Luxómetro portátil 14 

HX11X079 U Detector portátil de instalaciones y servicios enterrados 16 /17 

HX11X080 U Termómetro/ barómetro 14 

HX11X084 M Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla 

electrosoldada de 90x150 mm y de 4.5 y 3.5 mm de d, bastidor 

de 3.5x2 m de tubo de 40 mm de d, fijado a pies prefabricados 

de hormigón, y con el desmontaje incluido 

25 

 

 

SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

 

Código UA Descripción Riesgos 

H153A9F1 U Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de 

anchura con tablón de madera y perfiles IPN 100 clavados al 

terreno y con el desmontaje incluido 

25 

H1542013 U Sistema de protección solar de la zona de trabajo de 4x8 m y 3 

m de altura a base de soportes metálicos anclados a tierra, 

cuerda de fibra vegetal tensada y vela de polietileno perforada 

con traus perimetrales anudada a les cuerdas con el 

desmontaje incluido 

14 
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H1549002 M Pantalla de protección para trabajos expuestos al viento, de 

altura 2,5 m de plancha nervada de acero galvanizado, 

tornapuntas de perfiles de acero cada 1,5 m anclados con 

hormigón y con el desmontaje incluido 

14 

H15A2015 U Llumenera de señalización de maquinaria en movimiento de 

color ámbar 

25 

H15B0007 U Pantalla aislante por trabajos en zonas de influencia en líneas 

eléctricas en tensión 

16 

HB2A1111 M Perfil longitudinal flexible de acero galvanizado de sección de 

doble onda con características AASHO, para barreras de 

seguridad, colocado sobre soporte y con el desmontaje incluido 

25 

HB2C1000 M Barrera rígida en forma de campana de caras redondeadas, 

tipo New Jersey, prefabricada y colocada 

25 

HBB11111 U Placa con pintura reflectora triangular de 70 cm de lado, para 

señales de tráfico, fijada y con el desmontaje incluido 

9 /16 /25 

HBBAA005 U Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre 

fondo blanco, de forma circular con cantos y banda transversal 

descendente de izquierda a derecha a 45º, en color rojo, d 29 

cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta a 12 

m, fijada y con el desmontaje incluido 

2 /4 /9 /10 

/14 /16 /17 

/25 /26 /27 

HBBAB115 U Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre 

fondo azul, de forma circular con cantos en color blanco, d 29 

cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 

m, fijada y con el desmontaje incluido 

2 /4 /9 /10 

/14 /16 /17 

/25 /26 /27 

HBBAE001 U Rótulo de maniobra en cuadro o pupitre de control eléctrico 

colocado adherido (MIE-RAT.10) 

16 

HBBAF004 U Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre 

fondo amarillo, de forma triangular con cantos negros, lado 

mayor 41 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista 

hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontaje incluido 

2 /4 /9 /10 

/14 /16 /17 

/25 /26 /27 

HBC12500 U Cono de plástico reflector de 75 cm de altura 25 

HBC16632 U Pieza reflectora de una cara de 40 cm de altura con piqueta de 

70 cm de altura y clavada 

25 

HBC19081 M Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el 

desmontaje incluido 

2 /4 

HBC1HGK1 U Baliza luminosa de alta intensidad estroboscópica, recargable y 

con el desmontaje incluido 

25 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Código Descripción Riesgos 

I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las 

protecciones 

2 

I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 2 
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I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 2 

I0000013 Orden y limpieza 17 

I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 

I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 

I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas 

suspendidas 

4 

I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 

I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar 

un procedimiento de trabajo específico 

4 

I0000038 Sustituir lo manual por lo mecánico 9 /10 

I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 

I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 /13 

I0000044 Evitar procesos de corte de materiales en la obra 10 

I0000055 Elección de los equipos de mantenimiento 13 

I0000056 Paletización y herramientas ergonómicas 13 

I0000058 Adaptar la trabajo a les características individuales de la persona que la 

realiza 

13 

I0000060 Suspensión de las herramientas en condiciones extremas 14 

I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 /27 

I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 26 

I0000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos 

inestables 

14 

I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 

I0000070 Cumplimiento del REBT por lo que respecta a equipos de protección 16 

I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 

I0000074 Riego de las zonas de trabajo 17 

I0000076 Reconocimiento de los materiales a derribar 17 

I0000078 Evitar procesos de división de material en seco 17 

I0000103 Planificación de las áreas de trabajo 25 

I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 

I0000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al lado de máquinas paradas 25 

I0000107 Limitación de la velocidad de los vehículos 25 

I0000108 Eliminar el ruido en origen 26 

I0000110 Eliminar vibraciones en origen 27 

 

 

  

2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

2.1 BAJADA DE TERRENO SIN Y CON TALUDES, Y PRECORTE EN TALUDES Y 

RETALUDAR EN DESMONTE 

EXCAVACIÓN DE TERRENO MEDIANTE LA FORMACIÓN O NO DE TALUDES ESTABLES 

 

Evaluación de riesgos 
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Id Riesgo P G A 

1 CAÍDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 1 2 

 Situación: REALIZACIÓN DE TALUDES Y DESMONTES DE MÁS DE 2 m. 

ACCESO A LA ZONA DE TRABAJO 

 

2 CAÍDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 1 2 

 Situación: ITINERARIOS DE OBRA 

IRREGULARIDAD DEL AREA DE TRABAJO 

ACCESO A LA EXCAVACIÓN 

 

3 CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME O HUNDIMIENTO 2 2 3 

 Situación: INESTABILIDAD EN TALUDES DE FUERTE PENDIENTE 

TRABAJOS EN RASAS 

 

6 PISADAS SOBRE OBJETOS 2 1 2 

 Situación: IRREGULARIDAD DE LA ZONA DE TRABAJO 

ACCESO A LOS CORTES 

 

10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 2 3 

 Situación: MOVILIDAD DE LA MAQUINARIA  

12 ATRAPE POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 1 3 3 

 Situación: IRREGULARIDAD DE LA ZONA DE TRABAJO, ZONAS DE PASO 

BASES NIVELADAS POR APOYOS HIDRÁULICOS 

 

13 SOBREESFUERZOS 1 2 2 

 Situación: TRABAJOS Y MANIPULACIÓN MANUAL  

14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 

 Situación: TRABAJOS EN LOS EXTERIORES  

16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 3 3 

 Situación: EXISTÈNCIA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS ENTERRADAS  

17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 1 2 

 Situación: POLVO GENERADO EN LA EXCAVACIÓN Y EN LAS ZONAS DE 

PASO 

 

25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 2 2 3 

 Situación: MAQUINARIA PRESENTE EN OBRA  

26 EXPOSICIÓN A RUIDOS 2 1 2 

 Situación: MAQUINARIA  

27 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 2 1 2 

 Situación: MAQUINARIA  

P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / A: Evaluación (1,2,3,4,5) 

 

EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

Código UA Descripción Riesgos 

H1411111 U Cascos de seguridad para uso normal, contra golpes, de 

polietileno, con un peso máximo de 400 g (UNE EN 812:98) 

1 /2 /3 /6 /10 

/12 /14 /16 

/25 

H1411112 U Cascos de seguridad, para uso normal, contra golpes, de 

polietileno, con un peso máximo de 400 g, dotado de 

iluminación autónoma (UNE EN 812:98) 

14 
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H1411115 U Cascos de seguridad para uso normal, contra golpes, de 

polietileno, con un peso máximo de 400 g, con tiras reflectantes 

(UNE EN 812:98) 

25 

H1411117 U Cascos de seguridad para uso normal, contra golpes, de 

polietileno, con un peso máximo de 400 g, dotado de 

protectores auditivos (UNE EN 812:98 y UNE EN 352-1:94) 

26 

H1421110 U Gafas de seguridad antiimpactos estandard, con montura 

universal, con visor transparente y tratamiento contra el 

empañamiento (UNE EN 167:96 y UNE EN 168:96) 

10 

H1431101 U Protector auditivo tipo tapón (UNE EN 352-2:94 y UNE EN 

458:94) 

26 

H1432012 U Protector auditivo de auricular, acoplado al cabeza con arnés y 

orejeras antiruido, (UNE EN 352-1:94 y UNE EN 458:94) 

26 

H1433115 U Protector auditivo tipo orejera acoplable a cascos industriales de 

seguridad (UNE EN 352-1:94, UNE EN 397:95+erratum:96 y 

UNE EN 458:94) 

26 

H1445003 U Mascarilla de protección respiratoria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 

H1446004 U Mascarilla de protección filtrante contra partículas (UNE EN 

149:92) 

17 

H1447005 U Máscara de protección respiratoria (UNE EN 136:98) 17 

H1457520 U Pareja de guantes aislantes del frío y absorbentes de las 

vibraciones de PVC, sobre soporte de espuma de poliuretano, 

forrados interiormente con tejido hidrófugo con manguitos hasta  

medio brazo (UNE EN 511:96 y UNE EN 420:95) 

14 

H145C002 U Pareja de guantes de protección contra riesgos mecánicos 

comunes de construcción nivel 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 

388:95 y UNE EN 420:95) 

1 /2 /3 /6 /10 

/12 

H145F004 U Pareja de guantes de alta visibilidad pigmentados en color 

fosforescente para estibadores de cargas con grúa y/o 

señalistas (EN 471 y EN 420:94// UNE 471:95+erratum:96 y 

UNE EN 420:95) 

25 

H145K153 U Pareja de guantes de material aislante para trabajos eléctricos. 

Clase 00. Logotipo color beige, tensión máxima 500 v (UNE EN 

420:95) 

16 

H1461110 U Pareja de botas de agua de PVC de caña alta, sin plantilla 

metálica, con suela antideslizante y forradas de nailon limpiable 

(UNE EN 344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-

2:96,UNE EN 345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 

346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 y 

UNE EN 347-:96) 

14 

H1463253 U Pareja de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel 

rectificada, con envoltura del tobillo encojinado, suela 

antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, 

lengüeta de mancha, de desprendimiento rápido, sin ferramenta 

metálica, con puntera reforzada, homologadas según DIN 4843 

16 
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H1465275 U Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de 

construcción en general, sin plantilla metálica, resistentes a la 

humedad, piel rectificada con envoltura del tobillo y empeine 

encojinados, puntera metálica, suela antideslizante y cuña 

amortiguadora de impactos al talón (UNE EN 

344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE 

EN 345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, 

UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 y UNE EN 347-:96) 

1 /2 /3 /6 /10 

/12 /14 /25 

H1474600 U Cinturón antivibración, ajustable y de tejido transpirable 27 

H147N000 U Faja de protección dorsolumbar 13 

H1481343 U Mono de trabajo, color amarillo para construcción de obras 

lineales en servicio, de poliester y algodón (65%-35%), trama 

240, con bolsillos interiores y tiras reflectantes (EN 340:93, ENV 

343 y ISO 3758:91//UNE EN 340:94 

1 /2 /3 /6 /10 

/12 /14 /16 

/25 

H1482320 U Camisa de trabajo, color amarillo para construcción de obras 

lineales en servicio, de poliester y algodón (65%-35%), (EN 

340:93, ENV 343 y ISO 3758:91//UNE EN 340:94) 

14 

H1485140 U Chaleco de trabajo de poliester embuatada con material aislante  14 

H1485800 U Chaleco, para señalista, con tiras reflectoras en la cintura, en el 

pecho y en la espalda (UNE EN 471:95+erratum:96) 

25 

H1487350 U Vestido impermeable para trabajos de edificación con chaqueta, 

capucha y pantalones para edificación, de PVC soldado de 0,3 

mm de grosor (UNE EN 340:94)  

14 

 

 

MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 

 

Código UA Descripción Riesgos 

HX11X013 U Maquinaria con cabina de operario con sistema de resguardo y 

protección integrado 

12 

HX11X050 U Alumbrado provisional de la obra con un nivel lumínico mínimo 

de 250 lux 

1 /2 /12 /14 

/25 

HX11X058 U Señal acústica de marcha atrás 25 

HX11X059 M2 Lona de polietileno con malla de refuerzo para recubrimiento de 

carga de caja de camión 

17 

HX11X073 U Detector de gases fijo con el desmontaje incluido 17 

HX11X076 U Anemómetro fijo y con el desmontaje incluido 14 

HX11X077 U Sonómetro portátil de rango dinámico 23 a 130 dba (rms) 26 

HX11X079 U Detector portátil de instalaciones y servicios enterrados 16 /17 

HX11X080 U Termómetro/ barómetro 14 

HX11X081 M Valla de altura 2 m, de plancha nervada de acero galvanizado, 

palos de tubo de acero galvanizado colocados cada 3 m sobre 

dados de hormigón y con el desmontaje incluido 

1 /25 

HX11X082 U Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura 1 

m y de altura 2 m, con marco de tubo de acero galvanizado, 

1 /25 
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para valla de plancha metálica y con el desmontaje incluido 

HX11X083 U Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura 5 

m y de altura 2 m, con marco de tubo de acero galvanizado, 

para valla de plancha metálica y con el desmontaje incluido 

1 /25 

 

 

SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

 

Código UA Descripción Riesgos 

H1522111 M Baranda de protección en el perímetro de la coronación de 

excavaciones, de altura 1 m, con travesaño superior, travesaño 

intermedio y montantes de tubo metálico de 2.3´´, zócalo de poste 

de madera, anclada en el terreno con dados de hormigón y con el 

desmontaje incluido 

1 /2 /3 /6 /10 

H152R013 U Estacada de protección contra desprendimientos del terreno, para 

media vertiente, de altura 3 m, con malla galvanizada de triple 

torsión y malla electrosoldada sobre postes de perfiles IPN 140 

encastados en la tierra y sujetada con cables de acero de 10 mm 

de d y con el desmontaje incluido  

3 

H15A2015 U Llumenera de señalización de maquinaria en movimiento de color 

ámbar 

12 /25 

HB2C1000 M Barrera rígida en forma de campana de caras redondeadas, tipo 

New Jersey, prefabricada y colocada 

12 

HBB11111 U Placa con pintura reflectora triangular de 70 cm de lado, para 

señales de tráfico, fijada y con el desmontaje incluido 

1 /2 /3 /12 

/16 /25 

HBB11261 U Placa con pintura reflectora circular de 90 cm de diámetro, para 

señales de tráfico, fijada y con el desmontaje incluido 

25 

HBB20005 U Señal manual para señalista 12 /25 

HBBAA005 U Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre 

fondo blanco, de forma circular con cantos y banda transversal 

descendente de izquierda a derecha a 45º, en color rojo, d 29 cm, 

con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta a 12 m, 

fijada y con el desmontaje incluido 

1 /2 /3 /6 /10 

/12 /16 /17 

/25 /26 /27 

HBBAB115 U Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre 

fondo azul, de forma circular con cantos en color blanco, d 29 cm, 

con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada 

y con el desmontaje incluido 

1 /2 /3 /6 /10 

/12 /16 /17 

/25 /26 /27 

HBBAF004 U Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre 

fondo amarillo, de forma triangular con cantos negros, lado mayor 

41 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 

m de distancia, fijada y con el desmontaje incluido 

1 /2 /3 /6 /10 

/12 /16 /17 

/25 /26 /27 

HBC19081 M Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el 

desmontaje incluido 

25 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Código Descripción Riesgos 

I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las 

protecciones 

1 

I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 /10 /12 

I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 

I0000013 Orden y limpieza 2 /6 /17 

I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficie de trabajo 2 /6 

I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 

I0000023 Solicitar datos de las características físicas de las tierras 3 

I0000024 Ejecución de trabajos en el interior de rasas para equipos 3 

I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 12 /13 

I0000044 Evitar procesos de corte de materiales en la obra 10 

I0000045 Formación 10 

I0000051 Adecuación de los recorridos de la maquinaria 10 /12 

I0000053 Procedimiento de utilización de la maquinaria 12 

I0000054 Uso de apoyos hidráulicos 12 

I0000056 Paletización y herramientas ergonómicas 13 

I0000058 Adaptar la trabajo a las características individuales de la persona que la 

realiza 

13 

I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 

I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 /27 

I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 /26 

I0000070 Cumplimiento del REBT por lo que respecta a equipos de protección 16 

I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 

I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 

I0000074 Riego de las zonas de trabajo 17 

I0000078 Evitar procesos de división de material en seco 17 

I0000103 Planificación de las áreas de trabajo 25 

I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al lado de máquinas paradas 25 

I0000108 Eliminar el ruido en origen 26 

I0000110 Eliminar vibraciones en origen 27 

 

 

  

2.2 EXCAVACIÓN DE RASAS Y POZOS 

EXCAVACIÓN DE RASAS MEDIANTE MEDIOS MANUALES Y/O MECÁNICOS CON O SIN 

ENTIBACIÓN 

 

Evaluación de riesgos 

Id Riesgo P G A 

1 CAÍDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 3 4 
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 Situación: ACCESO FONDO DE EXCAVACIÓN 

CIRCULACIÓN PERIMETRAL DE LA RASA 

 

2 CAÍDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 2 3 

 Situación: IRREGULARIDAD DE LA ZONA DE TRABAJO 

ACOPIO DE MATERIAL 

 

3 CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME O HUNDIMIENTO 2 3 4 

 Situación: ESTABILIDAD DE LA EXCAVACIÓN  

6 PISADAS SOBRE OBJETOS 2 1 2 

 Situación: IRREGULARIDAD SUPERFÍCIE DE TRABAJO  

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 2 3 

 Situación: HERRAMIENTAS MANUALES Y/O MECÁNICAS  

12 ATRAPE POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 1 3 3 

 Situación: ESTABILIDAD DE LA MAQUINARIA 

APOYOS HIDRÁULICOS 

ZONAS DE PASO DELIMITADAS 

 

13 SOBREESFUERZOS 1 2 2 

 Situación: TRABAJOS MANUALES DE EXCAVACIÓN Y EXTRACCIÓN DE 

TIERRAS 

 

14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 

 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 3 3 

 Situación: EXISTÈNCIA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS ENTERRADAS  

17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 1 2 

 Situación: POLVO TIERRAS  

25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 1 3 3 

 Situación: CIRCULACIÓN INTERIOR DE OBRA  

26 EXPOSICIÓN A RUIDOS 2 1 2 

 Situación: MAQUINARIA  

27 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 2 1 2 

 Situación: MAQUINARIA  

P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / A: Evaluación (1,2,3,4,5) 

 

EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

Código UA Descripción Riesgos 

H1411111 U Cascos de seguridad para uso normal, contra golpes, de 

polietileno, con un peso máximo de 400 g (UNE EN 812:98) 

1 /2 /3 /6 /9 

/12 /14 /16 

/25 

H1411115 U Cascos de seguridad para uso normal, contra golpes, de 

polietileno, con un peso máximo de 400 g, con tiras reflectantes 

(UNE EN 812:98) 

25 

H1411117 U Cascos de seguridad para uso normal, contra golpes, de 

polietileno, con un peso máximo de 400 g, dotado de 

protectores auditivos (UNE EN 812:98 y UNE EN 352-1:94) 

26 

H1431101 U Protector auditivo tipo tapón (UNE EN 352-2:94 y UNE EN 26 
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458:94) 

H1432012 U Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés 

y orejeras antiruido, (UNE EN 352-1:94 y UNE EN 458:94) 

26 

H1433115 U Protector auditivo tipo orejera acoplable a cascos industrial de 

seguridad (UNE EN 352-1:94, UNE EN 397:95+erratum:96 y 

UNE EN 458:94) 

26 

H1445003 U Mascarilla de protección respiratoria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 

H1446004 U Mascarilla de protección filtrante contra partículas (UNE EN 

149:92) 

17 

H1447005 U Máscara de protección respiratoria (UNE EN 136:98) 17 

H1457520 U Pareja de guantes aislantes del frío y absorbentes de las 

vibraciones de PVC, sobre soporte de espuma de poliuretano, 

forrados interiormente con tejido hidrófugo con manguitos hasta  

medio brazo (UNE EN 511:96 y UNE EN 420:95) 

14 

H145C002 U Pareja de guantes de protección contra riesgos mecánicos 

comunes de construcción nivel 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 

388:95 y UNE EN 420:95) 

1 /2 /3 /6 /9 

H145F004 U Pareja de guantes de alta visibilidad pigmentados en color 

fosforescente para estibadores de cargas con grúa y/o 

señalistas (EN 471 y EN 420:94// UNE 471:95+erratum:96 y 

UNE EN 420:95) 

3 /9 /25 

H145K153 U Pareja de guantes de material aislante para trabajos eléctricos. 

Clase 00. Logotipo color beige, tensión máxima 500 v (UNE EN 

420:95) 

16 

H1463253 U Pareja de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel 

rectificada, con envoltura del tobillo encojinado, suela 

antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, 

lengüeta de mancha, de desprendimiento rápido, sin ferramenta 

metálica, con puntera reforzada, homologadas según DIN 4843 

16 

H1465275 U Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de 

construcción en general, sin plantilla metálica, resistentes a la 

humedad, piel rectificada con envoltura del tobillo y empeine 

encojinados, puntera metálica, suela antideslizante y cuña 

amortiguadora de impactos en el talón (UNE EN 

344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE 

EN 345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, 

UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 y UNE EN 347-:96) 

1 /2 /3 /6 /9 

/12 /14 /25 

H1474600 U Cinturón antivibración, ajustable y de tejido transpirable 27 

H147D405 U Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída (marcado 

en 361) con tirantes, bandas secundarias, bandas subglutias, 

bandas de  muslo, apoyo dorsal para sujeción, elementos de 

ajuste, elemento dorsal por sujeción, elementos de ajuste, 

elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y  sivella, 

incorporado a un subsistema anticaída de tipo deslizante sobre 

línea de anclaje flexible de longitud 10 m (marcado en 353-2) 

1 
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(UNE EN 361:93, UNE EN 362:93, UNE EN 364:93+erratum 94, 

UNE EN 365:93 y UNE EN 353-2:93) 

H147L005 U Aparato de anclaje para equipo de protección individual contra 

caída de altura (UNE EN 795:97) 

1 /3 

H147N000 U Faja de protección dorsolumbar 13 

H1481242 U Mono de trabajo, color beige para construcción, de poliester y 

algodón (65%-35%), trama 240, con bolsillos interiores (EN 

340:93, ENV 343 y ISO 3758:91//UNE EN 340:94) 

1 /2 /3 /6 /9 

/12 /14 /16 

/25 

H1485140 U Chaleco de trabajo de poliester embuatada con material aislante  14 

H1485800 U Chaleco, para señalista, con tiras reflectoras a la cintura, en el 

pecho y en la espalda (UNE EN 471:95+erratum:96) 

3 /9 /25 

 

 

 

 

 

MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 

 

Código UA Descripción Riesgos 

HX11X013 U Maquinaria con cabina de operario con sistema de resguardo y 

protección integrado 

9 /12 

HX11X022 U Pasillo de protección prefabricado metálico, con sistema de 

seguridad integrado, de longitud 2,5 m, de anchura 1,10 m, con 

pavimento de religa y rampas de acceso articuladas, barandas 

metálicas reglamentarias 

1 

HX11X035 U Estribado de rasas de servicios con malla textil de poliamida de 

alta tenacidad y apuntalamiento con accionamiento hidráulico 

desde el exterior de la rasa 

3 

HX11X036 U Estribado de rasas con escudos y apuntalamiento interior con 

estampadores interiores hidráulicos o enroscados 

3 

HX11X045 U Estribado con tensor en pozo circular 1 /3 

HX11X046 U Estribado con tensor en pozo rectangular 1 /3 

HX11X047 U Apuntalamiento con paneles sobre talud inestable 3 

HX11X050 U Alumbrado provisional de la obra con un nivel lumínico mínimo de 

250 lux 

1 /2 /6 /12 

/14 /25 

HX11X058 U Señal acústica de marcha atrás 25 

HX11X059 M2 Lona de polietileno con malla de refuerzo por recubrimiento de 

carga de caja de camión 

17 

HX11X060 M Cable de acero de guiado de material suspendido  3 

HX11X076 U Anemómetro fijo y con el desmontaje incluido 14 

HX11X077 U Sonómetro portátil de rango dinámico 23 a 130 dba (rms) 26 

HX11X079 U Detector portátil de instalaciones y servicios enterrados 16 

HX11X080 U Termómetro/ barómetro 14 

HX11X081 M Valla de altura 2 m, de plancha nervada de acero galvanizado, 

palos de tubo de acero galvanizado colocados cada 3 m sobre 

25 
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dados de hormigón y con el desmontaje incluido 

HX11X082 U Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura 1 m 

y de altura 2 m, con marco de tubo de acero galvanizado, para 

valla de plancha metálica y con el desmontaje incluido 

25 

HX11X083 U Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura 5 m 

y de altura 2 m, con marco de tubo de acero galvanizado, para 

valla de plancha metálica y con el desmontaje incluido 

25 

 

 

SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

 

Código UA Descripción Riesgos 

H1522111 M Baranda de protección en el perímetro de la coronación de 

excavaciones, de altura 1 m, con travesaño superior, travesaño 

intermedio y montantes de tubo metálico de 2.3´´, zócalo de poste 

de madera, anclada en el terreno con dados de hormigón y con el 

desmontaje incluido 

1 /3 

H15A2015 U Llumenera de señalización de maquinaria en movimiento de color 

ámbar 

12 /25 

H15B3003 U Escalera portátil dieléctrica de fibra de vidrio y longitud 3,20 m 1 

H15B5005 U Equipo de conexión a tierra de línea eléctrica aérea de 

distribución, con 3 perchas telescópicas para conductores de 7 a 

380 mm2 sección y  para una altura de 11,5 m, como máximo, 

cable de cobre de 35 mm2 de sección y piqueta de conexión a 

tierra 

16 

HBB11111 U Placa con pintura reflectora triangular de 70 cm de lado, para 

señales de tráfico, fijada y con el desmontaje incluido 

1 /2 /3 /6 /9 

/12 /25 

HBB20005 U Señal manual por señalista 25 

HBBAA005 U Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre 

fondo blanco, de forma circular con cantos y banda transversal 

descendente de izquierda a derecha a 45º, en color rojo, d 29 cm, 

con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta a 12 m, 

fijada y con el desmontaje incluido 

1 /2 /3 /6 /9 

/12 /17 /25 

/26 /27 

HBBAB115 U Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre 

fondo azul, de forma circular con cantos en color blanco, d 29 cm, 

con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada 

y con el desmontaje incluido 

1 /2 /3 /6 /9 

/12 /17 /25 

/26 /27 

HBBAF004 U Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre 

fondo amarillo, de forma triangular con cantos negros, lado mayor 

41 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m 

de distancia, fijada y con el desmontaje incluido 

1 /2 /3 /6 /9 

/12 /17 /25 

/26 /27 

HBC19081 M Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el 

desmontaje incluido 

9 /12 /25 

HBC1JF01 U Llumenera con lampada fija de color ámbar y con el desmontaje 

incluido 

1 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Código Descripción Riesgos 

I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las 

protecciones 

1 

I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 

I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 

I0000012 Asegurar las escaleras de mano 1 

I0000013 Orden y limpieza 2 /6 /17 

I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficie de trabajo 2 /6 

I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 

I0000020 No realizar trabajos en la misma vertical 3 

I0000021 Establecer puntos de referencia para controlar los movimientos de la 

estructura 

3 

I0000023 Solicitar datos de las características físicas de las tierras 3 

I0000024 Ejecución de trabajos en el interior de rasas para equipos 3 

I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 12 

I0000038 Sustituir lo manual por lo mecánico 9 

I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 

I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 /12 /13 

I0000051 Adecuación de los recorridos de la maquinaria 12 

I0000053 Procedimiento de utilización de la maquinaria 12 

I0000055 Elección de los equipos de mantenimiento 13 

I0000056 Paletización y herramientas ergonómicas 13 

I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 

I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 27 

I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 26 

I0000074 Riego de las zonas de trabajo 17 

I0000083 Dispositivos de alarma 16 

I0000103 Planificación de las áreas de trabajo 25 

I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 

I0000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 25 

I0000106 El personal no ha de descansar a la lado de máquinas paradas 25 

I0000107 Limitación de la velocidad de los vehículos 25 

I0000108 Eliminar el ruido en origen 26 

I0000110 Eliminar vibraciones en origen 27 

 

  

 

2.3 RELLENOS SUPERFICIALES, TERRAPLENADO  

FORMACIÓN DE RELLENOS Y TERRAPLENADOS CON TIERRAS CON MEDIOS MECÁNICOS 
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Evaluación de riesgos 

Id Riesgo P G A 

1 CAÍDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 1 2 2 

 Situación: CIRCULACIÓN EN BORDES DE TERRAPLENADO 

ACCESO A ZONAS DE TRABAJO 

 

2 CAÍDA DE PERSONAS A LA MISMO NIVEL 2 1 2 

 Situación: IRREGULARIDAD SUPERFÍCIE DE TRABAJO 

ACCESO A ZONAS DE TRABAJO 

ACOPIO DE TIERRAS 

 

3 CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME O HUNDIMIENTO  1 2 2 

 Situación: INESTABILIDAD DE TALUDES  

4 CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES 

TRANSPORTADOS 

1 3 3 

 Situación: MANUTENCIÓN DE TIERRAS O BLOQUES DE PIEDRA EN EL 

CORTE 

NO RESPETAR DISTANCIA DE SEGURIDAD 

 

6 PISADAS SOBRE OBJETOS 2 1 2 

 Situación: IRREGULARIDAD SUPERFÍCIE DE TRABAJO  

12 ATRAPE POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 1 3 3 

 Situación: INESTABILIDAD DEL VEHÍCULO: APOYOS HIDRÁULICOS 

ZONAS DE CIRCULACIÓN EN CONDICIONES 

 

13 SOBREESFUERZOS 1 2 2 

 Situación: TRABAJOS MANUALES  

14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 

 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  

17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 1 2 

 Situación: POLVO  

25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 2 2 3 

 Situación: CIRCULACIÓN INTERIOR DE VEHÍCULOS  

26 EXPOSICIÓN A RUIDOS 2 1 2 

 Situación: MAQUINARIA  

27 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 2 1 2 

 Situación: MAQUINARIA  

P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / A: Evaluación (1,2,3,4,5) 

 

EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

Código UA Descripción Riesgos 

H1411111 U Cascos de seguridad para uso normal, contra golpes, de 

polietileno, con un peso máximo de 400 g (UNE EN 812:98) 

1 /2 /3 /4 /6 

/12 /14 /25 

H1411115 U Cascos de seguridad para uso normal, contra golpes, de 

polietileno, con un peso máximo de 400 g, con tiras reflectantes 

(UNE EN 812:98) 

25 

H1411117 U Cascos de seguridad para uso normal, contra golpes, de 

polietileno, con un peso máximo de 400 g, dotado de protectores 

26 
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auditivos (UNE EN 812:98 y UNE EN 352-1:94) 

H1431101 U Protector auditivo tipo tapón (UNE EN 352-2:94 y UNE EN 458:94) 26 

H1432012 U Protector auditivo de auricular, acoplado en la cabeza con arnés y 

orejeras antiruido, (UNE EN 352-1:94 y UNE EN 458:94) 

26 

H1433115 U Protector auditivo tipo orejera acoplable a cascos industriales de 

seguridad (UNE EN 352-1:94, UNE EN 397:95+erratum:96 y UNE 

EN 458:94) 

26 

H1445003 U Mascarilla de protección respiratoria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 

H1446004 U Mascarilla de protección filtrante contra partículas (UNE EN 

149:92) 

17 

H1447005 U Máscara de protección respiratoria (UNE EN 136:98) 17 

H1457520 U Pareja de guantes aislantes del frío y absorbentes de las 

vibraciones de PVC, sobre soporte de espuma de poliuretano, 

forrados interiormente con tejido hidrófugo con manguitos hasta 

medio brazo (UNE EN 511:96 y UNE EN 420:95) 

14 

H145C002 U Pareja de guantes de protección contra riesgos mecánicos 

comunes de construcción nivel 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 

388:95 y UNE EN 420:95) 

1 /2 /3 /4 /6 

/12 /25 

H145F004 U Pareja de guantes de alta visibilidad pigmentados en color 

fosforescente para estibadores de cargas con grúa y/o señalistas 

(EN 471 y EN 420:94// UNE 471:95+erratum:96 y UNE EN 420:95) 

25 

H1465275 U Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de 

construcción en general, sin plantilla metálica, resistentes a la 

humedad, piel rectificada con envoltura del tobillo y empeine 

encojinados, puntera metálica, suela antideslizante y cuña 

amortiguadora de impactos en el talón (UNE EN 

344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 

345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE 

EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 y UNE EN 347-:96) 

1 /2 /3 /4 /6 

/12 /14 /25 

H1474600 U Cinturón antivibración, ajustable y de tejido transpirable 27 

H147N000 U Faja de protección dorsolumbar 13 

H1481343 U Mono de trabajo, color amarillo para construcción de obras lineales 

en servicio, de poliester y algodón (65%-35%), trama 240, con 

bolsillos interiores y tiras reflectantes (EN 340:93, ENV 343 y ISO 

3758:91//UNE EN 340:94 

1 /2 /3 /4 /6 

/12 /14 /25 

H1485140 U Chaleco de trabajo de poliester embuatada con material aislante  14 

H1485800 U Chaleco, para señalista, con tiras reflectoras en la cintura, en el 

pecho y en la espalda (UNE EN 471:95+erratum:96) 

25 

 

 

MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 

 

Código UA Descripción Riesgos 

HX11X013 U Maquinaria con cabina de operario con sistema de resguardo y 

protección integrado 

4 /12 
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HX11X047 U Apuntalamiento con paneles sobre talud inestable 3 

HX11X050 U Alumbrado provisional de la obra con un nivel lumínico mínimo de 

250 lux 

1 /2 /6 /12 

/14 /25 

HX11X058 U Señal acústica de marcha atrás 4 /12 /25 

HX11X059 M2 Lona de polietileno con malla de refuerzo para recubrimiento de 

carga de caja de camión 

4 

HX11X076 U Anemómetro fijo y con el desmontaje incluido 14 

HX11X077 U Sonómetro portátil de rango dinámico 23 a 130 dba (rms) 26 

HX11X080 U Termómetro/ barómetro 14 

HX11X081 M Valla de altura 2 m, de plancha nervada de acero galvanizado, 

palos de tubo de acero galvanizado colocados cada 3 m sobre 

dados de hormigón y con el desmontaje incluido 

25 

HX11X082 U Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura 1 m 

y de altura 2 m, con marco de tubo de acero galvanizado, para 

valla de plancha metálica y con el desmontaje incluido 

25 

HX11X083 U Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura 5 m 

y de altura 2 m, con marco de tubo de acero galvanizado 

25 

SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

 

Código UA Descripción Riesgos 

H1522111 M Baranda de protección en el perímetro de la coronación de 

excavaciones, de altura 1 m, con travesaño superior, travesaño 

intermedio y montantes de tubo metálico de 2.3´´, zócalo de poste 

de madera, anclada en el terreno con dados de hormigón y con el 

desmontaje incluido 

1 /3 

H153A9F1 U Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de 

anchura con tablón de madera y perfiles IPN 100 clavados a la 

terreno y con el desmontaje incluido 

4 /12 /25 

H15A2015 U Llumenera de señalización de maquinaria en movimiento de color 

ámbar 

4 /12 /25 

HBB11111 U Placa con pintura reflectora triangular de 70 cm de lado, para 

señales de tráfico, fijada y con el desmontaje incluido 

1 /2 /3 /4 /6 

/12 /25 

HBB20005 U Señal manual para señalista 25 

HBBAA005 U Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre 

fondo blanco, de forma circular con cantos y banda transversal 

descendente de izquierda a derecha a 45º, en color rojo, d 29 cm, 

con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta a 12 m, 

fijada y con el desmontaje incluido 

1 /2 /3 /4 /6 

/12 /25 /26 

/27 

HBBAB115 U Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre 

fondo azul, de forma circular con cantos en color blanco, d 29 cm, 

con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada 

y con el desmontaje incluido 

1 /2 /3 /4 /6 

/12 /25 /26 

/27 

HBBAF004 U Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre 

fondo amarillo, de forma triangular con cantos negros, lado mayor 

41 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m 

1 /2 /3 /4 /6 

/12 /25 /26 

/27 
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de distancia, fijada y con el desmontaje incluido 

HBC19081 M Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el 

desmontaje incluido 

3 /4 /12 /25 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Código Descripción Riesgos 

I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las 

protecciones 

1 

I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 /4 

I0000013 Orden y limpieza 2 /6 /17 

I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficie de trabajo 2 /6 

I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 

I0000020 No realizar trabajos en la misma vertical 3 

I0000023 Solicitar datos de las características físicas de las tierras 3 

I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 

I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 

I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 

I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas 

suspendidas 

4 

I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 12 /13 

I0000051 Adecuación de los recorridos de la maquinaria 12 

I0000053 Procedimiento de utilización de la maquinaria 12 

I0000054 Uso de apoyos hidráulicos 12 

I0000055 Elección de los equipos de mantenimiento 13 

I0000060 Suspensión de las trabajos en condiciones extremas 14 

I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 27 

I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 26 

I0000074 Riego de las zonas de trabajo 17 

I0000103 Planificación de las áreas de trabajo 25 

I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 

I0000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 25 

I0000106 El personal no ha de descansar a la lado de máquinas paradas 25 

I0000107 Limitación de la velocidad de los vehículos 25 

I0000108 Eliminar el ruido en origen 26 

I0000110 Eliminar vibraciones en origen 27 

 

  

 

2.4 CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS O RUNAS 

CARGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓN DE TIERRAS O RUNA PROCEDENTES DE LA 

EXCAVACIÓN EN OBRA PARA TRANSPORTE POSTERIOR A LA MISMA OBRA O A 

VERTEDERO 
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Evaluación de riesgos 

Id Riesgo P G A 

2 CAÍDA DE PERSONAS EN EL MISMO NIVEL 2 1 2 

 Situación: IRREGULARIDAD ZONA DE TRABAJO 

ACCESO AL CORTE 

 

4 CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES 

TRANSPORTADOS 

2 2 3 

 Situación: TRABAJOS DE CARGA DE CAMIONES 

CAMIONES SOBRECARGADOS 

MAQUINARIA NO ADECUADA 

 

11 ATRAPE POR O ENTRE OBJETOS 2 3 4 

 Situación: MAQUINARIA NO ADECUADA  

12 ATRAPE POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 2 3 4 

 Situación: IRREGULARIDAD DE SUPERFÍCIE DE TRABAJO Y ITINERARIOS 

OBRA 

ESTABILIDAD DE LOS APOYOS HIDRÁULICOS 

 

13 SOBREESFUERZOS 1 2 2 

 Situación: TRABAJOS MANUALES  

14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 2 1 2 

 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  

17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 2 3 

 Situación: POLVO DE LA EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE 

TIERRAS 

 

25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 2 3 4 

 Situación: CIRCULACIÓN INTERIOR DE OBRA  

26 EXPOSICIÓN A RUIDOS 2 1 2 

 Situación: MAQUINARIA  

27 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 2 1 2 

 Situación: MAQUINARIA  

P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / A: Evaluación (1,2,3,4,5) 

 

EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

Código UA Descripción Riesgos 

H1411111 U Cascos de seguridad para uso normal, contra golpes, de 

polietileno, con un peso máximo de 400 g (UNE EN 812:98) 

2 /4 /11 /12 

/14 /25 

H1411115 U Cascos de seguridad para uso normal, contra golpes, de 

polietileno, con un peso máximo de 400 g, con tiras reflectantes 

(UNE EN 812:98) 

25 

H1411117 U Cascos de seguridad para uso normal, contra golpes, de 

polietileno, con un peso máximo de 400 g, dotado de protectores 

auditivos (UNE EN 812:98 y UNE EN 352-1:94) 

26 

H1431101 U Protector auditivo tipo tapón (UNE EN 352-2:94 y UNE EN 458:94) 26 

H1432012 U Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y 26 
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orejeras antiruido, (UNE EN 352-1:94 y UNE EN 458:94) 

H1433115 U Protector auditivo tipo orejera acoplable a cascos industriales de 

seguridad (UNE EN 352-1:94, UNE EN 397:95+erratum:96 y UNE 

EN 458:94) 

26 

H1445003 U Mascarilla de protección respiratoria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 

H1446004 U Mascarilla de protección filtrante contra partículas (UNE EN 

149:92) 

17 

H1447005 U Máscara de protección respiratoria (UNE EN 136:98) 17 

H1457520 U Pareja de guantes aislantes del frío y absorbentes de las 

vibraciones de PVC, forrados interiormente con tejido hidrófugo 

con manguitos hasta medio brazo (UNE EN 511:96 y UNE EN 

420:95) 

14 

H145C002 U Pareja de guantes de protección contra riesgos mecánicos 

comunes de construcción nivel 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 

388:95 y UNE EN 420:95) 

2 /4 /11 /12 

H145F004 U Pareja de guantes de alta visibilidad pigmentados en color 

fosforescente para estibadores de cargas con grúa y/o señalistas 

(EN 471 y EN 420:94// UNE 471:95+erratum:96 y UNE EN 420:95) 

25 

H1465275 U Pareja de botas bajas, sin plantilla metálica, resistentes a la 

humedad, piel rectificada con envoltura del tobillo y empeine 

encojinados, puntera metálica, suela antideslizante y cuña 

amortiguadora de impactos en talón (UNE EN 

344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 

345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE 

EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 y UNE EN 347-:96) 

2 /4 /11 /12 

/14 /25 

H1474600 U Cinturón antivibración, ajustable y de tejido transpirable 27 

H147N000 U Faja de protección dorsolumbar 13 

H1481242 U Mono de trabajo, color beige para construcción, de poliester y 

algodón (65%-35%), trama 240, con bolsillos interiores (EN 

340:93, ENV 343 y ISO 3758:91//UNE EN 340:94) 

2 /4 /11 /12 

/14 /25 

H1485140 U Chaleco de trabajo de poliester embuatada con material aislante  14 

H1485800 U Chaleco, para señalista, con tiras reflectoras en cintura, pecho y 

en la espalda (UNE EN 471:95+erratum:96) 

25 

 

 

MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 

 

Código UA Descripción Riesgos 

HX11X013 U Maquinaria con cabina de operario con sistema de resguardo y 

protección integrado 

4 /11 /12 

HX11X050 U Alumbrado provisional de la obra con un nivel lumínico mínimo de 

250 lux 

2 /12 /14 /25 

HX11X058 U Señal acústica de marcha atrás 12 /25 

HX11X059 M2 Lona de polietileno con malla de refuerzo para recubrimiento de 

carga de caja de camión 

4 
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HX11X076 U Anemómetro fijo y con el desmontaje incluido 14 

HX11X077 U Sonómetro portátil de rango dinámico 23 a 130 dba (rms) 26 

HX11X080 U Termómetro/ barómetro 14 

HX11X081 M Valla de altura 2 m, de plancha nervada de acero galvanizado, 

palos de tubo de acero galvanizado colocados cada 3 m sobre 

dados de hormigón y con el desmontaje incluido 

25 

HX11X082 U Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura 1 m 

y de altura 2 m, con marco de tubo de acero galvanizado, para 

valla de plancha metálica y con el desmontaje incluido 

25 

HX11X083 U Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura 5 m 

y de altura 2 m, con marco de tubo de acero galvanizado, para 

valla de plancha metálica y con el desmontaje incluido 

25 

 

 

SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

 

Código UA Descripción Riesgos 

H1522111 M Baranda de protección en el perímetro de la coronación de 

excavaciones, de altura 1 m, con travesaño superior, travesaño 

intermedio y montantes de tubo metálico de 2.3´´, zócalo de poste 

de madera, anclada en el terreno con dados de hormigón y con el 

desmontaje incluido 

2 /4 /11 /25 

H153A9F1 U Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de 

anchura con tablón de madera y perfiles IPN 100 clavados a la 

terreno y con el desmontaje incluido 

12 /25 

H15A2015 U Llumenera de señalización de maquinaria en movimiento de color 

ámbar 

12 /25 

HBB11111 U Placa con pintura reflectora triangular de 70 cm de lado, para 

señales de tráfico, fijada y con el desmontaje incluido 

2 /4 /11 /12 

/25 

HBBAA005 U Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre 

fondo blanco, de forma circular con cantos y banda transversal 

descendente de izquierda a derecha a 45º, en color rojo, d 29 cm, 

con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta a 12 m, 

fijada y con el desmontaje incluido 

2 /4 /11 /12 

/25 /26 /27 

HBBAB115 U Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre 

fondo azul, de forma circular con cantos en color blanco, d 29 cm, 

con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada 

y con el desmontaje incluido 

2 /4 /11 /12 

/25 /26 /27 

HBBAF004 U Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre 

fondo amarillo, de forma triangular con cantos negros, lado mayor 

41 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m 

de distancia, fijada y con el desmontaje incluido 

2 /4 /11 /12 

/25 /26 /27 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
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Código Descripción Riesgos 

I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las 

protecciones 

2 

I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados paren el personal 2 

I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 2 

I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 

I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 

I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 

I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 12 /13 

I0000047 Planificación y procedimientos para la carga y descarga de materiales 11 

I0000048 No trabajar ala lado de paramentos acabados de hacer ( < 48 h ) 11 

I0000050 No trabajar ni estar en el radio de acción de las cargas suspendidas 11 

I0000051 Adecuación de los recorridos de la maquinaria 12 

I0000053 Procedimiento de utilización de la maquinaria 12 

I0000054 Uso de apoyos hidráulicos 12 

I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 

I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 27 

I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 26 

I0000074 Riego de las zonas de trabajo 17 

I0000103 Planificación de las áreas de trabajo 25 

I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 

I0000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 25 

I0000106 El personal no ha de descansar a la lado de máquinas paradas 25 

I0000107 Limitación de la velocidad de los vehículos 25 

I0000108 Eliminar el ruido en origen 26 

I0000110 Eliminar vibraciones en origen 27 

 

 

 

 

 

3 CIMIENTOS 

3.1 SUPERFICIALES ( RASAS - LOSAS - ENCEPADOS) 

EJECUCIÓN DE CIMIENTOS SUPERFICIALES (EXCAVACIÓN, ARMADO, HORMIGONADO, 

CURADO) CON MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES 

 

Evaluación de riesgos 

Id Riesgo P G A 

1 CAÍDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 1 1 1 

 Situación: CAÍDAS DENTRO DE RASAS, POZOS  

2 CAÍDA DE PERSONAS EN EL MISMO NIVEL 2 1 2 

 Situación: CIRCULACIÓN INTERIOR OBRA 

MONTAJE DE ENCOFRADOS, ARMADURAS, HORMIGONADO 
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4 CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES 

TRANSPORTADOS 

2 2 3 

 Situación: CAÍDA DE ELEMENTOS EN LA EJECUCIÓN DE ENCOFRADO , 

ARMADO , HORMIGONADO 

 

6 PISADAS SOBRE OBJETOS 2 2 3 

 Situación: COLOCACIÓN DE ARMADURAS  

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 2 3 

 Situación: CORTES CON SIERRA CIRCULAR: ENCOFRADOS , ARMADO  

10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 2 3 

 Situación: MONTAJE ENCOFRADOS, ARMADURAS 

DESCABEZADO DE PILOTES: UTILIZACIÓN DEL MARTILLO 

NEUMÁTICO 

 

11 ATRAPE POR O ENTRE OBJETOS 1 2 2 

 Situación: MONTAJE DE ENCOFRADO 

HORMIGONERA 

TRABAJOS DE HORMIGONADO 

 

13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 

 Situación: CARETEO DE MATERIAL PARA SU TRATAMIENTO: TALLERES 

FERRALLA, ENCOFRADORES 

 

14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 

 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 3 3 

 Situación: USO DE MAQUINARIA 

CONTACTOS DIRECTOS Y INDIRECTOS 

 

17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 1 2 

 Situación: POLVO (CENTRAL HORMIGONERA PROPIA EN OBRA) 

POLVO TIERRA 

 

18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS CÁUSTICAS Y/O CORROSIVAS 2 1 2 

 Situación: CONTACTOS CON CEMENTO (HORMIGÓN)  

25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 1 3 3 

 Situación: CIRCULACIÓN INTERIOR OBRA DE CAMIONES EN 

OPERACIONES DE COLOCACIÓN DE ARMADURAS, 

HORMIGONADO, SUMINISTRO DE MATERIALES 

 

26 EXPOSICIÓN A RUIDOS 2 1 2 

 Situación: MAQUINARIA 

TALLERES (FERRALLA, ENCOFRADOS...) 

 

27 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 2 1 2 

 Situación: MAQUINARIA  

P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / A: Evaluación (1,2,3,4,5) 

 

EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

Código UA Descripción Riesgos 

H1411111 U Cascos de seguridad para uso normal, contra golpes, de 

polietileno, con un peso máximo de 400 g (UNE EN 812:98) 

1 /2 /4 /6 /9 

/11 /14 /16 
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/18 /25 

H1411117 U Cascos de seguridad para uso normal, contra golpes, de 

polietileno, con un peso máximo de 400 g, dotado de 

protectores auditivos (UNE EN 812:98 y UNE EN 352-1:94) 

26 

H1414119 U Cascos de seguridad, de polietileno, con un peso máximo de 

400 g, con pantalla facial con visor de malla de rejilla metálica 

por protección de riesgos mecánicos, acoplada con arnés 

abatible (UNE EN 812:98 y UNE EN 1731:97+a1:98) 

10 

H1431101 U Protector auditivo tipo tapón (UNE EN 352-2:94 y UNE EN 

458:94) 

26 

H1432012 U Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés 

y orejeras antiruido, (UNE EN 352-1:94 y UNE EN 458:94) 

26 

H1433115 U Protector auditivo tipo orejera acoplable a cascos industrial de 

seguridad (UNE EN 352-1:94, UNE EN 397:95+erratum:96 y 

UNE EN 458:94) 

26 

H1445003 U Mascarilla de protección respiratoria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 

H1446004 U Mascarilla de protección filtrante contra partículas (UNE EN 

149:92) 

17 

H1447005 U Máscara de protección respiratoria (UNE EN 136:98) 17 

H1457520 U Pareja de guantes aislantes del frío y absorbentes de las 

vibraciones de PVC, sobre soporte de espuma de poliuretano, 

forrados interiormente con tejido hidrófugo con manguitos hasta 

a medio brazo (UNE EN 511:96 y UNE EN 420:95) 

14 

H145C002 U Pareja de guantes de protección contra riesgos mecánicos 

comunes de construcción nivel 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 

388:95 y UNE EN 420:95) 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /11 /18 

/25 

H145K153 U Pareja de guantes de material aislante por trabajos eléctricos. 

Clase 00. Logotipo color beige,t ensión máxima 500 v (UNE EN 

420:95) 

16 

H1463253 U Pareja de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel 

rectificada, con envoltura del tobillo encojinado, suela 

antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, 

lengüeta de mancha, de desprendimiento rápido, sin ferramenta 

metálica, con puntera reforzada, homologadas según DIN 4843 

16 

H1465275 U Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de 

construcción en general, sin plantilla metálica, resistentes a la 

humedad, piel rectificada con envoltura del tobillo y empeine 

encojinados, puntera metálica, suela antideslizante y cuña 

amortiguadora de impactos a la talón (UNE EN 

344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE 

EN 345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, 

UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 y UNE EN 347-:96) 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /11 /14 

/18 /25 

H1474600 U Cinturón antivibración, ajustable y de tejido transpirable 27 

H147N000 U Faja de protección dorsolumbar 13 

H1481343 U Mono de trabajo, color amarillo para construcción de obras 1 /2 /4 /6 /9 
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lineales en servicio, de poliester y algodón (65%-35%), trama 

240, con bolsillos interiores y tiras reflectantes (EN 340:93, ENV 

343 y ISO 3758:91//UNE EN 340:94 

/10 /11 /14 

/16 /18 /25 

H1485140 U Chaleco de trabajo de poliester embuatada con material aislante  14 

 

 

MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 

 

Código UA Descripción Riesgos 

HX11X012 U Sierra circular reglamentaria con certificado ce, equipada con 

sistema integrado de seguridad con protector de disco inferior fijo, 

superior abatible, parada de emergencia con freno-motor, cuchillo 

divisor, regla guía longitudinal y transversal  

9 /10 /11 

HX11X013 U Maquinaria con cabina de operario con sistema de resguardo y 

protección integrado 

4 

HX11X016 U Hormigonera portátil con protectores y resguardos integrados  11 

HX11X022 U Pasillo de protección prefabricado metálico, con sistema de 

seguridad integrado, de longitud 2,5 m, de anchura 1,10 m, con 

pavimento de religa y rampas de acceso articuladas, barandas 

metálicas reglamentarias 

1 

HX11X024 U Conexión eléctrica de seguridad tipo petaca 16 

HX11X032 U Soporte de reposo para el disco radial portátil  9 

HX11X034 U Sarcófago por izado vertical de cargas largas con grúa 4 

HX11X049 U Cuadro eléctrico secundario provisional de obra con sistema de 

protección integrado 

16 

HX11X050 U Alumbrado provisional de la obra con un nivel lumínico mínimo de 

250 lux 

1 /2 /6 /14 

/25 

HX11X058 U Señal acústica de marcha atrás 25 

HX11X060 M Cable de acero de guiado de material suspendido  4 

HX11X064 U Cinturón portaherramientas 9 

HX11X067 U Gancho de grúa con dispositivo de cierre 4 

HX11X076 U Anemómetro fijo y con el desmontaje incluido 14 

HX11X077 U Sonómetro portátil de rango dinámico 23 a 130 dba (rms) 26 

HX11X079 U Detector portátil de instalaciones y servicios enterrados 16 

HX11X080 U Termómetro/ barómetro 14 

 

 

SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

 

Código UA Descripción Riesgos 

H1522111 M Baranda de protección en el perímetro de la coronación de 

excavaciones, de altura 1 m, con travesaño superior, travesaño 

intermedio y montantes de tubo metálico de 2.3´´, zócalo de poste 

de madera, anclada en el terreno con dados de hormigón y con el 

desmontaje incluido 

1 
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H15A2015 U Llumenera de señalización de maquinaria en movimiento de color 

ámbar 

25 

HBB11111 U Placa con pintura reflectora triangular de 70 cm de lado, para 

señales de tráfico, fijada y con el desmontaje incluido 

25 

HBBAA005 U Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre 

fondo blanco, de forma circular con cantos y banda transversal 

descendente de izquierda a derecha a 45º, en color rojo, d 29 cm, 

con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta a 12 m, 

fijada y con el desmontaje incluido 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /11 /13 

/14 /16 /17 

/18 /25 /26 

/27 

HBBAB115 U Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre 

fondo azul, de forma circular con cantos en color blanco, d 29 cm, 

con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada 

y con el desmontaje incluido 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /11 /13 

/14 /16 /17 

/18 /25 /26 

/27 

HBBAF004 U Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre 

fondo amarillo, de forma triangular con cantos negros, lado mayor 

41 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m 

de distancia, fijada y con el desmontaje incluido 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /11 /13 

/14 /16 /17 

/18 /25 /26 

/27 

HBC19081 M Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el 

desmontaje incluido 

1 /2 /4 /6 

HBC1HGK1 U Baliza luminosa de alta intensidad estroboscópica, recargable y 

con el desmontaje incluido 

25 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Código Descripción Riesgos 

I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las 

protecciones 

1 /2 

I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados paren el personal 1 /2 

I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 

I0000012 Asegurar las escaleras de mano 1 /2 

I0000013 Orden y limpieza 1 /2 /6 /17 

I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficie de trabajo 6 

I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 1 /2 /6 

I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 

I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 

I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 

I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas 

suspendidas 

4 

I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 

I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro de la envoltura o flejes 

originales 

4 

I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar 4 
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un procedimiento de trabajo específico 

I0000038 Sustituir lo manual por lo mecánico 9 /10 

I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 

I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 /13 

I0000041 Sustituir la fabricación en obra por la prefabricación en taller 9 

I0000042 Evitar procesos de manipulación de materiales en obra 9 

I0000044 Evitar procesos de corte de materiales a la obra 10 

I0000045 Formación 10 /18 

I0000046 Evitar procesos de ajuste en obra 10 

I0000047 Planificación y procedimientos para la carga y descarga de materiales 11 

I0000048 No trabajar al lado de paramentos acabados de hacer ( < 48 h ) 11 

I0000055 Elección de los equipos de mantenimiento 13 

I0000056 Paletización y herramientas ergonómicas 13 

I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la 

realiza 

13 

I0000060 Suspensión de las trabajos en condiciones extremas 14 

I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 /27 

I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 /26 

I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 

I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 

I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 

I0000074 Riego de las zonas de trabajo 17 

I0000103 Planificación de las áreas de trabajo 25 

I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 

I0000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 25 

I0000106 El personal no ha de descansar a la lado de máquinas paradas 25 

I0000107 Limitación de la velocidad de los vehículos 25 

I0000108 Eliminar el ruido en origen 26 

I0000110 Eliminar vibraciones en origen 27 

 

  

 

3.2 ESCOLLERAS / GAVIONES 

CONSTRUCCIÓN DE DIQUES O ESCOLLERAS MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE PAQUETES 

DE PIEDRA ENVUELTOS EN MALLA METÁLICA O TETRÁPODOS HORMIGÓN 

PREFABRICADOS CON MEDIOS MECÁNICOS 

 

Evaluación de riesgos 

Id Riesgo P G A 

1 CAÍDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 1 2 

 Situación: CAÍDA AL MAR  

2 CAÍDA DE PERSONAS EN MISMO NIVEL 2 1 2 

 Situación: IRREGULARIDAD DE LA SUPERFÍCIE DE TRABAJO 

ACOPIO DE MATERIAL 
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4 CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES 

TRANSPORTADOS 

2 2 3 

 Situación: MANIPULACIÓN DE ELEMENTOS  

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 1 2 2 

 Situación: COLOCACIÓN MANUAL DE LOS GAVIONES Y/O TETRAPODOS 

CARRETEO DE LOS MISMOOS 

 

11 ATRAPE POR O ENTRE OBJETOS 1 3 3 

 Situación: COLOCACIÓN MANUAL DE LOS GAVIONES Y/O TETRÁPODOS 

CARRETEO DE LOS MISMOOS 

 

12 ATRAPE POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 1 2 2 

 Situación: TRANSPORTE DE MATERIAL  

13 SOBREESFUERZOS 2 1 2 

 Situación: TRABAJOS DE COLOCACIÓN Y CARRETEO DEL MATERIAL  

14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 

 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  

23 INUNDACIONES 1 2 2 

 Situación: TRABAJOS EN ZONAS PRÓXIMAS AL MAR  

25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 1 3 3 

 Situación: TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS  

P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / A: Evaluación (1,2,3,4,5) 

 

EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

Código UA Descripción Riesgos 

H1411111 U Cascos de seguridad para uso normal, contra golpes, de 

polietileno, con un peso máximo de 400 g (UNE EN 812:98) 

1 /2 /4 /9 /11 

/12 /14 /25 

H1457520 U Pareja de guantes aislantes del frío y absorbentes de las 

vibraciones de PVC, sobre soporte de espuma de poliuretano, 

forrados interiormente con tejido hidrófugo con manguitos hasta 

medio brazo (UNE EN 511:96 y UNE EN 420:95) 

14 

H145C002 U Pareja de guantes de protección contra riesgos mecánicos 

comunes de construcción nivel 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 

388:95 y UNE EN 420:95) 

1 /2 /4 /9 /11 

/12 /25 

H1465275 U Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de 

construcción en general, sin plantilla metálica, resistentes a la 

humedad, piel rectificada con envoltura del tobillo y empeine 

encojinados, puntera metálica, suela antideslizante y cuña 

amortiguadora de impactos en el talón (UNE EN 

344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE 

EN 345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, 

UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 y UNE EN 347-:96) 

1 /2 /4 /9 /11 

/12 /14 /25 

H147D405 U Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída (marcado 

en 361) con tirantes, bandas secundarias, bandas subglutias, 

bandas de  muslo, apoyo dorsal para sujeción, elementos de 

ajuste, elemento dorsal por sujeción, elementos de ajuste, 

1 
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elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y  sivella, 

incorporado a un subsistema anticaída de tipo deslizante sobre 

línea de anclaje flexible de longitud 10 m (marcado en 353-2) 

(UNE EN 361:93, UNE EN 362:93, UNE EN 364:93+erratum 94, 

UNE EN 365:93 y UNE EN 353-2:93) 

H147N000 U Faja de protección dorsolumbar 13 

H1481343 U Mono de trabajo, color amarillo para construcción de obras 

lineales en servicio, de poliester y algodón (65%-35%), trama 

240, con bolsillos interiores y tiras reflectantes (EN 340:93, ENV 

343 y ISO 3758:91//UNE EN 340:94 

1 /2 /4 /9 /11 

/12 /14 /25 

H1485140 U Chaleco de trabajo de poliester embuatada con material aislante  14 

H1485800 U Chaleco, para señalista, con tiras reflectoras en la cintura, en el 

pecho y en la espalda (UNE EN 471:95+erratum:96) 

25 

H1487350 U Vestido impermeable por trabajos de edificación con chaqueta, 

capucha y pantalones para edificación, de PVC soldado de 0,3 

mm de grosor (UNE EN 340:94)  

14 

 

 

 

 

MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 

 

Código UA Descripción Riesgos 

HX11X013 U Maquinaria con cabina de operario con sistema de resguardo y 

protección integrado 

4 /12 

HX11X041 U Anclaje con diseño específico para la manipulación de 

prefabricados 

4 

HX11X050 U Alumbrado provisional de la obra con un nivel lumínico mínimo de 

250 lux 

1 /2 /14 /25 

HX11X058 U Señal acústica de marcha atrás 23 /25 

HX11X060 M Cable de acero de guiado de material suspendido  4 

HX11X064 U Cinturón portaherramientas 9 

HX11X066 U Viga rígida de reparto de cargas suspendidas 4 

HX11X067 U Gancho de grúa con dispositivo de cierre 4 

HX11X076 U Anemómetro fijo y con el desmontaje incluido 14 

HX11X080 U Termómetro/ barómetro 14 

 

 

SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

 

Código UA Descripción Riesgos 

H152J105 M Cable fijador paren el cinturón de seguridad fijado en anclajes de 

servicio y con el desmontaje incluido 

1 

H153A9F1 U Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de 

anchura con tablón de madera y perfiles IPN 100 clavados a la 

12 /25 
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terreno y con el desmontaje incluido 

H15A2015 U Llumenera de señalización de maquinaria en movimiento de color 

ámbar 

25 

HB2C1000 M Barrera rígida en forma de campana de caras redondeadas, tipo 

New Jersey, prefabricada y colocada 

1 

HBB11111 U Placa con pintura reflectora triangular de 70 cm de lado, para 

señales de tráfico, fijada y con el desmontaje incluido 

1 /4 /9 /11 

/12 /23 /25 

HBBAA005 U Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre 

fondo blanco, de forma circular con cantos y banda transversal 

descendente de izquierda a derecha a 45º, en color rojo, d 29 cm, 

con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta a 12 m, 

fijada y con el desmontaje incluido 

1 /2 /4 /9 /11 

/12 /13 /14 

/23 /25 

HBBAB115 U Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre 

fondo azul, de forma circular con cantos en color blanco, d 29 cm, 

con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada 

y con el desmontaje incluido 

1 /2 /4 /9 /11 

/12 /13 /14 

/23 /25 

HBBAC013 U Señal indicativa de información de salvamento o socorro, 

normalizada con pictograma blanco sobre fondo verde, de forma 

rectangular o cuadrada, lado mayor 60 cm, para ser vista hasta 25 

m de distancia, fijada y con el desmontaje incluido 

1 /23 

HBBAF004 U Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre 

fondo amarillo, de forma triangular con cantos negros, lado mayor 

41 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m 

de distancia, fijada y con el desmontaje incluido 

1 /2 /4 /9 /11 

/12 /13 /14 

/23 /25 

HBC19081 M Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el 

desmontaje incluido 

1 /4 

HBC1HGK1 U Baliza luminosa de alta intensidad estroboscópica, recargable y 

con el desmontaje incluido 

1 /25 

HBC1R801 U Cascada luminosa de 25 m de longitud (tl-8) y con el desmontaje 

incluido 

1 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Código Descripción Riesgos 

I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las 

protecciones 

1 

I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados paren el personal 1 /23 

I0000013 Orden y limpieza 2 

I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficie de trabajo 2 

I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 1 /2 

I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 

I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 /23 

I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 

I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro de la envoltura o flejes 4 
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originales 

I0000038 Sustituir lo manual por lo mecánico 9 /11 /13 

I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 

I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 /12 /13 

I0000041 Sustituir la fabricación a obra por la prefabricación a taller 9 

I0000047 Planificación y procedimientos para la carga y descarga de materiales 11 

I0000050 No trabajar ni estar a la radio de acción de las cargas suspendidas 11 

I0000051 Adecuación de los recorridos de la maquinaria 12 

I0000053 Procedimiento de utilización de la maquinaria 12 

I0000054 Uso de apoyos hidráulicos 12 

I0000055 Elección de los equipos de mantenimiento 13 

I0000056 Paletización y herramientas ergonómicas 13 

I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que lo 

realiza 

13 

I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 

I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 /23 

I0000103 Planificación de las áreas de trabajo 25 

I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 

I0000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 25 

I0000106 El personal no ha de descansar a la lado de máquinas paradas 25 

I0000107 Limitación de la velocidad de los vehículos 25 

 

 

 

4 ESTRUCTURAS 

4.1 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN IN SITU 

(ENCOFRADOS/ARMADURAS/HORMIGONADO) 

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO ELABORADAS EN OBRA, VERTIDO CON 

CUBILOTE O BOMBA, ENCOFRADOS METÁLICO O DE MADERA 

 

Evaluación de riesgos 

Id Riesgo P G A 

1 CAÍDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 3 4 

 Situación: MONTAJE D'ENCOFRADOS 

HORMIGONADO DE PILARES Y JÁCENAS 

AGUJEROS VERTICALES O HORIZONTALS 

 

2 CAÍDA DE PERSONAS EN EL MISMO NIVEL 2 1 2 

 Situación: MATERIAL ACOPIADO 

MATERIAL DE RUNAS 

 

3 CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME O HUNDIMIENTO  1 3 3 

 Situación: FALLOS DE APUNTALAMIENTOS, ENCOFRADOS  

4 CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES 

TRANSPORTADOS 

2 3 4 

 Situación: DESCARGA DE MATERIALES AL BORDE DEL TECHO 

CAÍDA DE HERRAMIENTAS MANUALES 
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6 PISADAS SOBRE OBJETOS 3 1 3 

 Situación: ACOPIOS DE MATERIAL 

PISAR SOBRE HORMIGÓN FRESCO, ARMADURA 

 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 2 3 

 Situación: HERRAMIENTAS MANUALES 

MANIPULACIÓN DE MATERIALES 

DIFERENTES CORTES 

 

10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 2 3 

 Situación: TRABAJOS DE CORTE DE MATERIALES 

VERTIDO DE HORMIGÓN 

 

11 ATRAPE POR O ENTRE OBJETOS 2 2 3 

 Situación: TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE ENCOFRADOS, ARMADURAS 

PROCESOS DE DESCARGA DE MATERIALES 

 

13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 

 Situación: TRABAJOS MANUALES  

14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 

 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 3 3 

 Situación: CONTACTOS DIRECTOS Y INDIRECTOS  

18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS CÁUSTICAS Y/O CORROSIVAS 2 1 2 

 Situación: CONTACTO CON HORMIGÓN (CEMENTO)  

25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 2 3 4 

 Situación: CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS EN OBRA  

P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / A: Evaluación (1,2,3,4,5) 

 

EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

Código UA Descripción Riesgos 

H1411111 U Cascos de seguridad para uso normal, contra golpes, de 

polietileno, con un peso máximo de 400 g (UNE EN 812:98) 

1 /2 /3 /4 /6 

/9 /11 /16 /18 

/25 

H1411112 U Cascos de seguridad, para uso normal, contra golpes, de 

polietileno, con un peso máximo de 400 g, dotado de 

iluminación autónoma (UNE EN 812:98) 

14 

H1411115 U Cascos de seguridad para uso normal, contra golpes, de 

polietileno, con un peso máximo de 400 g, con tiras reflectantes 

(UNE EN 812:98) 

25 

H141211D U Cascos de seguridad para señalista, de polietileno, con un peso 

máximo de 400 g,de material fotoluminiscente (UNE EN 812:98) 

4 

H1414119 U Cascos de seguridad, de polietileno, con un peso máximo de 

400 g, con pantalla facial con visor de malla de rejilla metálica 

por protección de riesgos mecánicos, acoplada con arnés 

abatible (UNE EN 812:98 y UNE EN 1731:97+a1:98) 

10 /14 

H1421110 U Gafas de seguridad antiimpactos estandard, con montura 

universal, con visor transparente y tratamiento contra el 

10 /14 /18 
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empañamiento (UNE EN 167:96 y UNE EN 168:96) 

H142CD70 U Pantalla facial de protección frente a los riesgos mecánicos con 

visor de malla de rejilla metálica, para acoplar a los cascos con 

arnés abatible (UNE EN 1731:97+a1:98) 

10 

H1432012 U Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés 

y orejeras antiruido, (UNE EN 352-1:94 y UNE EN 458:94) 

14 

H1455710 U Pareja de guantes de protección contra riesgos mecánicos de 

ferrallista de alta resistencia al corte y a la abrasión, nivel 4, con 

dedos y palma de caucho rugoso sobre soporte de algodón y 

sujeción elástica a la muñeca (UNE EN 388:95 y UNE EN 

420:95) 

9 /11 

H1457520 U Pareja de guantes aislantes del frío y absorbentes de las 

vibraciones de PVC, sobre soporte de espuma de poliuretano, 

forrados interiormente con tejido hidrófugo con manguitos hasta 

medio brazo (UNE EN 511:96 y UNE EN 420:95) 

14 

H145C002 U Pareja de guantes de protección contra riesgos mecánicos 

comunes de construcción nivel 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 

388:95 y UNE EN 420:95) 

1 /2 /3 /4 /6 

/9 /10 /11 

H145E003 U Pareja de guantes de protección contra agentes químicos y 

microorganismos (UNE EN 374-1-2-3:95 y UNE EN 420:95) 

18 

H145F004 U Pareja de guantes de alta visibilidad pigmentados en color 

fosforescente para estibadores de cargas con grúa y/o 

señalistas (EN 471 y EN 420:94// UNE 471:95+erratum:96 y 

UNE EN 420:95) 

4 /25 

H145K153 U Pareja de guantes de material aislante por trabajos eléctricos. 

Clase 00. Logotipo color beige, tensión máxima 500 v (UNE EN 

420:95) 

16 

H1461110 U Pareja de botas de agua de PVC de caña alta, sin plantilla 

metálica, con suela antideslizante y forradas de nailon limpiable 

(UNE EN 344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-

2:96,UNE EN 345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 

346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 y 

UNE EN 347-:96) 

14 

H1461164 U Pareja de botas de agua de PVC de caña alta, para puesta en 

obra del hormigón, con plantilla metálica, con suela 

antideslizante y forradas de nailon limpiable (UNE EN 

344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE 

EN 345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, 

UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 y UNE EN 347-:96 y 

UNE EN 12568:98) 

6 

H1463253 U Pareja de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel 

rectificada, con envoltura del tobillo encojinado, suela 

antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, 

lengüeta de mancha, de desprendimiento rápido, sin ferramenta 

metálica, con puntera reforzada, homologadas según DIN 4843 

16 
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H1465275 U Pareja de botas bajas, sin plantilla metálica, resistentes a la 

humedad, piel rectificada con envoltura del tobillo y empeine 

encojinados, puntera metálica, suela antideslizante y cuña 

amortiguadora de impactos en el talón (UNE EN 

344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE 

EN 345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, 

UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 y UNE EN 347-:96) 

1 /2 /3 /4 /6 

/9 /10 /11 /14 

/18 /25 

H1465277 U Pareja de botas bajas de seguridad industrial para encofrador, 

con plantilla metálica, resistentes a la humedad, piel rectificada, 

con envoltura del tobillo y empeine encojinado, puntera 

metálica, suela antideslizante y cuña amortiguadora de 

impactos a la talón (UNE EN 

344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE 

EN 345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, 

UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 y UNE EN 347-:96 y 

UNE EN 12568:98) 

6 

H146U009 U Pareja de plantillas anticlavos de fleje de acero de 0,4 mm de 

grosor, de 120 kg de perforación por punzón superior a 1.100 n, 

pintadas con pinturas epoxi y forradas (UNE EN 344-2:96 y 

UNE EN 12568:98) 

6 

H147D405 U Sistema anticaída compuesto por arnés anticaída (marcado en 

361) con tirantes, bandas secundarias, bandas subglutias, 

bandas de  muslo, apoyo dorsal para sujeción, elementos de 

ajuste, elemento dorsal por sujeción, elementos de ajuste, 

elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y sivella, 

incorporado a un subsistema anticaída de tipo deslizante sobre 

línea de anclaje flexible de longitud 10 m (marcado en 353-2) 

(UNE EN 361:93, UNE EN 362:93, UNE EN 364:93+erratum 94, 

UNE EN 365:93 y UNE EN 353-2:93) 

1 

H147N000 U Faja de protección dorsolumbar 13 

H1481242 U Mono de trabajo, color beige para construcción, de poliester y 

algodón (65%-35%), trama 240, con bolsillos interiores (EN 

340:93, ENV 343 y ISO 3758:91//UNE EN 340:94) 

1 /2 /3 /4 /6 

/9 /10 /11 /14 

/16 /18 /25 

H1482222 U Camisa de trabajo, color beige para construcción, de poliester y 

algodón (65%-35%), trama 240, con bolsillos interiores (EN 

340:93, ENV 343 y ISO 3758:91//UNE EN 340:94) 

14 

H1485800 U Chaleco, para señalista, con tiras reflectoras en la cintura, en el 

pecho y en la espalda (UNE EN 471:95+erratum:96) 

25 

H1486241 U Casaca 3/4, tipo ingeniero, de poliester embuatada con material 

aislante con bolsillos exteriores 

14 

H1487350 U Vestido impermeable por trabajos de edificación con chaqueta, 

capucha y pantalones para edificación, de PVC soldado de 0,3 

mm de grosor (UNE EN 340:94)  

14 

H148D900 U Arnés para señalista con tiras reflectoras en la cintura, en el 

pecho, a la espalda y a los tirantes (UNE EN 340:94, UNE EN 

4 
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471:95+erratum:96) 

 

 

MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 

 

Código UA Descripción Riesgos 

HX11X002 U Equipo de encofrado de pilares de hormigón, con sistema de 

seguridad integrado con todos los requisitos reglamentarios 

1 

HX11X003 U Bastida modular de estructura tubular como protección integrada 

para la realización de estructura, cierres, cubiertas y trabajos en 

altura en previsión de caídas en altura durante la realización de la 

totalidad de los trabajos, con sistema de seguridad integrado con 

todos los requisitos reglamentarios 

1 

HX11X004 U Baranda definitiva, prevista en proyecto, por protección de caídas 

a diferente nivel entre montantes de escalera y/o de altura por el 

agujero interior 

1 

HX11X005 U Escalera modular de estructura porticada para acceder a cotas de 

diferente nivel, superiores a 7 m con sistema de seguridad 

integrada 

1 

HX11X012 U Sierra circular reglamentaria con certificado ce, equipada con 

sistema integrado de seguridad con protector de disco inferior fijo, 

superior abatible, parada de emergencia con freno-motor, cuchillo 

divisor, regla guía longitudinal y transversal  

9 

HX11X014 U Herramienta eléctrica con sistema de doble aislamiento integrado 16 

HX11X016 U Hormigonera portátil con protectores y resguardos integrados  11 

HX11X019 M Marquesina de protección en voladizo en bastida tubular con 

sistema de seguridad integrado, normalizada y incorporada (UNE 

76-502-90) (HD-1000) 

4 

HX11X020 M Equipo de encofrado horizontal recuperable para techo reticular 

con sistema de protección integrado contra caídas, con red tipo 

tenis, anclada con ganchos en la cabeza de los puntales 

1 

HX11X021 U Pasillo de protección prefabricado metálico, con sistema de 

seguridad integrado, de longitud 2,5 m, de anchura 1,10 m, con 

pavimento de religa y rampas de acceso articuladas, barandas 

metálicas reglamentarias, montantes de 2 m de altura, techo de 

chapa de acero de 3 mm de grosor  

2 /4 

HX11X034 U Sarcófago por izado vertical de cargas largas con grúa 4 /11 

HX11X037 U Silo-mezclador por la confección de mortero  18 

HX11X042 U Puntal metálico telescópico con pestillos de seguridad colocados 

sobre durmientes de madera 

3 

HX11X043 U Cubilote de hormigonado con trapa manual de descarga 4 

HX11X048 U Conexionado y cableado provisional de la instalación eléctrica de 

la obra con sistema de protección integrado 

16 

HX11X049 U Cuadro eléctrico secundario provisional de obra con sistema de 

protección integrado 

16 
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HX11X050 U Alumbrado provisional de la obra con un nivel lumínico mínimo de 

250 lux 

1 /2 /6 /9 /14 

/25 

HX11X053 U Plataforma metálica en voladizo, por descarga de materiales en 

fachadas, con trapa practicable para el paso del cable de la grúa, 

con sistema de seguridad integrado 

1 /4 

HX11X054 U Instalación de puesta a tierra con conductor de cobre y electrodo 

conectado a tierra en raíles de grúa torre, masas metálicas, 

cuadros eléctricos, conductores de protección 

16 

HX11X055 U Interruptor diferencial de sensibilidad media (300 mA), y 40 A de 

intensidad nominal 

16 

HX11X057 M2 Protección horizontal de agujeros en techos de 5 m de d como 

máximo, con malla electrosoldada de barras corrugadas de acero, 

elaborada en la obra de 10 x 10 cm y de 3 - 3 mm de d embebida 

en el hormigón, y con el desmontaje incluido 

1 

HX11X058 U Señal acústica de marcha atrás 25 

HX11X059 M2 Lona de polietileno con malla de refuerzo por recubrimiento de 

carga de caja de camión 

10 

HX11X060 M Cable de acero de guiado de material suspendido  4 /11 

HX11X061 U Retén de pelotón de limpieza incorporado a el equipo de bombeo 

del hormigón 

9 

HX11X064 U Cinturón portaherramientas 4 /9 

HX11X065 U Torreta para el hormigonado de pilares 1 

HX11X070 U Recipiente metálico para la manutención de materiales a granel 

por una carga máxima de 1200 kg 

4 

HX11X075 U Equipo comprobador portátil completo de instalaciones de baja 

tensión 

16 

HX11X076 U Anemómetro fijo y con el desmontaje incluido 14 

HX11X078 U Luxómetro portátil 2 /6 /9 /14 

HX11X080 U Termómetro/ barómetro 14 

HX11X081 M Valla de altura 2 m, de plancha nervada de acero galvanizado, 

palos de tubo de acero galvanizado colocados cada 3 m sobre 

dados de hormigón y con el desmontaje incluido 

25 

HX11X082 U Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura 1 m 

y de altura 2 m, con marco de tubo de acero galvanizado, para 

valla de plancha metálica y con el desmontaje incluido 

25 

HX11X083 U Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura 5 m 

y de altura 2 m, con marco de tubo de acero galvanizado, para 

valla de plancha metálica y con el desmontaje incluido 

25 

HX11X088 M Bajante de runas de tubo de PVC, de 40 cm de d, con boques de 

descarga, bridas y acoplamiento, colocado y con el desmontaje 

incluido  

10 

HX11X089 U Transformador de seguridad de 24 v, colocado y con el 

desmontaje incluido 

16 
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SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

 

Código UA Descripción Riesgos 

H1512005 M2 Protección colectiva vertical de colectiva tubulares y/o 

montacargas con malla tupida de polipropileno tipo mosquitera, 

traus con refuerzos y cuerda de sujeción de 6 mm de d y con el 

desmontaje incluido 

4 

H1512007 M Protección colectiva vertical del perímetro de las fachadas contra 

caídas de personas u objetos, con soporte metálico tipo ménsula, 

de longitud 2,5 m, barras horizontales porta redes, sarjant de 

anclaje a la techo, red de seguridad horizontal y con el 

desmontaje incluido 

1 /4 

H1512013 M2 Protección colectiva vertical de los laterales de los agujeros de 

las escaleras en toda la altura con red-telón normalizada (UNE 

81-650-80), anclajes de fleje perforado y llave de impulsión a 

pistola, anudada con cuerda perimetral de poliamida de alta 

tenacidad y cuerda de cosido de 6 mm de d y con el desmontaje 

incluido  

1 

H1512212 M Protección colectiva de agujero vertical al descubierto en 

fachadas del perímetro del techo con red para protecciones 

superficiales contra caídas de hilo trenzado de poliamida no 

regenerada, de tenacidad alta de 4 mm de d, 80x80 mm de paso 

de malla, cuerda perimetral de poliamida de 12 mm de d 

anudada a la red, de altura 5 m, con anclaje de embolsamiento 

inferior, fijada al techo cada 0.5 m con ganchos embebidos en el 

hormigón, cuerdas de izado y sujeción de 12 mm de d, pescante 

metálico de horquilla fijados al techo cada 4.5 m con ganchos 

embebidos en el hormigón, en 1a colocación y con el desmontaje 

incluido 

1 

H151A1K1 M2 Protección colectiva horizontal de agujeros, a partir de 5 m de d, 

con red para protecciones superficiales contra caídas de hilo 

trenzado de poliamida no regenerada, de tenacidad alta de 4 mm 

de d, 80x80 mm de paso de malla, cuerda perimetral de 

poliamida de 12 mm de d anudada a la red, fijada a círculo 

perimetral con ganchos embebidos o fleje y tacos de expansión y 

con el desmontaje incluido 

1 

H151AJ01 M2 Protección horizontal de agujeros en techos d'1 m de d, como 

máximo, con madera y con el desmontaje incluido 

1 

H152M671 U Baranda de protección prefabricada para agujeros de ascensor, 

de altura 1 m, fijada con tornillos de taconado a los ramales de 

fábrica y con el desmontaje incluido  

1 

H152N681 M Baranda de protección, de sobre techo o losa, de altura 1 m, 

enjobada en círculo perimetral de hormigón cada 2,5 m y con el 

desmontaje incluido  

1 

H152PB21 M Marquesina de protección en voladizo de 3 m, con perfiles IPN 4 
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140 fijados al techo o losa con tornillos pasantes y tablones de 

madera, inclinación en el extremo de 30º y con el desmontaje 

incluido 

H1542013 U Sistema de protección solar de la zona de trabajo de 4x8 m y 3 m 

de altura a base de soportes metálicos anclados a la tierra, 

cuerda de fibra vegetal tensada y vela de polietileno perforada 

con traus perimetrales anudada a las cuerdas con el desmontaje 

incluido 

14 

H1549002 M Pantalla de protección por trabajos expuestos a la viento, de 

altura 2,5 m de plancha nervada de acero galvanizado, 

tornapuntas de perfiles de acero cada 1,5 m anclados con 

hormigón y con el desmontaje incluido 

14 

H154M029 U Mampara plegable de protección contra proyección de partículas 

de tablero de madera con acabado estratificado, de altura 2 m y 

anchura 3 m y con el desmontaje incluido 

18 

H15A2015 U Llumenera de señalización de maquinaria en movimiento de color 

ámbar 

25 

H15B5005 U Equipo de conexión a tierra de línea eléctrica aérea de 

distribución, con 3 perchas telescópicas para conductores de 7 a 

380 mm2 sección y  por una altura d'11,5 m, como máximo, cable 

de cobre de 35 mm2 de sección y piqueta de conexión a tierra 

16 

HB2A1111 M Perfil longitudinal flexible de acero galvanizado de sección de 

doble onda con características AASHO, para barreras de 

seguridad, colocado sobre soporte y con el desmontaje incluido 

25 

HBA31011 M2 Pintado sobre pavimento de fajas superficiales, con pintura 

reflectora, con máquina de accionamiento manual 

4 /25 

HBB11111 U Placa con pintura reflectora triangular de 70 cm de lado, para 

señales de tráfico, fijada y con el desmontaje incluido 

1 /4 /9 /25 

HBB20005 U Señal manual por señalista 4 /25 

HBBAA005 U Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre 

fondo blanco, de forma circular con cantos y banda transversal 

descendente de izquierda a derecha a 45º, en color rojo, d 29 

cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta a 12 

m, fijada y con el desmontaje incluido 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /11 /13 

/14 /16 /18 

/25 

HBBAB115 U Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre 

fondo azul, de forma circular con cantos en color blanco, d 29 

cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, 

fijada y con el desmontaje incluido 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /11 /13 

/14 /16 /18 

/25 

HBBAE001 U Rótulo de maniobra en cuadro o pupitre de control eléctrico 

colocado adherido (MIE-RAT.10) 

16 

HBBAF004 U Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre 

fondo amarillo, de forma triangular con cantos negros, lado 

mayor 41 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista 

hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontaje incluido 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /11 /13 

/14 /16 /18 

/25 

HBC12300 U Cono de plástico reflector de 50 cm de altura 25 
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HBC19081 M Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el 

desmontaje incluido 

1 /2 /3 /4 /6 

/9 /25 

HBC1E001 U Cadena de delimitación de zona de peligro con baulas ligeros, de 

colores rojo y blanco alternados, con un soporte cada 5 m y con 

el desmontaje incluido 

3 /4 /6 /25 

HBC1HGK1 U Baliza luminosa de alta intensidad estroboscópica, recargable y 

con el desmontaje incluido 

25 

HBC1KJ00 M Valla móvil metálica de 2.5 m de longitud y 1 m de altura con el 

desmontaje incluido 

2 /25 

HBC1R801 U Cascada luminosa de 25 m de longitud (tl-8) y con el desmontaje 

incluido 

25 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Código Descripción Riesgos 

I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las 

protecciones 

1 

I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 

I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguridad al diseño arquitectónico 1 

I0000006 Diseño y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1 

I0000007 Adoptar las medidas preventivas necesarias para el mantenimiento 

correcto posterior 

1 

I0000008 Personal cualificado para trabajos en altura 1 

I0000010 Ejecutar las escaleras a la vez que el techo de la planta a la que dé 

acceso 

1 

I0000013 Orden y limpieza 1 /2 /6 

I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficie de trabajo 2 /6 

I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 

I0000020 No realizar trabajos a la misma vertical 3 /4 

I0000022 Condena de la planta inferior a la que se ha de hormigonar 3 

I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 3 /4 

I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 

I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas 

suspendidas 

4 

I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 

I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro de la envoltura o flejes 

originales 

4 

I0000038 Sustituir lo manual por lo mecánico 9 

I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 

I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 

I0000041 Sustituir la fabricación a obra por la prefabricación a taller 9 

I0000042 Evitar procesos de manipulación de materiales a obra 9 

I0000044 Evitar procesos de corte de materiales a la obra 10 
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I0000045 Formación 9 /10 /11 /13 

/18 

I0000046 Evitar procesos de ajuste en obra 10 

I0000047 Planificación y procedimientos para la carga y descarga de materiales 11 

I0000048 No trabajar a la lado de paramentos acabados de hacer ( < 48 h ) 11 

I0000050 No trabajar ni estar a la radio de acción de las cargas suspendidas 11 

I0000060 Suspensión de las trabajos en condiciones extremas 14 

I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 

I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 

I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 

I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 

I0000070 Cumplimiento del REBT por lo que respecta a equipos de protección 16 

I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 

I0000072 Realizar los trabajos sobre superficies secas 16 

I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 

I0000103 Planificación de las áreas de trabajo 25 

I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 

I0000106 El personal no ha de descansar a la lado de máquinas paradas 25 

I0000107 Limitación de la velocidad de los vehículos 25 

 

 

  

4.2 TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS PREFABRICADAS 

TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS CON ELEMENTOS PREFABRICADOS 

 

Evaluación de riesgos 

Id Riesgo P G A 

1 CAÍDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 3 4 

 Situación: CAÍDAS EN EL PROCESO DE MONTAJE DE LA ESTRUCTURA  

2 CAÍDA DE PERSONAS EN EL MISMO NIVEL 1 1 1 

 Situación: SUPERFÍCIES IRREGULARES DE TRABAJO  

4 CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES 

TRANSPORTADOS 

2 3 4 

 Situación: CAÍDA DE ELEMENTOS PREFABRICADOS EN EL PROCESO DE 

COLOCACIÓN EN OBRA 

CAÍDA DE ELEMENTOS DURANTE EL TRANSPORTE INTERIOR 

 

6 PISADAS SOBRE OBJETOS 1 1 1 

 Situación: PISADAS SOBRE DE OBJETOS PUNZANTES 

PISADAS SOBRE MATERIALES MAL ACOPIADOS 

 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 1 2 

 Situación: GOLPES A LA UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES 

GOLPES EN PROCESO DE AJUSTE DE PIEZAS 

 

10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 1 2 2 

 Situación: EN PROCESO DE REPASO, ADAPTACIÓN DE PIEZAS  

11 ATRAPE POR O ENTRE OBJETOS 2 2 3 
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 Situación: EN LA COLOCACIÓN DE ELEMENTOS. TRABAJOS DE GUIADO  

12 ATRAPE POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 2 3 4 

 Situación: VUELCO DE LA MAQUINARIA EN EL PROCESO DE COLOCACIÓN 

DE ELEMENTOS 

 

13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 

 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL DE ELEMENTOS PESADOS  

14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 

 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR 

GOLPES DE VIENTO FUERTES 

 

25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 2 3 4 

 Situación: ATROPELLOS CON VEHÍCULOS PROPIOS DE LA OBRA (VEH. 

PESADOS) 

 

P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / A: Evaluación (1,2,3,4,5) 

 

EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

Código UA Descripción Riesgos 

H1411111 U Cascos de seguridad para uso normal, contra golpes, de 

polietileno, con un peso máximo de 400 g (UNE EN 812:98) 

2 /4 /6 /9 /11 

/12 /14 /25 

H1411112 U Cascos de seguridad, para uso normal, contra golpes, de 

polietileno, con un peso máximo de 400 g, dotado de 

iluminación autónoma (UNE EN 812:98) 

14 

H1411115 U Cascos de seguridad para uso normal, contra golpes, de 

polietileno, con un peso máximo de 400 g, con tiras reflectantes 

(UNE EN 812:98) 

25 

H141211D U Cascos de seguridad para señalista, de polietileno, con un peso 

máximo de 400 g,de material fotoluminiscente (UNE EN 812:98) 

4 

H141300F U Cascos de seguridad de protección para la industria, tipo 

escalador sin visera (UNE EN 397:95+erratum:96) 

1 

H1414119 U Cascos de seguridad, de polietileno, con un peso máximo de 

400 g, con pantalla facial con visor de malla de rejilla metálica 

para protección de riesgos mecánicos, acoplada con arnés 

abatible (UNE EN 812:98 y UNE EN 1731:97+a1:98) 

10 

H1421110 U Gafas de seguridad antiimpactos estandard, con montura 

universal, con visor transparente y tratamiento contra el 

empañamiento (UNE EN 167:96 y UNE EN 168:96) 

10 /14 

H1432012 U Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés 

y orejeras antiruido, (UNE EN 352-1:94 y UNE EN 458:94) 

14 

H1446004 U Mascarilla de protección filtrante contra partículas (UNE EN 

149:92) 

10 

H1457520 U Pareja de guantes aislantes del frío y absorbentes de las 

vibraciones de PVC, sobre soporte de espuma de poliuretano, 

forrados interiormente con tejido hidrófugo con manguitos hasta 

a medio brazo (UNE EN 511:96 y UNE EN 420:95) 

14 

H145C002 U Pareja de guantes de protección contra riesgos mecánicos 2 /4 /6 /9 /10 
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comunes de construcción nivel 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 

388:95 y UNE EN 420:95) 

/11 /12 

H145F004 U Pareja de guantes de alta visibilidad pigmentados en color 

fosforescente para estibadores de cargas con grúa y/o 

señalistas (EN 471 y EN 420:94// UNE 471:95+erratum:96 y 

UNE EN 420:95) 

4 

H1461110 U Pareja de botas de agua de PVC de caña alta, sin plantilla 

metálica, con suela antideslizante y forradas de nailon limpiable 

(UNE EN 344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-

2:96,UNE EN 345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 

346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 y 

UNE EN 347-:96) 

14 

H1465275 U Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de 

construcción en general, sin plantilla metálica, resistentes a la 

humedad, piel rectificada con envoltura del tobillo y empeine 

encojinados, puntera metálica, suela antideslizante y cuña 

amortiguadora de impactos en el talón (UNE EN 

344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE 

EN 345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, 

UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 y UNE EN 347-:96) 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /11 /12 

/14 /25 

H146U009 U Pareja de plantillas anticlavos de fleje de acero de 0,4 mm de 

grosor, de 120 kg de perforación por punzón superior a 1.100 n, 

pintadas con pinturas epoxi y forradas (UNE EN 344-2:96 y 

UNE EN 12568:98) 

6 

H147D405 U Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída (marcado 

en 361) con tirantes, bandas secundarias, bandas subglutias, 

bandas de  muslo, apoyo dorsal para sujeción, elementos de 

ajuste, elemento dorsal por sujeción, elementos de ajuste, 

elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y  sivella, 

incorporado a un subsistema anticaída de tipo deslizante sobre 

línea de anclaje flexible de longitud 10 m (marcado en 353-2) 

(UNE EN 361:93, UNE EN 362:93, UNE EN 364:93+erratum 94, 

UNE EN 365:93 y UNE EN 353-2:93) 

1 

H147L005 U Aparato de anclaje por equipo de protección individual contra 

caída de altura (UNE EN 795:97) 

1 

H147M007 U Arnés de asiento solidario a equipo de protección individual 

para prevención de caídas de altura (UNE EN 813:97) 

1 

H147N000 U Faja de protección dorsolumbar 13 

H1481242 U Mono de trabajo, color beige para construcción, de poliester y 

algodón (65%-35%), trama 240, con bolsillos interiores (EN 

340:93, ENV 343 y ISO 3758:91//UNE EN 340:94) 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /11 /12 

/14 /25 

H1482222 U Camisa de trabajo, color beige para construcción, de poliester y 

algodón (65%-35%), trama 240, con bolsillos interiores (EN 

340:93, ENV 343 y ISO 3758:91//UNE EN 340:94) 

14 

H1485800 U Chaleco, para señalista, con tiras reflectoras en la cintura, en el 4 /12 /25 
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pecho y en la espalda (UNE EN 471:95+erratum:96) 

H1486241 U Casaca 3/4, tipo ingeniero, de poliester embuatada con material 

aislante con bolsillos exteriores 

14 

H1487350 U Vestido impermeable por trabajos de edificación con chaqueta, 

capucha y pantalones para edificación, de PVC soldado de 0,3 

mm de grosor (UNE EN 340:94)  

14 

 

 

MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 

 

Código UA Descripción Riesgos 

HX11X003 U Bastida modular de estructura tubular como protección integrada 

para la realización de estructura, cierres, cubiertas y trabajos en 

altura en previsión de caídas en altura durante la realización de la 

totalidad de los trabajos, con sistema de seguridad integrado con 

todos los requisitos reglamentarios 

1 

HX11X005 U Escalera modular de estructura porticada para acceder a cotas 

de diferente nivel, superiores a 7 m con sistema de seguridad 

integrada 

1 

HX11X013 U Maquinaria con cabina de operario con sistema de resguardo y 

protección integrado 

12 

HX11X019 M Marquesina de protección en voladizo en bastida tubular con 

sistema de seguridad integrado, normalizada y incorporada (UNE 

76-502-90) (HD-1000) 

4 

HX11X021 U Pasillo de protección prefabricado metálico, con sistema de 

seguridad integrado, de longitud 2,5 m, de anchura 1,10 m, con 

pavimento de religa y rampas de acceso articuladas, barandas 

metálicas reglamentarias, montantes de 2 m de altura, techo de 

chapa de acero de 3 mm de grosor  

2 /4 

HX11X041 U Anclaje con diseño específico para la manipulación de 

prefabricados 

4 /11 

HX11X050 U Alumbrado provisional de la obra con un nivel lumínico mínimo de 

250 lux 

2 /6 /9 /14 

HX11X058 U Señal acústica de marcha atrás 12 /25 

HX11X060 M Cable de acero de guiado de material suspendido  4 /11 

HX11X064 U Cinturón portaherramientas 4 /9 

HX11X066 U Viga rígida de reparto de cargas suspendidas 4 /11 

HX11X067 U Gancho de grúa con dispositivo de cierre 4 /11 

HX11X076 U Anemómetro fijo y con el desmontaje incluido 14 

HX11X078 U Luxómetro portátil 2 /6 /14 

HX11X080 U Termómetro/ barómetro 14 

HX11X081 M Valla de altura 2 m, de plancha nervada de acero galvanizado, 

palos de tubo de acero galvanizado colocados cada 3 m sobre 

dados de hormigón y con el desmontaje incluido 

25 

HX11X082 U Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura 1 25 
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m y de altura 2 m, con marco de tubo de acero galvanizado, para 

valla de plancha metálica y con el desmontaje incluido 

HX11X083 U Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura 5 

m y de altura 2 m, con marco de tubo de acero galvanizado, para 

valla de plancha metálica y con el desmontaje incluido 

25 

 

 

SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

 

Código UA Descripción Riesgos 

H1512013 M2 Protección colectiva vertical de los laterales de los agujeros de las 

escaleras en toda la altura con red-telón normalizada (UNE 81-

650-80), anclajes de fleje perforado y llave de impulsión a pistola, 

anudada con cuerda perimetral de poliamida de alta tenacidad y 

cuerda de cosido de 6 mm de d y con el desmontaje incluido  

1 

H1512212 M Protección colectiva de agujero vertical a la descubierto en 

fachadas del perímetro del techo con red para protecciones 

superficiales contra caídas de hilo trenzado de poliamida no 

regenerada, de tenacidad alta de 4 mm de d, 80x80 mm de paso 

de malla, cuerda perimetral de poliamida de 12 mm de d anudada 

a la red, de altura 5 m, con anclaje de embolsamiento inferior, 

fijada a la techo cada 0.5 m con ganchos embebidos en el 

hormigón, cuerdas de izado y sujeción de 12 mm de d, pescante 

metálico de horquilla fijados a la techo cada 4.5 m con ganchos 

embebidos en el hormigón, en 1a colocación y con el desmontaje 

incluido 

1 

H151A1K1 M2 Protección colectiva horizontal de agujeros, a partir de 5 m de d, 

con red para protecciones superficiales contra caídas de hilo 

trenzado de poliamida no regenerada, de tenacidad alta de 4 mm 

de d, 80x80 mm de paso de malla, cuerda perimetral de poliamida 

de 12 mm de d anudada a la red, fijada a círculo perimetral con 

ganchos embebidos o fleje y tacos de expansión y con el 

desmontaje incluido 

1 

H151AJ01 M2 Protección horizontal de agujeros en techos d'1 m de d, como 

máximo, con madera y con el desmontaje incluido 

1 

H152J105 M Cable fijador para el cinturón de seguridad fijado en anclajes de 

servicio y con el desmontaje incluido 

1 

H152N681 M Baranda de protección, de sobre techo o losa, de altura 1 m, 

enjobada en círculo perimetral de hormigón cada 2,5 m y con el 

desmontaje incluido  

1 

H152PB21 M Marquesina de protección en voladizo de 3 m, con perfiles IPN 140 

fijados a la techo o losa con tornillos pasantes y tablones de 

madera, inclinación en el extremo de 30º y con el desmontaje 

incluido 

4 

H153A9F1 U Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de 12 /25 
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anchura con tablón de madera y perfiles IPN 100 clavados a la 

terreno y con el desmontaje incluido 

H1542013 U Sistema de protección solar de la zona de trabajo de 4x8 m y 3 m 

de altura a base de soportes metálicos anclados a la tierra, cuerda 

de fibra vegetal tensada y vela de polietileno perforada con traus 

perimetrales anudada a las cuerdas con el desmontaje incluido 

14 

H1549002 M Pantalla de protección por trabajos expuestos a la viento, de altura 

2,5 m de plancha nervada de acero galvanizado, tornapuntas de 

perfiles de acero cada 1,5 m anclados con hormigón y con el 

desmontaje incluido 

14 

H15A2015 U Llumenera de señalización de maquinaria en movimiento de color 

ámbar 

12 /25 

HB2A1111 M Perfil longitudinal flexible de acero galvanizado de sección de 

doble onda con características AASHO, para barreras de 

seguridad, colocado sobre soporte y con el desmontaje incluido 

25 

HBA31011 M2 Pintado sobre pavimento de fajas superficiales, con pintura 

reflectora, con máquina de accionamiento manual 

1 /4 /12 /25 

HBB11111 U Placa con pintura reflectora triangular de 70 cm de lado, para 

señales de tráfico, fijada y con el desmontaje incluido 

4 /12 

HBB20005 U Señal manual por señalista 4 /11 /12 

HBBAA005 U Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre 

fondo blanco, de forma circular con cantos y banda transversal 

descendente de izquierda a derecha a 45º, en color rojo, d 29 cm, 

con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta a 12 m, 

fijada y con el desmontaje incluido 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /11 /12 

/13 /14 /25 

HBBAB115 U Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre 

fondo azul, de forma circular con cantos en color blanco, d 29 cm, 

con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada 

y con el desmontaje incluido 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /11 /12 

/13 /14 /25 

HBBAF004 U Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre 

fondo amarillo, de forma triangular con cantos negros, lado mayor 

41 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m 

de distancia, fijada y con el desmontaje incluido 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /11 /12 

/13 /14 /25 

HBC12300 U Con de plástico reflector de 50 cm de altura 25 

HBC19081 M Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el 

desmontaje incluido 

2 /4 /6 /25 

HBC1E001 U Cadena de delimitación de zona de peligro con baulas ligeros, de 

colores rojo y blanco alternados, con un soporte cada 5 m y con el 

desmontaje incluido 

4 /6 /25 

HBC1HGK1 U Baliza luminosa de alta intensidad estroboscópica, recargable y 

con el desmontaje incluido 

25 

HBC1KJ00 M Valla móvil metálica de 2.5 m de longitud y 1 m de altura con el 

desmontaje incluido 

2 /25 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Código Descripción Riesgos 

I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las 

protecciones 

1 

I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguridad a la diseño arquitectónico 1 

I0000006 Diseño y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1 

I0000007 Adoptar las medidas preventivas necesarias paren el mantenimiento 

correcto posterior 

1 

I0000008 Personal cualificado para trabajos en altura 1 

I0000013 Orden y limpieza 2 /6 

I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficie de trabajo 2 /6 

I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 

I0000020 No realizar trabajos a la misma vertical 4 

I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 

I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 

I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas 

suspendidas 

4 /11 

I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 

I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro de la envoltura o flejes 

originales 

4 

I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar 

un procedimiento de trabajo específico 

4 

I0000033 Solicitar habilitación profesional del personal encargado del 

mantenimiento de la obra 

11 

I0000038 Sustituir lo manual por lo mecánico 9 /10 

I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 /11 

I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 /10 /12 

I0000041 Sustituir la fabricación a obra por la prefabricación a taller 9 

I0000042 Evitar procesos de manipulación de materiales a obra 9 

I0000045 Formación 10 /13 

I0000046 Evitar procesos de ajuste en obra 10 

I0000047 Planificación y procedimientos para la carga y descarga de materiales 11 

I0000051 Adecuación de los recorridos de la maquinaria 12 

I0000053 Procedimiento de utilización de la maquinaria 12 

I0000054 Uso de apoyos hidráulicos 12 

I0000060 Suspensión de las trabajos en condiciones extremas 14 

I0000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos 

inestables 

14 

I0000103 Planificación de las áreas de trabajo 25 

I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 

I0000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 25 

I0000106 El personal no ha de descansar a la lado de máquinas paradas 25 
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I0000107 Limitación de la velocidad de los vehículos 25 

  

 

 

5 IMPERMEABILIZACIONES - AISLAMIENTOS Y JUNTAS 

5.1 JUNTAS ( FORMACIÓN - RELLENOS - SELLADOS ) 

FORMACIÓN, RELLENO Y SELLADO DE JUNTAS DE DILATACIÓN Y ENTRE MATERIALES DE 

OBRA CON PERFILES, CORDONES Y MÁSTICOS 

 

Evaluación de riesgos 

Id Riesgo P G A 

1 CAÍDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 1 3 3 

 Situación: ITINERARIOS A OBRA 

TRABAJOS EN ALTURA 

 

2 CAÍDA DE PERSONAS EN EL MISMO NIVEL 1 2 2 

 Situación: ITINERARIOS A OBRA 

ÁREA DE TRABAJO 

FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

6 PISADAS SOBRE OBJETOS 1 2 2 

 Situación: ITINERARIOS A OBRA  

ÁREA DE TRABAJO 

FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 1 1 1 

 Situación: HERRAMIENTAS  

10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 1 1 1 

 Situación: AL LIMPIAR EL SOPORTE O JUNTA  

13 SOBREESFUERZOS 1 2 2 

 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL  

14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 2 2 3 

 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  

17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 1 2 2 

 Situación: DISOLVENTES, COLAS 

POLVO LIMPIEZA DEL SOPORTE O JUNTA 

 

18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS CÁUSTICAS Y/O CORROSIVAS 1 2 2 

 Situación: DISOLVENTES, COLAS Y MÁSTICOS  

P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / A: Evaluación (1,2,3,4,5) 

 

EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

Código UA Descripción Riesgos 

H1411111 U Cascos de seguridad para uso normal, contra golpes, de 

polietileno, con un peso máximo de 400 g (UNE EN 812:98) 

1 /2 /6 /9 /10 

/14 /18 

H1411112 U Cascos de seguridad, para uso normal, contra golpes, de 

polietileno, con un peso máximo de 400 g, dotado de 

iluminación autónoma (UNE EN 812:98) 

14 
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H1421110 U Gafas de seguridad antiimpactos estandard, con montura 

universal, con visor transparente y tratamiento contra el 

empañamiento (UNE EN 167:96 y UNE EN 168:96) 

14 /18 

H1424340 U Gafas de seguridad herméticas para esmerilar, con montura de 

cazoleta de policarbonato con respiradores y apoyo nasal, 

adaptables con cinten elástica, con visores circulares de 50 mm 

de d enroscados a la montura (UNE EN 167:96 y UNE 168:96) 

10 

H1431101 U Protector auditivo tipo tapón (UNE EN 352-2:94 y UNE EN 

458:94) 

14 

H1447005 U Máscara de protección respiratoria (UNE EN 136:98) 17 

H144E406 U Filtro mixto contra gases y partículas (EN 141:90//UNE 81 285-

92) (UNE EN 12083:98) 

17 

H1457520 U Pareja de guantes aislantes del frío y absorbentes de las 

vibraciones de PVC, sobre soporte de espuma de poliuretano, 

forrados interiormente con tejido hidrófugo con manguitos hasta 

a medio brazo (UNE EN 511:96 y UNE EN 420:95) 

14 

H145C002 U Pareja de guantes de protección contra riesgos mecánicos 

comunes de construcción nivel 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 

388:95 y UNE EN 420:95) 

9 /10 

H145E003 U Pareja de guantes de protección contra agentes químicos y 

microorganismos (UNE EN 374-1-2-3:95 y UNE EN 420:95) 

18 

H1461110 U Pareja de botas de agua de PVC de caña alta, sin plantilla 

metálica, con suela antideslizante y forradas de nailon limpiable 

(UNE EN 344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-

2:96,UNE EN 345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 

346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 y 

UNE EN 347-:96) 

14 

H1465275 U Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de 

construcción en general, sin plantilla metálica, resistentes a la 

humedad, piel rectificada con envoltura del tobillo y empeine 

encojinados, puntera metálica, suela antideslizante y cuña 

amortiguadora de impactos en el talón (UNE EN 

344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE 

EN 345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, 

UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 y UNE EN 347-:96) 

1 /2 /6 /9 /10 

/14 /18 

H147D102 U Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída (marcado 

en 361) con tirantes, bandas secundarias, bandas subglutias, 

bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción, elementos de 

ajuste, elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y  

sivella, incorporado a un elemento de amarre compuesto por un 

terminal manufacturado (marcado en 354),(UNE EN 361:93, 

UNE EN 362:93, UNE EN 364:93+erratum 94, UNE EN 365:93 

y UNE EN 354:93) 

1 

H147L005 U Aparato de anclaje por equipo de protección individual contra 

caída de altura (UNE EN 795:97) 

1 
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H147N000 U Faja de protección dorsolumbar 13 

H1481242 U Mono de trabajo, color beige para construcción, de poliester y 

algodón (65%-35%), trama 240, con bolsillos interiores (EN 

340:93, ENV 343 y ISO 3758:91//UNE EN 340:94) 

1 /2 /6 /9 /10 

/14 /18 

H1482222 U Camisa de trabajo, color beige para construcción, de poliester y 

algodón (65%-35%), trama 240, con bolsillos interiores (EN 

340:93, ENV 343 y ISO 3758:91//UNE EN 340:94) 

14 

H1486241 U Casaca 3/4, tipo ingeniero, de poliester embuatada con material 

aislante con bolsillos exteriores 

14 

H1487350 U Vestido impermeable por trabajos de edificación con chaqueta, 

capucha y pantalones para edificación, de PVC soldado de 0,3 

mm de grosor (UNE EN 340:94)  

14 

 

 

MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 

 

Código UA Descripción Riesgos 

HX11X003 U Bastida modular de estructura tubular como protección 

integrada para la realización de estructura, cierres, cubiertas y 

trabajos en altura en previsión de caídas en altura durante la 

realización de la totalidad de los trabajos, con sistema de 

seguridad integrado con todos los requisitos reglamentarios 

1 

HX11X004 U Baranda definitiva, prevista en proyecto, por protección de 

caídas a diferente nivel entre montantes de escalera y/o de 

altura por el agujero interior 

1 

HX11X007 U Plataforma telescópica articulada, móvil, autopropulsada con 

sistema de seguridad integrado 

13 

HX11X017 U Elemento prefabricado de hormigón con sistema de seguridad 

integrado con balaustro de seguridad de reserva de anclaje de 

cable paramento y deslizamiento de equipos de protección 

individual, de altura 1 m 

1 

HX11X023 U Protector de manos para cizellar 9 

HX11X026 U Plataformas elevadora manual para suministro de material a 

nivel de bastida de caballetes 

13 

HX11X028 U grúa móvil de accionamiento manual 13 

HX11X050 U Alumbrado provisional de la obra con un nivel lumínico mínimo 

de 250 lux 

2 /6 /9 /14 

HX11X053 U Plataforma metálica en voladizo, para descarga de materiales 

en fachadas, con trapa practicable paren el paso del cable de la 

grúa, con sistema de seguridad integrado 

1 

HX11X057 M2 Protección horizontal de agujeros en techos de 5 m de d como 

máximo, con mallas electrosoldada de barras corrugadas de 

acero, elaborada a la obra de 10 x 10 cm y de 3 - 3 mm de d 

embebida en el hormigón, y con el desmontaje incluido 

1 

HX11X064 U Cinturón portaherramientas 9 
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HX11X076 U Anemómetro fijo y con el desmontaje incluido 14 

HX11X078 U Luxómetro portátil 2 /6 /9 /14 

HX11X080 U Termómetro/ barómetro 14 

HX11X088 M Bajante de runas de tubo de PVC, de 40 cm de d, con boques 

de descarga, bridas y acoplamiento, colocado y con el 

desmontaje incluido  

6 

 

 

SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

 

Código UA Descripción Riesgos 

H1512007 M Protección colectiva vertical del perímetro de las fachadas contra 

caídas de personas u objetos, con soporte metálico tipo ménsula, 

de longitud 2,5 m, barras horizontales porta redes, sarjant de 

anclaje a la techo, red de seguridad horizontal y con el desmontaje 

incluido 

1 

H1512013 M2 Protección colectiva vertical de los laterales de los agujeros de las 

escaleras en toda la altura con red-telón normalizada (UNE 81-

650-80), anclajes de fleje perforado y llave de impulsión a pistola, 

anudada con cuerda perimetral de poliamida de alta tenacidad y 

cuerda de cosido de 6 mm de d y con el desmontaje incluido  

1 

H1512212 M Protección colectiva de agujero vertical a la descubierto en 

fachadas del perímetro del techo con red para protecciones 

superficiales contra caídas de hilo trenzado de poliamida no 

regenerada, de tenacidad alta de 4 mm de d, 80x80 mm de paso 

de malla, cuerda perimetral de poliamida de 12 mm de d anudada 

a la red, de altura 5 m, con anclaje de embolsamiento inferior, 

fijada a la techo cada 0.5 m con ganchos embebidos en el 

hormigón, cuerdas de izado y sujeción de 12 mm de d, pescante 

metálico de horquilla fijados al techo cada 4.5 m con ganchos 

embebidos en el hormigón, en 1a colocación y con el desmontaje 

incluido 

1 

H151A1K1 M2 Protección colectiva horizontal de agujeros, a partir de 5 m de d, 

con red para protecciones superficiales contra caídas de hilo 

trenzado de poliamida no regenerada, de tenacidad alta de 4 mm 

de d, 80x80 mm de paso de malla, cuerda perimetral de poliamida 

de 12 mm de d anudada a la red, fijada a círculo perimetral con 

ganchos embebidos o fleje y tacos de expansión y con el 

desmontaje incluido 

1 

H151AJ01 M2 Protección horizontal de agujeros en techos d'1 m de d, como 

máximo, con madera y con el desmontaje incluido 

1 

H152J105 M Cable fijador para el cinturón de seguridad fijado en anclajes de 

servicio y con el desmontaje incluido 

1 

H1542013 U Sistema de protección solar de la zona de trabajo de 4x8 m y 3 m 

de altura a base de soportes metálicos anclados a la tierra, cuerda 

14 
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de fibra vegetal tensada y vela de polietileno perforada con traus 

perimetrales anudada a las cuerdas con el desmontaje incluido 

H1549002 M Pantalla de protección por trabajos expuestos a la viento, de altura 

2,5 m de plancha nervada de acero galvanizado, tornapuntas de 

perfiles de acero cada 1,5 m anclados con hormigón y con el 

desmontaje incluido 

14 

H154M029 U Mampara plegable de protección contra proyección de partículas 

de tablero de madera con acabado estratificado, de altura 2 m y 

anchura 3 m y con el desmontaje incluido 

10 

HBB11111 U Placa con pintura reflectora triangular de 70 cm de lado, para 

señales de tráfico, fijada y con el desmontaje incluido 

1 

HBBAA005 U Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre 

fondo blanco, de forma circular con cantos y banda transversal 

descendente de izquierda a derecha a 45º, en color rojo, d 29 cm, 

con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta a 12 m, 

fijada y con el desmontaje incluido 

1 /2 /6 /9 /10 

/13 /17 /18 

HBBAB115 U Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre 

fondo azul, de forma circular con cantos en color blanco, d 29 cm, 

con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada 

y con el desmontaje incluido 

1 /2 /6 /9 /10 

/13 /17 /18 

HBBAF004 U Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre 

fondo amarillo, de forma triangular con cantos negros, lado mayor 

41 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m 

de distancia, fijada y con el desmontaje incluido 

1 /2 /6 /9 /10 

/13 /17 /18 

HBC19081 M Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el 

desmontaje incluido 

1 /2 /6 

HBC1E001 U Cadena de delimitación de zona de peligro con baulas ligeros, de 

colores rojo y blanco alternados, con un soporte cada 5 m y con el 

desmontaje incluido 

6 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Código Descripción Riesgos 

I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las 

protecciones 

1 

I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguridad a la diseño arquitectónico 1 

I0000006 Diseño y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1 

I0000008 Personal cualificado para trabajos en altura 1 

I0000013 Orden y limpieza 2 /6 

I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficie de trabajo 2 /6 

I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 

I0000017 En los planos inclinados, trabajar sobre superficie rugosas y no 

deslizantes 

2 
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I0000038 Sustituir lo manual por lo mecánico 9 

I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 

I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 

I0000045 Formación 10 /13 /18 

I0000055 Elección de los equipos de mantenimiento 13 

I0000056 Paletización y herramientas ergonómicas 13 

I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que lo 

realiza 

13 

I0000060 Suspensión de las trabajos en condiciones extremas 14 

I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 /17 

I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 

I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 

I0000080 Elección de los materiales a la diseño del proyecto 17 

I0000081 Cambio o modificación del proceso de trabajo 17 

I0000082 Aislamiento del proceso 17 

I0000086 Sustituir los materiales con sustancias nocivas 18 

 

 

 

6 REVESTIMIENTOS 

6.1 PINTADOS - BARNIZADOS 

PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS, PARAMENTOS O SUPERFÍCIES CON PINTURA O BARNIZ 

 

Evaluación de riesgos 

Id Riesgo P G A 

1 CAÍDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 3 4 

 Situación: CAÍDA DESDE COLECTIVA, BORRIQUETAS 

CAÍDA DESDE COLECTIVA COLGADAS 

CAÍDA POR AGUJEROS VERTICALES O HORIZONTALES 

 

2 CAÍDA DE PERSONAS EN EL MISMO NIVEL 1 1 1 

 Situación: SUPERFÍCIES IRREGULARES DE TRABAJO  

4 CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES 

TRANSPORTADOS 

1 3 3 

 Situación: CAÍDA DE HERRAMIENTAS MANUALES 

CAÍDA DE MATERIALES TRANSPORTES (MANUTENCIÓN) 

 

6 PISADAS SOBRE OBJETOS 3 1 3 

 Situación: SOBRE TERRENOS IRREGULARES  

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 1 2 

 Situación: USO DE HERRAMIENTAS MANUALES 

TRANSPORTE, MANIPULACIÓN Y COLOCACIÓN DE 

MATERIALES 

 

10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 3 1 3 

 Situación: PROYECCIÓ DEL MATERIAL A LA SEVA APLICACIÓ  

13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 

 Situación: CARRETEO DE MATERIALES PESADOS  
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14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 

 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 3 3 

 Situación: CONTACTOS DIRECTOS Y INDIRECTOS  

17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 3 2 4 

 Situación: INHALACIÓN DE BARNIZ, ESENCIA DE TREMENTINA 

FREGADO O PULIDO DE SUPERFICIE 

ACABADOS 

 

18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS CÁUSTICAS Y/O CORROSIVAS 2 2 3 

 Situación: CONTACTO CON PINTURAS ESPECIALES, BARNIZ  

25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 2 3 4 

 Situación: VEHÍCULOS PROPIOS DE OBRA  

P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / A: Evaluación (1,2,3,4,5) 

 

EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

Código UA Descripción Riesgos 

H1411111 U Cascos de seguridad para uso normal, contra golpes, de 

polietileno, con un peso máximo de 400 g (UNE EN 812:98) 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /14 /16 

/18 /25 

H1411112 U Cascos de seguridad, para uso normal, contra golpes, de 

polietileno, con un peso máximo de 400 g, dotado de 

iluminación autónoma (UNE EN 812:98) 

14 

H1421110 U Gafas de seguridad antiimpactos estandard, con montura 

universal, con visor transparente y tratamiento contra el 

empañamiento (UNE EN 167:96 y UNE EN 168:96) 

10 /14 /18 

H1432012 U Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés 

y orejeras antiruido, (UNE EN 352-1:94 y UNE EN 458:94) 

14 

H1445003 U Mascarilla de protección respiratoria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 

H1446004 U Mascarilla de protección filtrante contra partículas (UNE EN 

149:92) 

17 

H1447005 U Máscara de protección respiratoria (UNE EN 136:98) 17 

H144N030 U Equipo de protección respiratoria, no autónomo, por línea de 

aire comprimido con máscara (UNE EN 139:95) 

17 

H1457520 U Pareja de guantes aislantes del frío y absorbentes de las 

vibraciones de PVC, sobre soporte de espuma de poliuretano, 

forrados interiormente con tejido hidrófugo con manguitos hasta 

a medio brazo (UNE EN 511:96 y UNE EN 420:95) 

14 

H145B002 U Pareja de guantes de protección contra riesgos mecánicos por 

manipulación de paquetería y/o materiales sin aristas vivas nivel 

2 (UNE EN 388:95 y UNE EN 420:95) 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /18 /25 

H145F004 U Pareja de guantes de alta visibilidad pigmentados en color 

fosforescente para estibadores de cargas con grúa y/o 

señalistas (EN 471 y EN 420:94// UNE 471:95+erratum:96 y 

UNE EN 420:95) 

4 
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H145K153 U Pareja de guantes de material aislante por trabajos eléctricos. 

Clase 00. Logotipo color beige, tensión máxima 500 v (UNE EN 

420:95) 

16 

H1461110 U Pareja de botas de agua de PVC de caña alta, sin plantilla 

metálica, con suela antideslizante y forradas de nailon limpiable 

(UNE EN 344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-

2:96,UNE EN 345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 

346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 y 

UNE EN 347-:96) 

14 

H1463253 U Pareja de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel 

rectificada, con envoltura del tobillo encojinado, suela 

antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora paren el talón, 

lengüeta de mancha, de desprendimiento rápido, sin ferramenta 

metálica, con puntera reforzada, homologadas según DIN 4843 

16 

H1465275 U Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de 

construcción en general, sin plantilla metálica, resistentes a la 

humedad, piel rectificada con envoltura del tobillo y empeine 

encojinados, puntera metálica, suela antideslizante y cuña 

amortiguadora de impactos a la talón (UNE EN 

344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE 

EN 345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, 

UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 y UNE EN 347-:96) 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /14 /18 

/25 

H147D501 U Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída (marcado 

en 361) con tirantes, bandas secundarias, bandas subglutias, 

bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción, elementos de 

ajuste, elemento dorsal por sujeción, elementos de ajuste, 

elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y sivella, 

incorporado a un subsistema anticaída de tipo absorbente de 

energía (marcado en 355) (UNE EN 361:93, UNE EN 362:93, 

UNE EN 364:93+erratum 94, UNE EN 365:93 y UNE EN 

355:93) 

1 

H147N000 U Faja de protección dorsolumbar 13 

H1481343 U Mono de trabajo, color amarillo para construcción de obras 

lineales en servicio, de poliester y algodón (65%-35%), trama 

240, con bolsillos interiores y tiras reflectantes (EN 340:93, ENV 

343 y ISO 3758:91//UNE EN 340:94 

25 

H1481442 U Mono de trabajo, color azul vergara para montajes y/o trabajos 

mecánicos, de poliester y algodón (65%-35%), trama 240, con 

bolsillos interiores (EN 340:93, ENV 343 y ISO 3758:91//UNE 

EN 340:94) 

6 

H1481542 U Mono de trabajo, color blanco para yeseros y/o pintores, de 

poliester y algodón (65%-35%), trama 240, con bolsillos 

interiores (EN 340:93, ENV 343 y ISO 3758:91//UNE EN 

340:94) 

1 /2 /4 /9 /10 

/14 /16 /18 

H1484110 U Camiseta de trabajo de algodón 14 
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H1485800 U Chaleco, para señalista, con tiras reflectoras en la cintura, en el 

pecho y en la espalda (UNE EN 471:95+erratum:96) 

4 /25 

H1486241 U Casaca 3/4, tipo ingeniero, de poliester embuatada con material 

aislante con bolsillos exteriores 

14 

H1487350 U Vestido impermeable por trabajos de edificación con chaqueta, 

capucha y pantalones para edificación, de PVC soldado de 0,3 

mm de grosor (UNE EN 340:94)  

14 

 

 

MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 

 

Código UA Descripción Riesgos 

HX11X003 U Bastida modular de estructura tubular como protección integrada 

para la realización de estructura, cierres, cubiertas y trabajos en 

altura en previsión de caídas en altura durante la realización de la 

totalidad de los trabajos, con sistema de seguridad integrado con 

todos los requisitos reglamentarios 

1 

HX11X004 U Baranda definitiva, prevista en proyecto, para protección de caídas 

a diferente nivel entre montantes de escalera y/o de altura por el 

agujero interior 

1 

HX11X005 U Escalera modular de estructura porticada para acceder a cotas de 

diferente nivel, superiores a 7 m con sistema de seguridad 

integrada 

1 

HX11X007 U Plataforma telescópica articulada, móvil, autopropulsada con 

sistema de seguridad integrado 

1 /13 

HX11X009 U Puente colgante metálico suspendido con sistema de seguridad 

integrado con barandas reglamentarias, cabrestantes, con doble 

cable de seguridad con dispositivo de autoretención, sujetado a 

pescantes con contrapeso 

1 

HX11X014 U Herramienta eléctrica con sistema de doble aislamiento integrado 16 

HX11X015 U Premarco metálico con sistema de seguridad integrado contra 

caídas a diferente nivel  

1 

HX11X018 U Paletizado y empaquetado o flejado normalizado  4 

HX11X019 M Marquesina de protección en voladizo en bastida tubular con 

sistema de seguridad integrado, normalizada y incorporada (UNE 

76-502-90) (HD-1000) 

4 

HX11X029 U Carretón ergonómico para servicio de materiales al nivel del 

trabajo, regulable en altura 

13 

HX11X031 U Sistema de ventilación forzada en túneles y zonas cerradas 14 /17 

HX11X039 U Carretón manual porta palés 4 /13 

HX11X048 U Conexionado y cableado provisional de la instalación eléctrica de 

la obra con sistema de protección integrado 

16 

HX11X049 U Cuadro eléctrico secundario provisional de obra con sistema de 

protección integrado 

16 

HX11X050 U Alumbrado provisional de la obra con un nivel lumínico mínimo de 2 /6 /9 /14 
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250 lux /25 

HX11X054 U Instalación de puesta a tierra con conductor de cobre y electrodo 

conectado a tierra en raíles de grúa torre, masas metálicas, 

cuadros eléctricos, conductores de protección 

16 

HX11X055 U Interruptor diferencial de sensibilidad media (300 mA), y 40 A de 

intensidad nominal 

16 

HX11X057 M2 Protección horizontal de agujeros en techos de 5 m de d como 

máximo, con mallen electrosoldada de barras corrugadas de 

acero, elaborada a la obra de 10 x 10 cm y de 3 - 3 mm de d 

embebida en el hormigón, y con el desmontaje incluido 

1 

HX11X058 U Señal acústica de marcha atrás 25 

HX11X060 M Cable de acero de guiado de material suspendido  4 

HX11X064 U Cinturón portaherramientas 4 /9 

HX11X067 U Gancho de grúa con dispositivo de cierre 4 

HX11X070 U Recipiente metálico por la manutención de materiales a granel por 

una carga máxima de 1200 kg 

4 

HX11X075 U Equipo comprobador portátil completo de instalaciones de baja 

tensión 

16 

HX11X076 U Anemómetro fijo y con el desmontaje incluido 14 

HX11X078 U Luxómetro portátil 2 /9 /14 

HX11X080 U Termómetro/ barómetro 14 

HX11X081 M Valla de altura 2 m, de plancha nervada de acero galvanizado, 

palos de tubo de acero galvanizado colocados cada 3 m sobre 

dados de hormigón y con el desmontaje incluido 

25 

HX11X082 U Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura 1 m 

y de altura 2 m, con marco de tubo de acero galvanizado, para 

valla de plancha metálica y con el desmontaje incluido 

25 

HX11X083 U Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura 5 m 

y de altura 2 m, con marco de tubo de acero galvanizado, para 

valla de plancha metálica y con el desmontaje incluido 

25 

HX11X089 U Transformador de seguridad de 24 v, colocado y con el 

desmontaje incluido 

16 

 

 

SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

 

Código UA Descripción Riesgos 

H1511015 M2 Protección horizontal con red de seguridad bajo vigas en 

puentes y viaductos anclada a soportes metálicos, y con el 

desmontaje incluido 

1 

H1511017 M2 Protección horizontal con red de seguridad en tramos 

laterales, en puentes y viaductos anclada a soportes 

metálicos en voladizo, y con el desmontaje incluido 

1 

H1512005 M2 Protección colectiva vertical de colectiva tubulares y/o 

montacargas con malla tupida de polipropileno tipo 

4 
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mosquitera, traus con refuerzos y cuerda de sujeción de 6 

mm de d y con el desmontaje incluido 

H1512013 M2 Protección colectiva vertical de los laterales de los agujeros 

de las escaleras en toda la altura con red-telón normalizada 

(UNE 81-650-80), anclajes de fleje perforado y llave de 

impulsión a pistola, anudada con cuerda perimetral de 

poliamida de alta tenacidad y cuerda de cosido de 6 mm de d 

y con el desmontaje incluido  

1 

H15151A1 M2 Protección colectiva vertical de bastida tubular con red para 

protecciones superficiales contra caídas de hilo trenzado de 

poliamida no regenerada, de tenacidad alta de 4 mm de d, 

80x80 mm de paso de malla, cuerda perimetral de poliamida 

de 12 mm de d anudada a la red, cuerda de sujeción de 6 mm 

de d y con el desmontaje incluido 

1 

H151A1K1 M2 Protección colectiva horizontal de agujeros, a partir de 5 m de 

d, con red para protecciones superficiales contra caídas de 

hilo trenzado de poliamida no regenerada, de tenacidad alta 

de 4 mm de d, 80x80 mm de paso de malla, cuerda perimetral 

de poliamida de 12 mm de d anudada a la red, fijada a círculo 

perimetral con ganchos embebidos o fleje y tacos de 

expansión y con el desmontaje incluido 

1 

H151AJ01 M2 Protección horizontal de agujeros en techos d'1 m de d, como 

máximo, con madera y con el desmontaje incluido 

1 

H1521431 M Baranda de protección para escaleras, de altura 1 m, con 

travesaño de tablón de madera fijada con soportes de 

montante metálico con mordaza para el techo y con el 

desmontaje incluido 

1 

H152J105 M Cable fijador para el cinturón de seguridad fijado en anclajes 

de servicio y con el desmontaje incluido 

1 

H152M671 U Baranda de protección prefabricada para agujeros de 

ascensor, de altura 1 m, fijada con tornillos de taconado a los 

ramales de fábrica y con el desmontaje incluido  

1 

H152PA11 M Marquesina de protección, de anchura 2,5 m, con estructura 

metálica tubular y plataforma de madera y con el desmontaje 

incluido 

4 

H152PB21 M Marquesina de protección en voladizo de 3 m, con perfiles 

IPN 140 fijados a la techo o losa con tornillos pasantes y 

tablones de madera, inclinación en el extremo de 30º y con el 

desmontaje incluido 

4 

H153A9F1 U Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de 

anchura con tablón de madera y perfiles IPN 100 clavados a 

la terreno y con el desmontaje incluido 

25 

H1542013 U Sistema de protección solar de la zona de trabajo de 4x8 m y 

3 m de altura a base de soportes metálicos anclados a la 

tierra, cuerda de fibra vegetal tensada y vela de polietileno 

14 
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perforada con traus perimetrales anudada a las cuerdas con 

el desmontaje incluido 

H1549002 M Pantalla de protección por trabajos expuestos a la viento, de 

altura 2,5 m de plancha nervada de acero galvanizado, 

tornapuntas de perfiles de acero cada 1,5 m anclados con 

hormigón y con el desmontaje incluido 

14 

H154M029 U Mampara plegable de protección contra proyección de 

partículas de tablero de madera con acabado estratificado, de 

altura 2 m y anchura 3 m y con el desmontaje incluido 

17 /18 

H15A2015 U Llumenera de señalización de maquinaria en movimiento de 

color ámbar 

25 

H15A2017 U Extractor localizado de gases contaminantes en trabajos de 

soldadura, con velocidad de captura entre 0,5 -1 m/seg 

17 

H15B5005 U Equipo de conexión a tierra de línea eléctrica aérea de 

distribución, con 3 perchas telescópicas para conductores de 

7 a 380 mm2 sección y  por una altura d 11,5 m, como 

máximo, cable de cobre de 35 mm2 de sección y piqueta de 

conexión a tierra 

16 

HB2A1111 M Perfil longitudinal flexible de acero galvanizado de sección de 

doble onda con características AASHO, para barreras de 

seguridad, colocado sobre soporte y con el desmontaje 

incluido 

25 

HBA31011 M2 Pintado sobre pavimento de fajas superficiales, con pintura 

reflectora, con máquina de accionamiento manual 

4 /25 

HBB11111 U Placa con pintura reflectora triangular de 70 cm de lado, para 

señales de tráfico, fijada y con el desmontaje incluido 

4 /18 /25 

HBB20005 U Señal manual por señalista 4 

HBBAA005 U Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro 

sobre fondo blanco, de forma circular con cantos y banda 

transversal descendente de izquierda a derecha a 45º, en 

color rojo, d 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser 

vista hasta a 12 m, fijada y con el desmontaje incluido 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /13 /14 

/16 /17 /18 

/25 

HBBAA007 U Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro 

sobre fondo blanco, de forma circular con cantos y banda 

transversal descendente de izquierda a derecha a 45º, en 

color rojo, d 10 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser 

vista hasta a 3 m, fijada y con el desmontaje incluido 

10 

HBBAB115 U Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco 

sobre fondo azul, de forma circular con cantos en color 

blanco, d 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser 

vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /13 /14 

/16 /17 /18 

/25 

HBBAE001 U Rótulo de maniobra en cuadro o pupitre de control eléctrico 

colocado adherido (MIE-RAT.10) 

16 

HBBAF004 U Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro 

sobre fondo amarillo, de forma triangular con cantos negros, 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /13 /14 
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lado mayor 41 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser 

vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontaje 

incluido 

/16 /17 /18 

/25 

HBC12300 U Con de plástico reflector de 50 cm de altura 25 

HBC19081 M Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el 

desmontaje incluido 

6 

HBC1D081 M Guirnalda reflectora, con un soporte cada 5 m y con el 

desmontaje incluido 

25 

HBC1E001 U Cadena de delimitación de zona de peligro con baulas ligeros, 

de colores rojo y blanco alternados, con un soporte cada 5 m 

y con el desmontaje incluido 

1 

HBC1HGK1 U Baliza luminosa de alta intensidad estroboscópica, recargable 

y con el desmontaje incluido 

25 

HBC1N671 U Hito de perímetro circular de d 60 cm y fuste luminiscente de 

altura 0,7 m, fijada sobre calzada y con el desmontaje incluido 

(tb-11) 

25 

 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Código Descripción Riesgos 

I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las 

protecciones 

1 

I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 

I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 

I0000006 Diseño y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1 

I0000008 Personal cualificado para trabajos en altura 1 

I0000013 Orden y limpieza 2 /6 

I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficie de trabajo 2 /6 

I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 

I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 

I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 

I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 

I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas 

suspendidas 

4 

I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 

I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro de la envoltura o flejes 

originales 

4 

I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar 

un procedimiento de trabajo específico 

4 

I0000038 Sustituir lo manual por lo mecánico 9 /10 

I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 

I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 

I0000045 Formación 9 /10 /13 /17 
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/18 

I0000056 Paletización y herramientas ergonómicas 13 

I0000060 Suspensión de las trabajos en condiciones extremas 14 

I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 

I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 

I0000067 No trabajar a la lado de líneas eléctricas con cables nudos 16 

I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 

I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 

I0000070 Cumplimiento del REBT por lo que respecta a equipos de protección 16 

I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 

I0000072 Realizar los trabajos sobre superficies secas 16 

I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 

I0000078 Evitar procesos de división de material en seco 17 

I0000080 Elección de los materiales a la diseño del proyecto 17 

I0000085 Ventilación de las zonas de trabajo 17 

I0000086 Sustituir los materiales con sustancias nocivas 17 /18 

I0000103 Planificación de las áreas de trabajo 25 

I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 

I0000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 25 

I0000106 El personal no ha de descansar a la lado de máquinas paradas 25 

I0000107 Limitación de la velocidad de los vehículos 25 

 

 

 

7 PAVIMENTOS 

7.1 PAVIMENTOS (BASES, TIERRA, BITUMINOSOS Y RIEGOS) 

EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS CONTÍNUOS 

 

Evaluación de riesgos 

Id Riesgo P G A 

1 CAÍDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 1 3 3 

 Situación: TRABAJOS EN BORDES DE TALUD  

2 CAÍDA DE PERSONAS EN EL MISMO NIVEL 2 2 3 

 Situación: ITINERARIO OBRA 

ACOPIOS DE MATERIAL 

 

4 CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES 

TRANSPORTADOS 

1 2 2 

 Situación: TRANSPORTE DE BETUNES, TIERRAS, ALQUITRANES  

6 PISADAS SOBRE OBJETOS 2 1 2 

 Situación: PISADAS SOBRE ELEMENTOS CALIENTES. BETUNES, 

ALQUITRANES 

 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 1 2 2 

 Situación: USO DE HERRAMIENTAS MANUALES 

GOLPES CON MAQUINARIA 

 

10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 1 2 
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 Situación: TRABAJOS DE COLOCACIÓN Y EXTENDIDO DE BETUNES, 

ALQUITRANES 

 

11 ATRAPE POR O ENTRE OBJETOS 1 2 2 

 Situación: MAQUINARIA PROPIA DE LA OBRA  

12 ATRAPE POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 1 3 3 

 Situación: MAQUINARIA DE COMPACTACIO EN LA PROXIMITAT DE LAS 

BORDES  DEL TALUD 

 

13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 

 Situación: USO DE HERRAMIENTAS MANUALES  

14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 

 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  

15 CONTACTOS TÉRMICOS 2 2 3 

 Situación: COLOCACIÓN DE BETUNES  

16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 2 2 

 Situación: CONTACTOS DIRECTOS Y INDIRECTOS 

CONTACTOS CON INSTALACIONES EXISTENTES 

 

17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 1 2 

 Situación: POLVO DE LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 

POLVO DE SILOS DE CEMENTO 

 

25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 1 3 3 

 Situación: CIRCULACIÓN AJENA Y PROPIA DE LA OBRA  

27 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 1 2 2 

 Situación: MAQUINARIA  

P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / A: Evaluación (1,2,3,4,5) 

 

EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

Código UA Descripción Riesgos 

H1411111 U Cascos de seguridad para uso normal, contra golpes, de 

polietileno, con un peso máximo de 400 g (UNE EN 812:98) 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /11 /12 

/15 /16 /25 

H1411112 U Cascos de seguridad, para uso normal, contra golpes, de 

polietileno, con un peso máximo de 400 g, dotado de 

iluminación autónoma (UNE EN 812:98) 

14 

H1411115 U Cascos de seguridad para uso normal, contra golpes, de 

polietileno, con un peso máximo de 400 g, con tiras reflectantes 

(UNE EN 812:98) 

25 

H1414119 U Cascos de seguridad, de polietileno, con un peso máximo de 

400 g, con pantalla facial con visor de malla de rejilla metálica 

para protección de riesgos mecánicos, acoplada con arnés 

abatible (UNE EN 812:98 y UNE EN 1731:97+a1:98) 

10 /14 

H1421110 U Gafas de seguridad antiimpactos estandard, con montura 

universal, con visor transparente y tratamiento contra el 

empañamiento (UNE EN 167:96 y UNE EN 168:96) 

14 

H1424340 U Gafas de seguridad herméticas para esmerilar, con montura de 10 
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cazoleta de policarbonato con respiradores y apoyo nasal, 

adaptables con cinta elástica, con visores circulares de 50 mm 

de d enroscados a la montura (UNE EN 167:96 y UNE 168:96) 

H1432012 U Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés 

y orejeras antiruido, (UNE EN 352-1:94 y UNE EN 458:94) 

14 

H1445003 U Mascarilla de protección respiratoria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 

H1446004 U Mascarilla de protección filtrante contra partículas (UNE EN 

149:92) 

17 

H1447005 U Máscara de protección respiratoria (UNE EN 136:98) 17 

H144N030 U Equipo de protección respiratoria, no autónomo, por línea de 

aire comprimido con máscara (UNE EN 139:95) 

17 

H1457520 U Pareja de guantes aislantes del frío y absorbentes de las 

vibraciones de PVC, sobre soporte de espuma de poliuretano, 

forrados interiormente con tejido hidrófugo con manguitos hasta 

medio brazo (UNE EN 511:96 y UNE EN 420:95) 

14 

H1459630 U Pareja de guantes para soldador de protección contra riesgos 

térmicos, con palma de piel, forro interior de algodón y manga 

larga de serraje forrada de dril fuerte (UNE 407:95 y UNE EN 

420:95) 

15 

H145C002 U Pareja de guantes de protección contra riesgos mecánicos 

comunes de construcción nivel 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 

388:95 y UNE EN 420:95) 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /11 /12 

H145F004 U Pareja de guantes de alta visibilidad pigmentados en color 

fosforescente para estibadores de cargas con grúa y/o 

señalistas (EN 471 y EN 420:94// UNE 471:95+erratum:96 y 

UNE EN 420:95) 

25 

H145K153 U Pareja de guantes de material aislante por trabajos eléctricos. 

Clase 00. Logotipo color beige, tensión máxima 500 v (UNE EN 

420:95) 

16 

H1461110 U Pareja de botas de agua de PVC de caña alta, sin plantilla 

metálica, con suela antideslizante y forradas de nailon limpiable 

(UNE EN 344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-

2:96,UNE EN 345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 

346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 y 

UNE EN 347-:96) 

14 

H1463253 U Pareja de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel 

rectificada, con envoltura del tobillo encojinado, suela 

antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, 

lengüeta de mancha, de desprendimiento rápido, sin ferramenta 

metálica, con puntera reforzada, homologadas según DIN 4843 

16 

H1465275 U Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de 

construcción en general, sin plantilla metálica, resistentes a la 

humedad, piel rectificada con envoltura del tobillo y empeine 

encojinados, puntera metálica, suela antideslizante y cuña 

amortiguadora de impactos en el talón (UNE EN 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /11 /12 

/15 /25 
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344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE 

EN 345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, 

UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 y UNE EN 347-:96) 

H1474600 U Cinturón antivibración, ajustable y de tejido transpirable 27 

H147D102 U Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída (marcado 

en 361) con tirantes, bandas secundarias, bandas subglutias, 

bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción, elementos de 

ajuste, elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y  

sivella, incorporado a un elemento de amarre compuesto por un 

terminal manufacturado (marcado en 354),(UNE EN 361:93, 

UNE EN 362:93, UNE EN 364:93+erratum 94, UNE EN 365:93 

y UNE EN 354:93) 

1 

H147L005 U Aparato de anclaje por equipo de protección individual contra 

caída de altura (UNE EN 795:97) 

1 

H147N000 U Faja de protección dorsolumbar 13 

H1481242 U Mono de trabajo, color beige para construcción, de poliester y 

algodón (65%-35%), trama 240, con bolsillos interiores (EN 

340:93, ENV 343 y ISO 3758:91//UNE EN 340:94) 

15 

H1481343 U Mono de trabajo, color amarillo para construcción de obras 

lineales en servicio, de poliester y algodón (65%-35%), trama 

240, con bolsillos interiores y tiras reflectantes (EN 340:93, ENV 

343 y ISO 3758:91//UNE EN 340:94 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /11 /12 

/14 /16 /25 

H1482320 U Camisa de trabajo, color amarillo para construcción de obras 

lineales en servicio, de poliester y algodón (65%-35%), (EN 

340:93, ENV 343 y ISO 3758:91//UNE EN 340:94) 

14 

H1485800 U Chaleco, para señalista, con tiras reflectoras en la cintura, en el 

pecho y en la espalda (UNE EN 471:95+erratum:96) 

12 /25 

H1486241 U Casaca 3/4, tipo ingeniero, de poliester embuatada con material 

aislante con bolsillos exteriores 

14 

H1487350 U Vestido impermeable por trabajos de edificación con chaqueta, 

capucha y pantalones para edificación, de PVC soldado de 0,3 

mm de grosor (UNE EN 340:94)  

14 

H1489790 U Chaqueta de trabajo, color amarillo para construcción de obras 

lineales en servicio, de poliester y algodón (65%-35%), trama 

240, con bolsillos interiores y tiras reflectantes (EN 340:93, ENV 

343 y ISO 3758:91//UNE EN 340:94) 

14 

 

 

MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 

 

Código UA Descripción Riesgos 

HX11X003 U Bastida modular de estructura tubular como protección integrada 

para la realización de estructura, cierres, cubiertas y trabajos en 

altura en previsión de caídas en altura durante la realización de la 

totalidad de los trabajos, con sistema de seguridad integrado con 

1 
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todos los requisitos reglamentarios 

HX11X004 U Baranda definitiva, prevista en proyecto, por protección de caídas 

a diferente nivel entre montantes de escalera y/o de altura por el 

agujero interior 

1 

HX11X012 U Sierra circular reglamentaria con certificado ce, equipada con 

sistema integrado de seguridad con protector de disco inferior fijo, 

superior abatible, parada de emergencia con freno-motor, cuchillo 

divisor, regla guía longitudinal y transversal  

9 /10 

HX11X013 U Maquinaria con cabina de operario con sistema de resguardo y 

protección integrado 

12 

HX11X014 U Herramienta eléctrica con sistema de doble aislamiento integrado 16 

HX11X016 U Hormigonera portátil con protectores y resguardos integrados  11 

HX11X017 U Elemento prefabricado de hormigón con sistema de seguridad 

integrado con balaustro de seguridad de reserva de anclaje de 

cable paramento y deslizamiento de equipos de protección 

individual, de altura 1 m 

1 

HX11X021 U Pasillo de protección prefabricado metálico, con sistema de 

seguridad integrado, de longitud 2,5 m, de anchura 1,10 m, con 

pavimento de religa y rampas de acceso articuladas, barandas 

metálicas reglamentarias, montantes de 2 m de altura, techo de 

chapa de acero de 3 mm de grosor  

2 

HX11X025 U Sierra de trepar con agua con sistema de seguridad integrado 13 

HX11X031 U Sistema de ventilación forzada en túneles y zonas cerradas 14 /17 

HX11X039 U Carretón manual porta palés 13 

HX11X048 U Conexionado y cableado provisional de la instalación eléctrica de 

la obra con sistema de protección integrado 

16 

HX11X049 U Cuadro eléctrico secundario provisional de obra con sistema de 

protección integrado 

16 

HX11X050 U Alumbrado provisional de la obra con un nivel lumínico mínimo de 

250 lux 

2 /6 /9 /14 

/25 

HX11X053 U Plataforma metálica en voladizo, por descarga de materiales en 

fachadas, con trapa practicable para el paso del cable de la grúa, 

con sistema de seguridad integrado 

1 

HX11X054 U Instalación de puesta a tierra con conductor de cobre y electrodo 

conectado a tierra en raíles de grúa torre, masas metálicas, 

cuadros eléctricos, conductores de protección 

16 

HX11X055 U Interruptor diferencial de sensibilidad media (300 mA), y 40 A de 

intensidad nominal 

16 

HX11X057 M2 Protección horizontal de agujeros en techos de 5 m de d como 

máximo, con mallen electrosoldada de barras corrugadas de 

acero, elaborada a la obra de 10 x 10 cm y de 3 - 3 mm de d 

embebida en el hormigón, y con el desmontaje incluido 

1 

HX11X058 U Señal acústica de marcha atrás 12 /25 

HX11X059 M2 Lona de polietileno con malla de refuerzo por recubrimiento de 

carga de caja de camión 

4 /10 
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HX11X061 U Retén de pelotón de limpieza incorporado a el equipo de bombeo 

del hormigón 

9 

HX11X075 U Equipo comprobador portátil completo de instalaciones de baja 

tensión 

16 

HX11X076 U Anemómetro fijo y con el desmontaje incluido 14 

HX11X078 U Luxómetro portátil 2 /6 /14 

HX11X080 U Termómetro/ barómetro 14 

HX11X081 M Valla de altura 2 m, de plancha nervada de acero galvanizado, 

palos de tubo de acero galvanizado colocados cada 3 m sobre 

dados de hormigón y con el desmontaje incluido 

25 

HX11X082 U Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura 1 m 

y de altura 2 m, con marco de tubo de acero galvanizado, para 

valla de plancha metálica y con el desmontaje incluido 

25 

HX11X083 U Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura 5 m 

y de altura 2 m, con marco de tubo de acero galvanizado, para 

valla de plancha metálica y con el desmontaje incluido 

25 

HX11X088 M Bajante de runas de tubo de PVC, de 40 cm de d, con boques de 

descarga, bridas y acoplamiento, colocado y con el desmontaje 

incluido  

6 /10 /17 

HX11X089 U Transformador de seguridad de 24 v, colocado y con el 

desmontaje incluido 

16 

 

 

SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

 

Código UA Descripción Riesgos 

H1511015 M2 Protección horizontal con red de seguridad bajo vigas en puentes 

y viaductos anclada a soportes metálicos, y con el desmontaje 

incluido 

1 

H1511017 M2 Protección horizontal con red de seguridad en tramos laterales, en 

puentes y viaductos anclada a soportes metálicos en voladizo, y 

con el desmontaje incluido 

1 

H1512013 M2 Protección colectiva vertical de los laterales de los agujeros de las 

escaleras en toda la altura con red-telón normalizada (UNE 81-

650-80), anclajes de fleje perforado y llave de impulsión a pistola, 

anudada con cuerda perimetral de poliamida de alta tenacidad y 

cuerda de cosido de 6 mm de d y con el desmontaje incluido  

1 

H1512212 M Protección colectiva de agujero vertical al descubierto en fachadas 

del perímetro del techo con red para protecciones superficiales 

contra caídas de hilo trenzado de poliamida no regenerada, de 

tenacidad alta de 4 mm de d, 80x80 mm de paso de malla, cuerda 

perimetral de poliamida de 12 mm de d anudada a la red, de altura 

5 m, con anclaje de embolsamiento inferior, fijada al techo cada 

0.5 m con ganchos embebidos en el hormigón, cuerdas de izado y 

sujeción de 12 mm de d, pescante metálico de horquilla fijados al 

1 
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techo cada 4.5 m con ganchos embebidos en el hormigón, en 1a 

colocación y con el desmontaje incluido 

H151A1K1 M2 Protección colectiva horizontal de agujeros, a partir de 5 m de d, 

con red para protecciones superficiales contra caídas de hilo 

trenzado de poliamida no regenerada, de tenacidad alta de 4 mm 

de d, 80x80 mm de paso de malla, cuerda perimetral de poliamida 

de 12 mm de d anudada a la red, fijada a círculo perimetral con 

ganchos embebidos o fleje y tacos de expansión y con el 

desmontaje incluido 

1 

H152J105 M Cable fijador para el cinturón de seguridad fijado en anclajes de 

servicio y con el desmontaje incluido 

1 

H153A9F1 U Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de 

anchura con tablón de madera y perfiles IPN 100 clavados a la 

terreno y con el desmontaje incluido 

12 /25 

H1542013 U Sistema de protección solar de la zona de trabajo de 4x8 m y 3 m 

de altura a base de soportes metálicos anclados a la tierra, cuerda 

de fibra vegetal tensada y vela de polietileno perforada con traus 

perimetrales anudada a las cuerdas con el desmontaje incluido 

14 

H1549002 M Pantalla de protección para trabajos expuestos al viento, de altura 

2,5 m de plancha nervada de acero galvanizado, tornapuntas de 

perfiles de acero cada 1,5 m anclados con hormigón y con el 

desmontaje incluido 

14 

H154M029 U Mampara plegable de protección contra proyección de partículas 

de tablero de madera con acabado estratificado, de altura 2 m y 

anchura 3 m y con el desmontaje incluido 

10 /17 

H15A2015 U Llumenera de señalización de maquinaria en movimiento de color 

ámbar 

12 /25 

H15B5005 U Equipo de conexión a tierra de líneas eléctrica aérea de 

distribución, con 3 perchas telescópicas para conductores de 7 a 

380 mm2 sección y  por una altura d'11,5 m, como máximo, cable 

de cobre de 35 mm2 de sección y piqueta de conexión a tierra 

16 

HB2A1111 M Perfil longitudinal flexible de acero galvanizado de sección de 

doble onda con características AASHO, para barreras de 

seguridad, colocado sobre soporte y con el desmontaje incluido 

1 

HBA31011 M2 Pintado sobre pavimento de fajas superficiales, con pintura 

reflectora, con máquina de accionamiento manual 

12 /25 

HBB11111 U Placa con pintura reflectora triangular de 70 cm de lado, para 

señales de tráfico, fijada y con el desmontaje incluido 

1 /4 /11 /12 

/16 

HBB20005 U Señal manual por señalista 12 /25 

HBBAA005 U Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre 

fondo blanco, de forma circular con cantos y banda transversal 

descendente de izquierda a derecha a 45º, en color rojo, d 29 cm, 

con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta a 12 m, 

fijada y con el desmontaje incluido 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /11 /12 

/13 /14 /15 

/16 /17 /27 

HBBAB115 U Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre 1 /2 /4 /6 /9 
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fondo azul, de forma circular con cantos en color blanco, d 29 cm, 

con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada 

y con el desmontaje incluido 

/10 /11 /12 

/13 /14 /15 

/16 /17 /27 

HBBAF004 U Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre 

fondo amarillo, de forma triangular con cantos negros, lado mayor 

41 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m 

de distancia, fijada y con el desmontaje incluido 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /11 /12 

/13 /14 /15 

/16 /17 /27 

HBC12300 U Cono de plástico reflector de 50 cm de altura 25 

HBC19081 M Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el 

desmontaje incluido 

1 /2 /4 /6 /11 

/15 

HBC1D081 M Guirnalda reflectora, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje 

incluido 

25 

HBC1HGK1 U Baliza luminosa de alta intensidad estroboscópica, recargable y 

con el desmontaje incluido 

25 

HBC1KJ00 M Valla móvil metálica de 2.5 m de longitud y 1 m de altura con el 

desmontaje incluido 

15 

HBC1R801 U Cascada luminosa de 25 m de longitud (tl-8) y con el desmontaje 

incluido 

25 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Código Descripción Riesgos 

I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las 

protecciones 

1 

I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 

I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 

I0000013 Orden y limpieza 2 /6 /17 

I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficie de trabajo 2 /6 

I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 

I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 

I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 

I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas 

suspendidas 

4 

I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar 

un procedimiento de trabajo específico 

4 

I0000038 Sustituir lo manual por lo mecánico 9 /10 /15 

I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 

I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 /11 /12 

I0000042 Evitar procesos de manipulación de materiales a obra 9 

I0000045 Formación 10 /13 

I0000051 Adecuación de los recorridos de la maquinaria 12 

I0000053 Procedimiento de utilización de la maquinaria 12 /15 

I0000055 Elección de los equipos de mantenimiento 13 

I0000060 Suspensión de las trabajos en condiciones extremas 14 

I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 27 

I0000067 No trabajar a la lado de líneas eléctricas con cables nudos 16 
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I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 

I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 

I0000070 Cumplimiento del REBT por lo que respecta a equipos de protección 16 

I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 

I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 

I0000074 Riego de las zonas de trabajo 17 

I0000086 Sustituir los materiales con sustancias nocivas 17 

I0000103 Planificación de las áreas de trabajo 25 

I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 

I0000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 25 

I0000106 El personal no ha de descansar a la lado de máquinas paradas 25 

I0000107 Limitación de la velocidad de los vehículos 25 

I0000110 Eliminar vibraciones en origen 27 

  

 

 

 

8 PROTECCIONES Y SEÑALIZACIÓN 

8.1 COLOCACIÓN DE BARANDAS Y SEÑALES CON SOPORTES METÁLICOS 

COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN CON SOPORTES 

METÁLICOS EN VÍAS DE CIRCULACIÓN Y ZONAS URBANIZADAS 

 

Evaluación de riesgos 

Id Riesgo P G A 

1 CAÍDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 1 3 3 

 Situación: TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE ELEMENTOS CERCANOS A 

DESNIVELES 

 

2 CAÍDA DE PERSONAS EN EL MISMO NIVEL 2 1 2 

 Situación: ITINERARIOS DE OBRA 

IRREGULARIDAD DE LA SUPERFÍCIE DE TRABAJO 

 

4 CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES 

TRANSPORTADOS 

1 3 3 

 Situación: TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE MATERIALES  

6 PISADAS SOBRE OBJETOS 1 2 2 

 Situación: SUPERFICIE DE TRABAJO 

ACOPIOS DE MATERIAL 

 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 2 3 

 Situación: USO DE HERRAMIENTAS MANUALES 

COLOCACIÓN DE ELEMENTOS 

 

13 SOBREESFUERZOS 2 1 2 

 Situación: CARRETEO DE MATERIALES PESADOS  

14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 

 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 3 3 

 Situación: CONTACTOS DIRECTOS O INDIRECTOS  
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CONTACTOS EN SOLDADURAS ELECTRICA 

17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 1 2 2 

 Situación: POLVO Y PARTICULES GENERADAS EN CORTES  

25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 1 3 3 

 Situación: VEHÍCULOS PROPIOS DE OBRA Y AJENOS  

P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / A: Evaluación (1,2,3,4,5) 

 

EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

Código UA Descripción Riesgos 

H1411111 U Cascos de seguridad para uso normal, contra golpes, de 

polietileno, con un peso máximo de 400 g (UNE EN 812:98) 

1 /2 /4 /6 /9 

/16 /25 

H1411112 U Cascos de seguridad, para uso normal, contra golpes, de 

polietileno, con un peso máximo de 400 g, dotado de 

iluminación autónoma (UNE EN 812:98) 

14 

H1411115 U Cascos de seguridad para uso normal, contra golpes, de 

polietileno, con un peso máximo de 400 g, con tiras reflectantes 

(UNE EN 812:98) 

4 /25 

H1414119 U Cascos de seguridad, de polietileno, con un peso máximo de 

400 g, con pantalla facial con visor de malla de rejilla metálica 

para protección de riesgos mecánicos, acoplada con arnés 

abatible (UNE EN 812:98 y UNE EN 1731:97+a1:98) 

14 

H1431101 U Protector auditivo tipo tapón (UNE EN 352-2:94 y UNE EN 

458:94) 

14 

H1445003 U Mascarilla de protección respiratoria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 

H1446004 U Mascarilla de protección filtrante contra partículas (UNE EN 

149:92) 

17 

H1447005 U Máscara de protección respiratoria (UNE EN 136:98) 17 

H1455710 U Pareja de guantes de protección contra riesgos mecánicos de 

ferrallista de alta resistencia a la corte y a la abrasión, nivel 4, 

con dedos y palma de caucho rugoso sobre soporte de algodón 

y sujeción elástica a la muñeca (UNE EN 388:95 y UNE EN 

420:95) 

9 

H1457520 U Pareja de guantes aislantes del frío y absorbentes de las 

vibraciones de PVC, sobre soporte de espuma de poliuretano, 

forrados interiormente con tejido hidrófugo con manguitos hasta 

medio brazo (UNE EN 511:96 y UNE EN 420:95) 

14 

H145C002 U Pareja de guantes de protección contra riesgos mecánicos 

comunes de construcción nivel 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 

388:95 y UNE EN 420:95) 

1 /2 /4 /6 /14 

/25 

H145F004 U Pareja de guantes de alta visibilidad pigmentados en color 

fosforescente para estibadores de cargas con grúa y/o 

señalistas (EN 471 y EN 420:94// UNE 471:95+erratum:96 y 

UNE EN 420:95) 

4 

H145K153 U Pareja de guantes de material aislante por trabajos eléctricos. 16 
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Clase 00. Logotipo color beige, tensión máxima 500 v (UNE EN 

420:95) 

H1461110 U Pareja de botas de agua de PVC de caña alta, sin plantilla 

metálica, con suela antideslizante y forradas de nailon limpiable 

(UNE EN 344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-

2:96,UNE EN 345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 

346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 y 

UNE EN 347-:96) 

14 

H1463253 U Pareja de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel 

rectificada, con envoltura del tobillo encojinado, suela 

antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, 

lengüeta de mancha, de desprendimiento rápido, sin ferramenta 

metálica, con puntera reforzada, homologadas según DIN 4843 

16 

H1465275 U Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de 

construcción en general, sin plantilla metálica, resistentes a la 

humedad, piel rectificada con envoltura del tobillo y empeine 

encojinados, puntera metálica, suela antideslizante y cuña 

amortiguadora de impactos en el talón (UNE EN 

344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE 

EN 345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, 

UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 y UNE EN 347-:96) 

1 /2 /4 /6 /9 

/25 

H147D405 U Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída (marcado 

en 361) con tirantes, bandas secundarias, bandas subglutias, 

bandas de  muslo, apoyo dorsal para sujeción, elementos de 

ajuste, elemento dorsal por sujeción, elementos de ajuste, 

elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y  sivella, 

incorporado a un subsistema anticaída de tipo deslizante sobre 

línea de anclaje flexible de longitud 10 m (marcado en 353-2) 

(UNE EN 361:93, UNE EN 362:93, UNE EN 364:93+erratum 94, 

UNE EN 365:93 y UNE EN 353-2:93) 

1 

H147N000 U Faja de protección dorsolumbar 13 

H1481343 U Mono de trabajo, color amarillo para construcción de obras 

lineales en servicio, de poliester y algodón (65%-35%), trama 

240, con bolsillos interiores y tiras reflectantes (EN 340:93, ENV 

343 y ISO 3758:91//UNE EN 340:94 

1 /2 /4 /6 /9 

/14 /16 /25 

H1482320 U Camisa de trabajo, color amarillo para construcción de obras 

lineales en servicio, de poliester y algodón (65%-35%), (EN 

340:93, ENV 343 y ISO 3758:91//UNE EN 340:94) 

14 

H1485800 U Chaleco, para señalista, con tiras reflectoras a la cintura, a la 

pecho y a la espalda (UNE EN 471:95+erratum:96) 

4 /25 

H1486241 U Casaca 3/4, tipo ingeniero, de poliester embuatada con material 

aislante con bolsillos exteriores 

14 

H1487350 U Vestido impermeable por trabajos de edificación con chaqueta, 

capucha y pantalones para edificación, de PVC soldado de 0,3 

mm de grosor (UNE EN 340:94)  

14 
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MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 

 

Código UA Descripción Riesgos 

HX11X007 U Plataforma telescópica articulada, móvil, autopropulsada con 

sistema de seguridad integrado 

1 

HX11X013 U Maquinaria con cabina de operario con sistema de resguardo y 

protección integrado 

4 

HX11X014 U Herramienta eléctrica con sistema de doble aislamiento integrado 16 

HX11X021 U Pasillo de protección prefabricado metálico, con sistema de 

seguridad integrado, de longitud 2,5 m, de anchura 1,10 m, con 

pavimento de religa y rampas de acceso articuladas, barandas 

metálicas reglamentarias, montantes de 2 m de altura, techo de 

chapa de acero de 3 mm de grosor  

2 /4 

HX11X022 U Pasillo de protección prefabricado metálico, con sistema de 

seguridad integrado, de longitud 2,5 m, de anchura 1,10 m, con 

pavimento de religa y rampas de acceso articuladas, barandas 

metálicas reglamentarias 

1 

HX11X024 U Conexión eléctrica de seguridad tipo petaca 16 

HX11X041 U Anclaje con diseño específico por la manipulación de 

prefabricados 

4 

HX11X044 U Jaula prefabricada para trabajos de soldadura ancladas a la 

estructura 

1 

HX11X048 U Conexionado y cableado provisional de la instalación eléctrica de 

la obra con sistema de protección integrado 

16 

HX11X049 U Cuadro eléctrico secundario provisional de obra con sistema de 

protección integrado 

16 

HX11X050 U Alumbrado provisional de la obra con un nivel lumínico mínimo de 

250 lux 

1 /2 /6 /9 /14 

/25 

HX11X054 U Instalación de puesta a tierra con conductor de cobre y electrodo 

conectado a tierra en raíles de grúa torre, masas metálicas, 

cuadros eléctricos, conductores de protección 

16 

HX11X055 U Interruptor diferencial de sensibilidad media (300 mA), y 40 A de 

intensidad nominal 

16 

HX11X058 U Señal acústica de marcha atrás 25 

HX11X060 M Cable de acero de guiado de material suspendido  4 

HX11X064 U Cinturón portaherramientas 4 /9 

HX11X066 U Viga rígida de reparto de cargas suspendidas 4 

HX11X067 U Gancho de grúa con dispositivo de cierre 4 

HX11X073 U Detector de gases fijo con el desmontaje incluido 17 

HX11X076 U Anemómetro fijo y con el desmontaje incluido 14 

HX11X078 U Luxómetro portátil 2 /6 /9 /14 

HX11X079 U Detector portátil de instalaciones y servicios enterrados 16 

HX11X080 U Termómetro/ barómetro 14 
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HX11X081 M Valla de altura 2 m, de plancha nervada de acero galvanizado, 

palos de tubo de acero galvanizado colocados cada 3 m sobre 

dados de hormigón y con el desmontaje incluido 

25 

HX11X082 U Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura 1 m 

y de altura 2 m, con marco de tubo de acero galvanizado, para 

valla de plancha metálica y con el desmontaje incluido 

25 

HX11X083 U Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura 5 m 

y de altura 2 m, con marco de tubo de acero galvanizado, para 

valla de plancha metálica y con el desmontaje incluido 

25 

HX11X089 U Transformador de seguridad de 24 v, colocado y con el 

desmontaje incluido 

16 

 

 

SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

 

Código UA Descripción Riesgos 

H153A9F1 U Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de 

anchura con tablón de madera y perfiles IPN 100 clavados a la 

terreno y con el desmontaje incluido 

4 /25 

H1542013 U Sistema de protección solar de la zona de trabajo de 4x8 m y 3 m 

de altura a base de soportes metálicos anclados a la tierra, cuerda 

de fibra vegetal tensada y vela de polietileno perforada con traus 

perimetrales anudada a las cuerdas con el desmontaje incluido 

14 

H1549002 M Pantalla de protección por trabajos expuestos a la viento, de altura 

2,5 m de plancha nervada de acero galvanizado, tornapuntas de 

perfiles de acero cada 1,5 m anclados con hormigón y con el 

desmontaje incluido 

14 

H154M029 U Mampara plegable de protección contra proyección de partículas 

de tablero de madera con acabado estratificado, de altura 2 m y 

anchura 3 m y con el desmontaje incluido 

17 

H15A2015 U Llumenera de señalización de maquinaria en movimiento de color 

ámbar 

25 

H15B0007 U Pantalla aislante para trabajos en zonas de influencia en líneas 

eléctricas en tensión 

16 

HB2A1111 M Perfil longitudinal flexible de acero galvanizado de sección de 

doble onda con características AASHO, para barreras de 

seguridad, colocado sobre soporte y con el desmontaje incluido 

25 

HBA31011 M2 Pintado sobre pavimento de fajas superficiales, con pintura 

reflectora, con máquina de accionamiento manual 

4 

HBB11111 U Placa con pintura reflectora triangular de 70 cm de lado, para 

señales de tráfico, fijada y con el desmontaje incluido 

1 /4 /16 

HBB20005 U Señal manual por señalista 4 /25 

HBB21A61 U Placa con pintura reflectora de 95x195 cm, para señales de tráfico, 

fijada y con el desmontaje incluido 

1 

HBBAA005 U Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre 1 /2 /4 /6 /9 
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fondo blanco, de forma circular con cantos y banda transversal 

descendente de izquierda a derecha a 45º, en color rojo, d 29 cm, 

con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta a 12 m, 

fijada y con el desmontaje incluido 

/13 /14 /16 

/17 /25 

HBBAB115 U Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre 

fondo azul, de forma circular con cantos en color blanco, d 29 cm, 

con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada 

y con el desmontaje incluido 

1 /2 /4 /6 /9 

/13 /14 /16 

/17 /25 

HBBAF004 U Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre 

fondo amarillo, de forma triangular con cantos negros, lado mayor 

41 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m 

de distancia, fijada y con el desmontaje incluido 

1 /2 /4 /6 /9 

/13 /14 /16 

/17 /25 

HBBJ0002 U Semáforo de policarbonato con sistema óptico de d 210 mm con 

una cara y un foco óptica normal y lente de color ámbar normal de 

vehículos 11/200, instalado y con el desmontaje incluido 

25 

HBC12300 U Cono de plástico reflector de 50 cm de altura 25 

HBC19081 M Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el 

desmontaje incluido 

1 /2 /6 /9 

HBC1E001 U Cadena de delimitación de zona de peligro con baulas ligeros, de 

colores rojo y blanco alternados, con un soporte cada 5 m y con el 

desmontaje incluido 

4 

HBC1HGK1 U Baliza luminosa de alta intensidad estroboscópica, recargable y 

con el desmontaje incluido 

25 

HBC1KJ00 M Valla móvil metálica de 2.5 m de longitud y 1 m de altura con el 

desmontaje incluido 

2 /25 

HBC1R801 U Cascada luminosa de 25 m de longitud (tl-8) y con el desmontaje  25 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Código Descripción Riesgos 

I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las 

protecciones 

1 

I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguridad a la diseño arquitectónico 1 

I0000006 Diseño y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1 

I0000008 Personal cualificado para trabajos en altura 1 

I0000013 Orden y limpieza 2 /6 

I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficie de trabajo 2 /6 

I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 

I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 

I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 

I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 

I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas 

suspendidas 

4 
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I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 

I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro de la envoltura o flejes 

originales 

4 

I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar 

un procedimiento de trabajo específico 

4 

I0000038 Sustituir lo manual por lo mecánico 9 

I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 

I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 /13 

I0000041 Sustituir la fabricación a obra por la prefabricación a taller 9 

I0000042 Evitar procesos de manipulación de materiales a obra 9 

I0000055 Elección de los equipos de mantenimiento 13 

I0000056 Paletización y herramientas ergonómicas 13 

I0000060 Suspensión de las trabajos en condiciones extremas 14 

I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 

I0000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos 

inestables 

14 

I0000067 No trabajar a la lado de líneas eléctricas con cables nudos 16 

I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 

I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 

I0000070 Cumplimiento del REBT por lo que respecta a equipos de protección 16 

I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 

I0000072 Realizar los trabajos sobre superficies secas 16 

I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 

I0000078 Evitar procesos de división de material en seco 17 

I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 

I0000086 Sustituir los materiales con sustancias nocivas 17 

I0000103 Planificación de las áreas de trabajo 25 

I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 

I0000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 25 

I0000106 El personal no ha de descansar a la lado de máquinas paradas 25 

I0000107 Limitación de la velocidad de los vehículos 25 

 

 

 

9 INSTALACIONES DE DRENAJE, DE EVACUACIÓN Y CANALIZACIONES 

9.1 ELEMENTOS COLOCADOS SUPERFICIALMENTE (DESAGÜES, IMBORNALES, ETC.) 

RED HORIZONTAL DE EVACUACIÓN ENTERRADA SUPERFICIALMENTE, ARQUETAS 

SIFÓNICAS Y DESAGÜES, DE MATERIAL PREFABRICADO 

 

Evaluación de riesgos 

Id Riesgo P G A 

1 CAÍDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 1 2 

 Situación: CAÍDA EN RASAS ABIERTAS  

2 CAÍDA DE PERSONAS EN EL MISMO NIVEL 2 1 2 
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 Situación: IRREGULARIDAD DE LA SUPERFÍCIE DE TRABAJO 

ACOPIO DE TIERRAS DE LA EXCAVACIÓN 

 

3 CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME O HUNDIMIENTO 1 3 3 

 Situación: CAÍDA DE TIERRAS DEL TALUD 

INESTABILIDAD DEL TERRENO 

 

6 PISADAS SOBRE OBJETOS 2 1 2 

 Situación: SOBRE MATERIALES MAL ACOPIADOS  

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 2 3 

 Situación: GOLPES CON TUBOS O ARQUETAS 

MANIPULACIÓN DE MATERIALES (CORTE, UNIÓN DE PIEZAS) 

 

10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 1 2 2 

 Situación: PROCESOS DE AJUSTE DE MATERIAL, CORTES, UNIONES  

11 ATRAPE POR O ENTRE OBJETOS 2 2 3 

 Situación: TRABAJOS DE GUIADO DE MATERIAL A SU COLOCACIÓN  

13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 

 Situación: MANIPULACIÓN DE MATERIALES PESADOS  

14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 2 2 3 

 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  

15 CONTACTOS TÉRMICOS 1 2 2 

 Situación: TRABAJOS DE UNIÓN: SOLDADURA, TERMOSELLADO  

17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 1 2 2 

 Situación: INHALACIÓN DE DISOLVENTES 

POLVO TIERRAS 

GASES TÓXICOS DE CONEXIONES INCONTROLADOS 

 

18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS CÁUSTICAS Y/O CORROSIVAS 1 2 2 

 Situación: CONTACTOS CON PEGAMENTOS, CEMENTOS  

24 ACCIDENTES CAUSADOS POR SERES VIVOS 1 2 2 

 Situación: MÚRIDS  

25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 2 3 4 

 Situación: MAQUINARIA PROPIA DE LA OBRA Y VEHÍCULOS DE OTRAS 

ACTIVIDADES 

 

P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / A: Evaluación (1,2,3,4,5) 

 

EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

Código UA Descripción Riesgos 

H1411111 U Cascos de seguridad para uso normal, contra golpes, de 

polietileno, con un peso máximo de 400 g (UNE EN 812:98) 

1 /2 /3 /6 /9 

/10 /11 /14 

/15 /24 /25 

H1411112 U Cascos de seguridad, para uso normal, contra golpes, de 

polietileno, con un peso máximo de 400 g, dotado de iluminación 

autónoma (UNE EN 812:98) 

14 /25 

H1414119 U Cascos de seguridad, de polietileno, con un peso máximo de 400 

g, con pantalla facial con visor de malla de rejilla metálica por 

protección de riesgos mecánicos, acoplada con arnés abatible 

10 /18 
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(UNE EN 812:98 y UNE EN 1731:97+a1:98) 

H1421110 U Gafas de seguridad antiimpactos estandard, con montura 

universal, con visor transparente y tratamiento contra el 

empañamiento (UNE EN 167:96 y UNE EN 168:96) 

10 /14 

H1432012 U Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y 

orejeras antiruido, (UNE EN 352-1:94 y UNE EN 458:94) 

14 

H1445003 U Mascarilla de protección respiratoria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 

H1446004 U Mascarilla de protección filtrante contra partículas (UNE EN 

149:92) 

17 

H1447005 U Máscara de protección respiratoria (UNE EN 136:98) 17 

H144D205 U Filtro contra partículas identificado con banda de color blanco (EN 

143:90//UNE 81 284-92) (UNE EN 12083:98) 

17 

H144E406 U Filtro mixto contra gases y partículas (EN 141:90//UNE 81 285-92) 

(UNE EN 12083:98) 

17 

H1457520 U Pareja de guantes aislantes del frío y absorbentes de las 

vibraciones de PVC, sobre soporte de espuma de poliuretano, 

forrados interiormente con tejido hidrófugo con manguitos hasta 

medio brazo (UNE EN 511:96 y UNE EN 420:95) 

14 

H1459630 U Pareja de guantes para soldador de protección contra riesgos 

térmicos, con palma de piel, forro interior de algodón y manga 

larga de serraje forrada de dril fuerte (UNE 407:95 y UNE EN 

420:95) 

15 

H145C002 U Pareja de guantes de protección contra riesgos mecánicos 

comunes de construcción nivel 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 

388:95 y UNE EN 420:95) 

1 /2 /3 /6 /9 

/10 /11 /24 

/25 

H145E003 U Pareja de guantes de protección contra agentes químicos y 

microorganismos (UNE EN 374-1-2-3:95 y UNE EN 420:95) 

18 

H145F004 U Pareja de guantes de alta visibilidad pigmentados en color 

fosforescente para estibadores de cargas con grúa y/o señalistas 

(EN 471 y EN 420:94// UNE 471:95+erratum:96 y UNE EN 420:95) 

11 /25 

H1461110 U Pareja de botas de agua de PVC de caña alta, sin plantilla 

metálica, con suela antideslizante y forradas de nailon limpiable 

(UNE EN 344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-

2:96,UNE EN 345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 

346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 y UNE 

EN 347-:96) 

14 

H1465275 U Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de 

construcción en general, sin plantilla metálica, resistentes a la 

humedad, piel rectificada con envoltura del tobillo y empeine 

encojinados, puntera metálica, suela antideslizante y cuña 

amortiguadora de impactos en el talón (UNE EN 

344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 

345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE 

EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 y UNE EN 347-:96) 

1 /2 /3 /6 /9 

/10 /11 /14 

/15 /18 /24 

/25 

H147D405 U Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída (marcado en 1 
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361) con tirantes, bandas secundarias, bandas subglutias, bandas 

de  muslo, apoyo dorsal para sujeción, elementos de ajuste, 

elemento dorsal por sujeción, elementos de ajuste, elemento 

dorsal de enganche de arnés anticaída y  sivella, incorporado a un 

subsistema anticaída de tipo deslizante sobre línea de anclaje 

flexible de longitud 10 m (marcado en 353-2) (UNE EN 361:93, 

UNE EN 362:93, UNE EN 364:93+erratum 94, UNE EN 365:93 y 

UNE EN 353-2:93) 

H147N000 U Faja de protección dorsolumbar 13 

H1481343 U Mono de trabajo, color amarillo para construcción de obras lineales 

en servicio, de poliester y algodón (65%-35%), trama 240, con 

bolsillos interiores y tiras reflectantes (EN 340:93, ENV 343 y ISO 

3758:91//UNE EN 340:94 

1 /2 /3 /6 /9 

/10 /11 /14 

/15 /18 /24 

/25 

H1482222 U Camisa de trabajo, color beige para construcción, de poliester y 

algodón (65%-35%), trama 240, con bolsillos interiores (EN 

340:93, ENV 343 y ISO 3758:91//UNE EN 340:94) 

14 

H1482320 U Camisa de trabajo, color amarillo para construcción de obras 

lineales en servicio, de poliester y algodón (65%-35%), (EN 

340:93, ENV 343 y ISO 3758:91//UNE EN 340:94) 

1 /2 /3 /6 /9 

/10 /11 /14 

/15 /18 /24 

/25 

H1483344 U Pantalones de trabajo, color amarillo para construcción de obras 

lineales en servicio, de poliester y algodón (65%-35%), trama 240, 

con bolsillos interiores y tiras reflectantes (EN 340:93, ENV 343 y 

ISO 3758:91//UNE EN 340:94) 

1 /2 /3 /6 /9 

/10 /11 /14 

/15 /18 /24 

/25 

H1485800 U Chaleco, para señalista, con tiras reflectoras a la cintura, a la 

pecho y a la espalda (UNE EN 471:95+erratum:96) 

11 /25 

H1486241 U Casaca 3/4, tipo ingeniero, de poliester embuatada con material 

aislante con bolsillos exteriores 

14 

H1487350 U Vestido impermeable por trabajos de edificación con chaqueta, 

capucha y pantalones para edificación, de PVC soldado de 0,3 

mm de grosor (UNE EN 340:94)  

14 

 

 

MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 

 

Código UA Descripción Riesgos 

HX11X016 U Hormigonera portátil con protectores y resguardos integrados  11 

HX11X022 U Pasillo de protección prefabricado metálico, con sistema de 

seguridad integrado, de longitud 2,5 m, de anchura 1,10 m, con 

pavimento de religa y rampas de acceso articuladas, barandas 

metálicas reglamentarias 

1 

HX11X028 U grúa móvil de accionamiento manual 13 

HX11X035 U Estribado de rasas de servicios con malla textil de poliamida de 

alta tenacidad y apuntalamiento con accionamiento hidráulico 

desde el exterior de la rasa 

3 
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HX11X036 U Estribado de rasas con escudos y apuntalamiento interior con 

estampadores interiores hidráulicos o enroscados 

3 

HX11X039 U Carretón manual carretón palés 13 

HX11X041 U Anclaje con diseño específico por la manipulación de 

prefabricados 

11 

HX11X045 U Estribado con tensor en pozo circular 3 

HX11X046 U Estribado con tensor en pozo rectangular 3 

HX11X047 U Apuntalamiento con paneles sobre talud inestable 3 

HX11X050 U Alumbrado provisional de la obra con un nivel lumínico mínimo de 

250 lux 

1 /2 /6 /9 /14 

HX11X058 U Señal acústica de marcha atrás 25 

HX11X059 M2 Lona de polietileno con malla de refuerzo por recubrimiento de 

carga de caja de camión 

17 

HX11X060 M Cable de acero de guiado de material suspendido  3 /11 

HX11X063 U Encendedor de chispa con mango 15 

HX11X064 U Cinturón portaherramientas 9 

HX11X066 U Viga rígida de reparto de cargas suspendidas 3 /11 

HX11X067 U Gancho de grúa con dispositivo de cierre 11 

HX11X068 U Soporte para soplador en reposo de equipo de corte oxiacetilénico 15 

HX11X073 U Detector de gases fijo con el desmontaje incluido 17 

HX11X074 U Detector de gases portátil 17 

HX11X076 U Anemómetro fijo y con el desmontaje incluido 14 

HX11X078 U Luxómetro portátil 2 /6 /9 

HX11X080 U Termómetro/ barómetro 14 

HX11X081 M Valla de altura 2 m, de plancha nervada de acero galvanizado, 

palos de tubo de acero galvanizado colocados cada 3 m sobre 

dados de hormigón y con el desmontaje incluido 

25 

HX11X082 U Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura 1 m 

y de altura 2 m, con marco de tubo de acero galvanizado, para 

valla de plancha metálica y con el desmontaje incluido 

25 

HX11X083 U Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura 5 m 

y de altura 2 m, con marco de tubo de acero galvanizado, para 

valla de plancha metálica y con el desmontaje incluido 

25 

 

 

SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

 

Código UA Descripción Riesgos 

H1511212 M2 Protección de talud, con malla metálica galvanizada de triple 

torsión, paso de malla 80 mm de d 2,4 mm, con lámina de 

polietileno de alta densidad, anclada con barras de acero 

corrugado de d 20 mm y sujetada con cables de acero galvanizado 

3 

H1522111 M Baranda de protección en el perímetro de la coronación de 

excavaciones, de altura 1 m, con travesaño superior, travesaño 

intermedio y montantes de tubo metálico de 2.3´´, zócalo de poste 

1 
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de madera, anclada en el terreno con dados de hormigón y con el 

desmontaje incluido 

H1529013 M Pantalla de protección contra desprendimientos de la capa 

superficial del mantel vegetal, por media vertiente, de altura 2 m, 

con red de seguridad normalizada (UNE 81-650-80) sobre postes 

de perfiles IPN 140 encastados en el tierra y sujetada con cables 

de acero de 3 mm de d y con el desmontaje incluido  

3 

H152R013 U Estacada de protección contra desprendimientos del terreno, por 

media vertiente, de altura 3 m, con malla galvanizada de triple 

torsión y mallen electrosoldada sobre postes de perfiles IPN 140 

encastados en el tierra y sujetada con cables de acero de 10 mm 

de d y con el desmontaje incluido  

3 

H152V017 M3 Barrera de seguridad contra desprendimientos en coronaciones de 

rasas y excavaciones con tierras dejadas al borde y con el 

desmontaje incluido 

3 

H153A9F1 U Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de 

anchura con tablón de madera y perfiles IPN 100 clavados a la 

terreno y con el desmontaje incluido 

25 

H1542013 U Sistema de protección solar de la zona de trabajo de 4x8 m y 3 m 

de altura a base de soportes metálicos anclados a la tierra, cuerda 

de fibra vegetal tensada y vela de polietileno perforada con traus 

perimetrales anudada a las cuerdas con el desmontaje incluido 

14 

H1549002 M Pantalla de protección por trabajos expuestos a la viento, de altura 

2,5 m de plancha nervada de acero galvanizado, tornapuntas de 

perfiles de acero cada 1,5 m anclados con hormigón y con el 

desmontaje incluido 

14 

H154M029 U Mampara plegable de protección contra proyección de partículas 

de tablero de madera con acabado estratificado, de altura 2 m y 

anchura 3 m y con el desmontaje incluido 

10 

H15A2015 U Llumenera de señalización de maquinaria en movimiento de color 

ámbar 

25 

HB2A1111 M Perfil longitudinal flexible de acero galvanizado de sección de 

doble onda con características AASHO, para barreras de 

seguridad, colocado sobre soporte y con el desmontaje incluido 

25 

HB2C1000 M Barrera rígida en forma de campana de caras redondeadas, tipo 

New Jersey, prefabricada y colocada 

25 

HBA31011 M2 Pintado sobre pavimento de fajas superficiales, con pintura 

reflectora, con máquina de accionamiento manual 

11 /25 

HBB11111 U Placa con pintura reflectora triangular de 70 cm de lado, para 

señales de tráfico, fijada y con el desmontaje incluido 

3 /6 /11 

HBB20005 U Señal manual por señalista 11 /25 

HBBAA005 U Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre 

fondo blanco, de forma circular con cantos y banda transversal 

descendente de izquierda a derecha a 45º, en color rojo, d 29 cm, 

con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta a 12 m, 

1 /2 /3 /6 /9 

/10 /11 /13 

/14 /15 /17 

/18 /24 /25 
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fijada y con el desmontaje incluido 

HBBAB115 U Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre 

fondo azul, de forma circular con cantos en color blanco, d 29 cm, 

con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada 

y con el desmontaje incluido 

1 /2 /3 /6 /9 

/10 /11 /13 

/14 /15 /17 

/18 /24 /25 

HBBAF004 U Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre 

fondo amarillo, de forma triangular con cantos negros, lado mayor 

41 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m 

de distancia, fijada y con el desmontaje incluido 

1 /2 /3 /6 /9 

/10 /11 /13 

/14 /15 /17 

/18 /24 /25 

HBBJ0002 U Semáforo de policarbonato con sistema óptico de d 210 mm con 

una cara y un foco óptica normal y lente de color ámbar normal de 

vehículos 11/200, instalado y con el desmontaje incluido 

25 

HBC12300 U Con de plástico reflector de 50 cm de altura 25 

HBC16632 U Pieza reflectora de una cara de 40 cm de altura con piqueta de 70 

cm de altura y clavada 

25 

HBC19081 M Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el 

desmontaje incluido 

1 /25 

HBC1E001 U Cadena de delimitación de zona de peligro con baulas ligeros, de 

colores rojo y blanco alternados, con un soporte cada 5 m y con el 

desmontaje incluido 

25 

HBC1HGK1 U Baliza luminosa de alta intensidad estroboscópica, recargable y 

con el desmontaje incluido 

25 

HBC1KJ00 M Valla móvil metálica de 2.5 m de longitud y 1 m de altura con el 

desmontaje incluido 

1 /25 

HBC1R801 U Cascada luminosa de 25 m de longitud (tl-8) y con el desmontaje 

incluido 

25 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Código Descripción Riesgos 

I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las 

protecciones 

1 

I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 /2 /3 

I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 

I0000010 Ejecutar las escaleras a la vez que el techo de la planta a la que dé 

acceso 

25 

I0000012 Asegurar las escaleras de mano 1 

I0000013 Orden y limpieza 2 /6 

I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficie de trabajo 2 

I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 

I0000023 Solicitar datos de las características físicas de las tierras 3 

I0000024 Ejecución de trabajos en el interior de rasas por equipos 3 

I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 3 /25 

I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 3 
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I0000038 Sustituir lo manual por lo mecánico 9 /10 

I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 /11 

I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 /15 

I0000045 Formación 10 /11 /13 

/15 /18 

I0000046 Evitar procesos de ajuste en obra 10 

I0000047 Planificación y procedimientos para la carga y descarga de materiales 11 

I0000050 No trabajar ni estar a la radio de acción de las cargas suspendidas 11 

I0000056 Paletización y herramientas ergonómicas 13 

I0000059 Elección de los materiales alternativos poco pesados y más manejables 13 

I0000060 Suspensión de las trabajos en condiciones extremas 14 

I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 

I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 

I0000065 Evitar proceso de soldadura a la obra 15 

I0000066 Utilizar piezas especiales de unión de PVC por tal de evitar de dilatar 

las piezas con calor 

15 

I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 

I0000080 Elección de los materiales a la diseño del proyecto 17 

I0000081 Cambio o modificación del proceso de trabajo 17 

I0000085 Ventilación de las zonas de trabajo 17 

I0000086 Sustituir los materiales con sustancias nocivas 17 /18 

I0000101 Actuaciones previas de desparasitación y desratitzación 24 

I0000102 Procedimiento previo de trabajo 24 

I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 

I0000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 25 

I0000106 El personal no ha de descansar a la lado de máquinas paradas 25 

I0000107 Limitación de la velocidad de los vehículos 25 

 

 

 

 9.2 ELEMENTOS ENTERRADOS ( ALBAÑALES, DRENAJES ) 

RED HORIZONTAL DE EVACUACIÓN ENTERRADA, DE POZOS DE REGISTRO, DRENAJES Y 

DESAGÜES, DE MATERIAL PREFABRICADO 

 

Evaluación de riesgos 

Id Riesgo P G A 

1 CAÍDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 3 4 

 Situación: CAÍDAS EN RASAS Y POZOS  

2 CAÍDA DE PERSONAS EN EL MISMO NIVEL 2 1 2 

 Situación: IRREGULARIDAD DE LA ZONA DE TRABAJO  

3 CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME O HUNDIMIENTO 2 3 4 

 Situación: CAÍDA DE TIERRA PROPERA A LA RASA O POZO 

INESTABILIDAD DEL TALUD 

 

4 CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES 2 2 3 
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TRANSPORTADOS 

 Situación: MANUTENCIÓN Y COLOCACIÓN DE MATERIALES EN OBRA  

6 PISADAS SOBRE OBJETOS 1 1 1 

 Situación: ACOPIOS DE MATERIAL 

IRREGULARIDAD DE LA ZONA DE TRABAJO 

 

10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 1 2 2 

 Situación: TRABAJOS DE COLOCACIÓN Y AJUSTE DE MATERIALES  

11 ATRAPE POR O ENTRE OBJETOS 2 2 3 

 Situación: TRABAJOS DE COLOCACIÓN Y AJUSTE DE MATERIALES  

13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 

 Situación: MANIPULACIÓN DE MATERIALES PESADOS  

14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 2 2 3 

 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  

15 CONTACTOS TÉRMICOS 1 2 2 

 Situación: CONTACTOS DIRECTOS Y INDIRECTOS 

EXISTENCIA DE INSTALACIONES ENTERRADAS 

 

17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 1 2 2 

 Situación: POLVO, GASES DESPRESOS DE PROCESOS DE COLOCACIÓN  

18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS CÁUSTICAS Y/O CORROSIVAS 1 2 2 

 Situación: CONTACTOS CON PEGAMENTOS, CEMENTO  

24 ACCIDENTES CAUSADOS POR SERES VIVOS 1 2 2 

 Situación: MÚRIDS  

25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 2 3 4 

 Situación: VEHÍCULOS PROPIOS Y AJENOS A LA OBRA  

P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / A: Evaluación (1,2,3,4,5) 

 

EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

Código UA Descripción Riesgos 

H1411111 U Cascos de seguridad para uso normal, contra golpes, de 

polietileno, con un peso máximo de 400 g (UNE EN 812:98) 

1 /2 /3 /4 /10 

/11 /14 /15 

/24 /25 

H1411112 U Cascos de seguridad, para uso normal, contra golpes, de 

polietileno, con un peso máximo de 400 g, dotado de iluminación 

autónoma (UNE EN 812:98) 

6 /14 /25 

H1414119 U Cascos de seguridad, de polietileno, con un peso máximo de 400 

g, con pantalla facial con visor de malla de rejilla metálica por 

protección de riesgos mecánicos, acoplada con arnés abatible 

(UNE EN 812:98 y UNE EN 1731:97+a1:98) 

6 /10 /18 

H1421110 U Gafas de seguridad antiimpactos estandard, con montura 

universal, con visor transparente y tratamiento contra el 

empañamiento (UNE EN 167:96 y UNE EN 168:96) 

10 /14 /18 

H1431101 U Protector auditivo tipo tapón (UNE EN 352-2:94 y UNE EN 458:94) 14 

H1432012 U Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y 

orejeras antiruido, (UNE EN 352-1:94 y UNE EN 458:94) 

14 



Anejo 15: Estudio de Seguridad y Salud 

Memoria 

 

134 

H1433115 U Protector auditivo tipo orejera acoplable a cascos industrial de 

seguridad (UNE EN 352-1:94, UNE EN 397:95+erratum:96 y UNE 

EN 458:94) 

25 

H1445003 U Mascarilla de protección respiratoria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 

H1446004 U Mascarilla de protección filtrante contra partículas (UNE EN 

149:92) 

17 

H1447005 U Máscara de protección respiratoria (UNE EN 136:98) 17 

H144D205 U Filtro contra partículas identificado con banda de color blanco (EN 

143:90//UNE 81 284-92) (UNE EN 12083:98) 

17 

H144E406 U Filtro mixto contra gases y partículas (EN 141:90//UNE 81 285-92) 

(UNE EN 12083:98) 

17 

H1457520 U Pareja de guantes aislantes del frío y absorbentes de las 

vibraciones de PVC, sobre soporte de espuma de poliuretano, 

forrados interiormente con tejido hidrófugo con manguitos hasta a 

medio brazo (UNE EN 511:96 y UNE EN 420:95) 

14 

H1459630 U Pareja de guantes para soldador de protección contra riesgos 

térmicos, con palma de piel, forro interior de algodón y manga 

larga de serraje forrada de dril fuerte (UNE 407:95 y UNE EN 

420:95) 

15 

H145C002 U Pareja de guantes de protección contra riesgos mecánicos 

comunes de construcción nivel 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 

388:95 y UNE EN 420:95) 

1 /2 /3 /4 /6 

/10 /11 /24 

H145E003 U Pareja de guantes de protección contra agentes químicos y 

microorganismos (UNE EN 374-1-2-3:95 y UNE EN 420:95) 

18 

H145F004 U Pareja de guantes de alta visibilidad pigmentados en color 

fosforescente para estibadores de cargas con grúa y/o señalistas 

(EN 471 y EN 420:94// UNE 471:95+erratum:96 y UNE EN 420:95) 

11 /25 

H1461110 U Pareja de botas de agua de PVC de caña alta, sin plantilla 

metálica, con suela antideslizante y forradas de nailon limpiable 

(UNE EN 344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-

2:96,UNE EN 345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 

346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 y UNE 

EN 347-:96) 

14 

H1463253 U Pareja de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel 

rectificada, con envoltura del tobillo encojinado, suela 

antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, 

lengüeta de mancha, de desprendimiento rápido, sin ferramenta 

metálica, con puntera reforzada, homologadas según DIN 4843 

1 

H1465275 U Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de 

construcción en general, sin plantilla metálica, resistentes a la 

humedad, piel rectificada con envoltura del tobillo y empeine 

encojinados, puntera metálica, suela antideslizante y cuña 

amortiguadora de impactos en el talón (UNE EN 

344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 

345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE 

1 /2 /3 /4 /6 

/10 /11 /14 

/15 /18 /24 

/25 
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EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 y UNE EN 347-:96) 

H147N000 U Faja de protección dorsolumbar 13 

H1481343 U Mono de trabajo, color amarillo para construcción de obras lineales 

en servicio, de poliester y algodón (65%-35%), trama 240, con 

bolsillos interiores y tiras reflectantes (EN 340:93, ENV 343 y ISO 

3758:91//UNE EN 340:94 

1 /2 /3 /4 /6 

/10 /11 /14 

/15 /18 /24 

/25 

H1482222 U Camisa de trabajo, color beige para construcción, de poliester y 

algodón (65%-35%), trama 240, con bolsillos interiores (EN 

340:93, ENV 343 y ISO 3758:91//UNE EN 340:94) 

14 

H1482320 U Camisa de trabajo, color amarillo para construcción de obras 

lineales en servicio, de poliester y algodón (65%-35%), (EN 

340:93, ENV 343 y ISO 3758:91//UNE EN 340:94) 

1 /2 /3 /4 /6 

/10 /11 /14 

/15 /18 /24 

/25 

H1483344 U Pantalones de trabajo, color amarillo para construcción de obras 

lineales en servicio, de poliester y algodón (65%-35%), trama 240, 

con bolsillos interiores y tiras reflectantes (EN 340:93, ENV 343 y 

ISO 3758:91//UNE EN 340:94) 

1 /2 /3 /4 /6 

/10 /11 /14 

/15 /18 /24 

/25 

H1485800 U Chaleco, para señalista, con tiras reflectoras a la cintura, a la 

pecho y a la espalda (UNE EN 471:95+erratum:96) 

11 /25 

H1486241 U Casaca 3/4, tipo ingeniero, de poliester embuatada con material 

aislante con bolsillos exteriores 

14 

H1487350 U Vestido impermeable por trabajos de edificación con chaqueta, 

capucha y pantalones para edificación, de PVC soldado de 0,3 

mm de grosor (UNE EN 340:94)  

14 

 

 

MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 

 

Código UA Descripción Riesgos 

HX11X016 U Hormigonera portátil con protectores y resguardos integrados  11 

HX11X022 U Pasillo de protección prefabricado metálico, con sistema de 

seguridad integrado, de longitud 2,5 m, de anchura 1,10 m, con 

pavimento de religa y rampas de acceso articuladas, barandas 

metálicas reglamentarias 

1 

HX11X028 U grúa móvil de accionamiento manual 13 

HX11X035 U Estribado de rasas de servicios con malla textil de poliamida de 

alta tenacidad y apuntalamiento con accionamiento hidráulico 

desde el exterior de la rasa 

3 

HX11X036 U Estribado de rasas con escudos y apuntalamiento interior con 

estampadores interiores hidráulicos o enroscados 

3 

HX11X039 U Carretón manual puerta palés 13 

HX11X041 U Anclaje con diseño específico por la manipulación de 

prefabricados 

11 

HX11X045 U Estribado con tensor en pozo circular 3 

HX11X046 U Estribado con tensor en pozo rectangular 3 
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HX11X047 U Apuntalamiento con paneles sobre talud inestable 3 

HX11X050 U Alumbrado provisional de la obra con un nivel lumínico mínimo de 

250 lux 

1 /2 /4 /6 /14 

HX11X059 M2 Lona de polietileno con malla de refuerzo para recubrimiento de 

carga de caja de camión 

3 /17 

HX11X060 M Cable de acero de guiado de material suspendido  3 /11 

HX11X063 U Encendedor de chispa con mango 15 

HX11X066 U Viga rígida de reparto de cargas suspendidas 3 /11 

HX11X067 U Gancho de grúa con dispositivo de cierre 11 

HX11X068 U Soporte para bufador en reposo de equipo de corte oxiacetilénico 15 

HX11X073 U Detector de gases fijo con el desmontaje incluido 17 

HX11X074 U Detector de gases portátil 17 

HX11X076 U Anemómetro fijo y con el desmontaje incluido 14 

HX11X078 U Luxómetro portátil 2 /4 /6 

HX11X080 U Termómetro/ barómetro 14 

HX11X081 M Valla de altura 2 m, de plancha nervada de acero galvanizado, 

palos de tubo de acero galvanizado colocados cada 3 m sobre 

dados de hormigón y con el desmontaje incluido 

25 

HX11X082 U Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura 1 m 

y de altura 2 m, con marco de tubo de acero galvanizado, para 

valla de plancha metálica y con el desmontaje incluido 

25 

HX11X083 U Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura 5 m 

y de altura 2 m, con marco de tubo de acero galvanizado, para 

valla de plancha metálica y con el desmontaje incluido 

25 

 

 

SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

 

Código UA Descripción Riesgos 

H1511212 M2 Protección de talud, con malla metálica galvanizada de triple 

torsión, paso de malla 80 mm de d 2,4 mm, con lámina de 

polietileno de alta densidad, anclada con barras de acero 

corrugado de d 20 mm y sujetada con cables de acero galvanizado 

3 

H1522111 M Baranda de protección en el perímetro de la coronación de 

excavaciones, de altura 1 m, con travesaño superior, travesaño 

intermedio y montantes de tubo metálico de 2.3´´, zócalo de poste 

de madera, anclada en el terreno con dados de hormigón y con el 

desmontaje incluido 

1 

H1529013 M Pantalla de protección contra desprendimientos de la capa 

superficial del mantel vegetal, por media vertiente, de altura 2 m, 

con red de seguridad normalizada (UNE 81-650-80) sobre postes 

de perfiles IPN 140 encastados en el tierra y sujetada con cables 

de acero de 3 mm de d y con el desmontaje incluido  

3 

H152R013 U Estacada de protección contra desprendimientos del terreno, por 

media vertiente, de altura 3 m, con malla galvanizada de triple 

3 
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torsión y mallen electrosoldada sobre postes de perfiles IPN 140 

encastados en el tierra y sujetada con cables de acero de 10 mm 

de d y con el desmontaje incluido  

H152V017 M3 Barrera de seguridad contra desprendimientos en coronaciones de 

rasas y excavaciones con tierras dejadas al borde y con el 

desmontaje incluido 

3 

H1542013 U Sistema de protección solar de la zona de trabajo de 4x8 m y 3 m 

de altura a base de soportes metálicos anclados a la tierra, cuerda 

de fibra vegetal tensada y vela de polietileno perforada con traus 

perimetrales anudada a las cuerdas con el desmontaje incluido 

14 

H1549002 M Pantalla de protección por trabajos expuestos a la viento, de altura 

2,5 m de plancha nervada de acero galvanizado, tornapuntas de 

perfiles de acero cada 1,5 m anclados con hormigón y con el 

desmontaje incluido 

14 

H154M029 U Mampara plegable de protección contra proyección de partículas 

de tablero de madera con acabado estratificado, de altura 2 m y 

anchura 3 m y con el desmontaje incluido 

10 

HB2A1111 M Perfil longitudinal flexible de acero galvanizado de sección de 

doble onda con características AASHO, para barreras de 

seguridad, colocado sobre soporte y con el desmontaje incluido 

25 

HB2C1000 M Barrera rígida en forma de campana de caras redondeadas, tipo 

New Jersey, prefabricada y colocada 

25 

HBA31011 M2 Pintado sobre pavimento de fajas superficiales, con pintura 

reflectora, con máquina de accionamiento manual 

11 /25 

HBB11111 U Placa con pintura reflectora triangular de 70 cm de lado, para 

señales de tráfico, fijada y con el desmontaje incluido 

3 /6 /11 

HBB20005 U Señal manual por señalista 11 /25 

HBBAA005 U Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre 

fondo blanco, de forma circular con cantos y banda transversal 

descendente de izquierda a derecha a 45º, en color rojo, d 29 cm, 

con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta a 12 m, 

fijada y con el desmontaje incluido 

1 /2 /3 /4 /6 

/10 /11 /13 

/14 /15 /17 

/18 /24 /25 

HBBAB115 U Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre 

fondo azul, de forma circular con cantos en color blanco, d 29 cm, 

con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada 

y con el desmontaje incluido 

1 /2 /3 /4 /6 

/10 /11 /13 

/14 /15 /17 

/18 /24 /25 

HBBAF004 U Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre 

fondo amarillo, de forma triangular con cantos negros, lado mayor 

41 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m 

de distancia, fijada y con el desmontaje incluido 

1 /2 /3 /4 /6 

/10 /11 /13 

/14 /15 /17 

/18 /24 /25 

HBBJ0002 U Semáforo de policarbonato con sistema óptico de d 210 mm con 

una cara y un foco óptica normal y lente de color ámbar normal de 

vehículos 11/200, instalado y con el desmontaje incluido 

25 

HBC12300 U Con de plástico reflector de 50 cm de altura 25 

HBC16632 U Pieza reflectora de una cara de 40 cm de altura con piqueta de 70 25 
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cm de altura y clavada 

HBC19081 M Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el 

desmontaje incluido 

1 /25 

HBC1E001 U Cadena de delimitación de zona de peligro con baulas ligeros, de 

colores rojo y blanco alternados, con un soporte cada 5 m y con el 

desmontaje incluido 

25 

HBC1HGK1 U Baliza luminosa de alta intensidad estroboscópica, recargable y 

con el desmontaje incluido 

25 

HBC1KJ00 M Valla móvil metálica de 2.5 m de longitud y 1 m de altura con el 

desmontaje incluido 

1 /25 

HBC1R801 U Cascada luminosa de 25 m de longitud (tl-8) y con el desmontaje 

incluido 

25 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Código Descripción Riesgos 

I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las 

protecciones 

1 

I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 

I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 /3 /25 

I0000012 Asegurar las escaleras de mano 1 

I0000013 Orden y limpieza 2 /6 

I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficie de trabajo 1 /2 /6 

I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 

I0000020 No realizar trabajos a la misma vertical 3 

I0000023 Solicitar datos de las características físicas de las tierras 3 

I0000024 Ejecución de trabajos en el interior de rasas por equipos 3 

I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 1 /3 /4 /25 

I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 3 /4 

I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 

I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas 

suspendidas 

4 

I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 

I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro de la envoltura o flejes 

originales 

4 

I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar 

un procedimiento de trabajo específico 

4 

I0000038 Sustituir lo manual por lo mecánico 10 

I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 11 

I0000044 Evitar procesos de corte de materiales a la obra 10 

I0000045 Formación 10 /11 /13 

/18 

I0000046 Evitar procesos de ajuste en obra 10 

I0000047 Planificación y procedimientos para la carga y descarga de materiales 11 

I0000048 No trabajar a la lado de paramentos acabados de hacer ( < 48 h ) 11 
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I0000050 No trabajar ni estar a la radio de acción de las cargas suspendidas 11 

I0000056 Paletización y herramientas ergonómicas 13 

I0000059 Elección de los materiales alternativos poco pesados y más manejables 13 

I0000060 Suspensión de las trabajos en condiciones extremas 14 

I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 

I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 

I0000067 No trabajar a la lado de líneas eléctricas con cables nudos 15 

I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 15 

I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 15 

I0000070 Cumplimiento del REBT por lo que respecta a equipos de protección 15 

I0000071 Revisión de la puesta a tierra 15 

I0000072 Realizar los trabajos sobre superficies secas 15 

I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 15 

I0000074 Riego de las zonas de trabajo 17 

I0000078 Evitar procesos de división de material en seco 17 

I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 

I0000085 Ventilación de las zonas de trabajo 17 

I0000086 Sustituir los materiales con sustancias nocivas 17 /18 

I0000101 Actuaciones previas de desparasitación y desratitzación 24 

I0000102 Procedimiento previo de trabajo 24 

I0000103 Planificación de las áreas de trabajo 25 

I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 

I0000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 25 

I0000106 El personal no ha de descansar a la lado de máquinas paradas 25 

I0000107 Limitación de la velocidad de los vehículos 25 

  

 

 

10 

 

 

 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

10.1 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

OPERACIONES DE MONTAJE, MOVIMIENTO DE MECANISMO Y EQUIPOS, CONEXIONES DE 

LÍNEAS, CONEXIÓN A RED, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y ALTA TENSIÓN 

 

Evaluación de riesgos 

Id Riesgo P G A 

1 CAÍDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 3 4 

 Situación: MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES: USO DE 

BANQUETAS, BORRIQUETAS, COLECTIVA 

 

2 CAÍDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 2 2 

 Situación: SUPERFICIE IRREGULAR DE TRABAJO  

4 CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES 

TRANSPORTADOS 

1 3 3 

 Situación: MANUTENCIÓN, COLOCACIÓN DE ELEMENTOS PESADOS  
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6 PISADAS SOBRE OBJETOS 2 1 2 

 Situación: SUPERFICIE DE TRABAJO  

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 1 2 

 Situación: GOLPES CON EQUIPOS 

PELADO DE CABLES 

USO DE HERRAMIENTAS MANUALES 

 

10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 1 2 

 Situación: EJECUCIÓN DE TALADROS PARA FIJACIÓN DE INSTALACIONES  

11 ATRAPE POR O ENTRE OBJETOS 1 3 3 

 Situación: INSTALACIÓN DE ARMARIOS  

13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 

 Situación: MANIPULACIÓN DE MATERIALES PESADOS  

14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 2 2 3 

 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 2 3 4 

 Situación: CONTACTOS DIRECTOS Y INDIRECTOS 

PROBES DE INSTALACIONES 

 

P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / A: Evaluación (1,2,3,4,5) 

 

EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

Código UA Descripción Riesgos 

H1411111 U Cascos de seguridad para uso normal, contra golpes, de 

polietileno, con un peso máximo de 400 g (UNE EN 812:98) 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /11 /14 

H1411112 U Cascos de seguridad, para uso normal, contra golpes, de 

polietileno, con un peso máximo de 400 g, dotado de 

iluminación autónoma (UNE EN 812:98) 

14 

H1421110 U Gafas de seguridad antiimpactos estandard, con montura 

universal, con visor transparente y tratamiento contra el 

empañamiento (UNE EN 167:96 y UNE EN 168:96) 

10 /14 

H142BA00 U Pantalla facial para proteger contra la proyección de partículas y 

al encebamiento de arcos eléctricos, de policarbonato 

transparente, para acoplar a la cabeza con arnés dieléctrico 

10 

H1431101 U Protector auditivo tipo tapón (UNE EN 352-2:94 y UNE EN 

458:94) 

14 

H1457520 U Pareja de guantes aislantes del frío y absorbentes de las 

vibraciones de PVC, sobre soporte de espuma de poliuretano, 

forrados interiormente con tejido hidrófugo con manguitos hasta 

a medio brazo (UNE EN 511:96 y UNE EN 420:95) 

14 

H1459630 U Pareja de guantes para soldador de protección contra riesgos 

térmicos, con palma de piel, forro interior de algodón y manga 

larga de serraje forrada de dril fuerte (UNE 407:95 y UNE EN 

420:95) 

10 

H145C002 U Pareja de guantes de protección contra riesgos mecánicos 

comunes de construcción nivel 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /11 
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388:95 y UNE EN 420:95) 

H145F004 U Pareja de guantes de alta visibilidad pigmentados en color 

fosforescente para estibadores de cargas con grúa y/o 

señalistas (EN 471 y EN 420:94// UNE 471:95+erratum:96 y 

UNE EN 420:95) 

4 /11 

H145K153 U Pareja de guantes de material aislante por trabajos eléctricos. 

Clase 00. Logotipo color beige, tensión máxima 500 v (UNE EN 

420:95) 

16 

H1461110 U Pareja de botas de agua de PVC de caña alta, sin plantilla 

metálica, con suela antideslizante y forradas de nailon limpiable 

(UNE EN 344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-

2:96,UNE EN 345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 

346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 y 

UNE EN 347-:96) 

14 

H1463253 U Pareja de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel 

rectificada, con envoltura del tobillo encojinado, suela 

antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, 

lengüeta de mancha, de desprendimiento rápido, sin ferramenta 

metálica, con puntera reforzada, homologadas según DIN 4843 

16 

H1465275 U Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de 

construcción en general, sin plantilla metálica, resistentes a la 

humedad, piel rectificada con envoltura del tobillo y empeine 

encojinados, puntera metálica, suela antideslizante y cuña 

amortiguadora de impactos en el talón (UNE EN 

344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE 

EN 345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, 

UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 y UNE EN 347-:96) 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /11 /14 

H147D405 U Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída (marcado 

en 361) con tirantes, bandas secundarias, bandas subglutias, 

bandas de  muslo, apoyo dorsal para sujeción, elementos de 

ajuste, elemento dorsal por sujeción, elementos de ajuste, 

elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y  sivella, 

incorporado a un subsistema anticaída de tipo deslizante sobre 

línea de anclaje flexible de longitud 10 m (marcado en 353-2) 

(UNE EN 361:93, UNE EN 362:93, UNE EN 364:93+erratum 94, 

UNE EN 365:93 y UNE EN 353-2:93) 

1 

H147K602 U Sistema de sujeción en posición de trabajo y prevención de 

pérdida de equilibrio, compuesto de una banda de cintura, 

sivella, apoyo dorsal, elementos de enganche, conector, 

elemento de amarre del sistema de ajuste de longitud (marcado 

en 362) (UNE EN 358:93, UNE EN 362:93, UNE EN 354:93, 

UNE EN 364:93+erratum:94) 

1 

H147N000 U Faja de protección dorsolumbar 13 

H1481442 U Mono de trabajo, color azul vergara para montajes y/o trabajos 

mecánicos, de poliester y algodón (65%-35%), trama 240, con 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /14 
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bolsillos interiores (EN 340:93, ENV 343 y ISO 3758:91//UNE 

EN 340:94) 

H1482422 U Camisa de trabajo, color azulón para montajes y/o trabajos 

mecánicos, soldadores y/0 tuberos de poliester y algodón (65%-

35%), trama 240, con bolsillos interiores (EN 340:93, ENV 343 y 

ISO 3758:91//UNE EN 340:94) 

14 

H1485800 U Chaleco, para señalista, con tiras reflectoras a la cintura, a la 

pecho y a la espalda (UNE EN 471:95+erratum:96) 

4 /11 

H1486241 U Casaca 3/4, tipo ingeniero, de poliester embuatada con material 

aislante con bolsillos exteriores 

14 

H1487350 U Vestido impermeable por trabajos de edificación con chaqueta, 

capucha y pantalones para edificación, de PVC soldado de 0,3 

mm de grosor (UNE EN 340:94)  

14 

H1489790 U Chaqueta de trabajo, color amarillo para construcción de obras 

lineales en servicio, de poliester y algodón (65%-35%), trama 

240, con bolsillos interiores y tiras reflectantes (EN 340:93, ENV 

343 y ISO 3758:91//UNE EN 340:94) 

11 

 

 

MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 

 

Código UA Descripción Riesgos 

HX11X003 U Bastida modular de estructura tubular como protección integrada 

para la realización de estructura, cierres, cubiertas y trabajos en 

altura en previsión de caídas en altura durante la realización de la 

totalidad de los trabajos, con sistema de seguridad integrado con 

todos los requisitos reglamentarios 

1 

HX11X004 U Baranda definitiva, prevista en proyecto, por protección de caídas 

a diferente nivel entre montantes de escalera y/o de altura por el 

agujero interior 

1 

HX11X007 U Plataforma telescópica articulada, móvil, autopropulsada con 

sistema de seguridad integrado 

1 

HX11X008 U Plataforma motorizada sobre mástil con sistema de seguridad 

integrado  

1 

HX11X009 U Puente colgante metálico suspendido con sistema de seguridad 

integrado con barandas reglamentarias, cabrestantes, con doble 

cable de seguridad con dispositivo de autoretención, sujetado a 

pescantes con contrapeso 

1 

HX11X010 U Bastida de caballetes con sistema de seguridad integrado 1 

HX11X014 U Herramienta eléctrica con sistema de doble aislamiento integrado 16 

HX11X015 U Premarco metálico con sistema de seguridad integrado contra 

caídas a diferente nivel  

1 

HX11X018 U Paletizado y empaquetado o flejado normalizado  4 /11 

HX11X019 M Marquesina de protección en voladizo en bastida tubular con 

sistema de seguridad integrado, normalizada y incorporada (UNE 

4 
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76-502-90) (HD-1000) 

HX11X021 U Pasillo de protección prefabricado metálico, con sistema de 

seguridad integrado, de longitud 2,5 m, de anchura 1,10 m, con 

pavimento de religa y rampas de acceso articuladas, barandas 

metálicas reglamentarias, montantes de 2 m de altura, techo de 

chapa de acero de 3 mm de grosor  

4 

HX11X023 U Protector de manos para cizellar 9 

HX11X024 U Conexión eléctrica de seguridad tipo petaca 16 

HX11X025 U Sierra de trepar con agua con sistema de seguridad integrado 13 

HX11X032 U Soporte de reposo para el disco radial portátil  9 

HX11X033 U Saco de acopio con tapa de descarga inferior de tejido de 

polipropileno 

4 

HX11X034 U Sarcófago por izado vertical de cargas largas con grúa 4 

HX11X041 U Anclaje con diseño específico por la manipulación de 

prefabricados 

4 /11 

HX11X048 U Conexionado y cableado provisional de la instalación eléctrica de 

la obra con sistema de protección integrado 

16 

HX11X049 U Cuadro eléctrico secundario provisional de obra con sistema de 

protección integrado 

16 

HX11X050 U Alumbrado provisional de la obra con un nivel lumínico mínimo de 

250 lux 

2 /6 /14 

HX11X053 U Plataforma metálica en voladizo, por descarga de materiales en 

fachadas, con trapa practicable para el paso del cable de la grúa, 

con sistema de seguridad integrado 

4 

HX11X054 U Instalación de puesta a tierra con conductor de cobre y electrodo 

conectado a tierra en raíles de grúa torre, masas metálicas, 

cuadros eléctricos, conductores de protección 

16 

HX11X055 U Interruptor diferencial de sensibilidad media (300 mA), y 40 A de 

intensidad nominal 

16 

HX11X057 M2 Protección horizontal de agujeros en techos de 5 m de d como 

máximo, con mallen electrosoldada de barras corrugadas de 

acero, elaborada a la obra de 10 x 10 cm y de 3 - 3 mm de d 

embebida en el hormigón, y con el desmontaje incluido 

1 

HX11X060 M Cable de acero de guiado de material suspendido  4 /11 

HX11X064 U Cinturón portaherramientas 4 /9 

HX11X066 U Viga rígida de reparto de cargas suspendidas 11 

HX11X067 U Gancho de grúa con dispositivo de cierre 4 /11 

HX11X070 U Recipiente metálico por la manutención de materiales a granel por 

una carga máxima de 1200 kg 

4 

HX11X071 U Plataforma aislante de base para trabajo en cuadros eléctricos de 

distribución d'1x1 m y de grosor 3 mm 

16 

HX11X075 U Equipo comprobador portátil completo de instalaciones de baja 

tensión 

16 

HX11X076 U Anemómetro fijo y con el desmontaje incluido 14 

HX11X078 U Luxómetro portátil 2 /6 
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HX11X080 U Termómetro/ barómetro 14 

HX11X089 U Transformador de seguridad de 24 v, colocado y con el 

desmontaje incluido 

16 

 

 

SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

 

Código UA Descripción Riesgos 

H1512013 M2 Protección colectiva vertical de los laterales de los agujeros de las 

escaleras en toda la altura con red-telón normalizada (UNE 81-

650-80), anclajes de fleje perforado y llave de impulsión a pistola, 

anudada con cuerda perimetral de poliamida de alta tenacidad y 

cuerda de cosido de 6 mm de d y con el desmontaje incluido  

1 

H151A1K1 M2 Protección colectiva horizontal de agujeros, a partir de 5 m de d, 

con red para protecciones superficiales contra caídas de hilo 

trenzado de poliamida no regenerada, de tenacidad alta de 4 mm 

de d, 80x80 mm de paso de malla, cuerda perimetral de poliamida 

de 12 mm de d anudada a la red, fijada a círculo perimetral con 

ganchos embebidos o fleje y tacos de expansión y con el 

desmontaje incluido 

1 

H151AJ01 M2 Protección horizontal de agujeros en techos d'1 m de d, como 

máximo, con madera y con el desmontaje incluido 

1 

H1521431 M Baranda de protección para escaleras, de altura 1 m, con 

travesaño de tablón de madera fijada con soportes de montante 

metálico con mordaza para el techo y con el desmontaje incluido 

1 

H152M671 U Baranda de protección prefabricada para agujeros de ascensor, de 

altura 1 m, fijada con tornillos de taconado a los ramales de fábrica 

y con el desmontaje incluido  

1 

H152N681 M Baranda de protección, de sobre techo o losa, de altura 1 m, 

enjobada en círculo perimetral de hormigón cada 2,5 m y con el 

desmontaje incluido  

1 

H152W029 U Comporta basculante por suministro de material, de estructura 

tubular acoplado a baranda y con el desmontaje incluido 

1 

H1542013 U Sistema de protección solar de la zona de trabajo de 4x8 m y 3 m 

de altura a base de soportes metálicos anclados a la tierra, cuerda 

de fibra vegetal tensada y vela de polietileno perforada con traus 

perimetrales anudada a las cuerdas con el desmontaje incluido 

14 

H1549002 M Pantalla de protección por trabajos expuestos a la viento, de altura 

2,5 m de plancha nervada de acero galvanizado, tornapuntas de 

perfiles de acero cada 1,5 m anclados con hormigón y con el 

desmontaje incluido 

14 

H15B0007 U Pantalla aislante por trabajos en zonas de influencia en líneas 

eléctricas en tensión 

16 

H15B2002 U Banqueta aislante de potes fixes por trabajos en tensión (UNE 81-

005/78) 

16 
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H15B3003 U Escalera portátil dieléctrica de fibra de vidrio y longitud 3,20 m 16 

H15B4004 U Bastida tubular dieléctrica de poliester y fibra de vidrio de altura 

2,5 m y de longitud 3,5 m  

16 

H15B5005 U Equipo de conexión a tierra de líneas eléctrica aérea de 

distribución, con 3 perchas telescópicas para conductores de 7 a 

380 mm2 sección y  por una altura d'11,5 m, como máximo, cable 

de cobre de 35 mm2 de sección y piqueta de conexión a tierra 

16 

H15B6006 U Aislante de caucho por conductor de líneas eléctrica en tensión, de 

longitud 3m 

16 

HBA31011 M2 Pintado sobre pavimento de fajas superficiales, con pintura 

reflectora, con máquina de accionamiento manual 

4 /11 

HBB11111 U Placa con pintura reflectora triangular de 70 cm de lado, para 

señales de tráfico, fijada y con el desmontaje incluido 

4 /11 

HBB20005 U Señal manual por señalista 4 /11 

HBBAA005 U Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre 

fondo blanco, de forma circular con cantos y banda transversal 

descendente de izquierda a derecha a 45º, en color rojo, d 29 cm, 

con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta a 12 m, 

fijada y con el desmontaje incluido 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /11 /13 

/14 /16 

HBBAB115 U Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre 

fondo azul, de forma circular con cantos en color blanco, d 29 cm, 

con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada 

y con el desmontaje incluido 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /11 /13 

/14 /16 

HBBAE001 U Rótulo de maniobra en cuadro o pupitre de control eléctrico 

colocado adherido (MIE-RAT.10) 

16 

HBBAF004 U Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre 

fondo amarillo, de forma triangular con cantos negros, lado mayor 

41 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m 

de distancia, fijada y con el desmontaje incluido 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /11 /13 

/14 /16 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Código Descripción Riesgos 

I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las 

protecciones 

1 

I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 

I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguridad a la diseño arquitectónico 1 

I0000006 Diseño y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1 

I0000007 Adoptar las medidas preventivas necesarias para el mantenimiento 

correcto posterior 

1 

I0000008 Personal cualificado para trabajos en altura 1 

I0000011 Incorporar a la proyecto medidas de protección para el montaje y 

mantenimiento de la instalación 

1 
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I0000012 Asegurar las escaleras de mano 1 

I0000013 Orden y limpieza 2 /6 

I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficie de trabajo 2 /6 

I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 

I0000017 A los planos inclinados, trabajar sobre superficie rugosas y no 

deslizantes 

2 

I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 

I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 

I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 

I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas 

suspendidas 

4 

I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 

I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro de la envoltura o flejes 

originales 

4 

I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar 

un procedimiento de trabajo específico 

4 

I0000038 Sustituir lo manual por lo mecánico 9 /10 

I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 /11 

I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 /13 

I0000042 Evitar procesos de manipulación de materiales a obra 9 

I0000045 Formación 10 /11 

I0000047 Planificación y procedimientos para la carga y descarga de materiales 11 

I0000050 No trabajar ni estar a la radio de acción de las cargas suspendidas 11 

I0000055 Elección de los equipos de mantenimiento 13 

I0000056 Paletización y herramientas ergonómicas 13 

I0000058 Adaptar la trabajo a las características individuales de la persona que la 

realiza 

13 

I0000059 Elección de los materiales alternativos poco pesados y más manejables 13 

I0000060 Suspensión de las trabajos en condiciones extremas 14 

I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 

I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 

I0000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos 

inestables 

14 

I0000064 Suspensión de las trabajos a cubiertas inclinadas con viento superior a 

40 km/h 

14 

I0000067 No trabajar a la lado de líneas eléctricas con cables nudos 16 

I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 

I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 

I0000070 Cumplimiento del REBT por lo que respecta a equipos de protección 16 

I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 

I0000072 Realizar los trabajos sobre superficies secas 16 

I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 
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11 INSTALACIONES DE ALUMBRADO 

11.1 INSTALACIONES DE ALUMBRADO 

OPERACIONES DE MONTAJE, MOVIMIENTO DE SOPORTES Y LUMINARIAS, CONEXIONES 

DE LÍNEAS, CONEXIÓN A RED, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 

INSTALACIONES DE ALUMBRADO 

 

Evaluación de riesgos 

Id Riesgo P G A 

1 CAÍDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 3 4 

 Situación: OPERACIONES DE INSTALACIÓN DE LUMINARIAS  

2 CAÍDA DE PERSONAS EN EL MISMO NIVEL 1 2 2 

 Situación: SUPERFICIE DE TRABAJO  

4 CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES 

TRANSPORTADOS 

1 2 2 

 Situación: TRANSPORTE, MANIPULACIÓN Y COLOCACIÓN DE 

INSTALACIONES 

 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 1 2 

 Situación: USO DE HERRAMIENTAS MANUALES  

10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 1 2 

 Situación: PROCESOS DE COLOCACIÓN, ENCAJE DE ELEMENTOS  

13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 

 Situación: CARRETEO DE MATERIALES PESADOS  

14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 2 2 3 

 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 2 3 4 

 Situación: CONTACTOS DIRECTOS Y INDIRECTOS 

PRUEBAS DE INSTALACIONES 

 

25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 2 2 3 

 Situación: VEHÍCULOS PROPIOS Y AJENOS A LA OBRA  

P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / A: Evaluación (1,2,3,4,5) 

 

 

EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

Código UA Descripción Riesgos 

H1411111 U Cascos de seguridad para uso normal, contra golpes, de 

polietileno, con un peso máximo de 400 g (UNE EN 812:98) 

1 /2 /4 /9 /10 

/14 /16 

H1411112 U Cascos de seguridad, para uso normal, contra golpes, de 

polietileno, con un peso máximo de 400 g, dotado de 

iluminación autónoma (UNE EN 812:98) 

14 

H141211D U Cascos de seguridad para señalista, de polietileno, con un peso 

máximo de 400 g,de material foto luminiscente (UNE EN 

812:98) 

25 

H1421110 U Gafas de seguridad antiimpactos estandard, con montura 10 /14 
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universal, con visor transparente y tratamiento contra el 

empañamiento (UNE EN 167:96 y UNE EN 168:96) 

H142BA00 U Pantalla facial para proteger contra la proyección de partículas y 

al encebamiento de arcos eléctricos, de policarbonato 

transparente, para acoplar a la cabeza con arnés dieléctrico 

10 

H1431101 U Protector auditivo tipo tapón (UNE EN 352-2:94 y UNE EN 

458:94) 

14 

H1457520 U Pareja de guantes aislantes del frío y absorbentes de las 

vibraciones de PVC, sobre soporte de espuma de poliuretano, 

forrados interiormente con tejido hidrófugo con manguitos hasta 

a medio brazo (UNE EN 511:96 y UNE EN 420:95) 

14 

H1459630 U Pareja de guantes para soldador de protección contra riesgos 

térmicos, con palma de piel, forro interior de algodón y manga 

larga de serraje forrada de dril fuerte (UNE 407:95 y UNE EN 

420:95) 

10 

H145C002 U Pareja de guantes de protección contra riesgos mecánicos 

comunes de construcción nivel 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 

388:95 y UNE EN 420:95) 

1 /2 /4 /9 /10 

/25 

H145F004 U Pareja de guantes de alta visibilidad pigmentados en color 

fosforescente para estibadores de cargas con grúa y/o 

señalistas (EN 471 y EN 420:94// UNE 471:95+erratum:96 y 

UNE EN 420:95) 

4 

H145K153 U Pareja de guantes de material aislante por trabajos eléctricos. 

Clase 00. Logotipo color beige, tensión máxima 500 v (UNE EN 

420:95) 

16 

H1461110 U Pareja de botas de agua de PVC de caña alta, sin plantilla 

metálica, con suela antideslizante y forradas de nailon limpiable 

(UNE EN 344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-

2:96,UNE EN 345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 

346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 y 

UNE EN 347-:96) 

14 

H1463253 U Pareja de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel 

rectificada, con envoltura del tobillo encojinado, suela 

antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, 

lengüeta de mancha, de desprendimiento rápido, sin ferramenta 

metálica, con puntera reforzada, homologadas según DIN 4843 

16 

H1465275 U Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de 

construcción en general, sin plantilla metálica, resistentes a la 

humedad, piel rectificada con envoltura del tobillo y empeine 

encojinados, puntera metálica, suela antideslizante y cuña 

amortiguadora de impactos en el talón (UNE EN 

344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE 

EN 345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, 

UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 y UNE EN 347-:96) 

1 /2 /4 /9 /10 

/14 /25 

H147D405 U Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída (marcado 1 
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en 361) con tirantes, bandas secundarias, bandas subglutias, 

bandas de  muslo, apoyo dorsal para sujeción, elementos de 

ajuste, elemento dorsal por sujeción, elementos de ajuste, 

elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y  sivella, 

incorporado a un subsistema anticaída de tipo deslizante sobre 

línea de anclaje flexible de longitud 10 m (marcado en 353-2) 

(UNE EN 361:93, UNE EN 362:93, UNE EN 364:93+erratum 94, 

UNE EN 365:93 y UNE EN 353-2:93) 

H147K602 U Sistema de sujeción en posición de trabajo y prevención de 

pérdida de equilibrio, compuesto de una banda de cintura, 

sivella, apoyo dorsal, elementos de enganche, conector, 

elemento de amarre del sistema de ajuste de longitud (marcado 

en 362) (UNE EN 358:93, UNE EN 362:93, UNE EN 354:93, 

UNE EN 364:93+erratum:94) 

1 

H147N000 U Faja de protección dorsolumbar 13 

H1481442 U Mono de trabajo, color azul vergara para montajes y/o trabajos 

mecánicos, de poliester y algodón (65%-35%), trama 240, con 

bolsillos interiores (EN 340:93, ENV 343 y ISO 3758:91//UNE 

EN 340:94) 

1 /2 /4 /9 /10 

/14 /16 /25 

H1482422 U Camisa de trabajo, color azulón para montajes y/o trabajos 

mecánicos, soldadores y/0 tuberos de poliester y algodón (65%-

35%), trama 240, con bolsillos interiores (EN 340:93, ENV 343 y 

ISO 3758:91//UNE EN 340:94) 

1 /2 /4 /9 /10 

/14 /16 /25 

H1483443 U Pantalones de trabajo, color azul vergara para montajes y/o 

trabajos mecánicos, de poliester y algodón (65%-35%), trama 

240, con bolsillos interiores (EN 340:93, ENV 343 y ISO 

3758:91//UNE EN 340:94) 

1 /2 /4 /9 /10 

/14 /16 /25 

H1485800 U Chaleco, para señalista, con tiras reflectoras a la cintura, a la 

pecho y a la espalda (UNE EN 471:95+erratum:96) 

4 

H1486241 U Casaca 3/4, tipo ingeniero, de poliester embuatada con material 

aislante con bolsillos exteriores 

14 

H1487350 U Vestido impermeable por trabajos de edificación con chaqueta, 

capucha y pantalones para edificación, de PVC soldado de 0,3 

mm de grosor (UNE EN 340:94)  

14 

 

 

MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 

 

Código UA Descripción Riesgos 

HX11X003 U Bastida modular de estructura tubular como protección integrada 

para la realización de estructura, cierres, cubiertas y trabajos en 

altura en previsión de caídas en altura durante la realización de la 

totalidad de los trabajos, con sistema de seguridad integrado con 

todos los requisitos reglamentarios 

1 

HX11X004 U Baranda definitiva, prevista en proyecto, por protección de caídas 1 
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a diferente nivel entre montantes de escalera y/o de altura por el 

agujero interior 

HX11X007 U Plataforma telescópica articulada, móvil, autopropulsada con 

sistema de seguridad integrado 

1 

HX11X008 U Plataforma motorizada sobre mástil con sistema de seguridad 

integrado  

1 

HX11X009 U Puente colgante metálico suspendido con sistema de seguridad 

integrado con barandas reglamentarias, cabrestantes, con doble 

cable de seguridad con dispositivo de autoretención, sujetado a 

pescantes con contrapeso 

1 

HX11X010 U Bastida de caballetes con sistema de seguridad integrado 1 

HX11X014 U Herramienta eléctrica con sistema de doble aislamiento integrado 16 

HX11X015 U Premarco metálico con sistema de seguridad integrado contra 

caídas a diferente nivel  

1 

HX11X018 U Paletizado y empaquetado o flejado normalizado  4 

HX11X019 M Marquesina de protección en voladizo en bastida tubular con 

sistema de seguridad integrado, normalizada y incorporada (UNE 

76-502-90) (HD-1000) 

4 

HX11X021 U Pasillo de protección prefabricado metálico, con sistema de 

seguridad integrado, de longitud 2,5 m, de anchura 1,10 m, con 

pavimento de religa y rampas de acceso articuladas, barandas 

metálicas reglamentarias, montantes de 2 m de altura, techo de 

chapa de acero de 3 mm de grosor  

4 

HX11X023 U Protector de manos para cizellar 9 

HX11X024 U Conexión eléctrica de seguridad tipo petaca 16 

HX11X025 U Sierra de trepar con agua con sistema de seguridad integrado 13 

HX11X032 U Soporte de reposo para el disco radial portátil  9 

HX11X033 U Saco de acopio con tapa de descarga inferior de tejido de 

polipropileno 

4 

HX11X034 U Sarcófago por izado vertical de cargas largas con grúa 4 

HX11X041 U Anclaje con diseño específico por la manipulación de 

prefabricados 

4 

HX11X048 U Conexionado y cableado provisional de la instalación eléctrica de 

la obra con sistema de protección integrado 

16 

HX11X049 U Cuadro eléctrico secundario provisional de obra con sistema de 

protección integrado 

16 

HX11X050 U Alumbrado provisional de la obra con un nivel lumínico mínimo de 

250 lux 

2 /14 /25 

HX11X053 U Plataforma metálica en voladizo, por descarga de materiales en 

fachadas, con trapa practicable para el paso del cable de la grúa, 

con sistema de seguridad integrado 

4 

HX11X054 U Instalación de puesta a tierra con conductor de cobre y electrodo 

conectado a tierra en raíles de grúa torre, masas metálicas, 

cuadros eléctricos, conductores de protección 

16 

HX11X055 U Interruptor diferencial de sensibilidad media (300 mA), y 40 A de 16 
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intensidad nominal 

HX11X057 M2 Protección horizontal de agujeros en techos de 5 m de d como 

máximo, con mallen electrosoldada de barras corrugadas de 

acero, elaborada a la obra de 10 x 10 cm y de 3 - 3 mm de d 

embebida en el hormigón, y con el desmontaje incluido 

1 

HX11X060 M Cable de acero de guiado de material suspendido  4 

HX11X064 U Cinturón portaherramientas 4 /9 

HX11X067 U Gancho de grúa con dispositivo de cierre 4 

HX11X070 U Recipiente metálico por la manutención de materiales a granel por 

una carga máxima de 1200 kg 

4 

HX11X071 U Plataforma aislante de base por trabajo en cuadros eléctricos de 

distribución d'1x1 m y de grosor 3 mm 

16 

HX11X075 U Equipo comprobador portátil completo de instalaciones de baja 

tensión 

16 

HX11X076 U Anemómetro fijo y con el desmontaje incluido 14 

HX11X078 U Luxómetro portátil 2 

HX11X080 U Termómetro/ barómetro 14 

HX11X089 U Transformador de seguridad de 24 v, colocado y con el 

desmontaje incluido 

16 

SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

 

Código UA Descripción Riesgos 

H1512013 M2 Protección colectiva vertical de los laterales de los agujeros de las 

escaleras en toda la altura con red-telón normalizada (UNE 81-

650-80), anclajes de fleje perforado y llave de impulsión a pistola, 

anudada con cuerda perimetral de poliamida de alta tenacidad y 

cuerda de cosido de 6 mm de d y con el desmontaje incluido  

1 

H151A1K1 M2 Protección colectiva horizontal de agujeros, a partir de 5 m de d, 

con red para protecciones superficiales contra caídas de hilo 

trenzado de poliamida no regenerada, de tenacidad alta de 4 mm 

de d, 80x80 mm de paso de malla, cuerda perimetral de poliamida 

de 12 mm de d anudada a la red, fijada a círculo perimetral con 

ganchos embebidos o fleje y tacos de expansión y con el 

desmontaje incluido 

1 

H151AJ01 M2 Protección horizontal de agujeros en techos d'1 m de d, como 

máximo, con madera y con el desmontaje incluido 

1 

H1521431 M Baranda de protección para escaleras, de altura 1 m, con 

travesaño de tablón de madera fijada con soportes de montante 

metálico con mordaza para el techo y con el desmontaje incluido 

1 

H152M671 U Baranda de protección prefabricada para agujeros de ascensor, de 

altura 1 m, fijada con tornillos de taconado a los ramales de fábrica 

y con el desmontaje incluido  

1 

H152N681 M Baranda de protección, de sobre techo o losa, de altura 1 m, 

enjobada en círculo perimetral de hormigón cada 2,5 m y con el 

desmontaje incluido  

1 
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H152W029 U Comporta basculante por suministro de material, de estructura 

tubular acoplado a baranda y con el desmontaje incluido 

1 

H1542013 U Sistema de protección solar de la zona de trabajo de 4x8 m y 3 m 

de altura a base de soportes metálicos anclados a la tierra, cuerda 

de fibra vegetal tensada y vela de polietileno perforada con traus 

perimetrales anudada a las cuerdas con el desmontaje incluido 

14 

H1549002 M Pantalla de protección por trabajos expuestos a la viento, de altura 

2,5 m de plancha nervada de acero galvanizado, tornapuntas de 

perfiles de acero cada 1,5 m anclados con hormigón y con el 

desmontaje incluido 

14 

H15B0007 U Pantalla aislante por trabajos en zonas de influencia en líneas 

eléctricas en tensión 

16 

H15B2002 U Banqueta aislante de potes fixes por trabajos en tensión (UNE 81-

005/78) 

16 

H15B3003 U Escalera portátil dieléctrica de fibra de vidrio y longitud 3,20 m 16 

H15B4004 U Bastida tubular dieléctrica de poliester y fibra de vidrio de altura 

2,5 m y de longitud 3,5 m  

16 

H15B5005 U Equipo de conexión a tierra de líneas eléctrica aérea de 

distribución, con 3 perchas telescópicas para conductores de 7 a 

380 mm2 sección y  por una altura d'11,5 m, como máximo, cable 

de cobre de 35 mm2 de sección y piqueta de conexión a tierra 

16 

H15B6006 U Aislante de caucho por conductor de líneas eléctrica en tensión, de 

longitud 3m 

16 

HB2A1111 M Perfil longitudinal flexible de acero galvanizado de sección de 

doble onda con características AASHO, para barreras de 

seguridad, colocado sobre soporte y con el desmontaje incluido 

25 

HB2C1000 M Barrera rígida en forma de campana de caras redondeadas, tipo 

New Jersey, prefabricada y colocada 

25 

HBA31011 M2 Pintado sobre pavimento de fajas superficiales, con pintura 

reflectora, con máquina de accionamiento manual 

4 /25 

HBB11111 U Placa con pintura reflectora triangular de 70 cm de lado, para 

señales de tráfico, fijada y con el desmontaje incluido 

4 /16 /25 

HBB20005 U Señal manual por señalista 4 

HBBAA005 U Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre 

fondo blanco, de forma circular con cantos y banda transversal 

descendente de izquierda a derecha a 45º, en color rojo, d 29 cm, 

con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta a 12 m, 

fijada y con el desmontaje incluido 

1 /2 /4 /9 /10 

/13 /14 /16 

/25 

HBBAB115 U Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre 

fondo azul, de forma circular con cantos en color blanco, d 29 cm, 

con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada 

y con el desmontaje incluido 

1 /2 /4 /9 /10 

/13 /14 /16 

/25 

HBBAF004 U Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre 

fondo amarillo, de forma triangular con cantos negros, lado mayor 

41 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m 

1 /2 /4 /9 /10 

/13 /14 /16 

/25 
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de distancia, fijada y con el desmontaje incluido 

HBBJ0002 U Semáforo de policarbonato con sistema óptico de d 210 mm con 

una cara y un foco óptica normal y lente de color ámbar normal de 

vehículos 11/200, instalado y con el desmontaje incluido 

25 

HBC12300 U Con de plástico reflector de 50 cm de altura 25 

HBC1HGK1 U Baliza luminosa de alta intensidad estroboscópica, recargable y 

con el desmontaje incluido 

25 

HBC1N671 U Hito de perímetro circular de d 60 cm y fuste luminiscente de altura 

0,7 m, fijada sobre calzada y con el desmontaje incluido (tb-11) 

25 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Código Descripción Riesgos 

I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 /25 

I0000005 Integrar la seguridad a la diseño arquitectónico 1 

I0000011 Incorporar a la proyecto medidas de protección para el montaje y 

mantenimiento de la instalación 

1 

I0000013 Orden y limpieza 2 

I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficie de trabajo 2 

I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 

I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 

I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 /25 

I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 

I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas 

suspendidas 

4 

I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 

I0000038 Sustituir lo manual por lo mecánico 9 /10 

I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 

I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 

I0000045 Formación 10 /13 

I0000055 Elección de los equipos de mantenimiento 13 

I0000056 Paletización y herramientas ergonómicas 13 

I0000059 Elección de los materiales alternativos poco pesados y más manejables 13 

I0000060 Suspensión de las trabajos en condiciones extremas 14 

I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 

I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 

I0000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos 

inestables 

14 

I0000064 Suspensión de las trabajos a cubiertas inclinadas con viento superior a 

40 km/h 

14 

I0000067 No trabajar a la lado de líneas eléctricas con cables nudos 16 

I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 

I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 

I0000070 Cumplimiento del REBT por lo que respecta a equipos de protección 16 
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I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 

I0000072 Realizar los trabajos sobre superficies secas 16 

I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 

I0000103 Planificación de las áreas de trabajo 25 

I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 

I0000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 25 

I0000106 El personal no ha de descansar a la lado de máquinas paradas 25 

I0000107 Limitación de la velocidad de los vehículos 25 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

12 JARDINERIA 

12.1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y PLANTACIÓN 

NIVELACIÓN DEL TERRENO, APORTACIÓN DE TIERRA VEGETAL, EXCAVACIÓN DE  RASAS 

Y PLANTACIÓN DE ÁRBOLES, ARBUSTOS Y SIEMBRA 

 

Evaluación de riesgos 

Id Riesgo P G A 

1 CAÍDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 1 2 2 

 Situación: CAÍDAS EN POZOS Y RASAS  

2 CAÍDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 1 1 

 Situación: ITINERARIOS DE OBRA 

IRREGULARIDAD DE LA SUPERFÍCIE DE TRABAJO 

 

4 CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES 

TRANSPORTADOS 

1 3 3 

 Situación: OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA DE ÁRBOLES Y 

MATERIALES 

 

6 PISADAS SOBRE OBJETOS 1 1 1 

 Situación: ITINERARIOS DE OBRA 

ZONAS DE TRABAJO 

 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 1 2 2 

 Situación: USO DE HERRAMIENTAS MANUALES  

12 ATRAPE POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 1 3 3 

 Situación: DESPLAZAMIENTOS DE MAQUINARIA POR DESPLOME DE 

TALUDES O INESTABILIDAD DE SUPERFICIE DE TRABAJO 

 

13 SOBREESFUERZOS 1 2 2 

 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL DE CARRIEGOUES PESADES  

14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 1 1 
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 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  

17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 1 2 2 

 Situación: 

 

POLVO DE SUSTANCIAS DE ADOBE O FITOSANITARIAS 

POLVO DE TIERRAS 

 

18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS CÁUSTICAS Y/O CORROSIVAS 1 2 2 

 Situación: TIERRAS ADOBADAS, PRODUCTOS QUÍMICOS FITOSANITARIOS  

24 ACCIDENTES CAUSADOS POR SERES VIVOS 1 2 2 

 Situación: MÚRIDS  

25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 1 3 3 

 Situación: VEHÍCULOS AJENOS Y PROPIOS DE LA OBRA  

P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / A: Evaluación (1,2,3,4,5) 

 

EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

Código UA Descripción Riesgos 

H1411111 U Cascos de seguridad para uso normal, contra golpes, de 

polietileno, con un peso máximo de 400 g (UNE EN 812:98) 

1 /2 /4 /6 /9 

/12 /17 /24 

/25 

H1411112 U Cascos de seguridad, para uso normal, contra golpes, de 

polietileno, con un peso máximo de 400 g, dotado de iluminación 

autónoma (UNE EN 812:98) 

25 

H1414119 U Cascos de seguridad, de polietileno, con un peso máximo de 400 

g, con pantalla facial con visor de malla de rejilla metálica por 

protección de riesgos mecánicos, acoplada con arnés abatible 

(UNE EN 812:98 y UNE EN 1731:97+a1:98) 

18 

H1421110 U Gafas de seguridad antiimpactos estandard, con montura 

universal, con visor transparente y tratamiento contra el 

empañamiento (UNE EN 167:96 y UNE EN 168:96) 

18 

H1445003 U Mascarilla de protección respiratoria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 

H1447005 U Máscara de protección respiratoria (UNE EN 136:98) 17 

H144E406 U Filtro mixto contra gases y partículas (EN 141:90//UNE 81 285-92) 

(UNE EN 12083:98) 

17 

H1457520 U Pareja de guantes aislantes del frío y absorbentes de las 

vibraciones de PVC, sobre soporte de espuma de poliuretano, 

forrados interiormente con tejido hidrófugo con manguitos hasta a 

medio brazo (UNE EN 511:96 y UNE EN 420:95) 

14 

H145C002 U Pareja de guantes de protección contra riesgos mecánicos 

comunes de construcción nivel 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 

388:95 y UNE EN 420:95) 

1 /2 /4 /6 /9 

/12 /17 /24 

/25 

H145E003 U Pareja de guantes de protección contra agentes químicos y 

microorganismos (UNE EN 374-1-2-3:95 y UNE EN 420:95) 

17 /18 

H1464420 U Pareja de botas de media caña, con suela antideslizante (UNE EN 

344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 

345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97 (UNE 

EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 y UNE EN 347-:96) 

14 
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H1465275 U Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de 

construcción en general, sin plantilla metálica, resistentes a la 

humedad, piel rectificada con envoltura del tobillo y empeine 

encojinados, puntera metálica, suela antideslizante y cuña 

amortiguadora de impactos en el talón (UNE EN 

344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 

345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE 

EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 y UNE EN 347-:96) 

1 /2 /4 /6 /9 

/12 /17 /18 

/24 /25 

H147D405 U Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída (marcado en 

361) con tirantes, bandas secundarias, bandas subglutias, bandas 

de  muslo, apoyo dorsal para sujeción, elementos de ajuste, 

elemento dorsal por sujeción, elementos de ajuste, elemento 

dorsal de enganche de arnés anticaída y  sivella, incorporado a un 

subsistema anticaída de tipo deslizante sobre línea de anclaje 

flexible de longitud 10 m (marcado en 353-2) (UNE EN 361:93, 

UNE EN 362:93, UNE EN 364:93+erratum 94, UNE EN 365:93 y 

UNE EN 353-2:93) 

1 

H147N000 U Faja de protección dorsolumbar 13 

H1481343 U Mono de trabajo, color amarillo para construcción de obras lineales 

en servicio, de poliester y algodón (65%-35%), trama 240, con 

bolsillos interiores y tiras reflectantes (EN 340:93, ENV 343 y ISO 

3758:91//UNE EN 340:94 

1 /2 /4 /6 /9 

/12 /14 /17 

/18 /24 /25 

H1482320 U Camisa de trabajo, color amarillo para construcción de obras 

lineales en servicio, de poliester y algodón (65%-35%), (EN 

340:93, ENV 343 y ISO 3758:91//UNE EN 340:94) 

1 /2 /4 /6 /9 

/12 /14 /17 

/18 /24 /25 

H1483344 U Pantalones de trabajo, color amarillo para construcción de obras 

lineales en servicio, de poliester y algodón (65%-35%), trama 240, 

con bolsillos interiores y tiras reflectantes (EN 340:93, ENV 343 y 

ISO 3758:91//UNE EN 340:94) 

1 /2 /4 /6 /9 

/12 /14 /17 

/18 /24 /25 

H1485140 U Chaleco de trabajo de poliester embuatada con material aislante  14 

H1485800 U Chaleco, para señalista, con tiras reflectoras a la cintura, a la 

pecho y a la espalda (UNE EN 471:95+erratum:96) 

25 

H1486241 U Casaca 3/4, tipo ingeniero, de poliester embuatada con material 

aislante con bolsillos exteriores 

14 

H1487350 U Vestido impermeable por trabajos de edificación con chaqueta, 

capucha y pantalones para edificación, de PVC soldado de 0,3 

mm de grosor (UNE EN 340:94)  

14 

H1489890 U Chaqueta de trabajo, color azul vergara para montajes y/o trabajos 

mecánicos, de poliester y algodón (65%-35%), trama 240, con 

bolsillos (EN 340:93, ENV 343 y ISO 3758:91//UNE EN 340:94) 

14 

 

 

MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 

 

Código UA Descripción Riesgos 
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HX11X013 U Maquinaria con cabina de operario con sistema de resguardo y 

protección integrado 

12 

HX11X022 U Pasillo de protección prefabricado metálico, con sistema de 

seguridad integrado, de longitud 2,5 m, de anchura 1,10 m, con 

pavimento de religa y rampas de acceso articuladas, barandas 

metálicas reglamentarias 

1 

HX11X027 U Carretón manual equipado con dispositivos por el transporte de 

herramientas 

13 

HX11X028 U grúa móvil de accionamiento manual 13 

HX11X050 U Alumbrado provisional de la obra con un nivel lumínico mínimo de 

250 lux 

1 /2 /6 /14 

/25 

HX11X058 U Señal acústica de marcha atrás 12 /25 

HX11X060 M Cable de acero de guiado de material suspendido  4 

HX11X067 U Gancho de grúa con dispositivo de cierre 4 

HX11X076 U Anemómetro fijo y con el desmontaje incluido 14 

HX11X078 U Luxómetro portátil 1 /2 /6 /14 

/25 

HX11X080 U Termómetro/ barómetro 14 

SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

 

Código UA Descripción Riesgos 

H1522111 M Baranda de protección en el perímetro de la coronación de 

excavaciones, de altura 1 m, con travesaño superior, travesaño 

intermedio y montantes de tubo metálico de 2.3´´, zócalo de poste 

de madera, anclada en el terreno con dados de hormigón y con el 

desmontaje incluido 

1 

H152J105 M Cable fijador para el cinturón de seguridad fijado en anclajes de 

servicio y con el desmontaje incluido 

1 

H153A9F1 U Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de 

anchura con tablón de madera y perfiles IPN 100 clavados a la 

terreno y con el desmontaje incluido 

12 /25 

H1542013 U Sistema de protección solar de la zona de trabajo de 4x8 m y 3 m 

de altura a base de soportes metálicos anclados a la tierra, cuerda 

de fibra vegetal tensada y vela de polietileno perforada con traus 

perimetrales anudada a las cuerdas con el desmontaje incluido 

14 

H1549002 M Pantalla de protección por trabajos expuestos a la viento, de altura 

2,5 m de plancha nervada de acero galvanizado, tornapuntas de 

perfiles de acero cada 1,5 m anclados con hormigón y con el 

desmontaje incluido 

14 

H15A2015 U Llumenera de señalización de maquinaria en movimiento de color 

ámbar 

12 /25 

HB2A1111 M Perfil longitudinal flexible de acero galvanizado de sección de 

doble onda con características AASHO, para barreras de 

seguridad, colocado sobre soporte y con el desmontaje incluido 

25 

HB2C1000 M Barrera rígida en forma de campana de caras redondeadas, tipo 25 
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New Jersey, prefabricada y colocada 

HBA31011 M2 Pintado sobre pavimento de fajas superficiales, con pintura 

reflectora, con máquina de accionamiento manual 

4 /12 /25 

HBB11111 U Placa con pintura reflectora triangular de 70 cm de lado, para 

señales de tráfico, fijada y con el desmontaje incluido 

4 /6 

HBB20005 U Señal manual por señalista 4 /12 /25 

HBBAA005 U Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre 

fondo blanco, de forma circular con cantos y banda transversal 

descendente de izquierda a derecha a 45º, en color rojo, d 29 cm, 

con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta a 12 m, 

fijada y con el desmontaje incluido 

1 /2 /4 /6 /9 

/12 /13 /14 

/17 /18 /24 

/25 

HBBAB115 U Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre 

fondo azul, de forma circular con cantos en color blanco, d 29 cm, 

con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada 

y con el desmontaje incluido 

1 /2 /4 /6 /9 

/12 /13 /14 

/17 /18 /24 

/25 

HBBAF004 U Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre 

fondo amarillo, de forma triangular con cantos negros, lado mayor 

41 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m 

de distancia, fijada y con el desmontaje incluido 

1 /2 /4 /6 /9 

/12 /13 /14 

/17 /18 /24 

/25 

HBBJ0002 U Semáforo de policarbonato con sistema óptico de d 210 mm con 

una cara y un foco óptica normal y lente de color ámbar normal de 

vehículos 11/200, instalado y con el desmontaje incluido 

25 

HBC12300 U Con de plástico reflector de 50 cm de altura 25 

HBC16632 U Pieza reflectora de una cara de 40 cm de altura con piqueta de 70 

cm de altura y clavada 

25 

HBC19081 M Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el 

desmontaje incluido 

1 /4 /12 

HBC1HGK1 U Baliza luminosa de alta intensidad estroboscópica, recargable y 

con el desmontaje incluido 

25 

HBC1KJ00 M Valla móvil metálica de 2.5 m de longitud y 1 m de altura con el 

desmontaje incluido 

1 

HBC1R801 U Cascada luminosa de 25 m de longitud (tl-8) y con el desmontaje 

incluido 

25 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Código Descripción Riesgos 

I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las 

protecciones 

1 

I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 

I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 

I0000013 Orden y limpieza 2 /6 /17 

I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficie de trabajo 2 /6 

I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
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I0000017 En los planos inclinados, trabajar sobre superficie rugosas y no 

deslizantes 

2 

I0000020 No realizar trabajos a la misma vertical 4 

I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 

I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 

I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 

I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas 

suspendidas 

4 

I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 

I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro de la envoltura o flejes 

originales 

4 

I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar 

un procedimiento de trabajo específico 

4 

I0000038 Sustituir lo manual por lo mecánico 9 

I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 

I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 /12 /13 

I0000045 Formación 9 /18 

I0000051 Adecuación de los recorridos de la maquinaria 12 

I0000053 Procedimiento de utilización de la maquinaria 12 

I0000054 Uso de apoyos hidráulicos 12 

I0000055 Elección de los equipos de mantenimiento 13 

I0000056 Paletización y herramientas ergonómicas 13 

I0000058 Adaptar la trabajo a las características individuales de la persona que la 

realiza 

13 

I0000060 Suspensión de las trabajos en condiciones extremas 14 

I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 17 

I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 

I0000074 Riego de las zonas de trabajo 17 

I0000076 Reconocimiento de los materiales a derribar 17 

I0000078 Evitar procesos de división de material en seco 17 

I0000086 Sustituir los materiales con sustancias nocivas 17 /18 

I0000101 Actuaciones previas de desparasitación y desratitzación 24 

I0000102 Procedimiento previo de trabajo 24 

I0000103 Planificación de las áreas de trabajo 25 

I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 

I0000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 25 

I0000106 El personal no ha de descansar a la lado de máquinas paradas 25 

I0000107 Limitación de la velocidad de los vehículos 25 
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H – PARTIDAS DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

H1 – PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS EN EL TRABAJO 

 

H14 – PROTECCIONES INDIVIDUALES 

 

1.- Definición y condiciones de utilización 

 

Definición: 

 

Equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador con el fin de que le proteja de 

uno o diversos riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier 

complemento o accesorio destinado a este fin. 

 

Se han considerado los siguientes tipos: 

 

- Protecciones de la cabeza. 

- Protecciones para el aparato ocular y la cara. 

- Protecciones para el aparato auditivo. 

- Protecciones para el aparato respiratorio. 

- Protecciones para las extremidades superiores. 

- Protecciones para las extremidades inferiores. 

- Protecciones del cuerpo. 

- Protecciones del tronco. 

- Protección para trabajo a la intemperie. 

- Ropa y piezas de señalización. 

- Protección personal contra contactos eléctricos. 

 

Quedan expresamente excluidos: 

 

- La ropa corriente de trabajo y los uniformes que no estén específicamente 

destinados a proteger la salud o la integridad física del trabajador. 

- Los equipos de los servicios de socorro y salvamento. 

- Los EPI de los militares, policías y personas de servicios de mantenimiento del 

orden. 

- Los EPI de los medios de transporte por carretera. 

- Los materiales de deporte. 

- El material de autodefensa o disuasión. 

- Los aparatos portátiles para la detección y señalización de los riesgos y de los 

factores de molestia. 
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Condiciones de utilización 

 

Los EPI deberán proporcionar una protección eficaz ante los riesgos que motivan su uso, sin 

suponer u ocasionar por sí mismos riesgos adicionales ni molestias innecesarias. A tal fin 

deberán de: 

 

- Responder  las condiciones existentes en el lugar de trabajo. 

- Tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas así como el estado de 

salud del trabajador. 

- Adecuarse al portador, después de los ajustes necesarios. 

 

En caso de riesgos múltiples que exijan la utilización simultánea de diversos EPI, éstos 

deberán ser compatibles entre sí y mantener su eficacia en relación con el riesgo o riesgos 

correspondientes. 

 

Los EPI sólo pueden ser utilizados para los usos previstos por el fabricante. Es obligado 

informar e instruir sobre su uso adecuado a los trabajadores organizando, si es necesario, 

sesiones de entrenamiento, especialmente cuando se requiera la utilización simultánea de 

diversos EPI, con los siguientes contenidos: 

 

- Conocimiento de cómo ponerse y sacarse el EPI. 

- Condiciones y requisitos de almacenamiento y mantenimiento por parte del usuario. 

- Referencia a los accesorios y piezas de repuesto. 

- Interpretación de los pictogramas, nivel de prestaciones y etiquetaje proporcionado 

por el fabricante. 

 

Las condiciones en que el EPI deberá ser utilizado se determinará en función de: 

 

- La gravedad del riesgo. 

- El tiempo o frecuencia de exposición al riesgo. 

- Las condiciones del lugar de trabajo. 

- Las prestaciones del propio EPI. 

- Los riesgos adicionales derivados de la propia utilización del EPI, que no hayan 

podido evitarse. 

 

El uso de los EPI, en principio, es personal, y solamente son transferibles algunos de ellos, 

previo tratamiento o cubrimiento recambiable, que garantice la higiene y salud de los 

subsiguientes usuarios. 

 

Los EPI se han de colocar y ajustar correctamente, siguiendo las instrucciones del fabricante 

y aplicando la formación e información que al respecto habrá recibido el usuario. 
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El usuario, con antelación a la utilización del EPI deberá comprobar el entorno en el que lo 

va a utilizar. 

 

El EPI se utilizará sin sobrepasar las limitaciones previstas por el fabricante, las 

adaptaciones artesanales y/o decorativas que reduzcan las características físicas del EPI, 

anulan o reducen su eficacia, quedando el usuario sin protección física ni legal en caso de 

accidente.  

 

Mientras subsista el riesgo, el EPI deberá ser utilizado correctamente por el beneficiario. 

 

Protecciones de la cabeza 

 

Los medios de protección de la cabeza serán seleccionados en función de las siguientes 

actividades: 

 

- Obras de construcción y, especialmente, actividades debajo o cerca de bastidas y 

lugares de trabajo situados en altura, obras de encofrado y desencofrado, montaje e 

instalación de bastidas y demolición. 

- Trabajos en puentes metálicos, edificios y estructuras metálicas de gran altura, 

palos, torres, obras y montajes metálicos, de calderería y conducciones tubulares. 

- Obras en fosos, rasas, pozos y galerías. 

- Movimientos de tierra y obras en roca. 

- Trabajos en explotaciones de fondo, en canteras, explotaciones a cielo abierto y 

desplazamiento de runas. 

- Utilización de pistolas fijaclavos. 

- Trabajos con explosivos. 

- Actividades en ascensores, mecanismos elevadores, grúas y medios de transporte. 

- Mantenimiento de obras e instalaciones industriales. 

 

Comprenderá la defensa del cráneo, cara, cuello y completará su uso la protección 

específica de ojos y oídos. 

 

En los lugares de trabajo donde exista riesgo de enganchada de cabellos, por su proximidad 

a las máquinas o aparatos en movimiento, cuando se produzca acumulación permanente y 

ocasional de sustancias peligrosas o sucias, será obligatoria la cobertura de los cabellos y 

otros medios adecuados, eliminándose los lazos, cintas y adornos salientes. 

 

Siempre que el trabajo determine exposición constante al sol, lluvia o nieve, será obligatorio 

el uso de cubrimiento de cabezas o pasamontañas, tipo “manguera elástica de punto”, 

adaptables sobre le casco (nunca en su interior). 

Cuando exista riesgo de caída o de proyección violenta de objetos o golpes sobre la cabeza, 

será perceptiva la utilización de casco protector. 
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Protecciones para el aparato ocular 

 

Los medios de producción ocular serán seleccionados en función de las actividades: 

 

- Golpes o impactos con partículas o cuerpos sólidos. 

- Acción de polvos y humos. 

- Proyección o salpicadura de líquidos fríos, calientes, cáusticos o materiales fundidos. 

- Sustancias peligrosas por su intensidad o naturaleza. 

- Radiaciones peligrosas por su intensidad o naturaleza. 

- Deslumbramiento. 

 

La protección del aparato ocular se efectuará mediante la utilización de gafas, pantallas 

transparentes o viseras: 

 

- Cuando se trabaje con vapores, gases o polvo muy fino, deberán ser completamente 

cerradas y ajustadas a la cara, con visor con tratamiento antiempañamiento; en los 

casos de ambientes agresivos de polvo grueso y líquidos serán como los anteriores, 

pero llevarán incorporados botones de ventilación indirecta o tamiz antiestático; en 

los demás casos serán de montura de tipo normal y con protecciones laterales que 

podrán ser perforadas para una mejor ventilación. 

- Cuando no exista peligro de impactos por partículas duras, se podrán utilizar gafas 

de Protección tipo “panorámicas”, con armadura de vinilo flexible y con el visor de 

policarbonato o acetato transparente. 

- En ambientes de polvo fino, con ambiente bochornoso o húmedo, el visor deberá ser 

de rejilla metálica (tipo picapedrero) para impedir empañamiento. 

- Las gafas y otros elementos de protección ocular se conservarán siempre limpios y 

se adecuarán protegidos contra fregamiento. Serán de uso individual y no podrán ser 

utilizados por diferentes personas. 

 

Protecciones para la cara 

 

Los medios de protección facial serán seleccionados en función de las siguientes 

actividades: 

 

- Trabajos de soldadura, esmerilado, pulido y/o corte. 

- Trabajos de perforación y burilado. 

- Talla y tratamiento de piedras. 

- Manipulación de pistolas fijaclavos. 

- Utilización de maquinaria de generan fajinas cortas. 

- Recogida y fragmentación de vidrio, cerámica. 

- Trabajo con rayo proyector de abrasivos granulares. 
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- Manipulación o utilización de productos ácidos y alcalinos, desinfectantes y 

detergentes corrosivos. 

- Manipulación o utilización de dispositivos con rayo líquido. 

- Actividades en un entorno de calor radiante. 

- Trabajos que desprenden radiaciones. 

- Trabajos eléctricos en tensión, en baja tensión. 

 

En los trabajos eléctricos realizados en proximidades de zonas de tensión, el aparato de la 

pantalla deberá estar construido con un material absolutamente aislante y el visor 

ligeramente oscurecido, en previsión de ceguera por cebada intempestiva del arco eléctrico. 

 

Las utilizadas en previsión de calentamiento, deberán ser de “Kevlar” o de tejido aluminizado 

reflectante (el amianto y tejidos asbésticos, están totalmente prohibidos), con un visor 

correspondiente, equipado con vidrio resistente a la temperatura que deberá soportar. 

 

En los trabajos de soldadura eléctrica, se utilizará el equipo de pantalla de mano llamada 

“Cajón de soldador” con mirilla de vidrio oscuro protegido por otro vidrio transparente, siendo 

retráctil el oscuro y fácilmente recambiables los dos. En los lugares de soldadura eléctrica 

en que se necesite, y en los de soldadura con gas inerte (Nertal), se utilizarán las pantallas 

de cabeza con tallaje graduable para poderse ajustar. 

 

Las que se utilicen para soldadura eléctrica no deberán tener ninguna parte metálica en el 

exterior, para evitar los contactos accidentales con la pinza de soldar. 

 

- Cristales de protección: 

- Cuando en el trabajo a realizar exista riesgo de deslumbramiento, las gafas serán de 

color o llevarán un filtro para garantizar una absorción lumínica suficiente. 

- En el sector de la construcción, para su resistencia, imposibilidad de rallado y 

empañamiento, el tipo de visor más polivalente y eficaz, acostumbra a ser el de rejilla 

metálica de acero, tradicional de las gafas de picapedrero. 

 

Protecciones para el aparato auditivo  

 

Los medios de protección ocular serán seleccionados en función de las siguientes 

actividades: 

 

- Trabajos con utilización de dispositivos de aire comprimido. 

- Trabajos de percusión. 

- Trabajos de arranque y abrasión en recintos angostos o confinados. 

 

Cuando el nivel de ruido en un lugar o área de trabajo sobrepase el margen de seguridad 

establecido y, en todo caso, cuando sea superior a 80 dB-A, será obligatoria la utilización de 
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elementos o aparatos individuales de protección auditiva, sin perjuicio de las medidas 

generales de aislamiento e insonorización que proceda adoptar. 

 

Para los ruidos de muy elevada intensidad, se dotará a los trabajadores que deban 

soportarlos, con auriculares con filtro, orejas de cojinete, casquetes antiruidos o dispositivos 

similares. 

 

Cuando el ruido sobrepase el límite de seguridad normal será obligatorio el uso de tapones 

contra el ruido, de goma, plástico, cera maleable, algodón o lana de vidrio. 

La protección de los pabellones del oído pueden combinarse con la del cráneo y la cara por 

los medios previstos en este estudio. 

 

Los elementos de protección auditiva, serán siempre de uso individual. 

 

Protecciones para el aparato respiratorio 

 

Los medios de protección del aparato respiratorio serán seleccionados en función de los 

siguientes riesgos: 

 

- Polvo, humos y nieblas. 

- Vapores metálicos y orgánicos. 

- Gases tóxicos industriales. 

- Monóxido de carbono. 

- Baja concentración de oxígeno respirable. 

 

Los medios de protección de la cara podrán ser de diversos tipos, en función del riesgo a 

minimizar en las siguientes actividades: 

 

- Trabajos en contenedores, locales exiguos y hornos industriales alimentados con 

gas, cuando puedan existir riesgos de intoxicación por gas o de insuficiencia de 

oxigeno. 

- Trabajos de revestimiento de hornos, cubilotes o cucharas y calderas, cuando pueda 

desprenderse polvo. 

- Pintura con pistola sin ventilación suficiente. 

- Trabajos en pozos, canales y otras obras subterráneas de la red de alcantarillado. 

- Trabajo en instalaciones frigoríficas en las cuales exista un riesgo de escape de 

fluido frigorífico. 

El uso de caretas con filtro se autorizará sólo cuando esté garantizada en el ambiente una 

concentración mínima del 20% de oxígeno respirable, en aquellos lugares de trabajo en los 

que haya poca ventilación y alta concentración de tóxicos en suspensión. 
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Los filtros mecánicos se deberán cambiar siempre que su uso y nivel de saturación dificulte 

notablemente la respiración. Los filtros químicos se reemplazarán después de cada uso, y si 

no se llegan a utilizar, a intervalos que no sobrepasen el año. 

 

Bajo ningún concepto se sustituirá el uso de la protección respiratoria adecuada al riesgo 

por ingestión de leche o cualquier otra solución empírica equivalente, que ocasionalmente 

todavía cuenta con adeptos en este sector. 

 

Protecciones de las extremidades superiores 

 

Los medios de protección de las extremidades superiores, mediante la utilización de 

guantes, serán seleccionados en función de las siguientes actividades: 

 

- Trabajos de soldadura. 

- Manipulación de objetos con aristas cortantes. 

- Manipulación o utilización de productos ácidos y alcalinos. 

- Trabajos con riesgo eléctrico. 

 

La protección de manos, antebrazo y brazo se hará mediante guantes, mangas, calcetines y 

manguitos seleccionados para prevenir los riesgos existentes y para evitar la dificultad de 

movimientos al trabajador. 

 

En determinadas circunstancias, la protección se limitará a los dedos o palmas de las 

manos, utilizándose a tales efectos dedales o manoplas. 

 

Para las maniobras con electricidad, se deberán utilizar guantes de caucho, neopreno o 

materias plásticas que lleven marcado en forma indeleble el voltaje máximo para el cual han 

sido fabricados, prohibiendo la utilización de otros guantes que no cumplan este requisito 

indispensable. 

Como complemento, si procede, se utilizarán cremas protectores y guantes tipo cirujano. 

 

Protecciones de las extremidades inferiores 

 

Para la protección de los pies, en los casos que se indican a continuación, se dotará al 

trabajador de calzado de seguridad, adaptado a los riesgos a prevenir en función de la 

actividad. 

Calzado de protección y de seguridad: 

- Trabajos de obra grande, ingeniería civil y construcción de carreteras. 

- Trabajos en bastidas. 

- Obras de demolición de obra grande. 

- Obras de construcción de hormigón y de elementos prefabricados que incluyan 

encofrado y desencofrado. 
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- Actividades en obras de construcción o áreas de almacenamiento. 

- Obras de techado. 

- Trabajos de estructura metálica. 

- Trabajos de montaje e instalación metálicos. 

- Trabajos en canteras, explotaciones a cielo abierto y desplazamiento de runas. 

- Trabajos de transformación de materiales líticos. 

- Manipulación y tratamiento de vidrio. 

- Revestimiento de materiales termoaislantes. 

- Prefabricados para la construcción. 

 

Zapatos de seguridad con talón o suela corrida y suela antiperforante: 

 

- Obras de techado. 

 

Calzado y cubrimiento de calzado de seguridad con suela termoaislante: 

 

- Actividades con masas ardientes o frías y sobre ellas. 

 

Polainas, calzado y cubrimiento de calzado para poder deshacerse de ellos rápidamente en 

caso de penetración de masas en fusión: 

 

- Soldadores. 

 

En los trabajos con riesgo de accidentes mecánicos en los pies será obligatorio el uso de 

botas de seguridad con refuerzos metálicos en la puntera, que estará tratada y fosfatada 

para evitar la corrosión. 

 

Ante el riesgo derivado del uso de líquidos corrosivos, o ante riesgos químicos, se utilizará 

calzado de suela de caucho, neopreno o poliuretano, cuero especialmente tratado y se 

deberá sustituir el cosido por la vulcanización a la unión del cuerpo al bloque del piso. 

 

La protección ante el agua y la humedad se efectuará con botas altas de PVC, que deberán 

tener la puntera metálica de protección mecánica para la realización de trabajos en 

movimientos de tierras y realización de estructuras y demolición. 

En los casos de riesgos concurrentes, las botas de seguridad cubrirán los requisitos 

máximos de defensa ante éstos. 

Los trabajadores ocupados en trabajos con peligro de riesgo eléctrico, utilizarán calzado 

aislante sin ningún elemento metálico. 

 

En aquellas operaciones en que las chispas resulten peligrosas, al no tener elementos de 

hierro o acero, el cierre será tal que pueda abrirse rápidamente ante la eventual introducción 

de partículas incandescentes. 
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Siempre que las condiciones de trabajo lo requieran, las suelas serán antideslizantes. En los 

lugares en que exista un alto grado de posibilidad de perforaciones de las suelas por clavos, 

cristales, etc. será recomendable la utilización de plantillas de acero flexible sobre el bloque 

del piso de la suela, simplemente colocadas en el interior o incorporadas en el calzado 

desde el origen. 

 

La protección de las extremidades inferiores se completará, cuando sea necesario, con la 

utilización de cubrimiento de pies y polainas de cuero adobado, amianto, caucho o tejido 

ignífugo. 

 

Los tobillos y lengüeta dispondrán de cojinetes de protección, el calzado de seguridad será 

de materiales transpirables y dispondrán de plantillas anticlavos. 

 

Protecciones del cuerpo 

 

Los medios de protección personal anticaídas de altura serán seleccionados en función de 

las siguientes actividades: 

 

- Trabajos en bastidas. 

- Montaje de piezas prefabricadas. 

- Trabajos en palos y torres. 

- Trabajos en cabinas de grúas situadas en altura. 

 

En todo trabajo en altura con riesgo de caída eventual (superior a 2 m), será perceptivo el 

uso de cinturón de seguridad anticaidas (tipo paracaidista con arnés). 

 

Estos cinturones cumplirán las siguientes condiciones: 

 

- Se revisarán siempre antes de su uso, y se tirarán cuando tengan cortes, grietas o 

filamentos que comprometan su resistencia, calculada por el cuerpo humano en 

caída libre desde una altura de 5 metros, o cuando la fecha de fabricación sea 

superior a los 4 años. 

- Irán equipados con anillas por donde pasarán la cuerda salvavidas, que no podrán ir 

sujetas mediante roblones. 

La cuerda salvavidas será de poliamida de alta tenacidad, con un diámetro de 12 mm. 

Queda prohibido para este fin el cable metálico, tanto por el riesgo de contacto con líneas 

eléctricas, como por la menor elasticidad por la tensión en caso de caída. La sirga de 

amarre  también será de poliamida, pero de 16 mm de diámetro. 

 

Se vigilará de manera especial la seguridad del anclaje y su resistencia. En todo caso, la 

longitud de la cuerda salvacaídas deberá cubrir distancias lo más cortas posibles. 
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El cinturón, si bien puede ser utilizado por diferentes usuarios durante su vida útil, durante el 

tiempo que persista el riesgo de caída de altura estará individualmente asignado a cada 

usuario con un recibo firmado por parte del receptor. 

 

Protección del tronco 

 

Los medios de protección del tronco serán seleccionados en función de los riesgos 

derivados de las actividades siguientes: 

 

Piezas y equipos de protección: 

 

- Manipulación o utilización de productos ácidos y alcalinos, desinfectantes y 

detergentes corrosivos. 

- Trabajos con masas ardientes o permanencia cerca de éstas y en ambiente caliente. 

- Manipulación de cristal plano. 

- Trabajos de chorreo de arena. 

- Trabajos en cámaras frigoríficas. 

 

Ropa de protección antiinflamable: 

 

- Trabajos de soldaduras en locales exiguos. 

 

Delantales antiperforantes: 

 

- Manipulación de herrajes de cortes manuales, cuando la hoja tenga que orientarse 

hacia el cuerpo. 

 

Delantales de cuero y otros materiales resistentes a partículas y chispas incandescentes: 

 

- Trabajos de soldadura. 

- Trabajos de forja. 

- Trabajos de fundido y amoldamiento. 

 

 

Protección para trabajos a la intemperie 

 

Los equipos protectores integrales para el cuerpo ante las inclemencias meteorológicas 

cumplirán las siguientes condiciones: 

- Que no obstaculicen la libertad de movimientos. 

- Que tengan poder de retención/evacuación del calor. 

- Que la capacidad de transporte del sudor sea adecuada. 

- Facilidad de aireación. 
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La superposición indiscriminada de ropa de abrigo entorpece los movimientos, por ello es 

recomendable la utilización de pantalones con peto y chalecos, térmicos. 

 

Ropa y piezas de señalización 

 

Los equipos protectores destinados a la seguridad-señalización del usuario cumplirán las 

siguientes características: 

 

- Que no obstaculicen la libertad de movimientos. 

- Que tengan poder de retención/evacuación del calor. 

- Que la capacidad de transporte del sudor sea la adecuada. 

- Facilitar la aireación. 

- Que sean visibles a tiempo por el destinatario. 

 

Protección personal contra contactos eléctricos 

 

Los medios de protección personal en las inmediaciones de zonas en tensión eléctrica, 

serán seleccionados en función de las siguientes actividades: 

 

- Trabajos de montaje eléctrico. 

- Trabajos de mantenimiento eléctrico. 

- Trabajos de explotación y transporte eléctrico. 

 

Los operarios que deban trabajar en circuitos o equipos eléctricos en tensión o a su 

alrededor utilizarán ropa sin accesorios metálicos. 

 

Utilizarán pantallas faciales dieléctricas, gafas oscuras de 3 DIN, casco aislante, mono 

resistente al fuego, guantes dieléctricos adecuados, zapatos de seguridad aislantes, 

herramientas dieléctricas y bolsas para el traslado. 

 

 

2.- Condiciones de mantenimiento 

 

Se seguirán las recomendaciones de almacenamiento y atención, fijados por el fabricante. 

 

Se reemplazarán los elementos, se limpiarán, desinfectarán y se colocarán en el lugar 

asignado, siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 

Se almacenarán en compartimentos amplios y secos, con temperaturas comprendidas entre 

15 y 25 ºC. 
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Los stocks y las entregas estarán documentados y custodiados, con justificante de 

recepción y recibo, por un responsable delegado por el contratista. 

La vida útil de los EPI es limitada, pudiendo ser debido tanto a su desgaste prematuro por el 

uso, como por su caducidad, que vendrá fijada por el plazo de validez establecido por el 

fabricante, a partir de su fecha de fabricación (generalmente impresa en el EPI), con 

independencia de que haya sido o no utilizado. 

 

 

3.- Unidad y criterios de medición 

 

“u” : Unidad medida según las especificaciones de la D.T. 

 

 

4.- Normativas de cumplimiento obligatorio 

 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

 REAL DECRETO 773/97, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad 

y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual. 

 REAL DECRETO 1407/92, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 

condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 

equipos de protección individual. 

 REAL DECRETO 159/95, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 

1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 

individual. 

 RESOLUCIÓN 29/4/1999, de 29 de abril de 1999 de la Dirección General de 

Industria y Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de 

marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 

 RESOLUCIÓN 29/4/1999, de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de 

Industria y Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 20 de 

abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 
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H15 – PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

H151 – Protecciones Superficiales contra caídas de personas y objetos 

 

5.- Definición y condiciones de utilización 

 

Definición: 

Sistemas de Protección Colectiva (SPC) son un conjunto de piezas u órganos unidos entre 

sí, asociados de forma solidaria, destinados al apantallamiento e interposición física, que se 

opone a una energía natural que se encuentra fuera de control, con la finalidad de impedir o 

reducir las consecuencias del contacto con las personas o los bienes materiales 

circundantes, susceptibles de protección. 

 

Condiciones generales: 

 

Los SPC se instalarán, dispondrán y utilizarán de forma que se reduzcan los riesgos para 

los trabajadores expuestos a la energía fuera de control apantalladas por el SPC, y por los 

usuarios de Equipo, Máquinas o Herramientas y/o por terceros, expuestos a éstos. 

 

En su montaje se tendrá en cuenta la necesidad de suficiente espacio libre entre los 

elementos móviles de los SPC y los elementos fijos o móviles de su entorno. 

 

Los trabajadores tendrán que poder acceder y permanecer en condiciones de seguridad en 

todos los lugares necesarios para utilizar, ajustar o mantener los SPC. 

 

Los SPC no deberán utilizarse de forma o en operaciones o en condiciones contraindicadas 

por el proyectista o fabricante. Tampoco podrán utilizarse sin los EPI previstos para la 

realización de la operación de que se trate. 

 

Los SPC sólo podrán utilizarse de forma o en operaciones o en condiciones no 

consideradas por el proyectista o fabricante si previamente se ha realizado una evaluación 

de los riesgos que ello comportaría y si se han tomado las medidas pertinentes para su 

eliminación o control. 

 

Antes de utilizar un SPC se comprobará que sus protecciones y condiciones de uso son las 

adecuadas y que su instalación no representa un peligro para terceros. 

 

Los SPC dejarán de utilizarse si se producen deterioros, roturas u otras circunstancias que 

comprometan la eficacia de su función. 
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Cuando se utilicen SPC con elementos peligrosos accesibles que no puedan ser totalmente 

protegidos, deberán adoptarse las precauciones y utilizarse las protecciones individuales 

apropiadas para reducir los riesgos al mínimo posible. 

Cuando durante la utilización de un SPC sea necesario limpiar o retirar residuos próximos a 

un elemento peligroso, la operación deberá realizarse con los medios auxiliares adecuados 

y que garanticen una distancia de seguridad suficiente. 

 

Los SPC deberán ser instalados y utilizados de forma que no puedan caer, volcar o 

desplazarse de forma incontrolada, poniendo en peligro la seguridad de los trabajadores. 

 

Los SPC no deberán someterse a sobrecargas, sobrepresiones o tensiones excesivas que 

puedan poner en peligro la seguridad de los trabajadores beneficiarios o la de terceros. 

 

El montaje y desmontaje de los SPC deberán realizarse de forma segura, especialmente 

mediante el cumplimiento de las instrucciones del proyectista, fabricante y/o suministrador. 

 

Las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de los SPC 

que puedan suponer un peligro para la seguridad de los trabajadores se realizarán después 

de haber parado la actividad. 

 

Cuando la parada no sea posible, se adoptarán las medidas necesarias para que estas 

operaciones se realicen de forma segura o fuera de las zonas peligrosas. 

 

Los SPC que se retiren de servicio deberán permanecer con sus componentes de eficacia 

preventiva o deberán tomarse las medidas necesarias para imposibilitar su uso. 

 

Las herramientas manuales que se utilicen para el montaje de SPC deberán ser de 

características y tamaño adecuados a la operación a realizar. Su colocación y transporte no 

deberá implicar riesgos para la seguridad de los trabajadores. 

 

Lona 

 

Se colocará para impedir la caída de objetos al exterior de una plataforma de trabajo, así 

como para aislar aquellos de las condiciones atmosféricas adversas. 

 

En aquellos casos donde se hagan trabajos de soldadura o similares, la lona deberá de ser 

de tejido ignífugo equivalente (recuérdese que los tejidos de fibra asbéstica están 

absolutamente prohibidos). 

 

Se tendrá en cuenta los anclajes de la lona en la estructura soporte. 
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Condena de vacíos horizontales 

 

En agujeros horizontales en zonas de paso o de trabajo, de Ø inferior a 5 m. 

 

Serán de madera, chapa, enrejado, etc., sólidamente fijados y no permitirán la caída de 

personas y objetos. 

 

Los vacíos horizontales proyectados sobre los techos para permitir el paso de instalaciones, 

se condenarán preferiblemente con malla electrosoldada de diámetro mínimo de 3 mm y 

tamaño máximo de retícula de 100 x 100 mm, embebido perimetralmente en el círculo del 

hormigón, capaz de garantizar una resistencia > 1.500 N/m2 (150 kg/m2). 

 

La principal función de la protección de vacíos horizontales es la de absorber energía de 

impacto para caídas de objetos, desprendimientos desde cotas superiores, y por ese motivo 

se tendrá en cuenta para su diseño el peso y la altura de la caída. 

 

A efectos de cálculo se tendrán presentes los siguientes aspectos: 

 

- Cinemáticos: trayectoria y alejamiento (parábola de caída del objeto) como resultado 

de la acción del campo gravitatorio y de las velocidades horizontal y vertical iniciales. 

- Mecánicos: la estructura del conjunto deberá resistir el impacto en régimen 

elastoplástico. 

 

Vacíos para el vertido de runa 

 

Su coincidencia vertical de una planta a otra no superará una caída libre superior a 7 m. 

Cuando el recorrido final de las runas a evacuar esté comprendido dentro del límite de una 

luz vertical de 15 m hasta el contenedor de recepción, se utilizarán los conductos 

normalizados de trompas telescópicas normalizadas para evacuación de runas (MAUP). 

 

Las dimensiones no superarán 1,50  m de diámetro respecto al entrevigado. 

 

Los agujeros bajo la misma vertical estarán balizados o protegidos con baranda 

reglamentaria de seguridad a 1 m del canto perimetral, para impedir el eventual alcance de 

personal circundante, para el material vertido desde las cotas superiores. 

Este sistema de evacuación de runas, obliga a la alternancia de caída libre, cada tres 

plantas (máximo 7 metros), teniendo presente la sobrecarga de uso del material acumulado, 

en cada planta intermedia de apilamiento parcial. 
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Redes de seguridad homologadas 

 

Paños de dimensiones ajustadas al vacío a proteger, de poliamida de alta tenacidad, con luz 

de retícula máxima de 7,5 x 7,5 cm, diámetro de hilo de 4 mm y cuerda de cerrado 

perimetral de Ø 12 mm, de conformidad con la “Norma EN 1263 – 1”. Obligatorios como 

componentes del SPC de horquillas y redes verticales de protección a fachadas. 

 

En agujeros horizontales de Ø superior a 5 m. En las aberturas horizontales descubiertas 

(por ejemplo cielos abiertos) se colocará inmediatamente por debajo de suelo transitable, 

una red de seguridad, anclada perimetralmente al cerco del techo o nervios estructurales 

inferiores, según las circunstancias. 

 

Redes-telón en vacíos verticales de terrazas con trabajos sobre caballetes sobre el nivel del 

pavimento, que reducen la eficacia de la baranda perimetral reglamentaria, debido a que el 

trazado de la parábola de caída previsible, pasa por encima de pasamanos o antepecho de 

la baranda. 

 

Los taludes de tierras con inclinación inferior a la de autoestabilidad del terreno, según 

cálculos del estudio del terreno, estarán recubiertos de red de seguridad homologada, sobre 

lámina de polietileno de galga 300, anclada sobre la superficie, para prevenir la 

meteorización de la superficie del talud, y el fortuito desprendimiento de “bolos”. 

 

Las cuerdas de la unión serán de Ø 12 mm, de poliamida de alta tenacidad. 

 

La principal función de la protección de vacíos horizontales mediante la utilización de redes 

de seguridad, es la de absorber energía de impacto por caídas de objetos, desprendimientos 

desde cotas superiores, por ello se tendrá en cuenta para su diseño el peso y la altura de 

caída. 

A efectos de cálculo se tendrá presente los ensayos previstos para los diferentes 

componentes de la red, en la “Norma EN 1263 – 1”, y particularmente con los siguientes 

aspectos: 

- Cinemáticos: Trayectoria y alejamiento (parábola de caída del objeto) como resultado 

de la acción del campo gravitatorio y de las velocidades horizontal y vertical iniciales. 

- Mecánicos: La estructura del conjunto deberá resistir el impacto en régimen 

elastoplástico. 

 

 

Redes de seguridad no homologadas 

 

Absolutamente prohibidas como componentes del SPC de horquillas y redes de protección 

de agujeros verticales en fachadas u horizontales a techos. 
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La ejecución de techos con encofrados recuperables (puntales metálicos + portasopandas + 

sopanda + regletas + pasadores + tableros) deberán disponer inexcusablemente de una red 

o tejido horizontal de protección (tipo tenis de resistencia 100 kg/m2) bajo los 

portasopandas, en previsión de caídas de personas y objetos al desplazar los tableros de 

madera. 

 

En los agujeros entre montante de escalera se colocará una red-telón vertical (red reciclada 

de seguridad) para impedir la caída de personas a diferente nivel entre montante de 

escalera limítrofe. Se atarán a los rellanos y laterales de los montantes de escalera 

mediante flejes metálicos y clavos de impulsión. 

 

Para las actividades de retención de materiales procedentes de las tareas de desencofrado, 

en paralelo, y en la parte más baja del SPC de horquillas y redes verticales de fachada, y al 

nivel de la cota de trabajo de la planta a desencofrar, se utilizarán redes diferentes (redes 

comerciales comunes u homologadas recicladas de otras obras y/o reparadas, pero 

resistentes) a las utilizadas por los sistemas de protección, para no menguar la eficacia 

preventiva del sistema.  

 

La principal función de la protección de vacíos verticales con redes, es la de absorber 

energía de impacto tangencial de objetos desprendidos desde la misma cota de trabajo. Por 

ello se tendrá en cuenta para su diseño el empuje de impacto. 

 

A efectos de cálculo se tendrán presente los siguientes aspectos: 

 

- Cinemáticos: trayectoria e inercia como resultado de la acción de la velocidad 

horizontal inicial y la masa del objeto desplazado. 

- Mecánicos: la estructura del conjunto deberá resistir el impacto en régimen 

elastoplástico. 

 

Pescantes de sustentación de redes de fachada 

 

Horquillas metálicas homologadas o certificadas por el fabricante respecto a su idoneidad en 

las condiciones de uso para él recomendadas, constituidas por un montante vertical (de 8 m 

de largo generalmente) coronado por un brazo acartelado (de 2 m de voladizo 

generalmente), confeccionado con un tubo rectangular en chapa de acero (de sección 80 x 

80 x 4 mm generalmente), protegido anticorrosivo, galvanizado, zincado, pintado para 

inmersión o epoxi. 

 

El anclaje de paso del mástil para la inmovilización – suspensión de la fuerza está 

compuesto por una Ω de acero dulce Ø 12, o un cajetín de paso previsto para el paso entre 

techos. 
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El anclaje de embozamiento inferior de la red está compuesto por “caliqueños” de acero 

corrugado Ø 8, cada 0,50 m. 

 

El conjunto del sistema queda constituido por llaves de red de seguridad según la “Norma 

EN 1263 -1”, colocados en su lado menor (7 m) emplazado verticalmente, cubriendo la 

previsible parábola de caída de personas u objetos desde el techo superior de trabajo y 

cuerdas de izado y atado entre llaves también de poliamida de alta tenacidad de 12 mm de 

diámetro; cajetines sobre el techo u omegas de acero dulce, situadas en voladizo y en el 

canto techo para el paso y bloqueo del montante del pescante, sólidamente afianzados 

todos los elementos entre sí, capaz de resistir todo el conjunto la retención puntual de un 

objeto de 225 kg de peso, deslizado desde una altura de 6 m por encima de la zona de 

atasco, a una velocidad de 9,8 m/seg. 

 

La principal función de la protección de vacíos verticales en fachadas mediante el SPC de 

Horquillas y Redes, es la de absorber energía de impacto para caídas de objetos 

desprendidos desde cotas superiores, por ellos se tendrá en cuenta para su diseño el peso y 

la altura de la caída. 

 

A efectos de cálculo se tendrán presente los siguientes aspectos: 

 

- Cinemáticos: Trayectoria y alejamiento (parábola de caída del objeto) como resultado 

de la acción del campo gravitatorio y de las velocidades horizontal y vertical iniciales. 

- Mecánicos: La estructura del conjunto deberá resistir el impacto en régimen 

elastoplástico. 

 

Montaje: 

 

Se deberá instalar este sistema de red cuando se tengan realizadas las soleras de las 

plantas baja y un techo. Una vez colocada la horquilla, se instalará un pasador en el extremo 

inferior para evitar que el brazo pueda girar en sentido horizontal. 

 

La distancia habitual entre las horquillas metálicas será de 4 – 5 m (2,5 m si se trata de 

horquillas comerciales habitualmente suministradas por proveedor de materiales generales y 

herramientas de construcción, debido a su baja calidad y espesores de secciones 

insuficientes). 

 

Empalme, previo y a nivel del suelo, de los cercados laterales de red mediante cordón 

pasando de poliamida de alta tenacidad Ø 6. 

 

Amarre recercado superior de la red con las cuerdas de suspensión de poliamida de alta 

tenacidad Ø 12 y de 12 m de longitud. 
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Izado de los paños de redes a 8 m de altura y amarre de cuerdas de sustentación. 

 

Anclaje inferior de atasco de recogida de las redes a los “nans” (“caliqueños”) embebidos en 

el canto del primer techo. 

 

NOTA: El SPC de horquilla y red protege únicamente a los trabajadores del techo de trabajo, y su 

inmediato inferior (6 m en total). 

Los movimientos posteriores de elevación de la red, a las diferentes plantas de la obra, se ejecutarán 

siguiendo los movimientos realizados a la primera. 

El desmontaje se efectúa siguiendo el ciclo inverso al montaje. 

Durante el montaje y desmontaje los operarios deberán estar protegidos contra las caídas de alturas 

mediante protecciones individuales, cuando para el proceso de montaje y desmontaje, las redes 

pierdan la función de protección colectiva. 

El sistema tradicional de protección de horquillas y redes puede ser sustituido, si se ha previsto en el 

proyecto, por pasarelas perimetrales en voladizo, tipo consola o ménsula de soporte por redes 

horizontales. En cualquiera de los SPC contra caídas de altura que se adopten será preceptiva la 

homologación o certificación de idoneidad expedido por el fabricante. 

 

 

6.- Condiciones de mantenimiento 

 

Se seguirán las recomendaciones de almacenamiento y mantenimiento, fijadas por el 

proyectista o fabricante. 

 

Se reemplazarán los elementos, se limpiarán, engrasarán, pintarán, ajustarán y se colocarán 

en el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del proyectista o fabricante. 

 

Se almacenarán bajo cubierto, en compartimentos amplios y secos, con temperaturas 

comprendidas entre 15 y 25 ºC. 

El almacenamiento, control de estado de utilización y las entregas del SPC estarán 

documentadas y custodiadas, con justificante de recepción de conformidad, entrega y 

recibo, por un responsable técnico, delegado por el contratador. 

 

La vida útil de los SPC es limitada, pudiendo ser debida tanto a su desgaste prematuro por 

el uso, como a su amortización, que vendrá fijada por su estado y su mantenimiento, así 

como su adaptación al estado de la técnica, con independencia de su fecha de fabricación. 

 

Por orden de importancia, prevaldrá el “Mantenimiento Predictivo” sobre el “Mantenimiento 

Preventivo” y éste sobre el “Mantenimiento Correctivo” (o reparación de avería). 
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7.- Unidad y criterios de medición 

 

REDES, LONAS, VELAS 

m2 de superficie según medición de la D.T. 

 

PROTECCIÓN COLECTIVA DE AGUJEROS VERTICALES EN TERRAZAS Y FACHADA Y 

DEL PERÍMETRO DE LA FACHADA 

m lineal de largo según medición de la D.T. 

 

 

8.- Normativa de cumplimiento obligatorio 

 

 REAL DECRETO 1215/97, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 

de trabajo. 

 REAL DECRETO 1435/92, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 

disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la 

aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 

 REAL DECRETO 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 REAL DECRETO 56/95, 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. 

 REAL DECRETO 486/97, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 ORDEN 9/3/1971 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 ORDEN 28/8/1970 por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 

Construcción, Vidrio y Cerámica. 

 ORDEN 20/5/1952, Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la industria de 

la construcción. 

 CONVENIO OIT 62/1937, Prescripciones de Seguridad en la industria de la 

edificación. 

 DECRETO 2413/1973, de 20 de septiembre (Industria) por el que se aprueba el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 UNE_EN 1263 – 1 1997, Redes de Seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, 

métodos de ensayo. 

 REAL DECRETO 1513/91, de 11 de octubre, por el que se establecen las exigencias 

sobre certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos. 
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H152 – Protecciones Lineales contra caídas de personas y objetos 

 

9.- Definición y condiciones de utilización 

 

Definición 

 

Sistemas de Protección Colectiva (SPC) son un conjunto de piezas u órganos unidos entre 

sí, asociados de forma solidaria, destinado al apantallamiento e interposición física, que se 

opone a una energía natural que se encuentra fuera de control, con la finalidad de impedir o 

reducir las consecuencias del contacto con las personas o los bienes materiales 

circundantes, susceptibles de protección. 

 

Condiciones general de utilización 

 

Los SPC se instalarán, dispondrán y utilizarán de forma que se reduzcan los riesgos para 

los trabajadores expuestos a la energía fuera de control apantalladas por el SPC, y por los 

usuarios de Equipo, Máquinas o Herramientas y/o por terceros, expuestos a éstos. 

 

En su montaje se tendrá en cuenta la necesidad de suficiente espacio libre entre los 

elementos móviles de los SPC y los elementos fijos o móviles de su entorno. 

 

Los trabajadores deberán poder acceder y permanecer en condiciones de seguridad en 

todos los lugares necesarios para utilizar, ajustar o mantener los SPC. 

 

Los SPC no deberán utilizarse de forma o en operaciones o en condiciones contraindicadas 

por el proyectista o fabricante. Tampoco podrán utilizarse sin los EPI previstos para la 

realización de la operación de la que se trate. 

 

Los SPC sólo podrán utilizarse de forma o en operaciones o en condiciones no 

consideradas por el proyectista o fabricante, si previamente se ha realizado una evaluación 

de los riesgos que esto comportaría y si se han tomado las medidas pertinentes para su 

eliminación o control. 

Antes de utilizar un SPC se comprobará que sus protecciones y condiciones de uso son las 

adecuadas y que su instalación no representa un peligro para terceros. 

 

Los SPC dejarán de utilizarse si se producen deterioros, roturas u otras circunstancias que 

comprometan la eficacia de su función. 

 

Cuando se utilicen SPC con elementos peligrosos accesibles que no puedan ser totalmente 

protegidos, deberán adoptarse las precauciones y utilizarse las protecciones individuales 

apropiadas para reducir los riesgos a lo mínimo posible. 
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Cuando durante la utilización de un SPC sea necesario limpiar o retirar residuos próximos a 

un elemento peligroso, la operación deberá realizarse con los medios auxiliares adecuados 

y que garanticen una distancia de seguridad suficiente. 

 

Los SPC deberán ser instalados y utilizados de forma que no puedan caer, bolcar o 

desplazarse de forma incontrolada, poniendo en peligro la seguridad de los trabajadores. 

 

Los SPC no deberán someterse a sobrecargas, sobrepresiones o tensiones excesivas que 

puedan poner en peligro la seguridad de los trabajadores beneficiarios o la de terceros. 

 

El montaje y desmontaje de los SPC deberán realizarse de manera segura, especialmente 

mediante el cumplimiento de las instrucciones del proyectista, fabricante y/o suministrados. 

 

Las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de los SPC 

que puedan suponer un peligro para la seguridad de los trabajadores se realizarán después 

de haber parado la actividad. 

 

Cuando la parada no sea posible, se adoptarán las medidas necesarias porque estas 

operaciones se realicen de forma segura o fuera de las zonas peligrosas. 

 

Los SPC que se retiren de servicio deberán permanecer con sus componentes de eficacia 

preventiva o deberán de tomarse las medidas necesarias para imposibilitar su uso. 

 

Las herramientas manuales que se utilicen para el montaje de SPC deberán ser las 

características y tamaño adecuados a la operación a realizar. Su colocación y transporte no 

deberá implicar riesgos para la seguridad de los trabajadores. 

 

Pasadizo de seguridad 

 

Se colocará en los accesos o pasos obligatorios, en la obra y/o en su entorno, donde no sea 

posible eliminar el riesgo de caída de objetos. Su longitud y anchura dependerán de las 

circunstancias de cada caso. Se podrán realizar a base de pórticos con pies derechos y 

linda a base de tablones embridados, firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de 

tablones. Estos elementos también podrán ser metálicos (en pórticos a base de tubos o 

perfiles y la cubierta de chapa). 

 

Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que pueden caer, pudiéndose colocar 

elementos amortiguadores sobre la cabeza (sacos de tierra, capa de arena, etc...). 

 

La principal función del pórtico o pasadizo de seguridad es la de absorber energía de 

impacto por caídas de objetos, desprendimientos desde cotas superiores. Por ello se tendrá 

en cuenta para su diseño el peso (ejemplo: carga en punta grúa torre común: 750 kg) y la 
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altura de caída (cinco plantas: 15 m). En este sentido resultan más idóneos, por su 

ductilidad, los elementos resistentes metálicos sobre anclaje o puntos de soporte a la 

estructura, flexibles. 

 

A los efectos de cálculo se tendrán presente los siguientes aspectos: 

 

- Cinemáticos: trayectoria y alejamiento (parábola de caída del objeto) como resultado 

de la acción del campo gravitatorio y de las velocidades horizontal y vertical iniciales. 

- Mecánicos: La estructura del conjunto deberá resistir el impacto en régimen 

elastoplástico. 

 

Marquesina de protección 

 

Apantallamiento en previsión de caída de objetos, formada de una estructura de soporte 

generalmente metálica en forma de ménsula (de 2 – 3 m de voladizo), cuajada 

horizontalmente de tablones “durmientes” de reparto y tablones, capaces de retener, sin 

colapsarse, un objeto de 100 kg de peso, después desde una altura de 15 m y a una 

velocidad de 9,8 m/s. 

 

La principal función de la marquesina de protección es la de absorber energía de impacto 

por caídas de objetos, desprendimientos desde cotas superiores de la fachada, por ello se 

tendrá en cuenta para su diseño el peso (ej. 100 kg) y altura de la caída (cinco plantas: 15 

m). En este sentido resultan por lo tanto más idóneos, por su ductilidad, los elementos 

resistentes metálicos sobre anclajes o puntos de soporte a la estructura, flexibles. 

 

A efectos de cálculo, se tendrán presente los siguientes aspectos: 

- Cinemáticos: trayectoria y alejamiento (parábola de caída del objeto) como resultado 

de la acción del campo gravitatorio y de las velocidades horizontal y vertical iniciales. 

- Mecánicos: La estructura del conjunto deberá resistir el impacto en régimen 

elastoplástico. 

-  

Barandas de protección 

 

Antepechos provisionales de cerramientos de vacíos verticales y perímetro de plataforma de 

trabajo, susceptible de permitir la caída de personas u objetos desde una altura superior a 2 

m constituido por: 

 

· Balaustre de un metro de altura como mínimo, a partir del nivel de pliso y el vacío existente 

entre el plinto y la baranda. 

· Pasamanos superior horizontal, a 1 m. de altura, sólidamente anclado al balaustre. Todos 

sus elementos entre sí, capaces de resistir en su conjunto un empuje frontal de 150 kg/ml. 
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· Travesaño horizontal, barra intermedio, o llave de celosía (tipo red tenis o red 

electrosoldada), rigidizado perimetralmente, con una luz máxima de retícula 0,15 m. 

· Zanquín de 15 – 20 cm de altura. 

 

El conjunto de baranda de protección tendrá sólidamente anclados todos sus elementos 

entre sí, capaces de resistir en su conjunto un empuje frontal de 150 kg/ml. 

 

Durante el montaje y desmontaje los operarios deberán estar protegidos contra las caídas 

de alturas mediante protecciones individuales, cuando para el proceso de montaje y 

desmontaje, las barandas pierden la función de protección colectiva. 

 

 

10.- Condiciones de mantenimiento 

 

Se seguirán las recomendaciones de almacenamiento y mantenimiento, fijados por el 

proyectista o fabricante. 

 

Se reemplazarán los elementos, se limpiarán, engrasarán, pintarán, ajustarán y se colocarán 

en el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del proyectista o fabricante. 

 

Se almacenarán bajo cubierto, en compartimentos amplios y secos, con temperaturas 

comprendidas entre 15 y 25 ºC. 

 

El almacenamiento, control de estado de utilización y las entregas del SPC estarán 

documentados y custodiados, con justificante de recepción de conformidad, entrega y 

recibo, por un responsable técnico, delegado por el contratador. 

 

La vida útil de los SPC es limitada, pudiendo ser debido a su desgaste prematuro por el uso, 

como a su amortización, que vendrá fijada por su estado y su mantenimiento, así como su 

adaptación al estado de la técnica, con independencia de su fecha de fabricación. 

 

Por orden de importancia, prevaldrá el “Mantenimiento Predictivo” sobre el “Mantenimiento 

Preventivo”, y éste sobre el “Mantenimiento Correctivo” (o reparación de avería). 

 

 

11.- Unidad y criterios de medición 

 

BARANDA, QUITAMIEDOS, PLATAFORMA DE TRABAJO, LÍNEA PARA CINTURÓN, 

PASADIZO DE PROTECCIÓN, CABLE, MARQUESINA 

m de largo según medición de D.T. 
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TOPE PARA CAMIÓN, ESTACADA DE PROTECCIÓN, PUENTE VOLANTE GRADUABLE, 

COMPUERTA BASCULANTE PARA SUMINISTROS DE MATERIAL 

Unidad según mediciones de la D.T. 

 

BARRERA CON TIERRAS 

m3 de volumen sobre perfiles del terreno. 

 

COLCHÓN 

m2 de superficie según medición de D.T. 

 

 

12.- Normativa de cumplimiento obligatorio 

 

 REAL DECRETO 1435/92, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 

disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativo a la 

aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 

 REAL DECRETO 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 REAL DECRETO 56/95, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 

1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la 

directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 

 ORDEN 9/3/1971, Ordenanza General de Seguridad de Higiene en el Trabajo. 

 REAL DECRETO 1215/97, del 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 

de trabajo. 

 ORDEN 28/8/1970, del 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la 

Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

 REAL DECRETO 486/97, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 ORDEN 20/5/1952, Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la industria de 

la construcción. 

 CONVENIO OIT 62/1937, del 23 de junio de 1937, Prescripciones de seguridad en la 

industria de la edificación. 

 DECRETO 2413/1973, de 20 de septiembre (Industria), por el que se aprueba el 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 UNE_EN 1263 – 1 1997, Redes de Seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, 

métodos de ensayo. 

 REAL DECRETO 1513/91, de 11 de octubre, por el que se establecen las exigencias 

sobre certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos. 
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H153 – Protecciones Puntuales contra caídas de personas y objetos 

 

13.- Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

 

Definición 

 

Sistemas de Protección Colectiva (SPC) son un conjunto de piezas u órganos unidos entre 

sí, asociados de forma solidaria, destinado al apantallamiento e interposición física, que se 

opone a una energía natural que se encuentra fuera de control, con la finalidad de impedir o 

reducir las consecuencias del contacto con las personas o los bienes materiales 

circundantes, susceptibles de protección. 

 

Condiciones generales 

 

Los SPC se instalarán, dispondrán y utilizarán de forma que se reducen los riesgos para los 

trabajadores expuestos a la energía fuera de control apantalladas por el SPC, y por los 

usuarios de Equipo, Máquinas o Herramientas para terceros, expuestos a éstos. 

 

En su montaje se tendrá en cuenta la necesidad de suficiente espacio libre entre los 

elementos móviles de los SPC y los elementos fijos o móviles de su entorno. 

 

Los trabajadores deberán poder acceder y permanecer en condiciones de seguridad en 

todos los lugares necesarios para utilizar, ajustar o mantener los SPC. 

 

Los SPC no deberán utilizarse de forma o en operaciones o condiciones contraindicadas por 

el proyectista o fabricante. Tampoco podrán utilizarse sin los EPI previstos para la 

realización de la operación de que se trate. 

 

Los SPC sólo podrán utilizarse de forma o en operaciones o en condiciones no 

consideradas por el proyectista o fabricante si previamente se ha realizado una evaluación 

de los riesgos que esto comportaría y si se han tomado las medidas pertinentes para su 

eliminación o control.. 

 

Antes de utilizar un SPC se comprobará que sus protecciones y condiciones de uso son las 

adecuadas y que su instalación no representa un peligro para terceros. 

 

Los SPC dejarán de utilizarse si se producen deterioros, roturas u otras circunstancias que 

comprometan la eficacia de su función. 

 

Cuando se utilicen SPC con elementos peligrosos accesibles que no puedan ser totalmente 

protegidos, deberán adoptarse las precauciones y utilizarse las protecciones individuales 

apropiadas para reducir los riesgos a lo mínimo posible. 
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Cuando durante la utilización de un SPC sea necesario limpiar o retirar residuos próximos a 

un elemento peligroso, la operación deberá realizarse con los medios auxiliares adecuados 

y que garanticen  una distancia de seguridad suficiente. 

 

Los SPC deberán instalarse y utilizarse de forma que no puedan caer, volcar o desplazarse 

de forma incontrolada, poniendo en peligro la seguridad de los trabajadores. 

 

Los SPC no deberán someterse a sobrecargas, sobrepresiones o tensiones excesivas que 

puedan poner en peligro la seguridad de los trabajadores beneficiarios o la de terceros. 

 

El montaje y desmontaje de los SPC deberán realizarse de forma segura, especialmente 

mediante el cumplimiento de las instrucciones del proyectista, fabricante y/o suministrador. 

 

Las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de los SPC 

que puedan suponer un peligro para la seguridad de los trabajadores se realizarán después 

de haber parado la actividad. 

 

Cuando la parada no sea posible, se adoptarán las medidas necesarias para que estas 

operaciones se realicen de forma segura o fuera de las zonas peligrosas. 

 

Los SPC que se retiren de servicio deberán permanecer con sus componentes de eficacia 

preventiva o deberán tomarse las medidas necesarias para imposibilitar su uso. 

 

Las herramientas manuales que se utilicen para el montaje de SPC deberán ser de 

características y tamaño adecuados a la operación a realizar. Su colocación y transporte no 

deberá implicar riesgos para la seguridad de los trabajadores. 

 

Pasadizo de seguridad 

 

Se colocará en los accesos o pasos obligatorios, en la obra y/o en su entorno, donde no sea 

posible eliminar el riesgo de caída de objetos. Su longitud y anchura dependerán de las 

circunstancias de cada caso. Se podrán realizar a base de pórticos con pies derechos y 

linda a base de tablones embridados, firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de 

tablones. Estos elementos también podrán ser metálicos (los pórticos a base de tubos o 

perfiles y la cubierta de chapa). 

 

Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que puedan caer, pudiéndose colocar 

elementos amortiguadores sobre la cubierta (sacos de tierras, capa de arenas, etc). 

 

La principal función del pórtico o pasadizo de seguridad es la de absorber energía de 

impacto por caídas de objetos, desprendimientos desde cotas superiores, por lo que se 

tendrá en cuenta para su diseño el peso y la altura de caída. En este sentido resultan más 
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idóneos, por su ductilidad, los elementos resistentes metálicos sobre anclaje o puntos de 

soporte a la estructura, flexibles. 

 

A efectos de cálculo se tendrán presente los siguientes aspectos: 

 

- Cinemáticos: trayectoria y alejamiento (parábola de caída del objeto) como resultado 

de la acción del campo gravitatorio y de las velocidades horizontal y vertical iniciales. 

- Mecánicos: La estructura del conjunto deberá resistir el impacto en régimen 

elastoplástico. 

 

Marquesina de protección 

 

Apantallamiento en previsión de caída de objetos, formada de una estructura de soporte 

generalmente metálica en forma de ménsula o pies derechos (de 2 – 3 m de voladizo), 

cuajada horizontalmente de tablones “durmientes” de reparto y tablones, capaces de 

retener, sin colapsarse, un objeto de 100 kg de peso, después desde una altura de 15 m y a 

una velocidad de 9,8 m/s. 

 

La principal función de la marquesina de protección es la de absorber energía de impacto 

por caídas de objetos, desprendimientos desde cotas superiores de la fachada, por ello se 

tendrá en cuenta para su diseño el peso (ej. 100 kg) y altura de la caída (cinco plantas: 15 

m). En este sentido resultan por lo tanto más idóneos, por su ductilidad, los elementos 

resistentes metálicos sobre anclajes o puntos de soporte a la estructura, flexibles. 

 

A efectos de cálculo, se tendrán presente los siguientes aspectos: 

 

- Cinemáticos: trayectoria y alejamiento (parábola de caída del objeto) como resultado 

de la acción del campo gravitatorio y de las velocidades horizontal y vertical iniciales. 

- Mecánicos: La estructura del conjunto deberá resistir el impacto en régimen 

elastoplástico. 

 

 

14.- Condiciones del proceso de ejecución 

 

Se seguirán las recomendaciones de almacenamiento y mantenimiento, fijados por el 

proyectista o fabricante. 

 

Se reemplazarán los elementos, se limpiarán, engrasarán, pintarán, ajustarán y se colocarán 

en el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del proyectista o fabricante. 

 

Se almacenarán bajo cubierto, en compartimentos amplios y secos, con temperaturas 

comprendidas entre 15 y 25 ºC. 
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El almacenamiento, control de estado de utilización y las entregas del SPC estarán 

documentadas y custodiadas, con justificante de recepción de conformidad, entrega y 

recibo, por un responsable técnico, delegado por el contratador. 

 

La vida útil de los SPC es limitada, pudiendo ser debido tanto a su desgaste prematuro por 

el uso, como a su amortización, que vendrá fijada por su estado y su mantenimiento, así 

como a su adaptación al estado de la técnica, con independencia de su fecha de fabricación. 

 

Por orden de importancia, prevaldrá el “Mantenimiento Predictivo” sobre el “Mantenimiento 

Preventivo”, y éste sobre el “Mantenimiento Correctivo” (o reparación de avería). 

 

 

15.- Unidad en criterios de medición 

 

PLATAFORMA EN VOLADIZO POR CARGA Y DESCARGA, TOPE PARA DESCARGA DE 

CAMIONES, ANILLADO PARA ESCALERAS, MARQUESINA DE PROTECCIÓN 

Unidad de medición según mediciones de la D.T. 

 

PLATAFORMA METÁLICA PARA PASO DE VEHÍCULOS O PERSONAS 

m2 de superficie según medición de la D.T. 

 

 

16.- Normativa de cumplimiento obligatorio 

 

 REAL DECRETO 1435/92, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 

disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativo a la 

aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 

 REAL DECRETO 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 REAL DECRETO 56/95, de 20 de enero, por el que se modifica el R.D. 1435/1992, 

de 27 noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 

89/932/CEE, sobre máquinas. 

 ORDEN 9/3/1971, Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 REAL DECRETO 1215/97, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 

de trabajo. 

 ORDEN 28/8/1970, por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 

Construcción, Vidrio y Cerámica. 

 REAL DECRETO 486/97, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 ORDEN 20/5/1952, de 20 de mayo de 1952, Reglamento de Seguridad e Higiene del 

trabajo en la industria de la construcción. 
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 CONVENIO OIT 62/1937, de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 

industria de la edificación. 

 REBT 1973 Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (Industria), por el que se 

aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 UNE – EN 1263 – 1 1997 Redes de seguridad: Parte 1: Requisitos de seguridad, 

métodos de ensayo. 

 REAL DECRETO 1513/91, de 11 de octubre, por el que se establecen las exigencias 

sobre certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos. 

 

 

 

H154 – Protecciones Zonas de Trabajo 

 

17.- Definición y condiciones de utilización 

 

Definición 

 

Sistemas de Protección Colectiva (SPC) son un conjunto de piezas u órganos unidos entre 

sí, asociados de forma solidaria, destinado al apantallamiento e interposición física, que se 

opone a una energía natural que se encuentra fuera de control, con la finalidad de impedir o 

reducir las consecuencias del contacto con las personas o los bienes materiales 

circundantes, susceptibles de protección. 

 

Condiciones generales 

 

Los SPC se instalarán, dispondrán y utilizarán de forma que se reducen los riesgos para los 

trabajadores expuestos a la energía fuera de control apantalladas por el SPC, y por los 

usuarios de Equipo, Máquinas o Herramientas para terceros, expuestos a éstos. 

 

En su montaje se tendrá en cuenta la necesidad de suficiente espacio libre entre los 

elementos móviles de los SPC y los elementos fijos o móviles de su entorno. 

 

Los trabajadores deberán poder acceder y permanecer en condiciones de seguridad en 

todos los lugares necesarios para utilizar, ajustar o mantener los SPC. 

 

Los SPC no deberán utilizarse de forma o en operaciones o condiciones contraindicadas por 

el proyectista o fabricante. Tampoco podrán utilizarse sin los EPI previstos para la 

realización de la operación de que se trate. 

 

Los SPC sólo podrán utilizarse de forma o en operaciones o en condiciones no 

consideradas por el proyectista o fabricante si previamente se ha realizado una evaluación 
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de los riesgos que esto comportaría y si se han tomado las medidas pertinentes para su 

eliminación o control. 

 

Antes de utilizar un SPC se comprobará que sus protecciones y condiciones de uso son las 

adecuadas y que su instalación no representa un peligro para terceros. 

 

Los SPC dejarán de utilizarse si se producen deterioros, roturas u otras circunstancias que 

comprometan la eficacia de su función. 

 

Cuando se utilicen SPC con elementos peligrosos accesibles que no puedan ser totalmente 

protegidos, deberán adoptarse las precauciones y utilizarse las protecciones individuales 

apropiadas para reducir los riesgos a lo mínimo posible. 

 

Cuando durante la utilización de un SPC sea necesario limpiar o retirar residuos próximos a 

un elemento peligroso, la operación deberá realizarse con los medios auxiliares adecuados 

y que garanticen  una distancia de seguridad suficiente. 

 

Los SPC deberán instalarse y utilizarse de forma que no puedan caer, volcar o desplazarse 

de forma incontrolada, poniendo en peligro la seguridad de los trabajadores. 

 

Los SPC no deberán someterse a sobrecargas, sobrepresiones o tensiones excesivas que 

puedan poner en peligro la seguridad de los trabajadores beneficiarios o la de terceros. 

 

El montaje y desmontaje de los SPC deberán realizarse de forma segura, especialmente 

mediante el cumplimiento de las instrucciones del proyectista, fabricante y/o suministrador. 

 

Las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de los SPC 

que puedan suponer un peligro para la seguridad de los trabajadores se realizarán después 

de haber parado la actividad. 

 

Cuando la parada no sea posible, se adoptarán las medidas necesarias para que estas 

operaciones se realicen de forma segura o fuera de las zonas peligrosas. 

 

Los SPC que se retiren de servicio deberán permanecer con sus componentes de eficacia 

preventiva o deberán tomarse las medidas necesarias para imposibilitar su uso. 

 

Las herramientas manuales que se utilicen para el montaje de SPC deberán ser de 

características y tamaño adecuados a la operación a realizar. Su colocación y transporte no 

deberá implicar riesgos para la seguridad de los trabajadores. 
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18.- Condiciones de mantenimiento 

 

Se seguirán las recomendaciones de almacenamiento y mantenimiento, fijadas por el 

proyectista y/o fabricante. 

 

Se reemplazarán los elementos, se limpiarán, engrasarán, pintarán, ajustarán y se colocarán 

en el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del proyectista o fabricante. 

 

Se almacenarán bajo cubierto, en compartimentos amplios y secos, con temperaturas 

comprendidas entre 15 y 25 ºC. 

El almacenamiento, control de estado de utilización y las entregas del SPC estarán 

documentadas y custodiadas, con justificante de recepción de conformidad, entrega y 

recibo, por un responsable técnico delegado por el contratador. 

 

La vida útil de los SPC es limitada, pudiendo ser debido tanto a su desgaste prematuro por 

el uso, como a su amortización, que vendrá fijada por su estado y su mantenimiento, así 

como su adaptación al estado de la técnica, con independencia de su fecha de fabricación. 

 

Por orden de importancia, prevaldrá el “Mantenimiento Predictivo” sobre el “Mantenimiento 

Preventivo”, y éste sobre el “Mantenimiento Correctivo” (o reparación de avería). 

 

19.- Unidad y criterio de medición 

 

PROTECCIÓN SOLAR DE LA ZONA DE TRABAJO Y MAMPARA PLEGABLE DE 

PROTECCIÓN CONTRA PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS 

Unidad de medición según medición de la D.T. 

 

PANTALLA DE PROTECCIÓN AL VIENTO 

m de longitud según medición de la D.T. 

 

 

20.- Normativa de cumplimiento obligatorio 

 

 REAL DECRETO 1435/92, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 

disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativo a la 

aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 

 REAL DECRETO 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 REAL DECRETO 56/95, de 20 de enero, por el que se modifica el R.D. 1435/1992, 

de 27 noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 

89/932/CEE, sobre máquinas. 

 ORDEN 9/3/1971, Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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 REAL DECRETO 1215/97, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 

de trabajo. 

 ORDEN 28/8/1970, por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 

Construcción, Vidrio y Cerámica. 

 REAL DECRETO 486/97, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 ORDEN 20/5/1952, de 20 de mayo de 1952, Reglamento de Seguridad e Higiene del 

trabajo en la industria de la construcción. 

 CONVENIO OIT 62/1937, de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 

industria de la edificación. 

 REBT 1973 Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (Industria), por el que se 

aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 UNE – EN 1263 – 1 1997 Redes de seguridad: Parte 1: Requisitos de seguridad, 

métodos de ensayo. 

 REAL DECRETO 1513/91, de 11 de octubre, por el que se establecen las exigencias 

sobre certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos. 

 

 

 

H15A – ELEMENTOS DE PREVENCIÓN PARA USO DE MAQUINARIA 

 

21.- Definición y condiciones de utilización 

 

Definición 

 

Sistemas de Protección Colectiva (SPC) son un conjunto de piezas u órganos unidos entre 

sí, asociados de forma solidaria, destinado al apantallamiento e interposición física, que se 

opone a una energía natural que se encuentra fuera de control, con la finalidad de impedir o 

reducir las consecuencias del contacto con las personas o los bienes materiales 

circundantes, susceptibles de protección. 

 

Para garantizar su eficacia sólo hace falta un diseño adecuado, una correcta colocación y 

regular mantenimiento. 

 

Condiciones generales 

 

Los SPC se instalarán, dispondrán y utilizarán de forma que se reducen los riesgos para los 

trabajadores expuestos a la energía fuera de control apantalladas por el SPC, y por los 

usuarios de Equipo, Máquinas o Herramientas para terceros, expuestos a éstos. 
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En su montaje se tendrá en cuenta la necesidad de suficiente espacio libre entre los 

elementos móviles de los SPC y los elementos fijos o móviles de su entorno. 

 

Los trabajadores deberán poder acceder y permanecer en condiciones de seguridad en 

todos los lugares necesarios para utilizar, ajustar o mantener los SPC. 

Los SPC no deberán utilizarse de forma o en operaciones o condiciones contraindicadas por 

el proyectista o fabricante. Tampoco podrán utilizarse sin los EPI previstos para la 

realización de la operación de que se trate. 

 

Los SPC sólo podrán utilizarse de forma o en operaciones o en condiciones no 

consideradas por el proyectista o fabricante si previamente se ha realizado una evaluación 

de los riesgos que esto comportaría y si se han tomado las medidas pertinentes para su 

eliminación o control. 

 

Antes de utilizar un SPC se comprobará que sus protecciones y condiciones de uso son las 

adecuadas y que su instalación no representa un peligro para terceros. 

 

Los SPC dejarán de utilizarse si se producen deterioros, roturas u otras circunstancias que 

comprometan la eficacia de su función. 

 

Cuando se utilicen SPC con elementos peligrosos accesibles que no puedan ser totalmente 

protegidos, deberán adoptarse las precauciones y utilizarse las protecciones individuales 

apropiadas para reducir los riesgos a lo mínimo posible. 

 

Cuando durante la utilización de un SPC sea necesario limpiar o retirar residuos próximos a 

un elemento peligroso, la operación deberá realizarse con los medios auxiliares adecuados 

y que garanticen  una distancia de seguridad suficiente. 

 

Los SPC deberán instalarse y utilizarse de forma que no puedan caer, volcar o desplazarse 

de forma incontrolada, poniendo en peligro la seguridad de los trabajadores. 

 

Los SPC no deberán someterse a sobrecargas, sobrepresiones o tensiones excesivas que 

puedan poner en peligro la seguridad de los trabajadores beneficiarios o la de terceros. 

 

El montaje y desmontaje de los SPC deberán realizarse de forma segura, especialmente 

mediante el cumplimiento de las instrucciones del proyectista, fabricante y/o suministrador. 

 

Las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de los SPC 

que puedan suponer un peligro para la seguridad de los trabajadores se realizarán después 

de haber parado la actividad. 
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Cuando la parada no sea posible, se adoptarán las medidas necesarias para que estas 

operaciones se realicen de forma segura o fuera de las zonas peligrosas. 

 

Los SPC que se retiren de servicio deberán permanecer con sus componentes de eficacia 

preventiva o deberán tomarse las medidas necesarias para imposibilitar su uso. 

Las herramientas manuales que se utilicen para el montaje de SPC deberán ser de 

características y tamaño adecuados a la operación a realizar. Su colocación y transporte no 

deberá implicar riesgos para la seguridad de los trabajadores. 

 

 

22.- Condiciones de mantenimiento 

 

Se seguirán las recomendaciones de almacenamiento y mantenimiento, fijadas por el 

proyectista y/o fabricante. 

Se reemplazarán los elementos, se limpiarán, engrasarán, pintarán, ajustarán y se colocarán 

en el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del proyectista o fabricante. 

 

Se almacenarán bajo cubierto, en compartimentos amplios y secos, con temperaturas 

comprendidas entre 15 y 25 ºC. 

 

El almacenamiento, control de estado de utilización y las entregas del SPC estarán 

documentadas y custodiadas, con justificante de recepción de conformidad, entrega y 

recibo, por un responsable técnico delegado por el contratador. 

 

La vida útil de los SPC es limitada, pudiendo ser debido tanto a su desgaste prematuro por 

el uso, como a su amortización, que vendrá fijada por su estado y su mantenimiento, así 

como su adaptación al estado de la técnica, con independencia de su fecha de fabricación. 

 

Por orden de importancia, prevaldrá el “Mantenimiento Predictivo” sobre el “Mantenimiento 

Preventivo”, y éste sobre el “Mantenimiento Correctivo” (o reparación de avería). 

 

 

23.- Unidad y criterios de medición 

 

CABLE DE ACERO DE GUIADO MATERIAL SUSPENDIDO 

m de longitud realmente necesario, de acuerdo con las especificaciones de la D.T. 

 

LONA, CARCASA DE MALLA 

m2 de superficie realmente protegida según las indicaciones de la D.T. 

 

 

ELECTRO BOMBA 
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h de utilización según las indicaciones de la D.F. 

 

RESTO DE UNIDADES DE OBRA 

Unidad de cantidad realmente utilizada de acuerdo con las indicaciones de la D.T. 

 

 

24.- Normativa de cumplimiento obligatorio 

 

 REAL DECRETO 1215/97, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 

de trabajo. 

 REAL DECRETO 1435/92, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 

disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativo a la 

aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 

 REAL DECRETO 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 REAL DECRETO 56/95, de 20 de enero, por el que se modifica el R.D. 1435/1992, 

de 27 noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 

89/932/CEE, sobre máquinas. 

 ORDEN 9/3/1971, Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 ORDEN 28/8/1970, por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 

Construcción, Vidrio y Cerámica. 

 REAL DECRETO 486/97, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 ORDEN 20/5/1952, de 20 de mayo de 1952, Reglamento de Seguridad e Higiene del 

trabajo en la industria de la construcción. 

 CONVENIO OIT 62/1937, de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 

industria de la edificación. 

 REBT 1973 Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (Industria), por el que se 

aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 UNE – EN 1263 – 1 1997 Redes de seguridad: Parte 1: Requisitos de seguridad, 

métodos de ensayo. 

 REAL DECRETO 1513/91, de 11 de octubre, por el que se establecen las exigencias 

sobre certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos. 
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H15A – ELEMENTOS DE PREVENCIÓN EN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 

25.- Definición y condiciones de utilización 

 

Definición 

 

Sistemas de Protección Colectiva (SPC) son un conjunto de piezas u órganos unidos entre 

sí, asociados de forma solidaria, destinado al apantallamiento e interposición física, que se 

opone a una energía natural que se encuentra fuera de control, con la finalidad de impedir o 

reducir las consecuencias del contacto con las personas o los bienes materiales 

circundantes, susceptibles de protección. 

 

Para garantizar su eficacia sólo hace falta un diseño adecuado, una correcta colocación y 

regular mantenimiento. 

 

Condiciones generales 

 

Los SPC se instalarán, dispondrán y utilizarán de forma que se reducen los riesgos para los 

trabajadores expuestos a la energía fuera de control apantalladas por el SPC, y por los 

usuarios de Equipo, Máquinas o Herramientas para terceros, expuestos a éstos. 

 

En su montaje se tendrá en cuenta la necesidad de suficiente espacio libre entre los 

elementos móviles de los SPC y los elementos fijos o móviles de su entorno. 

Los trabajadores deberán poder acceder y permanecer en condiciones de seguridad en 

todos los lugares necesarios para utilizar, ajustar o mantener los SPC. 

 

Los SPC no deberán utilizarse de forma o en operaciones o condiciones contraindicadas por 

el proyectista o fabricante. Tampoco podrán utilizarse sin los EPI previstos para la 

realización de la operación de que se trate. 

 

Los SPC sólo podrán utilizarse de forma o en operaciones o en condiciones no 

consideradas por el proyectista o fabricante si previamente se ha realizado una evaluación 

de los riesgos que esto comportaría y si se han tomado las medidas pertinentes para su 

eliminación o control. 

 

Antes de utilizar un SPC se comprobará que sus protecciones y condiciones de uso son las 

adecuadas y que su instalación no representa un peligro para terceros. 

 

Los SPC dejarán de utilizarse si se producen deterioros, roturas u otras circunstancias que 

comprometan la eficacia de su función. 
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Cuando se utilicen SPC con elementos peligrosos accesibles que no puedan ser totalmente 

protegidos, deberán adoptarse las precauciones y utilizarse las protecciones individuales 

apropiadas para reducir los riesgos a lo mínimo posible. 

 

Cuando durante la utilización de un SPC sea necesario limpiar o retirar residuos próximos a 

un elemento peligroso, la operación deberá realizarse con los medios auxiliares adecuados 

y que garanticen  una distancia de seguridad suficiente. 

 

Los SPC deberán instalarse y utilizarse de forma que no puedan caer, volcar o desplazarse 

de forma incontrolada, poniendo en peligro la seguridad de los trabajadores. 

 

Los SPC no deberán someterse a sobrecargas, sobrepresiones o tensiones excesivas que 

puedan poner en peligro la seguridad de los trabajadores beneficiarios o la de terceros. 

 

El montaje y desmontaje de los SPC deberán realizarse de forma segura, especialmente 

mediante el cumplimiento de las instrucciones del proyectista, fabricante y/o suministrador. 

 

Las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de los SPC 

que puedan suponer un peligro para la seguridad de los trabajadores se realizarán después 

de haber parado la actividad. 

 

Cuando la parada no sea posible, se adoptarán las medidas necesarias para que estas 

operaciones se realicen de forma segura o fuera de las zonas peligrosas. 

 

Los SPC que se retiren de servicio deberán permanecer con sus componentes de eficacia 

preventiva o deberán tomarse las medidas necesarias para imposibilitar su uso. 

 

Las herramientas manuales que se utilicen para el montaje de SPC deberán ser de 

características y tamaño adecuados a la operación a realizar. Su colocación y transporte no 

deberá implicar riesgos para la seguridad de los trabajadores. 

 

Protecciones colectivas contra contactos eléctricos 

 

La instalación eléctrica estará sujeta al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión avalado 

por el instalador homologado. 

 

Cables adecuados a la carga que ha de soportar, conexionados a las bases mediante 

clavillas normalizadas, blindadas e interconexionadas con uniones antihumedad y 

antigolpes. 

 

Fusibles blindados y calibrados según la carga máxima a soportar por los interruptores. 
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Continuidad de la conexión a tierra a las líneas de suministro interno de obra con un máximo 

de la resistencia de 78 ohms. Las máquinas fijas dispondrán de conexión a tierra 

independiente. 

 

La resistencia de las conexiones a tierra serán como máximo, la que esté garantizada de 

acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de contacto de 24 

v. Su resistencia se medirá periódicamente y al menos en la época más seca del año. 

Las conexiones de corriente estarán provistas de neutro en enclave y serán blindadas. 

Todos los circuitos de suministro en las máquinas e instalaciones de alumbrado estarán 

protegidas por plomos blindados, interruptores magnetotérmicos y disjuntores diferenciales 

de alta sensibilidad en perfecto estado de funcionamiento. La sensibilidad mínima de los 

interruptores diferenciales, será de 30 mA, para el alumbrado y de 300 mA para fuerza. 

 

Los cables eléctricos que presentan desperfectos de recubrimiento aislante se deberán 

reparar para evitar la posibilidad de contactos eléctricos con el conductor. 

 

Distancia de seguridad a líneas de alta tensión: 3,3 + tensión (en kv)/100. 

 

Zonas de trabajo en condiciones de humedad muy elevada: es preceptivo el uso de 

transformadores portátiles de seguridad de 24 v. o protección mediante transformador de 

separación de circuitos. 

 

26.- Condiciones de mantenimiento 

 

Se seguirán las recomendaciones de almacenamiento y mantenimiento, fijadas por el 

proyectista y/o fabricante. 

 

Se reemplazarán los elementos, se limpiarán, engrasarán, pintarán, ajustarán y se colocarán 

en el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del proyectista o fabricante. 

 

Se almacenarán bajo cubierto, en compartimentos amplios y secos, con temperaturas 

comprendidas entre 15 y 25 ºC. 

 

El almacenamiento, control de estado de utilización y las entregas del SPC estarán 

documentadas y custodiadas, con justificante de recepción de conformidad, entrega y 

recibo, por un responsable técnico delegado por el contratador. 

 

La vida útil de los SPC es limitada, pudiendo ser debido tanto a su desgaste prematuro por 

el uso, como a su amortización, que vendrá fijada por su estado y su mantenimiento, así 

como su adaptación al estado de la técnica, con independencia de su fecha de fabricación. 

Por orden de importancia, prevaldrá el “Mantenimiento Predictivo” sobre el “Mantenimiento 

Preventivo”, y éste sobre el “Mantenimiento Correctivo” (o reparación de avería). 
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27.- Unidad y criterios de medición 

 

Unidad según medición de la D.T. 

 

 

28.- Normativa de cumplimiento obligatorio 

 

 REAL DECRETO 1215/97, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 

de trabajo. 

 REAL DECRETO 1435/92, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 

disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativo a la 

aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 

 REAL DECRETO 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 REAL DECRETO 56/95, de 20 de enero, por el que se modifica el R.D. 1435/1992, 

de 27 noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 

89/932/CEE, sobre máquinas. 

 ORDEN 9/3/1971, Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 ORDEN 28/8/1970, por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 

Construcción, Vidrio y Cerámica. 

 REAL DECRETO 486/97, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 ORDEN 20/5/1952, de 20 de mayo de 1952, Reglamento de Seguridad e Higiene del 

trabajo en la industria de la construcción. 

 CONVENIO OIT 62/1937, de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 

industria de la edificación. 

 REBT 1973 Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (Industria), por el que se 

aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 UNE – EN 1263 – 1 1997 Redes de seguridad: Parte 1: Requisitos de seguridad, 

métodos de ensayo. 

 REAL DECRETO 1513/91, de 11 de octubre, por el que se establecen las exigencias 

sobre certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos. 
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HB – SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL 

 

HB2 – BARRERAS DE SEGURIDAD 

 

HB2A – PERFILES LONGITUDINALES PARA BARRERAS DE SEGURIDAD FLEXIBLES 

 

29.- Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

 

Definición 

 

Perfil longitudinal flexible de acero galvanizado de sección doble onda de características 

AASHO para barreras de seguridad, colocados sobre soportes en su posición definitiva. 

 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

 

- Replanteo para el reparto de los tramos. 

- Colocación y fijación de los tramos. 

 

Condiciones generales 

 

Ha de estar fijado a los soportes y a las bandas de los lados por medio de tornillos y tuercas 

de acero galvanizado, de acuerdo con las especificaciones de la D.T. 

 

El conjunto de bandas no puede tener más discontinuidades que las indicadas 

expresamente en la D.T. o en las aprobadas por la D.F. 

 

La unión de las bandas ha de coincidir con un soporte. 

 

En las uniones, las bandas se han de superponer en sentido contrario al de la circulación del 

carril al que protegen. 

 

La altura de la barrera ha de ser la indicada en la D.T. 

 

Tolerancias de ejecución: 

· Altura ± 2 cm 

 

 

30.- Condiciones del proceso de ejecución 

 

Antes de comenzar el montaje, la D.F. ha de aprobar el replanteo. 

 

No se pueden perforar ni cortar las piezas en la obra. 
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Las bandas sólo pueden cortarse con equipo oxiacetilénico en taller. El corte se ha de pulir 

con piedra de esmeril. 

No está permitido el corte con arco eléctrico, sierra o cizalla. 

 

Para las fijaciones se han de utilizar los agujeros hechos en el taller antes del proceso de 

galvanizado. 

 

La banda se puede curvar en la obra hasta un radio de 50 m. 

Para radios inferiores, las bandas se han de trabajar en taller. 

 

 

31.- Unidad o criterios de medición 

 

m de longitud realmente colocado de acuerdo con las especificaciones de la D.T. 

 

 

32.- Normativa de cumplimiento obligatorio 

 

No hay normativa de cumplimiento obligatorio. 

 

 

 

HB2A – ELEMENTOS LONGITUDINALES MÓVILES RÍGIDOS PARA BARRERAS DE 

SEGURIDAD 

 

33.- Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

 

Definición 

 

Barreras rígidas de protección del tráfico rodado tipo New Jersey. Se han considerado los 

tipos siguientes: 

 

- Barrera de piezas prefabricadas. 

- Barrera elaborada “in situ” 

 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

Piezas prefabricadas: 

- replanteo 

- colocación de las piezas 

- unión de las piezas entre ellas 

Elaboradas “in situ”: 

- replanteo 
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- limpieza de la base 

- colocación de las armaduras 

- hormigonado 

- curado del hormigón 

- ejecución de las juntas de hormigonado. 

 

Condiciones generales 

 

La barrera se ha de situar en la posición indicada en la D.T., con las modificaciones 

expresamente aprobadas por la D.F. en el replanteo. 

La base de apoyo ha de ser estable y resistente. 

 

No debe haber piezas que sobresalgan de la alineación.  

 

Tolerancias de ejecución: 

- Dimensiones de la barrera según UNE 135-111 

- Replanteo  ± 3 cm 

- Resalto entre tramos ± 10 mm 

- Niveles  ± 10 mm 

 

 

Prefabricada 

 

Las piezas de hormigón han de estar unidas con los dispositivos suministrados por el 

fabricante. 

 

Fabricada “in situ” 

 

La barrera ha de tener la sección indicada en la D.T. 

La superficie ha de ser lisa, uniforme y sin defectos superficiales. 

El hormigón no ha de tener vacíos, grietas o disgregaciones. 

La sección de la barrera no ha de quedar disminuida en ningún punto por inclusión de 

objetos extraños. 

Resistencia a compresión del hormigón a 28 días  >= 250 kp/cm2 (25 N/mm2) 

Dosificación del hormigón: 

- Cemento > 325 kg/m3 

- Agua/cemento < 0,5 

Asentamiento Cono de Abrams 3 cm 

Armaduras Barras corrugadas 

Tipo de acero AEH 400 (B 400) mínimo 

Cabalgamiento armaduras: 

- Armaduras soldadas 12 cm 
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- Otros casos  50 cm 

 

 

34.- Condiciones del proceso de ejecución 

 

Condiciones generales 

 

Antes de ejecutar la partida ha de estar hecha la base, cumpliendo las especificaciones de 

la D.T. 

 

Elaborada “in situ” 

 

La temperatura ambienta para hormigonar ha de estar entre 5 y 40 ºC. 

La temperatura de los elementos donde se hace el vertido debe ser superior a los 0ºC. 

No se ha de hormigonar si hay riesgo de heladas en las 48 horas siguientes al vertido del 

hormigón. 

No se puede hormigonar con lluvia sin la aprobación expresa de la D.F. 

 

El hormigón se ha de verter antes de que comience su adoremecimiento. 

El tiempo de transporte del hormigón ha de ser inferior a 1 hora si se hace en camiones 

hormigonera y de media hora si se hace con camiones volquet. El tiempo máximo de puesta 

en obra del hormigón es de 2 horas desde su fabricación. 

 

No se han de poner en contacto hormigones fabricados con tipos de cementos 

incompatibles entre ellos. 

El vertido del hormigón se ha de hacer desde una altura inferior a 1,5 m, sin que se 

produzcan disgregaciones. 

Antes de hormigonar las juntas se debe retirar la capa superficial de mortero, y se ha de 

humedecer la superficie. 

La compactación se ha de hacer por vibración. 

 

Durante el adormecimiento se han de evitar sobrecargas y vibraciones que puedan provocar 

la fisuración del elemento. 

El curado se debe hacer aplicando un producto filmógeno o bien recubriendo las superficies 

con una membrana impermeable sujetada al exterior de la pieza 

 

 

35.- Unidad y criterios de medición 

 

m de longitud realmente colocado de acuerdo con las especificaciones de la D.T. 
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36.- Normativa de cumplimiento obligatorio 

 

 UNE 135 – 111 – 94, “Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de 

hormigón. Definiciones, clasificación, dimensiones y tolerancias”. 

 UNE 135 – 112 – 94, “Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de 

hormigón – Materiales básicos y control de ejecución”. 

 EHE “Instrucción de Hormigón Estructural”. 

 

 

 

HBA – SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

 

37.- Definición y condiciones de partidas de obra ejecutadas 

 

Definición 

 

Pintado sobre pavimento de marcas de señalización horizontal. 

 

Se han considerado las marcas siguientes: 

 

- marcas longitudinales 

- marcas transversales 

- marcas superficiales 

 

Se han considerado los tipos de marcas siguientes: 

 

- reflectantes 

- no reflectantes 

 

Se han considerado los lugares de aplicación siguientes: 

 

- viales públicos 

- viales privados 

- La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- replanteo 

- limpieza y acondicionamiento del pavimento 

- aplicación de la pintura 

- protecciones provisionales durante la aplicación y el tiempo de secado. 

 

Condiciones generales 

 

Las marcas han de tener el color, forma, dimensiones y ubicación indicadas en la D.T. 
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Han de tener los bordes limpios y bien perfilados. 

La capa de pintura ha de ser clara, uniforme y duradera. 

El color de la marca ha de corresponder a la referencia B-118 de la UNE 48-103. 

El color ha de cumplir las especificaciones de la UNE_EN 1436. 

Dosificación de pintura 720 g/m2 

Tolerancias de ejecución: 

- replanteo     ± 3 cm 

- dosificación de pintura y microesferas - 0% 

      + 12% 

Marcas reflectantes 

 

Dosificación de microesferas de vidrio 480 g/m2. 

 

Carreteras 

 

Relación de contraste marca/pavimento (UNE 135-200/1) 1,7 

Resistencia al deslizamiento (UNE 135-200/1) >= 0,45 

Coeficiente de retroreflexión (UNE_EN 1436): 

- color blanco: 

- 30 días >= 300 mcd/lx m2 

- 180 días >= 200 mcd/lx m2 

- 730 días >= 100 mcd/lx m2 

      -     color amarillo: >= 150 mcd/lx m2 

Factor de luminancia (UNE_EN 1436): 

- color blanco: 

- sobre pavimento bituminoso >= 0,30 

- sobre pavimento de hormigón >= 0,40 

- color amarillo:   >= 0,20 

 

Criterios de señalización provisional de obras 

 

No se iniciarán obras que afecten a la libre circulación sin haber colocado la correspondiente 

señalización, balizamiento y, en su caso, defensas. Su forma, soporte, colores, pictogramas 

y dimensiones se corresponderán con lo establecido en la Norma de Carreteras 8.3-IC y 

catálogo de Elementos de Señalización, Balizamiento y Defensa para circulación vial. 

 

La parte inferior de las señales estarán a 1 m sobre la calzada. Se exceptúa el caso de las 

señales “SENTIDO PROHIBIDO”  y “SENTIDO OBLIGATORIO” en calzadas divergentes, 

que podrán colocarse sobre un palo solamente, a la mínima altura. 

 

Las señales y plafones direccionales, se colocarán siempre perpendiculares al eje de la vía, 

nunca inclinadas. 
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El fondo de las señales provisionales de obra será de color amarillo. 

 

Está prohibido poner carteles con mensajes escritos, distintos de los que figuran en el 

Código de Circulación. 

 

Toda señal que implique una PROHIBICIÓN u OBLIGACIÓN deberá repetirse a intervalos 

de 1 min. (s/velocidad limitada) y anulada en cuanto sea posible. 

 

Toda señalización de obras que exija la ocupación de parte de la explanación de la 

carretera, se compondrá, como mínimo, de los siguientes elementos: 

 

- señal de peligro “OBRAS” (Placa TP – 18). 

- Barrera que limite frontalmente la zona no utilizable de la explanación. 

 

La placa “OBRAS” deberá estar, como mínimo, a 150 m y, como máximo, a 250 m de la 

barrera, en función de la visibilidad del tramo, de la velocidad del tráfico y del número de 

señales complementarias, que se necesiten colocar entre señal y barrera. Finalizados los 

trabajos deberán retirarse absolutamente, si no queda ningún obstáculo en la calzada. 

 

Par aclarar, completar o intensificar la señalización mínima, podrá añadirse, según las 

circunstancias, los elementos siguientes: 

 

- limitación progresiva de la velocidad, en escalones máximos de 30 km/h, desde la 

máxima permitida en la carretera hasta la detención total si fuese necesario (Placa 

TR – 301). La primera señal de limitación puede  situarse previamente a la de peligro 

“OBRAS”. 

- Aviso de régimen de circulación en la zona afectada (Placas TP – 25, TR – 400, TR – 

5, TR – 6, TR – 305). 

- Orientación de los vehículos por las posibles desviaciones (Placa TR – 401). 

- Delimitación longitudinal de la zona ocupada. 

 

No se ha de limitar la velocidad por debajo de 60 km/h en autopista o autovías, ni a 50 km/h 

en el resto de las vías, a excepción del caso de ordenación en sentido único alternativo, que 

podrá rebajarse a 40 km/h. 

 

La ordenación en sentido único “ALTERNATIVO” se llevará a cabo por uno de los siguientes 

sistemas: 

 

- establecimiento de la prioridad de uno de los sentidos mediante señales fijas. 

Circular, con flecha roja y negra. Cuadrada, con flecha roja y blanca. 

- Ordenación diurna mediante señales manuales (paletas o discos), si los 

señalizadores se pueden comunicar visualmente o mediante radio teléfono. 
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- Nota: el sistema “testimonio” está totalmente proscrito. 

- Mediante semáforo regulador. 

 

Cuando se deba cortar totalmente la carretera o se establezca sentido único alternativo, 

durante la noche, la detención se regulará mediante semáforos. Durante el día, pueden 

utilizarse señalizadores con chaleco fotoluminiscente. 

Cuando por la zona de calzadas libre puedan circular dos filas de vehículos se indicará la 

desviación del obstáculo con una serie de señales TR – 401 (dirección obligatoria), 

inclinadas a 45º y formando en planta una alineación recta el ángulo de la cual con el canto 

de la carretera sea inferior cuanto mayor sea la velocidad permitida en el tramo. 

 

Todas las señales serán claramente visibles, y por la noche reflectores. 

 

 

38.- Condiciones del proceso de ejecución 

 

Se ha de trabajar a una temperatura entre 5 y 40 ºC y con vientos inferiores a 25 km/h. 

 

Antes de comenzar los trabajos, la D.F. ha de aprobar el equipo, las medidas de protección 

del tráfico y las señalizaciones auxiliares. 

 

La superficie donde se ha de aplicar la pintura ha de estar limpia, sin materiales no 

adheridos y completamente seca. 

 

Si la superficie a pintar es un mortero u hormigón, no puede presentar eflorescencias, ni 

reacciones alcalinas. 

 

Si la superficie donde se ha de aplicar la pintura es lisa y no tiene bastante adherencia con 

la pintura, se ha de hacer un tratamiento para darle el grado de adherencia suficiente. 

 

En el caso de superficies de hormigón, no han de quedar restos de productos o materiales 

utilizaos para el curado del hormigón. 

 

Si la superficie presenta defectos o agujeros, se han de corregir antes de aplicar la pintura, 

utilizando material del mismo tipo que el pavimento existente. 

 

Antes de aplicar la pintura se ha de hacer un replanteo topográfico, que será aprobado por 

la D.F. 

 

Se han de proteger las marcas del tráfico durante el proceso inicial de secado. 
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39.- Unidad y criterios de medición 

 

Marcas longitudinales o marcas trasnversales 

 

m de longitud pintado, de acuerdo con las especificaciones de la D.T. y medido por el eje de 

la faja al terreno. 

Esta partida incluye las operaciones auxiliares de limpieza y acondicionamiento del 

pavimento a pintar. 

 

Marcas superficiales 

 

m2 de superficie pintada, de acuerdo con las especificaciones de la D.T., midiendo la 

superficie circunscrita al conjunto de la marca pintada. 

Esta partida incluye las operaciones auxiliares de limpieza y acondicionamiento del 

pavimento a pintar. 

 

 

40.- Normativa de cumplimiento obligatorio 

 

Viales públicos 

 

 PG 3/75 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes”. Con las enmiendas aprobadas por las Órdenes de MOPTMA: O.M. del 

31/7/86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21/1/88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8/5/89 

(BOE nº 118 del 18.5) y O.M. del 28/9/89 (BOE nº 242 del 9.10). 

 8.2-IC 1985 “Instrucción de Carreteras. Marcas Viales”. 

 UNE_EN 1436 1998 “Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento 

de las marcas viales aplicadas sobre la calzada”. 

 ORDEN CIRC. 325/97 T sobre señalización, balizamiento y defensa de las carreteras 

en lo referente a sus materiales constituyentes. 

 

 

Viales privados 

 

No hay normativa de cumplimento obligatorio. 

 

Señalización provisional de obras 

 

 LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

 REAL DECRETO 485/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 8.3-IC Señalización de Obras 
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HBB – SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

 

41.- Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

 

Definición 

 

Una señalización que, referida a un objeto, actividad o situación determinadas, proporcione 

una indicación o una obligación relativa a la seguridad o la salud en el trabajo mediante una 

señal en forma de plafón o un color, según proceda. 

Condiciones de utilización 

 

Principios generales: 

Para la utilización de la señalización de seguridad se ha de partir de los siguientes principios 

generales: 

 

- La señalización nunca elimina el riesgo. 

- Una correcta señalización no dispensa de la adopción de medidas de seguridad y 

protección por parte de los proyectistas y responsables de la seguridad en cada 

corte. 

- Los destinatarios deberán tener un conocimiento adecuado del sistema de 

señalización. 

- La señalización indiscriminada puede provocar confusión o despreocupación en 

quien lo reciba, eliminando su eficacia preventiva. 

 

Criterios de señalización provisional en las obras de construcción 

 

- Su forma, soporte, colores, pictogramas y dimensiones se corresponderán con los 

establecidos en el R.D. 485/1997, de 14 de abril, y estarán advirtiendo, prohibiendo, 

obligando o informando en los lugares en que realmente se necesite, y solamente en 

éstos. En aquellas obras en las cuales la intrusión de terceros ajenos sea una 

posibilidad, deberán colocarse las señales de seguridad, con leyendas al pie (señal 

adicional), indicativos de sus respectivos contenidos. 

- Se instalarán preferentemente a un altura y posición adecuados al ángulo visual de 

sus destinatarios, teniendo en cuenta posibles obstáculos, en la proximidad 

inmediata del riesgo u objeto a señalizar o, cuando se trate de un riesgo general, en 

el acceso a la zona de riesgo. 

- El emplazamiento de la señal será accesible, estará bien iluminado y será fácilmente 

visible. 

- No se situarán muchas señales próximas entre sí. (Nota: en este punto vale la pena 

recordar que el rótulo general enunciativo de las señales de seguridad, que 

acostumbra a situarse a la entrada de la obra, tiene únicamente la consideración de 

plafón indicativo). 
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- Las señales deberán retirarse cuando deje de existir la situación que justificaba su 

emplazamiento. 

- No se iniciarán obras que afecten a la libre circulación sin haber colocado la 

correspondiente señalización, balizamiento y, en su caso, defensas. Su forma, 

soporte, colores, pictogramas y dimensiones se corresponderán con lo establecido 

en la Norma de Carreteras 8.3-IC y catálogo de Elementos de Señalización, 

Balizamiento y Defensa para circulación vial. 

- La parte inferior de las señales estarán a 1 metro sobre la calzada. Se exceptúa el 

caso de las señales “SENTIDO PROHIBIDO” y “SENTIDO OBLIGATORIO” en 

calzadas divergentes, que podrán colocarse sobre un palo solamente, a la misma 

altura. 

- Las señales y plafones direccionales, se colocarán siempre perpendiculares al eje de 

la vía, nunca inclinadas. 

- El fondo de las señales provisionales de obra será de color amarillo. 

- Está prohibido poner carteles con mensajes escritos, distintos de los que figuran en 

el Código de Circulación. 

- Toda señal que implique una PROHIBICIÓN u OBLIGACIÓN deberá ser repetida a 

intervalos de 1 min. (s/velocidad limitada) y anulada en cuanto sea posible. 

- Toda señalización de obras que exija la ocupación de parte de la explanación de la 

carretera, se compondrá como mínimo de los siguientes elementos: Señal de peligro 

“OBRAS” (Placa TP – 18), y barrera que limite frontalmente la zona no utilizable de la 

explanación. 

- La placa “OBRAS” deberá estar como mínimo a 150 m, y como máximo a 250 m de 

la barrera, en función de la visibilidad del tramo, de la velocidad del tráfico y del 

número de señales complementarios, que se necesiten colocar entre señal y barrera. 

Finalizados los trabajos deberán retirarse absolutamente, si no queda ningún 

obstáculo en la calzada. 

- Para aclarar, completar o intensificar la señalización mínima, podrá añadirse, según 

las circunstancias, los siguientes elementos: 

- Limitación progresiva de la velocidad, en escalones máximos de 30 km/h, desde la 

máxima permitida en la carretera hasta la detención total si fuese necesario (Placa 

TR – 301). La primera señal de limitación puede situarse previamente a la de peligro 

“OBRAS”. 

- Aviso de régimen de circulación en la zona afectada (Placas TP – 25, TR – 400, TR – 

5, TR – 6, TR – 305). 

- Orientación de los vehículos por las posibles desviaciones (Placa TR – 401). 

- Delimitación longitudinal de la zona ocupada. 

- No se ha de limitar la velocidad por debajo de 60 km/h en autopista o autovías, ni a 

50 km/h en el resto de las vías, exceptuando el caso de ordenación en sentido único 

alternativo, que podrá rebajarse a 40 km/h. 

- La ordenación en sentido único “ALTERNATIVO”, se llevará a cabo por uno de los 

siguientes sistemas: 
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- Establecimiento de la prioridad de uno de los sentidos mediante señales fijas. 

Circular, con flecha roja y negra. Cuadrada, con flecha roja y blanca. 

- Ordenación diurna mediante señales manuales (paletas o discos), si los 

señalizadores se pueden comunicar visualmente o mediante radio teléfono. 

- Nota: el sistema de “testimonio” está totalmente proscrito. 

- Mediante semáforo regulador. 

- Cuando se deba cortar totalmente la carretera o se establezca sentido único 

alternativo, durante la noche, la detención será regulada mediante semáforos. 

Durante el día, pueden utilizarse señalizadores con chaleco fotoluminiscente. 

- Cuando por la zona de calzada libre puedan circular dos filas de vehículos se 

indicará la desviación del obstáculo con una serie de señales TR – 401 (dirección 

obligatoria), inclinadas a 45º y formando en planta una alineación recta el ángulo de 

la cual con el canto de la carretera sea inferior cuanto mayor sea la velocidad 

permitida en el tramo. 

- Todas las señales serán claramente visibles, y por la noche reflectores. 

 

 

42.- Condiciones del proceso de ejecución 

 

Se seguirán las recomendaciones de almacenamiento y atención, fijados por el fabricante y 

la D.G.T. 

 

Se reemplazarán los elementos, se limpiarán, se hará un mantenimiento y se colocarán en 

el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del fabricante y la D.G.T. 

 

Se almacenarán en compartimentos amplios y secos, con temperaturas comprendidas entre 

15 y 25 ºC. 

 

Los estoques y las entregas estarán documentadas y custodiadas, con justificante de 

recepción y recibo, por un responsable delegado por el contratador. 

 

La vida útil de las señales y balizamientos es limitada, pudiendo ser debido tanto a su 

desgaste prematuro por el uso, como a actuaciones de vandalismo o atentado patrimonial, 

con independencia de que hayan sido o no utilizadas. 

 

 

43.- Unidad y criterios de medición 

 

Placas y señales 

 

Unidad de cantidad instalada en la obra de acuerdo con la D.T. 
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Soporte rectangular de acero 

 

m de longitud medido según especificaciones de la D.T. 

 

 

44.-Normativa de cumplimiento obligatorio 

 

 LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

 REAL DECRETO 485/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 REAL DECRETO 363/95, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento 

sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 

sustancias peligrosas. 

 8.3-IC Señalización de Obras. 

 ISO 3864 – 84 Safety colours and safety signs. 

 UNE 23 – 033 – 81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización. 

 NBE – CPI – 1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, por el que se aprueba 

la Norma Básica de la Edificación “NBE – CPI 96: Condiciones de protección contra 

incendios de los edificios”. 

 DECRETO 2413/1973, de 20 de septiembre (industria), por el que se aprueba el 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 UNE 1–063–59, Caracterización de las tuberías en los dibujos e instalaciones 

industriales. 

 UNE 48-103-94, Pinturas y barnices. Colores normalizados. 

 DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 

 UNE-EN 60073 1997, Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre – 

máquina, el marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos 

indicadores y actuadores. 

 UNE-EN 60204-1 1999, Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las 

máquinas. Parte 1: Requisitos generales. 

 

 

 

HBC – BALIZAMIENTO 

 

45.- Definición y condiciones de utilización 

 

Definición 

 

El balizamiento consiste en la delimitación de una zona para acotar unos límites que no se 

desea que sean traspasados. 
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Condiciones de utilización 

 

Para la utilización de la señalización de seguridad se ha de partir de los siguientes principios 

generales: 

- El balizamiento nunca elimina el riesgo. 

- Un correcto balizamiento no dispensa de la adopción de medidas de seguridad y 

protección por parte de los proyectistas y responsables de la seguridad en cada 

corte. 

- Los destinatarios deberán tener un conocimiento adecuado del sistema de 

balizamiento. 

- El balizamiento indiscriminado puede provocar confusión o despreocupación en 

quien lo reciba, eliminando su eficacia preventiva. 

 

Criterios de señalización provisional en las obras de construcción 

 

- El emplazamiento del balizamiento será accesible, estará bien iluminado y será 

fácilmente visible. 

- El balizamiento deberá retirarse cuando deje de existir la situación que justificaba su 

emplazamiento. 

 

Criterios de balizamiento vial en obras de carreteras 

 

- No se iniciarán obras que afecten a la libre circulación sin haber colocado la 

correspondiente señalización, balizamiento, y en su caso, defensas. Su forma, 

soporte, colores, pictogramas y dimensiones se correspondrán con lo establecido en 

la Norma de Carreteras 8.3-IC y Catálogo de Elementos de Señalización, 

Balizamiento y Defensa para circulación vial. 

- Las barreras tubulares portátiles, sólo pueden utilizarse como elemento de defensa o 

balizamiento, si disponen en el lado de circulación, de superficies planas y 

reflectoras. Los elementos de defensa son los del tipo TD (barrera Jersey o baranda 

metálica). 

- Toda señalización de obras que exija la ocupación de parte de la explanación de la 

carretera se compondrá, como mínimo, de los siguientes elementos: 

- Señal de peligro “OBRAS” (Placa TP – 18). 

- Barrera que limite frontalmente la zona no utilizable de la explanación. 

- La placa “OBRAS” deberá estar, como mínimo a 150 m, y como máximo a 250 m de 

la barrera, en función de la visibilidad del tramo, de la velocidad del tráfico y del 

número de señales complementarias, que se necesiten colocar entre señal y barrera. 

Finalizados los trabajos deberán retirarse absolutamente, si no queda ningún 

obstáculo en la calzada. 

- Para el balizamiento de carriles provisionales se adoptarán las siguientes 

precauciones: 
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- Colocación de conos separados 5 – 10 m en curva y doble recta. 

- Marca vial (pintura naranja) sobre el pavimento. 

- Captafaros separados 5 – 10 m en curva y doble recta. 

- Todos los balizamientos serán claramente visibles, y por la noche, reflectores. 

- Las barreras portátiles llevarán siempre en sus extremos luces propias (rojas fijas en 

el sentido de la marcha y amarillas fijas o centelleantes en el contrario). También 

llevarán luces amarillas en ambos extremos cuando estén en el centro de calzada, 

con circulación por ambos lados. 

- En las carreteras el tráfico de las cuales sea de intensidad media diaria superior a 

500 vehículos, las barreras portátiles tendrán reflectoras las bandas rojas. Cuando la 

intensidad sea inferior, podrán utilizarse captafaros o bandas reflectoras verticales de 

10 cm de espesor, centradas sobre cada una de las bandas rojas. 

 

 

46.- Condiciones de mantenimiento 

 

Se seguirán las recomendaciones de almacenamiento y atención, fijados por el fabricante y 

la D.G.T. 

 

Se reemplazarán los elementos, se limpiarán, se hará un mantenimiento y se colocarán en 

el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del fabricante  y la D.G.T. 

 

Se almacenarán en compartimentos amplios y secos, con temperaturas comprendidas entre 

15 y 25 ºC. 

 

Los stocks y las entregas estarán documentadas y custodiadas, con justificante de 

recepción y recibo, por un responsable delegado por el contratador. 

 

La vida útil de los balizamientos es limitada, pudiendo ser debido tanto a su desgaste 

prematuro por el uso, como a actuaciones de vandalismo o atentado patrimonial, con 

independencia de que hayan sido o no utilizadas. 

 

 

47.- Unidad y criterios de medición 

 

CONO, PIEZA REFLECTORA, PÓRTICO DE LIMITACIÓN DE ALTURA, BALIZA, HITO, 

CASCADA LUMINOSA, LINTERNA, CADENA DE DELIMITACIÓN 

Unidad según medición de la D.T. 

 

CINTA DE BALIZAMIENTO, GUIRNALDA, VALLA, BARRERA 

m de longitud según medición D.T. 
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48.- Normativa de cumplimiento obligatorio 

 

 LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

 REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia 

de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 REAL DECRETO 363/95, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento 

sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 

sustancias peligrosas. 

 8.3-IC, Señalización de obras. 

 ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 

 UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización. 

 NBE-CPI-1996, de 4 de octubre, por el que se aprueba la Norma Básica de la 

Edificación “NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los 

edificios”. 

 REBT 1973, Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 UNE 1-063-59, Caracterización de las tuberías en los dibujos e instalaciones 

industriales. 

 UNE 48-103-94, Pinturas y barnices. Colores normalizados. 

 DIN 2403, Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 

 UNE-EN 60073 1997, Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre – 

máquina, el marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos 

indicadores  y actuadores. 

 UNE-EN 60204-1 1999, Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las 

máquinas. Parte 1: Requisitos generales. 

 UNE-EN 60204-1 1999, Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las 

máquinas. Parte 1: Requisitos generales. 

 

 

 

HQ – EQUIPAMIENTOS 

 

HQU – EQUIPAMIENTOS PARA PERSONAL DE OBRA 

 

HQU1 – MÓDULOS PREFABRICADOS 

 

49.- Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

 

Definición 

 

Casetas Modulares prefabricadas para acoger las instalaciones provisionales a utilizar por el 

personal de obra, durante el tiempo de su ejecución, en condiciones de salubridad y confort. 
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A efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud se contemplan únicamente las casetas 

modulares prefabricadas, para su utilización mayoritariamente asumida en el sector. 

 

Su instalación es obligatoria en obras en que se contratan a más de 20 trabajadores 

(contratados + subcontratadas + autónomos) por un tiempo igual o superior a 15 días. Por 

este motivo, respecto a las instalaciones del personal, se ha de estudiar la posibilidad de 

poder incluir al personal de subcontrata con inferior número de trabajadores, de forma que 

todo el personal que participe pueda disfrutar de estos servicios, descontando esta 

prestación del presupuesto de Seguridad asignado al Subcontratista o mediante cualquier 

otra fórmula económica de tal forma que no vaya en detrimento de ninguna de las partes. 

 

Si por las características y duración de la obra se necesitase la construcción “in situ” de este 

tipo de implantación para el personal, las características, superficies habilitadas y 

cualidades, se corresponderán con las habituales y comunes al resto de partidas de una 

obra de edificación, con unos mínimos de calidad equivalente al de las edificaciones 

sociales de protección oficial, debiéndose realizar un proyecto y presupuesto específico a tal 

fin, que se adjuntará al Estudio de Seguridad y Salud de la obra. 

 

Condiciones de utilización 

 

El contratista está obligado a poner a disposición del personal contratado, las instalaciones 

provisionales de salubridad y confort, en las condiciones de utilización, mantenimiento y con 

el equipamiento suficiente, digno y adecuado para asegurar las mismas prestaciones que la 

ley establece para todo centro de trabajo industrial. 

 

Los trabajadores usuarios de las instalaciones provisionales de salubridad y confort, están 

obligados a utilizar los citados servicios, sin menosprecio de su integridad patrimonial, y 

preservando en su ámbito personal de utilización, las condiciones de orden y limpieza 

habituales de su entorno cotidiano. 

 

Diariamente se destinará un personal mínimo, para hacerse cargo del vaciado de recipientes 

de basuras y su retirada, así como el mantenimiento de orden, limpieza y equipamiento de 

las casetas provisionales del personal de obra y su entorno de implantación. 

 

Se tratará regularmente con productos bactericidas y antiparasitarios los puntos susceptibles 

de riesgos higiénicos o infecciones producidas por bacterias, animales o parásitos. 

 

 

50.- Condiciones del proceso de ejecución 

 

Se seguirán escrupulosamente las recomendaciones de mantenimiento, fijados por el 

fabricante o inquilino. 
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Se reemplazarán los elementos deteriorados, se limpiarán, engrasarán, pintarán, ajustarán y 

se colocarán en el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del fabricante o inquilino. 

 

Por orden de importancia, prevaldrá el “Mantenimiento Predictivo” sobre el “Mantenimiento 

Preventivo”, y éste sobre el “Mantenimiento Correctivo” (o reparación de avería). 

 

 

51.- Unidad y criterios de medición 

 

La casetas provisionales para la salubridad y confort del personal de obra se contabilizarán 

por amortización temporal, en forma de Alquiler Mensual (interno de empresa si las casetas 

son propiedad del contratista), en función de un criterio estimado de necesidades de 

utilización durante la ejecución de la obra. 

 

Esta repercusión de la amortización temporal, será ascendente y descendente en función 

del volumen de trabajadores simultáneos presentes en cada fase de la obra. 

 

 

52.- Normativa de cumplimiento obligatorio 

 

 LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

 REAL DECRETO 486/97, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 REAL DECRETO 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 REAL DECRETO 1215/97, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo por parte 

de los trabajadores. 

 REAL DECRETO 664/97, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 

trabajo. 

 ORDEN 25/3/1998, por la que se adapta en función del progreso técnico el Real 

Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

 ORDEN 9/3/1971, Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 ORDEN 28/8/1970 (trabajo), por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 

Construcción, Vidrio y Cerámica. 

 REBT 1973 Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (Industria), por el que se 

aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
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HX – MAUP – MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 

 

HX1 – MAUP – MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 

 

53.- Definición y condiciones de utilización 

 

Definición 

 

Es un Medio Auxiliar, Equipo, Máquina o Máquina Ferramenta destinado a contribuir a la 

transformación, tratamiento, desplazamiento y accionamiento de un material o ejecución de 

parte de una actividad o partida de obra, que se caracteriza por disponer originariamente 

(por proyecto o fabricación) de un conjunto de órganos unidos entre sí, que tienen la 

consideración de SPC, Protección o Resguardos, destinados a oponerse a una energía 

natural previsiblemente fuera de control, con la finalidad de impedir o reducir las 

consecuencias del contacto con las personas o los bienes materiales circundantes, 

susceptibles de protección. 

 

Cuando el Medio Auxiliar, Equipo, Máquina disponga de componentes de seguridad que se 

comercialicen como SPC, Protección o Resguardo solidarios e integrados en el conjunto, 

para garantizar una función de seguridad en su uso normal, estos adquieren a efectos del 

presente Estudio de Seguridad y Salud la consideración de MAUP. 

 

Características 

 

Los MAUP, adecuadamente complementados por los correspondientes SPC, para la 

totalidad del conjunto de sus componentes, irán acompañados de unas instrucciones de 

utilización, por el proyectista, fabricante o importador, en las cuales figurarán las 

especificaciones de manutención, instalación y utilización, así como las normas de 

seguridad exigidas legalmente. Tendrán preferencia la adquisición de MAUP que dispongan 

de un distintivo o placa de material duradero y fijado con solidez en lugar bien visible, en la 

cual figurarán, como mínimo, los siguientes datos: 

 

- Nombre del fabricante 

- Año de fabricación, importación y/o suministro 

- Fecha de caducidad 

- Tipo y número de fabricación 

- Contraseña de homologación CE y certificado de seguridad de uso de entidad 

acreditada, si procede 

 

La Administración del Estado tiene la obligación constitucional de garantizar la calidad 

preventiva de los MAUP existentes en el mercado, de comercialización libre. En particular 
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para la certificación de los componentes del SPC asociados y solidarios a los MAUP, el 

fabricante deberá acreditar ante AENOR los siguientes extremos: 

 

- Responsabilidad de la Dirección    Obligatorio 

- Sistemas de calidad      Obligatorio 

- Control de la documentación    Obligatorio 

- Identificación del producto     Obligatorio 

- Inspección y ensayo     Obligatorio 

- Equipos de inspección, medición y ensayo  Obligatorio 

- Estado de inspección y ensayo    Obligatorio 

- Control de productos no conformes   Obligatorio 

- Manipulación, almacenamiento, embalaje y entrega Obligatorio 

- Registros de calidad     Obligatorio 

- Formación y adiestramiento    Obligatorio 

- Técnicas y estadísticas     Voluntario 

 

Complementariamente a las exigencias de seguridad que se incluyen en las Instrucciones 

Técnicas Complementarias, los MAUP, y singularmente, sus SPC asociados y solidarios, 

tendrán con carácter general, las siguientes características de seguridad: 

 

- Prevención integrada: 

En los MAUP, los elementos constitutivos de sus SPC o dispositivos acoplados a éstos 

estarán diseñados y construidos de forma que las personas no estén expuestas a sus 

peligros cuando su montaje, utilización y mantenimiento se haga conforme a las 

condiciones previstas por el proyectista o fabricante. 

 

- Retención de rotura en servicio: 

Las diferentes partes de los SPC de los MAUP, así como sus elementos constitutivos, 

deberán poder resistir a lo largo del tiempo los esfuerzos a que hayan de estar 

sometidos, así como cualquier otra influencia externa o interna que pueda presentarse 

en las condiciones normales de utilización previstas. 

 

- Monolitismo: 

Cuando existan partes disgregables de los MAUP, las pérdidas de sujeción de las cuales 

puedan dar lugar a peligro, dispondrá de complementos adicionales para evitar que las 

citadas partes puedan incidir sobre las personas y/o las cosas susceptibles de pérdida 

patrimonial a la empresa. 

 

- Previsión de rotura o proyección de fragmentos: 

Las roturas o desprendimientos de las diferentes partes de los MAUP, así como sus 

elementos asociados y solidarios, de los cuales se puedan originar daños, dispondrán de 

un sistema de resguardo o protección complementaria que retenga los posibles 
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fragmentos, impidiendo su incidencia sobre las personas y/o las cosas susceptibles de 

pérdida patrimonial para la empresa. 

 

- Previsión de desprendimientos totales o parciales de los componentes de los MAUP 

por pérdida de estabilidad: 

Disponen los anclajes, contrapesos, lastres o estabilizadores que eviten la pérdida de 

estabilidad de los MAUP, así como sus elementos asociados y solidarios, en condiciones 

normales de utilización previstas por el proyectista o fabricante. 

 

- Ausencia de aristas agudas o cortantes: 

En las partes accesibles de los MAUP, no deberá existir aristas agudas o cortantes que 

puedan producir heridas. 

 

- Protección de elementos móviles: 

Los elementos móviles de los MAUP, así como sus elementos asociados y solidarios, 

han de estar diseñados, construidos y protegidos de forma que prevengan todo peligro 

de contacto o atrape. 

 

- Piezas móviles: 

Los elementos móviles de los MAUP, así como sus pasadores y componentes han de 

ser guiados mecánicamente, suficientemente apantallados, disponer de distancias de 

seguridad y topes de forma que no impliquen peligro para las personas y/o las cosas con 

consecuencia de pérdida patrimonial para la empresa. 

 

- Interrelación de diversos MAUP o parte de éstos que trabajan con independencia: 

Cuando la instalación está constituida por un conjunto de MAUP o parte de éstos 

trabajando independientemente, la protección general del conjunto estará diseñada sin 

prejuicio al que cada SPC o parte de éste actúe eficazmente. 

 

- Control de riesgo eléctrico: 

Los SPC de protección eléctrica de los MAUP accionados por energía eléctrica, 

garantizarán el aislamiento, conexión a tierra, conexiones, protecciones, resguardos, 

enclaves y señalización, que prevengan de la exposición a riesgo de contacto eléctrico 

por presencia de tensión en zonas accesibles a personas o materiales conductores y/o 

combustibles. 

 

- Control de sobrepresiones de gases y fluidos 

Los SPC de los MAUP o sus partes, sometidos a presión (tubería, juntas, bridas, racors, 

válvulas, elementos de mando u otros), estarán diseñados, construidos y, en su caso 

mantenidos, de forma que teniendo en cuenta las propiedades físicas de los gases o 

líquidos sometidos a presión, se eviten daños para las personas y/o cosas con 

consecuencia de pérdida patrimonial para la empresa, por fugas o roturas. 
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- Control de agentes físicos y químicos 

Los MAUP que producen emisiones de polvo, gases o vapores que puedan ser 

perjudiciales para la salud de las personas o patrimonio de la empresa, deberán de ir 

provistos de SPC eficaces de captación de los citados contaminantes acoplados a sus 

sistemas de evacuación. 

 

Aquellos que sean capaces de emitir radiaciones ionizantes u otros que puedan afectar a 

la salud de las personas o contaminar materiales y productos circundantes, irán 

provistos de apantallamiento de protección radiológica eficaz. 

 

El diseño, construcción, montaje, protección y mantenimiento, asegura la amortización 

de los ruidos y vibraciones producidas, a niveles inferiores a los límites establecidos por 

la normativa vigente en cada momento, como nocivos para las personas circundantes. 

 

- Diseño ergonómico 

Los MAUP estarán diseñados y construidos atendiendo a criterios ergonómicos, tal como 

la concepción de: 

· Espacio y medios de trabajo para su montaje. 

· Ausencia de contaminación ambiental por polvo y ruido en su montaje. 

· Proceso de trabajos: no exposición a riesgos suplementarios durante el 

montaje, carga física, tiempo... 

 

- Selectores de las diversas maneras de funcionamiento u operatividad de los MAUP: 

Los selectores de los MAUP que puedan actuar de diversas formas, han de poder ser 

bloqueados con la ayuda de clavos o herramientas adecuadas, en cada posición elegida. 

A cada posición del selector  no ha de corresponder más que una sola forma de mando y 

funcionamiento. 

 

- Mantenimiento, ajuste, regulación, alimentación u otras operaciones a efectuar a los 

MAUP 

Los MAUP han de estar diseñados de forma que las operaciones de mantenimiento 

preventivo y/o correctivo se puedan efectuar sin peligro para el personal, en lugares 

fácilmente accesibles, y sin necesidad de reducir los niveles de protección de los 

operarios de mantenimientos y de los eventuales beneficiarios de sus SPC que tenga 

incorporados. 

 

En el caso en que el SPC asociados a los MAUP quede circunstancialmente anulado, se 

advertirá (mediante rótulos normalizados) de esta circunstancia a los eventuales 

beneficiarios del SPC. 

 

- Protección de los puntos de operación de los MAUP 
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Los SPC de las máquinas o equipos dispondrán de dispositivos adecuados que tiendan 

a evitar riesgos de atrapes, el diseño y emplazamiento de los MAUP y muy 

especialmente los resguardos en las máquinas, se tendrá en cuenta que la fijación del 

SPC asociado, sea racionalmente inviolable, permita suficiente visibilidad a través de 

ellos, su rigidez esté de acuerdo con la dureza del trato previsto, las oberturas impidan la 

introducción de miembros que puedan entrar en contacto con órganos. 

 

- Protección durante las operaciones manutención y transporte de los MAUP 

El proyectista, fabricante o importador, garantizarán las dimensiones ergonómicas de 

todos los componentes de los MAUP y de sus SPC asociados, dará las instrucciones y 

se dotará de los medios adecuados para que el transporte y la manutención se puedan 

efectuar con el menor peligro posible. A estos efectos: 

· Las piezas a transportar manualmente, no superarán individualmente los 25 

kg de peso. 

· Se indicará la posición de transporte que garantice la estabilidad de los 

MAUP y sus componentes, y se sujetará de forma adecuada. 

· Aquellos componentes de los MAUP de difícil amarre se dotarán de puntos 

de sujeción de resistencia apropiada; en todos los casos se indicará de forma 

documentada, la forma de efectuar el amarre correctamente. 

 

- Protección durante las operaciones de montaje de los MAUP 

El proyectista, fabricante o importador facilitará la documentación necesaria para que el 

montaje de los MAUP pueda efectuarse correctamente y con el menor peligro posible. 

 

Igualmente se deberá facilitar los datos necesarios para la correcta operatividad y 

eficacia preventiva de los MAUP. 

 

Las piezas de un peso mayor de 50 kg y que tengan un difícil amarre, estarán dotadas 

de puntos de sujeción apropiados donde puedan montarse elementos auxiliares para la 

elevación. 

Igualmente el proyectista, fabricante o importador deberá indicar los espacios mínimos 

que se deberán respetar con relación a las paredes y techo, porque el montaje y 

desmontaje puedan efectuarse con facilidad. 

 

- Garantías de características por parte de la Administración 

Los órganos de la Administración competente en materia de seguridad laboral, 

fabricación de los MAUP y SPC incorporados y asociados, equipos industriales, 

importación y/o su comercialización, habrán realizado las inspecciones, ensayos y 

comprobaciones técnico-administrativas pertinentes, previas a la autorización de 

comercialización, en condiciones de seguridad para los usuarios y su entorno, de los 

MAUP incorporados a los procesos constructivos, con destinación al mercado nacional. 
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Condiciones general de utilización 

 

Los MAUP se instalarán, dispondrán y utilizarán de forma que se reduzcan los riesgos para 

los trabajadores expuestos a la energía fuera de control apantalladas por el SPC asociado y 

solidario a los MAUP, y por los usuarios de Equipo, Máquinas y Maquinas Herramientas y/o 

por terceros, expuestos a ellos mismos. 

 

En su montaje se tendrá en cuenta la necesidad de suficiente espacio libre entre los 

elementos móviles de los MAUP y los elementos fijos o móviles de su entorno. 

 

Los trabajadores deberán poder acceder y permanecer en condiciones de seguridad en 

todos los lugares necesarios para utilizar, ajustar o mantener los MAUP y sus componentes 

asociados y solidarios. 

 

Los MAUP no deberán utilizarse de forma o en operaciones o en condiciones 

contraindicadas por el proyectista o fabricante. Tampoco podrán utilizarse sin los EPI 

previstos para la realización de la operación de que se trate. 

 

Los MAUP sólo podrán utilizarse de forma o en operaciones o en condiciones no 

consideradas por el proyectista o fabricante, si previamente se ha realizado una evaluación 

de los riesgos que esto comportaría y si se han tomado las medidas pertinentes para su 

eliminación o control. 

 

Antes de utilizar un MAUP se comprobará de sus protecciones y condiciones de uso son las 

adecuadas y que su instalación no representa un peligro para terceros. 

 

Los MAUP dejarán de utilizarse si se producen deterioramientos, roturas u otras 

circunstancias que comprometan la seguridad de su funcionamiento. 

 

Cuando se utilicen MAUP con elementos peligrosos accesibles que no puedan ser 

totalmente protegidos, deberán adoptarse las precauciones y utilizarse las protecciones 

individuales apropiadas para reducir los riesgos al mínimo posible. 

 

Cuando durante la utilización de un MAUP sea necesario limpiar o retirar residuos próximos 

a un elemento peligroso, la operación deberá realizarse con los medios auxiliares 

adecuados y que garanticen una distancia de seguridad suficiente. 

 

Los MAUP deberán ser instalados y utilizados de forma que puedan caer, volcar o 

desplazarse de forma incontrolada, poniendo en peligro la seguridad de los trabajadores. 

 

Los MAUP no deberán someterse a sobrecargas, sobrepresiones o tensiones excesivas que 

puedan poner en peligro la seguridad del trabajador que los utiliza o la de terceros. 
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El montaje y desmontaje de los MAUP deberán realizarse de forma segura, especialmente 

mediante el cumplimiento de las instrucciones del fabricante cuando haya. 

 

Las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión reparación de los MAUP 

que puedan suponer un peligro para la seguridad de los trabajadores se realizarán después 

de haber parado la actividad. 

 

Cuando la parada no sea posible, se adoptarán las medidas necesarias para que estas 

operaciones se realicen de forma segura o fuera de las zonas peligrosas. 

 

Los MAUP que se retiren de servicio deberán permanecer con sus componentes de eficacia 

preventiva o deberán tomarse las medidas necesarias para imposibilitar su uso. 

 

Las herramientas manuales que se utilicen para el montaje de MAUP deberán ser de 

características y tamaño adecuados a la operación a realizar. Su colocación y transporte no 

deberá implicar riesgos para la seguridad de los trabajadores. 

 

 

54.- Condiciones de elección, almacenamiento y mantenimiento 

 

Elección 

 

Los MAUP deberán seleccionarse en base a unos criterios de garantía de Seguridad para 

los montadores y presuntos beneficiarios, atendiendo a: 

 

Criterios previos de selección y adquisición 

 

Su diseño y construcción obedece al resultado de un meditado cuidado de todos los detalles 

de la ejecución del riesgo para los que han estado concebidos, por lo cual el MAUP es del 

todo recomendable que en todos y cada uno de sus componentes disgregables, dispongan 

de su correspondiente sello AENOR (o equivalente) como compromiso de garantía de 

calidad del fabricante. 

 

Aquellos Medios Auxiliares existentes en el mercado, dotados de Protecciones, Resguardos 

y SPC aparentes (o falto de ellos), sin aval de eficacia por parte de entidad acreditada, no 

tienen la consideración de MAUP. En estos casos se necesita el refuerzo, adaptación y/o 

protesificación de los citados componentes de seguridad, bajo la responsabilidad de su 

proyectista. 
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Criterios de “evaluación de riesgos” 

 

El proyectista, fabricante o distribuidor deberá acreditar documentalmente que en el diseño 

del MAUP se ha realizado un análisis de peligros asociados a su utilización, y valorado los 

riesgos que puedan resultar: 

 

- Definición de los límites de los MAUP y sus componentes. 

- Identificación de los peligros, situaciones peligrosas y sucesos peligrosos asociados 

a la utilización de los MAUP. 

- Estimar cada uno de los riesgos que se deriven de la identificación anterior, es decir, 

asignar un valor a cada riesgo (normalmente de tipo cualitativo). 

- Valorar los riesgos estimados (juzgar si es necesario reducir el riesgo). 

 

El fabricante de los MAUP asociado a un Equipo ha de aportar “el expediente técnico”, como 

documento con las especificaciones técnicas del Equipo, que lo cualifican como componente 

de seguridad incorporado. Para adquirir la consideración de MAUP, ha de constar de los 

elementos básicos siguientes: 

 

- Lista de requisitos esenciales aplicados, normas utilizadas y otras especificaciones 

técnicas usadas para el diseño. 

- Soluciones adoptadas para prevenir los peligros que presenta la máquina o 

componente de seguridad (MAUP). 

- Planos de conjunto y de montaje y mantenimiento de los SPC incorporados. 

- Planos detallados y completos que permitan comprobar el cumplimiento de los 

requisitos esenciales de seguridad y salud (si hace falta, acompañados con notas de 

cálculo, resultado de pruebas, etc...). 

- Manual de instrucciones. 

- Guía de mantenimiento preventivo. 

 

Almacenamiento y mantenimiento 

 

Se seguirán las recomendaciones de almacenamiento y mantenimiento fijadas por el 

proyectista o fabricante. 

 

Se reemplazarán los elementos, se limpiarán, engrasarán, pintarán, ajustarán y se colocarán 

en el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del proyectista o fabricante. 

 

Se almacenarán bajo cubierto, en compartimentos amplios y secos, con temperaturas 

comprendidas entre 15 y 25 ºC. 
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El almacenamiento, control de estado de utilización y las entregas de los MAUP estará 

documentado y custodiado, con justificante de recepción de conformidad, entrega y recibo, 

para un responsable técnico, delegado por el contratador. 

 

La vida útil de los diferentes componentes de los MAUP es limitada, pudiendo ser debido 

tanto a su desgaste prematuro por el uso, como a su amortización, que vendrá fijada por su 

estado y su mantenimiento, así como su adaptación al estado de la técnica, con 

independencia de su fecha de fabricación. 

 

Por orden de importancia, prevaldrá el “Mantenimiento Predictivo”, sobre el “Mantenimiento 

Preventivo”, y éste sobre el “Mantenimiento Correctivo” (o reparación de avería). 

 

 

55.- Unidad y criterios de medición 

 

Los MAUP se contabilizarán por amortización temporal, en forma de Precio Unitario, en 

función de un criterio estimado de necesidades de utilización durante la ejecución de la obra, 

basado en las características y sistemas constructivos a utilizar en ésta durante su ejecución 

material y cadencia o fases de montajes sucesivos. 

 

Esta repercusión de la amortización temporal, se prorrateará por partidas de obra, en 

función del cronograma del plan de ejecución previsto para cada fase de obra, y la 

necesidad de intervención de cada MAUP en ella. En cuanto a las fracciones temporales, se 

deberá considerar un margen temporal en exceso comprendido entre un 15 – 20 %. 

 

 

56.- Normativa de cumplimiento obligatorio 

 

 Real Decreto 1495/1986, Reglamento de Seguridad de las Máquinas e Instrucciones 

Complementarias. Correcciones BOE 4 de octubre de 1986. 

 Real Decreto 1435/1992, de Seguridad en las Máquinas. 

 Real Decreto 56/1995, de Seguridad en las Máquinas. 

 Real Decreto 1215/1997, de Disposiciones mínimas de seguridad para la utilización 

por los trabajadores de Equipos de Trabajo. 

 Real Decreto 486/1997, de Disposiciones mínimas de Seguridad en los lugares de 

trabajo. 

 Real Decreto 1627/1997, de Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las 

obras de Construcción. 

 Orden Ministerial, 9 de marzo de 1971, Ordenanza General de Seguridad e Higiene. 

En vigor partes del Título II. 

 Orden Ministerial, 28 de agosto 1970, Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio 

y Cerámica. En vigor capítulos VI y XVI. 
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 Normas Europeas EN. 

 Orden Ministerial, 20 de mayo de 1958, Reglamento de Seguridad e Higiene del 

Trabajo en la industria de la Construcción. 

 Convenio OIT, de 23 de junio 1937, Prescripciones de Seguridad en la industria de la 

Edificación, ratificado el 12 de junio de 1958. 

 Decreto 2413/1973, Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones 

Complementarias. 

 Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el cual se establecen las exigencias 

sobre los certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos (B.O.E. de 

22/10/91). 

 Norma UNE 81600 “Técnicas de protección aplicadas a las máquinas”. 
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PRESUPUESTO.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. A-1412OBRA 01
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVACAPÍTULO 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 HBBAA005

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 Trabajadores-mes-vida media

C#*D#/E#2 Unidades*mes /vida útil 20,000 12,000 9,000 26,667

TOTAL MEDICIÓN 26,667

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

2 HBBAB115

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 Trabajadores-mes-vida media

C#*D#/E#2 Unidades*mes /vida útil 20,000 12,000 9,000 26,667

TOTAL MEDICIÓN 26,667

u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

3 HBBAC005

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 Trabajadores-mes-vida media

C#*D#/E#2 Unidades*mes /vida útil 20,000 12,000 9,000 26,667

TOTAL MEDICIÓN 26,667

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

4 HBBAF004

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 Trabajadores-mes-vida media

C#*D#/E#2 Unidades*mes /vida útil 20,000 12,000 9,000 26,667

TOTAL MEDICIÓN 26,667

h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions5 H15Z1001

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 Unidades (duración-frecuéncia)

C#*D#*E#*F#2 Renovacion periódica de los elementos 24,000 12,000 288,000

TOTAL MEDICIÓN 288,000

PRESUPUESTO.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. A-1412OBRA 01

Euro
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALCAPÍTULO 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 8121 H1411111

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 Unidades

C#*D#/E#2 Trebajadores * mes / vida útil 40,000 12,000 2,000 240,000

TOTAL MEDICIÓN 240,000

u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 1402 H1445003

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 Unidades

C#*D#/E#2 Trebajadores * mes / vida útil 40,000 12,000 0,500 960,000

TOTAL MEDICIÓN 960,000

u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

3 H146J364

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 Unidades

C#*D#/E#2 Trebajadores * mes / vida útil 40,000 12,000 6,000 80,000

TOTAL MEDICIÓN 80,000

u Faixa de protecció dorslumbar4 H147N000

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 Unidades

C#*D#/E#2 Trebajadores * mes / vida útil 40,000 12,000 9,000 53,333

TOTAL MEDICIÓN 53,333

u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada
segons UNE-EN 340

5 H1482320

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 Unidades

C#*D#/E#2 Trebajadores * mes / vida útil 40,000 12,000 4,000 120,000

TOTAL MEDICIÓN 120,000

u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

6 H1483344

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Unidades 0,000 0,000

Euro
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C#*D#/E#2 Trebajadores * mes / vida útil 40,000 12,000 4,000 120,000

TOTAL MEDICIÓN 120,000

u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant7 H1485140

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 Unidades

C#*D#/E#2 Trebajadores * mes / vida útil 40,000 12,000 6,000 80,000

TOTAL MEDICIÓN 80,000

u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 4718 H1485800

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 Unidades

C#*D#/E#2 Trebajadores * mes / vida útil 40,000 12,000 12,000 40,000

TOTAL MEDICIÓN 40,000

u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

9 H142AC60

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 Unidades

C#*D#*E#*F#2 Trebajadores * mes / vida útil 5,000 12,000 18,000 1.080,000

TOTAL MEDICIÓN 1.080,000

u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

10 H1421110

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 Unidades

C#*D#/E#2 Trebajadores * mes / vida útil 40,000 12,000 6,000 80,000

TOTAL MEDICIÓN 80,000

u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

11 H145C002

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 Unidades

C#*D#/E#2 Trebajadores * mes / vida útil 40,000 12,000 6,000 80,000

TOTAL MEDICIÓN 80,000

u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN
458

12 H1432012

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 Unidades

Euro
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C#*D#/E#2 Trebajadores * mes / vida útil 40,000 12,000 6,000 80,000

TOTAL MEDICIÓN 80,000

u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 45813 H1431101

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 Unidades

C#*D#/E#2 Trebajadores * mes / vida útil 40,000 12,000 1,000 480,000

TOTAL MEDICIÓN 480,000

u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

14 H1465275

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 Unidades

C#*D#/E#2 Trebajadores * mes / vida útil 40,000 12,000 9,000 53,333

TOTAL MEDICIÓN 53,333

u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

15 H1461110

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 Unidades

C#*D#/E#2 Trebajadores * mes / vida útil 40,000 12,000 6,000 80,000

TOTAL MEDICIÓN 80,000

u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

16 H1481343

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 Unidades

C#*D#/E#2 Trebajadores * mes / vida útil 40,000 12,000 9,000 53,333

TOTAL MEDICIÓN 53,333

u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons
UNE-EN 340

17 H1487350

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 Unidades

C#*D#/E#2 Trebajadores * mes / vida útil 40,000 12,000 9,000 53,333

TOTAL MEDICIÓN 53,333

PRESUPUESTO.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. A-1412OBRA 01
IMPLANTACIÓN PROVISIONAL DEL PERSONAL DE OBRACAPÍTULO 03

Euro
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NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

1 HQU1531A

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Unidades*meses 3,000 12,000 36,000

TOTAL MEDICIÓN 36,000

mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

2 HQU1H53A

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Unidades*meses 3,000 12,000 36,000

TOTAL MEDICIÓN 36,000

mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

3 HQU1A50A

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Unidades*meses 3,000 12,000 36,000

TOTAL MEDICIÓN 36,000

u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs4 HQU22301

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Unidades 40,000 40,000

TOTAL MEDICIÓN 40,000

u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

5 HQU25701

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Unidades 8,000 8,000

TOTAL MEDICIÓN 8,000

u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones,
col.locada i amb el desmuntatge inclòs

6 HQU27902

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Unidades 4,000 4,000

TOTAL MEDICIÓN 4,000

Euro
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u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs7 HQU2AF02

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Unidades 4,000 4,000

TOTAL MEDICIÓN 4,000

u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs8 HQU2E001

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Unidades 4,000 4,000

TOTAL MEDICIÓN 4,000

u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs9 HQU2GF01

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Unidades 10,000 10,000

TOTAL MEDICIÓN 10,000

u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball10 HQUA1100

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Unidades 20,000 20,000

TOTAL MEDICIÓN 20,000

h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions11 HQUZM000

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 Mano de obra

C#*D#*E#*F#2 Horas*mes*dias 16,000 12,000 10,000 1.920,000

TOTAL MEDICIÓN 1.920,000

PRESUPUESTO.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. A-1412OBRA 01
GASTOS FORMACIÓN DEL PERSONAL EN SEGURIDAD Y SALUDCAPÍTULO 04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Curset de primers auxilis i socorrisme1 HQUAP000

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Unidades 2,000 40,000 80,000

TOTAL MEDICIÓN 80,000

PRESUPUESTO.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. A-1412OBRA 01
GASTOS CONTROL SALUD DEL PERSONALCAPÍTULO 05

Euro
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NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Reconeixement mèdic1 HQUAM000

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Unidades 2,000 40,000 80,000

TOTAL MEDICIÓN 80,000

Euro
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Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €6,39uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

P- 1

(SEIS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €6,03uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 2

(SEIS EUROS CON TRES CENTIMOS)

 €8,39uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb
fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175

P- 3

(OCHO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €0,27uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 4
(CERO EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS)

 €19,14uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

P- 5

(DIECINUEVE EUROS CON CATORCE CENTIMOS)

 €1,74uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 6
(UN EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €6,08uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 7

(SEIS EUROS CON OCHO CENTIMOS)

 €5,51uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347

P- 8

(CINCO EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS)

 €22,96uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

P- 9

(VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €2,48uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN
12568

P- 10

(DOS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €23,23uH147N000 Faixa de protecció dorslumbarP- 11
(VEINTITRES EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS)

 €66,59uH1481343 Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

P- 12

(SESENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €9,45uH1482320 Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340

P- 13

(NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €13,07uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

P- 14

(TRECE EUROS CON SIETE CENTIMOS)

 €14,90uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 15
(CATORCE EUROS CON NOVENTA CENTIMOS)
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 €20,39uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471P- 16
(VEINTE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €5,41uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340

P- 17

(CINCO EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS)

 €42,40hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 18
(CUARENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA CENTIMOS)

 €34,92uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 19

(TREINTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS)

 €33,87uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 20

(TREINTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €27,52uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 21

(VEINTISIETE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS)

 €42,87uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 22

(CUARENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €248,96mesHQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

P- 23

(DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €173,64mesHQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

P- 24

(CIENTO SETENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €162,56mesHQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 25

(CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €58,41uHQU22301 Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 26

(CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS)

 €22,31uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb
el desmuntatge inclòs

P- 27

(VEINTIDOS EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS)

 €30,14uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

P- 28

(TREINTA EUROS CON CATORCE CENTIMOS)

 €118,69uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 29
(CIENTO DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS)
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 €89,20uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 30
(OCHENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTE CENTIMOS)

 €55,39uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 31
(CINCUENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €115,29uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treballP- 32
(CIENTO QUINCE EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS)

 €34,30uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 33
(TREINTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA CENTIMOS)

 €199,25uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 34
(CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS)

 €19,31hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 35
(DIECINUEVE EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS)

Barcelona, Noviembre 2011

Ingeniero Autor del Proyecto

José Manuel Viver Ruiz
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uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

P- 1  €6,39

B1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

 €6,09000

Otros conceptos 0,30 €

uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 2  €6,03

B1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

 €5,74000

Otros conceptos 0,29 €

uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport
de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix,
amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

P- 3  €8,39

B142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de
gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175

 €7,99000

Otros conceptos 0,40 €

uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

P- 4  €0,27

B1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

 €0,26000

Otros conceptos 0,01 €

uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

P- 5  €19,14

B1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

 €18,23000

Otros conceptos 0,91 €

uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 6  €1,74

B1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140  €1,66000
Otros conceptos 0,08 €

uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 7  €6,08

B145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

 €5,79000

Otros conceptos 0,29 €

uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 8  €5,51

B1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

 €5,25000

Otros conceptos 0,26 €

uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

P- 9  €22,96
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B1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

 €21,87000

Otros conceptos 1,09 €

uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg
de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

P- 10  €2,48

B146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120
kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

 €2,36000

Otros conceptos 0,12 €

uH147N000 Faixa de protecció dorslumbarP- 11  €23,23

B147N000 Faixa de protecció dorslumbar  €22,12000
Otros conceptos 1,11 €

uH1481343 Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340

P- 12  €66,59

B1481343 Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster
i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340

 €63,42000

Otros conceptos 3,17 €

uH1482320 Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340

P- 13  €9,45

B1482320 Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster
i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340

 €9,00000

Otros conceptos 0,45 €

uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster
i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologats segons UNE-EN 340

P- 14  €13,07

B1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

 €12,45000

Otros conceptos 0,62 €

uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 15  €14,90

B1485140 Armilla de treball , de polièster embuatada amb material aïllant  €14,19000
Otros conceptos 0,71 €

uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

P- 16  €20,39

B1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

 €19,42000

Otros conceptos 0,97 €

uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

P- 17  €5,41

B1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

 €5,15000

Otros conceptos 0,26 €

hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 18  €42,40
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Otros conceptos 42,40 €

uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 19  €34,92

BBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser
vista fins 12 m

 €6,05000

BBBAD015 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de
prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m

 €8,82000

Otros conceptos 20,05 €

uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau,
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 20  €33,87

BBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau,
de forma circular amb cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per
ésser vista fins 12 m

 €6,05000

BBBAD025 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau, de forma rectangular,
amb el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m

 €7,82000

Otros conceptos 20,00 €

uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o
quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

P- 21  €27,52

BBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de
distància

 €7,82000

Otros conceptos 19,70 €

uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 22  €42,87

BBBAD004 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d'advertència, amb el text en negre sobre fons groc, de forma
rectangular, amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins
12 m

 €12,94000

BBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, per
ésser vista fins 12 m

 €9,50000

Otros conceptos 20,43 €

mesHQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 23  €248,96

BQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

 €237,10000

Otros conceptos 11,86 €
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mesHQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 24  €173,64

BQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

 €165,37000

Otros conceptos 8,27 €

mesHQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

P- 25  €162,56

BQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

 €154,82000

Otros conceptos 7,74 €

uHQU22301 Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 26  €58,41

BQU22303 Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos

 €51,03000

Otros conceptos 7,38 €

uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a
5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 27  €22,31

BQU25700 Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per
a 5 persones per a 4 usos

 €18,48500

Otros conceptos 3,83 €

uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 28  €30,14

BQU27900 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones per a 4 usos

 €22,26750

Otros conceptos 7,87 €

uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 29  €118,69

BQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos  €106,60000
Otros conceptos 12,09 €

uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 30  €89,20

BQU2E002 Forn microones, per a 2 usos  €84,00000
Otros conceptos 5,20 €

uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs

P- 31  €55,39

BQU2GF00 Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat  €50,91000
Otros conceptos 4,48 €
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uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

P- 32  €115,29

BQUA1100 Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball

 €109,80000

Otros conceptos 5,49 €

uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 33  €34,30

BQUAM000 Reconeixement mèdic  €32,67000
Otros conceptos 1,63 €

uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 34  €199,25

BQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrisme  €189,76000
Otros conceptos 9,49 €

hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 35  €19,31

Otros conceptos 19,31 €

Barcelona, Noviembre 2011

Ingeniero Autor del Proyecto

José Manuel Viver Ruiz
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OBRA PRESUPUESTO.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. A-141201

CAPÍTULO SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 19)

26,66734,92 931,21

2 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

26,66733,87 903,21

3 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
(P - 21)

26,66727,52 733,88

4 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
(P - 22)

26,66742,87 1.143,21

5 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 18)

288,00042,40 12.211,20

CAPÍTULOTOTAL 01.01 15.922,71

OBRA PRESUPUESTO.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. A-141201

CAPÍTULO EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
(P - 1)

240,0006,39 1.533,60

2 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 6)

960,0001,74 1.670,40

3 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN 12568 (P - 10)

80,0002,48 198,40

4 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 11) 53,33323,23 1.238,93

5 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 13)

120,0009,45 1.134,00

6 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons
UNE-EN 340 (P - 14)

120,00013,07 1.568,40

7 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
(P - 15)

80,00014,90 1.192,00

8 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 16)

40,00020,39 815,60

Euro
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9 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 (P -
3)

1.080,0008,39 9.061,20

10 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168 (P - 2)

80,0006,03 482,40

11 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns
de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420 (P - 7)

80,0006,08 486,40

12 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458 (P - 5)

80,00019,14 1.531,20

13 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 4)

480,0000,27 129,60

14 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
(P - 9)

53,33322,96 1.224,53

15 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347 (P - 8)

80,0005,51 440,80

16 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 12)

53,33366,59 3.551,44

17 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340 (P - 17)

53,3335,41 288,53

CAPÍTULOTOTAL 01.02 26.547,43

OBRA PRESUPUESTO.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. A-141201

CAPÍTULO IMPLANTACIÓN PROVISIONAL DEL PERSONAL DE OBRA03

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo
col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 23)

36,000248,96 8.962,56

2 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 25)

36,000162,56 5.852,16

Euro
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3 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 24)

36,000173,64 6.251,04

4 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 26)

40,00058,41 2.336,40

5 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 27)

8,00022,31 178,48

6 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i
0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada
i amb el desmuntatge inclòs (P - 28)

4,00030,14 120,56

7 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 29)

4,000118,69 474,76

8 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 30)

4,00089,20 356,80

9 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 31)

10,00055,39 553,90

10 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 32)

20,000115,29 2.305,80

11 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P -
35)

1.920,00019,31 37.075,20

CAPÍTULOTOTAL 01.03 64.467,66

OBRA PRESUPUESTO.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. A-141201

CAPÍTULO GASTOS FORMACIÓN DEL PERSONAL EN SEGURIDAD Y SALUD04

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 34) 80,000199,25 15.940,00

CAPÍTULOTOTAL 01.04 15.940,00

OBRA PRESUPUESTO.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. A-141201

CAPÍTULO GASTOS CONTROL SALUD DEL PERSONAL05

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 33) 80,00034,30 2.744,00

CAPÍTULOTOTAL 01.05 2.744,00

Euro
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RESUMEN DE PRESUPUESTO Fecha: 18/10/11 Pág.: 1

NIVEL 2: Capítulo Importe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítulo 01.01  Sistemas de Protección Colectiva 15.922,71

Capítulo 01.02  Equipos de protección individual 26.547,43

Capítulo 01.03  Implantación Provisional del Personal de Obra 64.467,66

Capítulo 01.04  Gastos Formación del personal en Seguridad y Salud 15.940,00

Capítulo 01.05  Gastos control salud del personal 2.744,00

Obra 01 Presupuesto. Estudio de Seguridad y Salud. A-1412 125.621,80

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

125.621,80

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 1: Obra Importe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Presupuesto. Estudio de Seguridad y Salud. A-1412 125.621,80

125.621,80

euros
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PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA Pág. 1

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ................................................................ 125.621,80 €

Subtotal ............... 125.621,80 €

0,00 €

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA DE OBRA .................................. 125.621,80 €

Este presupuesto de ejecución por contrata de obra, sube a la cantidad de : 

( CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS CON OCHENTA CENTIMOS )

IMPORTE CONTROL CALIDAD ............................................................................. 0,00 €

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA CONTROL DE CALIDAD  ........ 0,00 €

Este presupuesto de ejecución por contrata del control de calidad, sube a la cantidad de : 

( CERO EUROS )

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA CONJUNTO  ............................. 125.621,80 €

Este presupuesto de ejecución por contrata conjunto de obra y control de calidad, sube a la
cantidad de :

( CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS CON OCHENTA CENTIMOS )

Barcelona, Noviembre 2011

Ingeniero Autor del Proyecto

José Manuel Viver Ruiz
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