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1.- ANTECEDENTES 

El AYUNTAMIENTO DE LA FUEVA está interesado en construir una pista a una zona de pastos de alta 

montaña. El estudiante de ITA Víctor Lanau Puyuelo propone al ayuntamiento la redacción del proyecto 

“Construcción de una pista rural desde la Cabezonada a la Estiva en el Termino Municipal de La Fueva (Huesca) 

como trabajo practico tutorado de la universidad de Lleida. 

La pista proyectada, comienza en el término municipal de La Cabezonada y finaliza en el refugio de “La 

Estiva” como puede apreciarse en el plano de situación. 

 

2.- SITUACIÓN ACTUAL 

Actualmente no existe ninguna pista que permita llegar con vehículos al refugio de la Estiva desde la 

población de la Cabezonada, la única forma de acceder a mencionado refugio es, a través de una senda, la cual 

solo se puede recorrer a pie o a caballo, es de grandes pendientes y se tarda en llegar unas 2-3 horas 

aproximadamente, lo que supone a los ganaderos de la zona perder una jornada de trabajo cada vez que suben 

para atender su ganado, lo cual ha ocasionado un gran descenso en la actividad ganadera de la zona, que esta 

ocasionando que cada año que pasa disminuya la superficie de pasto, siendo este sustituido por “alberizones” 

(Genista horrida)  (carente de utilidad alguna). 

Las instalaciones en la montaña constan de un refugio en muy precarias condiciones, de dos 

manantiales de agua uno de los cuales esta muy bien arreglado 

  

3.- OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del presente proyecto es la definición y valoración de las obras necesarias para la: 

“CONSTRUCCIÓN DE UNA PISTA RURAL DESDE LA CABEZONADA A LA ESTIVA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 

LA FUEVA (HUESCA).”, cumpliendo con las prescripciones del artículo 104 del Reglamento General de Carreteras 

en vigor. 

El objeto del proyecto es la ejecución de una pista rural Forestal que comunique el núcleo de la Cabezonada con 

el refugio de la Estiva, permitiendo así: 

-Acceso con automóviles todo terreno, vehículos agrícolas (Tractores con remolque) y algún pequeño camión 

destinado al trasporte de ganado. 

-Fomentar la vuelta de todo el ganado de la zona a la montaña en verano, al no haber pastores es mucho riesgo 

dejar el ganado (principalmente ovino) solo en la montaña. Con la pista se podría controlar más a menudo o 

incluso a diario. Esto resultaría en un monte mucho más limpio de maleza, con la reducción de riesgo de 

incendio que esto implica. 

-Acceso a turistas y cazadores a zonas que antes tenían que llegar caminando, fomentando así el desarrollo 

turístico de la zona. Esta pista daría lugar a rutas de BTT, posibilidad de parapente, excursiones a caballo, 

recolección de setas,… 

-Cumplirá la función de pista forestal dando acceso al control por ejemplo de poblaciones de sarrios que 

frecuentan la montaña en cuestión. Aparte de mejorar la respuesta de los retenes en caso de incendio en esa 

zona. 

-Da la posibilidad de una explotación maderera de la zona, tal como fabricación de Biomasa tan en auge en 

estos tiempos. 

En definitiva, esta montaña es una fuente de recursos, hasta ahora poco explotados por la dificultad que 

entrañaba. Esta pista se puede convertir en una oportunidad o por lo menos en un incentivo muy grande para 

frenar la despoblación sufrida durante los últimos lustros. 

La pista se proyecta en una Zona de alta montaña, se ubicara en la parte sur de la sierra Ferrera por la 

ladera oeste, se cubrirá un desnivel de 835 metros (cota de inicio 900 m, cota de llegada 1735m), en una 

distancia aproximada de 10.250 Km. Se cruzarán barrancos algunos de ellos la mayor parte del año secos,  solo 

llevan agua cuando llueve.  

 

4.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

4.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL 

Ésta obra consiste en la construcción una pista de carácter rural del tipo forestal que comunique el 

núcleo de la Cabezonada con el refugio de La Estiva, la longitud de la pista será de unos 10,250 kilometros 

siendo su ancho medio de 4,5 mts llegando a alcanzarse anchos de 7 metros en las curvas con radio pequeño. 

Se ha tomado una velocidad de proyecto de 20 km/h y un radio mínimo de curva de 15 m. Este radio permite 

circular con holgura incluso autobuses y camiones rígidos. Según la Norma 3.1 I.C “Trazado” se ha cálculado la 

velocidad maxima a la que se puede circular de manera segura por una curva de radio 15, y esta es de superior 

a los 20 km/h. 

Al tratarse de una pista rural forestal, el trafico que soporte la misma será muy reducido (IMD<15), no 

obstante, la pista deberá estar preparada para que circulen todo terrenos con remolque, tractores con remolque, 

pequeños camiones de ganado (rígidos)  y turismos, por lo tanto se dotará a la misma de una capa de 20 cm de 

zahorra artificial, añadiendo además, otra de 20 cm de hormigón en zonas de pendientes excesivas. La unica 

función que van a tener la zahorra artificial y el hormigón es la de darle durabilidad a la pista y agarre. El 

hormigón aparte de tener buena adherencia evitará que el agua destroce la plataforma, y la zahorra aparte de 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                      “CONSTRUCCIÓN DE UNA PISTA RURAL DESDE LA CABEZONADA 

UNIVERSITAT DE LLEIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                         A LA ESTIVA  EN EL T.M. DE LA FUEVA (HUESCA)” 

 

  MEMORIA DESCRIPTIVA 

mejorar el agarre de los vehículos y formar una superficie muy cómoda para circular da la posibilidad de reparar 

la pista con una simple motoniveladora. Por portabilidad no hay problema porque el terreno a excavar es firme y 

quedara una buena explanada. 

Las cunetas y desagües estarán preparados para desalojar una gran cantidad de agua cuando llueva ya 

que la pista discurre a lo largo de una de las bajantes de la montaña. Aparte se ejecutarán cunetas con poca 

inclinación en su cara interna que servirán también como sobre-anchos. Todo esto se puede apreciar con más 

detalle en los anejos nº2 “Climatología e hidrología” y nº8 “Drenaje”.  Según la instrucción 5.2-IC en vías con 

IMD Baja se podrá asumir una lamina de agua de hasta 0,30 m por encima de los firmes, teniendo en cuenta 

que está vía será cortada al trafico. Al discurrir el trazado por la ladera de una montaña y dotar la plataforma en 

su mayor parte del trazado de pendiente hacía fuera no harían falta cunetas. Pero se ha decidido poner una 

cuneta sencilla de 0,30 m de profundidad por debajo de la explanada e incluso revestirla en los tramos con 

pendiente mayor del 11 %. De está forma se reduce mucho las posibilidades de que una gran tormenta destroce 

la pista y el rango de tiempo que se puede circular por ella de manera segura es mayor. 

 

4.2.- CARTOGRAFÍA 

Para la redacción del presente proyecto se ha empleado la cartografía 1:5000 en formato digital 

procedente del centro de documentación e información territorial de Aragón. Para facilitar la ejecución se han 

tomado unos puntos con tecnología GPS y se han establecido bases a lo largo de todo el trazado. Estás bases se 

han cuadrado a la cartografía gracias a que los puntos tomados son de zonas y elementos fácilmente 

reconocibles. 

 

4.3.- CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 

Se definen en este apartado los elementos de drenaje superficial principales que recogerán las aguas de 

escorrentía de laderas, plataforma y cuencas interceptadas por la pista proyectada. 

Caudales de las cuencas interceptadas 

Para establecer las cuencas se ha utilizado la cartografía 1:5000, a partir de las curvas de nivel se han 

creado mallas que muestran las direcciones que toma el agua y los puntos donde se acumula para formar 

barrancos. Se hace una primera estimación de caudales y se sitúan caños en puntos concretos, se determina 

que no son suficientes para evacuar todas las precipitaciones. Se procede a colocar más caños y se dividen las 

cuencas hasta obtener un resultado stidfactorio. 

Los cálculos previos para definir los caudales que circularán por las obras de drenaje se encuentran en el 

Anejo nº 2 “Climatología e Hidrología”. 

Los caudales han sido obtenidos a partir de los datos de precipitaciones existentes en el Instituto Nacional 

de Meteorología de las estaciones meteorológicas más representativas del área de proyecto. Se ha comparado 

las precipitaciones máximas de la estación metereológica de los Molinos con la del “Mapa para el cálculo de 

máximas precipitaciones diarias en la España Peninsular”, recogido en la publicación de la Dirección General de 

Carreteras (Ministerio de Fomento) del año 1999. Finalmente es mayor la precipitación calculada a partir del 

mapa del ministerio y es la que se ha tomado. 

 

Drenaje transversal 

A partir de los caudales, se han definido las obras de drenaje a considerar. 

El método de cálculo para pequeñas obras de drenaje se realiza de acuerdo al contemplado en la 

Instrucción 5.2.-I.C., obteniéndose los valores de calado, velocidad y altura, en relación con la sección de control 

que define el régimen de desagüe de cada obra. Se podría haber calculado los caños para un periodo de retorno 

de 10 años ya que con la IMD que habrá sería suficiente según la instrucción. Pero se ha decidido hacerlo para 

un periodo de retorno de 100 años, aumentando así la durabilidad de la pista y el rango de tiempo que esta será 

circulable. 

 

4.4.- TRAZADO 

Como se ha mencionado, la pista tendrá una longitud de 10,250 km con un ancho medio de 4,5 mts 

estando dotadas de sobre-ancho las curvas con radios pequeños (R=10). 

Tantos los listados de puntos de planta como de alzado se pueden ver en el anejo nº4 “Trazado”. 

Al encontrarnos en un terreno muy abrupto y con una IMD muy pequeña se ha optado por una 

velocidad base para la vía de 20 km/h y un radio mínimo de curva de 15 m. 

Se ha intentado adaptarse lo máximo posible a la orografía del terreno, siendo esto muchas veces 

imposible, además de un esfuerzo en vano. Ese trabajo de ajuste sería mucho más productivo si una vez 

calculado ente trazado se pudieran haber tomado transversales a todo lo largo de la obra y volver a ajustarlo. 

En lo referente a la rasante se busco no sobrepasar el 11 %, pero enseguida se vio que era imposible, 

estonce se tomo la decisión de ejecutar tramos con más pendiente y hormigonarlos.   

4.5.- ESCOLLERA 

Ante las laderas tan inclinadas por la que se desarrolla el eje ha habido que dar una solución a los 

tramos de terraplén. Se han proyectado escolleras para calzar los terraplenes. Para minimizar la escollera se ha 

intentado incrustar la pista en la montaña. También se utilizara escollera para encauzar obras de fabrica o hacer 
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las bajantes de algunas obras de fabrica que coincidirán en terraplén. Si dejásemos salir el agua de un caño al 

terraplén, esta agua nos acabaría descalzando la carretera. 

4.6.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

En el Anejo nº 6 “Movimiento de Tierras”, se ha realizado un balance de la compensación del 

movimiento de tierras. Para ello, como se explica en el citado Anejo, es necesario conocer qué tipo de materiales 

existen y cuál es su excavabilidad. En función de que se trate de un material u otro, servirá o no para le 

ejecución de los terraplenes. 

 

A continuación se resume en el siguiente cuadro los volúmenes de movimiento de tierras: 

Unidad Medición (m3) 

Volumen de desmonte 357.369,70 

Volumen de terraplén 25.164,50 

Volumen de escollera 5.696,5 

Volumen ZA 10.348,05 

Volumen de compensación 316.160,75 

Una vez realizado el balance de compensación longitudinal se observa que la obra es excedentaria en 

326.508,80 m3 de material apto para terraplenar. 

En éste balance de la compensación del movimiento de tierras no se ha tenido en cuenta la tierra 

vegetal, los datos referentes a esta así como los listados completos del movimiento de tierras se encuentran 

recogidos en el citado Anejo nº 6 “Movimiento de Tierras”. 

Este volumen de excavación que sobra, se deberá distribuir en vertederos a lo largo de la traza, 

aprovechando las pocas zonas llanas que tenga la ladera, también se podrá hacer un acopio de el material más 

rocoso al inicio de la obra, en previsión de un posible afirmado de las pistas que dan servicio a está, pero eso ya 

sería parte de otro proyecto o partida del ayuntamiento. Por ultimo la tierra vegetal sobrante se utilizará para 

sellar los vertederos que se desestimen para reparaciones futuras. De está forma esas zonas se revegetarán 

muy rapido. 

4.6.- AFIRMADO 

• Como se ha mencionado con anterioridad, al tratarse de una pista rural forestal, el tráfico que 

soporte la misma será muy reducido. Por lo tanto se ha elegido como firme la colocación de 20 

cm de zahorra artificial sobre la explanada, añadiendo otros 20 cm de hormigón en zonas con 

pendientes extremas (>11%) 

4.7.- OBRAS DE FÁBRICA 

Se ejecutarán las obras de fábrica necesarias en toda la traza de la pista, sus diámetros y materiales 

serán: 

Tubo de Hormigon D=800 mm  3 Obras de fábrica 

Tubo de Hormigon D=1.000 mm  18 Obras de fábrica 

Tubo de Hormigon D=1.200 mm  5 Obras de fábrica 

Tubo de Hormigón D=1.500 mm  3 Obras de fábrica 

Tubo de Hormigon D=1.800 mm  7 Obras de fábrica 

 

La información queda completada en el Anejo nº 8 “Drenaje” que se incluye en la documentación de 

Proyecto. 

 

5.- JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Valorando la situación actual y las necesidades demandadas por el promotor se considera tanto técnica 

como económicamente justificada la solución adoptada, en el Anejo 04.- Estudio de alternativas, se analizan las 

opciónes más representativas contempladas. 

 La primera opción estudiada es la “alternativa 3” Consiste en partir de una pista existente perteneciente 

al municipio de Foradada del Toscar, nos da la ventaja de ganar mucha altitud a coste mínimo, ya que la pista 

está construida, aunque haría falta adecuar los firmes y la evacuación de agua. Se desecha porque con la 

construcción de la pista se pretende también revalorizar el monte y para ello hay que contar con una posible 

explotación maderera del mismo. Está alternativa no transcurre por la zona baja del monte que es donde están 

los árboles con posibilidad de explotación. 

 La segunda opción estudiada es la “alternativa 2”. Es la que más se ajusta al camino de herradura 

existente. El problema lo encontramos justo en la zona que diverge de la alternativa 1. Ya que es la zona más 

pendiente del recorrido. Mientras que la alternativa 1 pasa sobre una “pala” de roca caliza y luego cruza con 

pendiente suave una “canal” que hay detrás, la alternativa 2 pasa por debajo y debe ascender por la “canal” en 

zigzag, es inviable ya que esta canal es estrecha y a pesar del zigzag no salva la gran pendiente que posee dicha 

canal. 

 La alternativa 1 es la escogida, el primer tramo se ejecuta dentro de la zona maderera y salva las 

pendientes de la forma menos abrupta posible. Aun con todo es inevitable dejar pendientes de más del 15 % ya 

que nos estamos moviendo en la ladera de una montaña de más de 2000 metros y el terreno es muy abrupto. 
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Para dotar a la pista de mayor durabilidad y seguridad de circulación estas zonas tan pendientes se revisten de 

hormigón. 

ALTERNATIVAS DE SECCIÓN. 

 Lo ideal en este tipo de proyectos es que el desmonte y el terraplén se equilibren, pero nos encontramos 

con que la ladera por la que transcurre la pendiente es muy abrupta rondando el  60 % de forma que cada vez 

que hay que realizar un terraplén nos tenemos que ir muy abajo a buscar el pie. La solución que se ha 

proyectado es una sección de la pista incrustada en la ladera. En las pocas zonas donde ha sido inevitable hacer 

terraplén se observa en los perfiles transversales la construcción de una escollera, bien para no irnos muy 

hondos ha buscar el pie o bien para calzar el mismo y evitar que se desparrame el terraplén por la ladera. El 

problema de esta sección es que tenemos un volumen muy grande de excavación sobrante. Cuando se ejecuten 

las obras se deberá establecer varios vertederos para solventar el problema. 

 

6.- NORMATIVA APLICADA 

A continuación se presenta una relación de la principal normativa tenida en cuenta: 

• Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico. 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción. 

• Recomendaciones para la elaboración de los estudios de seguridad y salud en las obras de carretera. 

Dirección General de Carreteras, 2003. 

• Orden, de 27 de diciembre de 1999, del Ministerio de Fomento, por la que se aprueba la Norma 3.1-

IC “Trazado” de la instrucción de carreteras. Modificada por Orden de 13 de Septiembre de 2001 del 

Ministerio de Fomento (BOE de 26 de septiembre de 2001). Ha servido de orientación. 

• Orden Ministerial, de 14 de mayo de 1990, por la que se aprueba la Norma 5.2-IC sobre drenaje 

superficial. Se ha utilizado como orientación. 

• Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1-IC “Secciones de 

Firme”, de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 2003). Se ha utilizado como 

orientación. 

• Orden, de 28 de diciembre de 1999, por la que se aprueba la Norma 8.1-IC Señalización vertical, de 

la Instrucción de Carreteras (BOE de 29 de enero de 2000). 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección 

General de Carreteras (PG-3). Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976. 

 

7.- OCUPACIONES Y SERVICIOS AFECTADOS 

7.1.- OCUPACIONES 

Los terrenos por donde de desarrolla la pista son propiedad de 31 copropietarios, cada uno poseedor de 

una parte indivisa no demarcada en el espacio. Al ser estos los principales interesados en la ejecución de dicha 

pista, no resulta necesario realizar expropiación alguna. 

Los terrenos mencionados anteriormente son actualmente gestionados por el Ayuntamiento de La 

Fueva. 

 

8.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Se incluye en el Anejo nº 10 “Estudio de Seguridad y Salud” el estudio que servirá para dar unas 

directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención 

de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio 

de Seguridad y Salud en los proyectos de obras de construcción. 

 

9.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de residuos de construcción y demolición, se redacta el correspondiente Estudio que se incluye en el 

Anejo nº 12 “Gestión de Residuos”.  

 

10.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAZO DE GARANTIA 

Se estima que, dada la magnitud de la obra, el plazo de ejecución debe ser de SEIS (6) MESES, y el 

plazo de garantía, una vez recibida la obra, debe ser de DOCE (12) MESES. 

 

11.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

Los precios de las distintas unidades de obra han sido obtenidos teniendo en cuenta los precios vigentes 

en el mercado para los materiales, herramientas, maquinaria, transporte, etc. 
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  MEMORIA DESCRIPTIVA 

En el Anejo nº 11 “Justificación de Precios” figura la justificación de todos los precios unitarios incluidos 

en el presente Proyecto. 

 

12.- PRESUPUESTO 

En el Documento nº 4 Presupuesto se recogen las mediciones realizadas de las distintas unidades de 

obra que intervienen en el presente Proyecto. A dichas mediciones se les ha aplicado el precio estudiado en el 

anejo correspondiente. 

Incrementando este presupuesto en los conceptos de 13% Gastos Generales de la Empresa y 6% 

Beneficio Industrial, y aplicando al total el 18% de I.V.A. hallamos el Presupuesto Total de la obra que asciende 

a la cantidad de: 

 

Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 

Gastos generales 13 % 

Beneficio Industrial 6 % 

Suma 

IVA (21 %) 

1.837.606,60 €

                 238.888,86 €

110.256,40 €

2.186.751,86 €

459.217,89€

                                                   

TOTAL PRESUPUESTO 2.645.969,75 €

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y 
CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS. 

 

13.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

El presente Proyecto consta de los siguientes Documentos: 

Documento Nº 1. Memoria y Anejos a la Memoria 

Memoria 

Anejos a la Memoria 

Anejo 01. Cartografía y replanteo 

Anejo 02. Climatología e hidrología 

Anejo 03. Geología y geotecnia 

Anejo 04. Estudio de alternativas 

Anejo 05. Trazado 

Anejo 06. Movimiento de tierras 

Anejo 07. Firmes y pavimentos 

Anejo 08. Drenaje 

Anejo 09. Memoria de impacto ambiental 

Anejo 10. Estudio de seguridad y salud 

Anejo 11. Justificación de precios 

Anejo 12. Gestión de residuos 

Anejo 13. Señalización, balizamiento y defensas 

Anejo 14. Reportaje fotográfico 

 

Documento Nº 2. Planos 

Documento Nº 3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Documento Nº 4. Presupuesto 

 

14.- CONCLUSIÓN 

Con lo expuesto en la presente Memoria, que se complementa con los distintos Anejos, con los Planos, 

Pliego y Presupuesto que forman parte del mismo, consideramos terminado este trabajo que sometemos a la 

consideración de la Superioridad. 

 

La Cabezonada, Septiembre de 2012 

 

Fdo.:  Víctor Lanau Puyuelo 

Ingeniero Técnico Agrícola 
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CARTOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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  ANEJO 01.- CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFIA 

ÍNDICE 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

2.-TRABAJO DE CAMPO REALIZADO. 

3.-BASES DE REPLANTEO 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Para la obtención de la cartografía que ha servido de base para la redacción del presente Proyecto, se ha 

partido de los planos a escala 1:5000 adquiridos en el instituto cartográfico del gobierno de Aragón. 

Para la ejecución del proyecto se ha completado la información mediante toma de datos en campo con 

tecnología GPS. 

 

2.-TRABAJO DE CAMPO REALIZADO. 

 

Existen diferentes técnicas de medición con G.P.S. En nuestro caso la técnica utilizada ha sido la 

de Cinemática en Tiempo Real (RTK). Esta técnica utiliza una radio de enlace de datos para transmitir los 

datos del satélite desde la referencia hacia el móvil. Calcula las coordenadas y las muestra en tiempo real. 

Se ha realizado una puesta de bases de replanteo, para ello se han tomado con el GPS una serie 

de puntos fácilmente reconocibles en la cartografía tales como edificios o tramos de carreteras. 

A continuación se adjunta el listado de los puntos tomados en campo: 

 

PUNTO 
COORDENADA 
X 

COORDENADA 
Y COORDENADA Z DENOMINACION 

1 772.371.196 4.703.995.129 940.773 PISTA 

2 772.367.556 4.703.994.721 940.730 PISTA 

3 772.368.481 4.704.011.323 941.846 PISTA 

4 772.365.060 4.704.011.579 942.005 PISTA 

5 772.366.476 4.704.026.378 942.803 PISTA 

6 772.363.618 4.704.026.734 942.906 PISTA 

7 772.360.580 4.704.043.586 944.295 PISTA 

8 772.362.779 4.704.044.376 944.261 PISTA 

9 772.360.740 4.704.055.605 945.098 PISTA 

10 772.357.882 4.704.055.181 945.073 PISTA 

11 772.365.949 4.703.995.857 941.326 BR1 

12 773.083.842 4.704.451.417 1.226.765 BR2 

13 773.025.815 4.704.808.868 1.328.580 BR3 

14 773.079.810 4.705.354.186 1.442.802 BR4 

15 773.030.649 4.705.656.146 1.533.730 BR5 

16 772.437.681 4.706.408.043 1.596.209 BR6 

17 771.471.142 4.707.015.802 1.567.323 BR7 

22 770.527.571 4.706.924.803 1.731.634 BR8 

21 770.530.573 4.706.939.494 1.734.318 CASETA 

23 770.535.482 4.706.936.457 1.733.381 CASETA 

24 770.538.703 4.706.941.308 1.733.990 CASETA 

25 770.533.740 4.706.944.480 1.734.798 CASETA

26 770.007.183 4.704.261.239 812.516 CARRETERA

27 770.009.956 4.704.260.325 812.545 CARRETERA

28 770.012.441 4.704.273.998 813.656 CARRETERA

29 770.009.479 4.704.274.978 813.647 CARRETERA

30 770.012.202 4.704.294.640 815.388 CARRETERA

31 770.015.093 4.704.294.033 815.373 CARRETERA

32 770.017.343 4.704.312.475 816.443 CARRETERA

33 770.014.378 4.704.312.781 816.366 CARRETERA

34 769.942.322 4.704.244.476 805.329 CASETA

35 769.938.308 4.704.247.301 804.980 CASETA

36 769.934.611 4.704.242.281 805.150 CASETA

37 772.858.815 4.702.807.122 913.662 CARRETERA

38 772.863.108 4.702.810.855 913.903 CARRETERA

39 772.864.943 4.702.799.666 914.494 CARRETERA

40 772.872.951 4.702.789.743 915.820 CARRETERA

41 772.879.482 4.702.781.559 916.896 CARRETERA

42 772.885.291 4.702.774.282 917.899 CARRETERA

43 772.889.506 4.702.777.803 917.861 CARRETERA

44 772.885.233 4.702.783.596 917.113 CARRETERA

45 772.878.792 4.702.791.856 915.990 CARRETERA

46 772.872.376 4.702.799.441 915.207 CARRETERA

 

 Con estos puntos capturados se procede a cuadrar las bases en X, Y y Z a la cartografía utilizada.  

 Lo ideal en este caso habría sido apoyar la cartografía con una toma de transversales una vez diseñado 

el trazado del eje, de esta forma se podría haber ajustado tanto planta como rasante de la carretera de forma 

precisa y se obtendría una cubicación de volúmenes de tierras más fidedigna. 

3.-BASES DE REPLANTEO. 

 

A continuación se muestran las fotos de cada una de las bases de replanteo con sus coordenadas y una breve 

descripción. 
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CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 
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  ANEJO 2.- CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 

 

ÍNDICE 

1.- ESTUDIO CLIMATOLÓGICO 

2.- ESTUDIO HIDROLÓGICO 
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ANEJO 2.- CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 

1.- ESTUDIO CLIMATOLÓGICO 

 

1.1.- PLUVIOMETRÍA 

1.1.1.- Introducción 

El objeto del Estudio Pluviométrico es la obtención de las leyes de frecuencia de las precipitaciones diarias 

para las cuencas interceptadas por el trazado del presente proyecto para a partir de dichos valores distribuidos 

espacialmente obtener mediante la aplicación de métodos hidrometeorológicos  los caudales máximos de dichas 

cuencas. 

Al no existir estaciones de aforo cercanas a la traza el cálculo de los caudales punta de avenida, se llevará 

a cabo mediante la aplicación de modelos de cálculo hidrometeorológicos que permiten la transformación de la 

lluvia en escorrentía a partir del conocimiento una serie de parámetros específicos de las cuencas en estudio. 

 

1.1.2.- Estimación de las precipitaciones máximas previsibles 

 

Para la elaboración del análisis estadístico de las series de datos pluviométricos, se ha seleccionado la 

estación pluviométrica de Los Molinos, elegida por criterios de longitud de las series y proximidad a la zona 

objeto de estudio. Otra opción por cercanía es la estación de Tierrantona. Esta última se ha descartado ya que 

las condiciones del medio divergen del área que estamos estudiando mucho más que la estación de Los Molinos. 

Ambas están a una distancia de entre 6 y 10 km, pero la de los Molinos se encuentra en la misma ladera de la 

Sierra Ferrera donde se proyecta la pista, entre 6 y 10 km más al Oeste. En cambio la estación de Tierrantona se 

encuentra en el fondo de un valle totalmente aislado de la zona de estudio, entre 9 y 11 km al sur. Por lo tanto 

se entiende que la estación de los Molinos es mucho más representativa de la zona en la que proyectamos la 

pista. 

Estación pluviométrica 
ALTITUD 

(m) 

9826 LOS MOLINOS 800 

 

En el apéndice nº1 se adjuntan los datos facilitados por la Agencia Estatal  de Meteorología (AEMET) 

referentes a las máximas precipitaciones diarias mensuales  (registradas en 24 h)  para una serie de 37 años, así 

como el resumen de los diferentes valores empleados para efectuar el ajuste de Gumbel y obtener de esta 

manera los valores de precipitación máxima para los diferentes periodos de retorno. A continuación se muestra 

una tabla resumen con dichos valores: 

 

 
PERIODO DE 

RETORNO 

SEGÚN 
ESTACIÓN 

T=5 AÑOS 76,2 mm 

T=10 AÑOS 87,7 mm 

T=25 AÑOS 102,3 mm 

T=50 AÑOS 113,1 mm 

T=100 AÑOS 123,8 mm 

T=500 AÑOS 148,6 mm 

Se confrontan las precipitaciones obtenidas en el ajuste con las deducidas del “Mapa para el cálculo de 

máximas precipitaciones diarias en la España Peninsular” conforme a lo expresado en la instrucción 5.2-IC . 

SEGÚN 

TABLAS 

Pm= 73mm 

PERIODO DE 
RETORNO 

Cv= 0,35 

T= 5 AÑOS 88,84 mm 

 T= 10 AÑOS 104,97 mm 

T= 25 AÑOS 126,44 mm 

T= 50 AÑOS 143,15 mm 

T= 100 AÑOS 162,06 mm 

T= 500 AÑOS 206,66 mm 

 

En dicho mapa, se representan dos familias de líneas. Para el punto geográfico deseado, una de ellas 

define el valor medio Pmedia de la ley de frecuencia de máximas precipitaciones diarias y la otra el coeficiente 

de variación Cv. Con el valor de Cv se determina el factor regional Yt por el que se debe multiplicar el valor de 

Pmedia para obtener la lluvia correspondiente a cada período de retorno T. De esta forma se puede calcular 

para cualquier período de retorno la máxima precipitación Pd deducible de los planos de isomáximas. 
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  ANEJO 2.- CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 

Se incluye a continuación el “Mapa para el cálculo de máximas precipitaciones diarias en la España 

Peninsular”, recogido en la publicación de la Dirección General de Carreteras (Ministerio de Fomento) del año 

1999.  

 

 

 

Finalmente, y para quedar del lado de la seguridad, se eligen  los valores más desfavorables entre los dos 

métodos. Dichos valores serán de aplicación para todas las  cuencas que serán objeto de estudio debido al paso 

de la infraestructura proyectada. 

 

PERIODO DE 
RETORNO 

SEGÚN 
AJUSTE 

SEGÚN 
 TABLAS  

VALORES 
ADOPTADOS

T=5 AÑOS 76,2 mm 88,8 mm 88,8 

T=10 AÑOS 87,7 mm 105,0 mm 105,0 

T=25 AÑOS 102,3 mm 126,4 mm 126,4 

T=50 AÑOS 113,1 mm 143,2 mm 143,2 

T=100 AÑOS 123,8 mm 162,1 mm 162,1 

T=500 AÑOS 148,6 mm 206,7 mm 206,7 
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  ANEJO 2.- CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 

Como se ve en la tabla anterior se adoptan los valores obtenidos a partir de las tablas para el cáculo de 

los caudales máximos de avenida, dado que son notablemente superiores a los obtenidos a partir de la estación 

meteorológica más próxima. 

 

2.- ESTUDIO HIDROLÓGICO 

2.1.- IDENTIFICACIÓN DE LAS CUENCAS VERTIENTES 

Las cuencas han sido delimitadas a partir de  cartografía a escala 1:5000. Esta cartografía se ha adquirido 

al instituto cartográfico del gobierno de Aragón. Para ello se ha creado una malla en 3D con la ayuda de la 

extensión MDT 4.0 del programa trazador Autocad 2002. Está malla se puede colorear de diferentes colores 

según la dirección en que baja el agua por el terreno, de esa forma se delimitan las cuencas casi de forma 

automática y precisa. Esta malla también se ha aprovechado para situar la mayor parte de los caños en los 

barrancos existentes, o en ondulaciones del terreno que previsiblemente es donde se ira juntando de forma 

natural el agua al bajar por la ladera de la montaña. De está forma se aliviaran mucho las cunetas. Una vez 

definidos los cauces (la mayor parte del año secos) se aprovecho la puesta de bases de replanteo para 

comprobar la situación de los mismos o la existencia de alguno nuevo.  

En el apéndice nº 2 “Delimitación de cuencas” del presente anejo, se adjuntan los planos dónde se 

delimitan e identifican las cuencas. 

2.2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LAS CUENCAS 

Cuencas principales 

Las cuencas principales son aquellas cuyo tiempo de concentración es mayor de 6 h ó con una extensión 

superior a 75 Km2. 

En el presente estudio hidrológico todas las cuencas presentan superficies inferiores a 75 km2 y tienen 

tiempos de concentración inferiores a 6h. 

 Cuencas secundarias 

El método de cálculo del caudal se reduce a aplicar una fórmula racional, cuyos parámetros dependen de 

las características físicas de las cuencas. El método hidrometeorológico utilizado es el contenido en la Instrucción 

5.2-IC. Drenaje Superficial de Carreteras. 

Los datos físicos de cuencas que se necesitan para el cálculo de caudales son los siguientes: 

Área de la cuenca (A), medida en km2 

Longitud del curso de agua principal (L) 

Cota máxima del curso de agua (Zmáx) 

Cota del curso de agua en el punto de desagüe (Zmín) 

 

2.3.- CÁLCULO DE CAUDALES MÁXIMOS 

2.3.1.- Método hidrometeorológico 

El conocimiento de los caudales punta es suficiente para dimensionar el drenaje del tramo objeto de 

estudio, por lo que no es necesario analizar otras características de los hidrogramas de crecida.  

El método hidrometeorológico que se emplea es una versión modificada del método racional recogido en 

la Instrucción de Carreteras 5.2-IC “Drenaje superficial”.  

Dicha versión fue presentada por su autor (J.R. Témez) en una comunicación al XXIV Congreso de la 

Asociación Internacional de Investigaciones Hidráulicas (Madrid 1991), reproducida en el nº 82 de la revista de 

“Ingeniería Civil”. 

 

● Máximas precipitaciones diarias (Pd) 

           Las precipitaciones máximas diarias se han deducido en el Estudio Climatológico. 

 

 

●  Coeficiente (KA )  

La ley de precipitaciones máximas diarias reales sobre una cuenca, deducida del plano de isomáximas, 

viene modificada según la expresión siguiente, para tener en cuenta la no simultaneidad de las lluvias máximas 

de un mismo período de retorno en toda la superficie. 

Add KPP ⋅=*               para A ≥ 1 km2 

dd P*P =                    para A ≤ 1 km2 

donde:    
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  ANEJO 2.- CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 

                  
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

15
log1 AK A

 

Pd* = Precipitación máxima diaria modificada correspondiente a un período de retorno T, expresada en 

mm 

Pd = Precipitación máxima diaria deducida de las isomáximas correspondientes a un período de retorno T 

y expresada en mm 

log A = Logaritmo decimal de la superficie de la cuenca A (km2). 

 

 ● Tiempo de concentración ( Tc) 

La expresión utilizada para la determinación de este tiempo es la siguiente: 

76,0

4/1c J
L3,0T ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡⋅=

 

donde: 

Tc =Tiempo de concentración medido en horas. 

L =Longitud del curso principal (km) 

J =Pendiente media del curso principal (tanto por uno) 

Esta fórmula está indicada para cuencas rurales o con una proporción de superficie impermeabilizada 

inferior a 0,04 del área total.  

Los valores del tiempo de concentración para las diferentes cuencas, han sido calculados y sus valores 

quedan recogidos en el cuadro resumen de cálculo de caudales, al final del anejo. 

●  Umbral de escorrentía (Po) 

Otro de los parámetros básicos en el método de cálculo que se ha descrito es el umbral de escorrentía Po. 

Se trata del parámetro que, de acuerdo con las leyes del Soil Conservation Service de EE.UU. determina la 

cantidad de lluvia que escurre por la superficie. Su valor depende de las características del conjunto suelo-

vegetación de las cuencas y de las condiciones iniciales de humedad, y necesita ser conocido para aplicar el 

método de cálculo propuesto, pues interviene en la fórmula del coeficiente de escorrentía. 

Para la estimación del parámetro P0 (umbral de escorrentía), se han tenido en cuenta las indicaciones 

recogidas al respecto en la Instrucción 5.2-IC “Drenaje Superficial” de la Dirección General de Carreteras.  

 

GRUPOS DE SUELO 
USO DE LA TIERRA PENDIENTE CARACTERÍSTICA

S HIDROLÓGICAS A B C D 

R 15 8 6 4 >3 
N 17 11 8 6 BARBECHO 

<3 R/N 20 14 11 8 
R 23 13 8 6 >3 
N 25 16 11 8 

CULTIVOS EN 
HILERA 

<3 R/N 28 19 14 11 
R 29 17 10 8 >3 
N 32 19 12 10 

CEREALES DE 
INVIERNO 

<3 R/N 34 21 14 12 
R 26 15 9 6 >3 
N 28 17 11 8 

ROTACIÓN DE 
CULTIVOS POBRES 

<3 R/N 30 19 13 10 
R 37 20 12 9 >3 
N 42 23 14 11 

ROTACIÓN DE 
CULTIVOS DENSOS 

<3 R/N 47 25 16 13 
Pobre 24 14 8 6 
Media 53 23 14 9 
Buena * 33 18 13 

>3 

Muy buena * 41 22 15 
Pobre 58 25 12 7 
Media * 35 17 10 
Buena * * 22 14 

PRADERAS 

<3 

Muy buena * * 25 16 
Muy clara 40 17 8 5 

Clara 60 24 14 10 
Media * 34 22 16 
Espesa * 47 31 23 

MASAS FORESTALES 

Muy Espesa * 65 43 33 
ROCAS PERMEABLES >3  5 
ROCAS PERMEABLES <3  5 
ROCAS IMPERMEABLES >3  2 
ROCAS IMPERMEABLES <3  4 
FIRMES GRANULARES SIN PAVIMENTO 2 
ADOQUINES 1,5 
PAVIMENTOS BITUMINOSOS O DE HORMIGON 1 

Pobre 62 26 15 10 
Media * 34 19 14 >3 
Buena * 42 22 15 
Pobre * 34 19 14 
Media * 42 22 15 

PLANTACIONES REGULARES DE 
APROVECHAMIENTO FORESTAL 

<3 
Buena * 50 25 16 

Valores medios del Parámetro Po. 

1. N: DENOTA CULTIVO SEGÚN LAS CURVAS DE NIVEL.  
    R: DENOTA CULTIVO SEGÚN LA LÍNEA DE MÁXIMA PENDIENTE. 
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  ANEJO 2.- CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 

2. *: DENOTA QUE ESA PARTE DE CUENCA DEBE CONSIDERARSE INEXISTENTE A EFECTOS DE CÁLCULO DE 
CAUDALES DE AVENIDA. 

3. LAS ZONAS ABALANCADAS SE INCLUIRÁN ENTRE LAS DE PENDIENTE MENOR DEL 3%. 

 

 Clasificación de suelos a efectos del umbral de escorrentía :  

 

GRUPO INFILTRACIÓN 

(CUANDO ESTÁN 
MUY HÚMEDOS) 

POTENCIA TEXTURA DRENAJE 

A Rápida Grande Arenosa Areno-limosa Perfecto 

B Moderada Media a grande Franco-arenosa 

Franca 

Franco–arcillosa –arenosa 

Franco-limosa 

Bueno a 
moderado 

C Lenta Media a 
pequeña 

Franco-arcillosa Franco-
arcillo- limosa Arcillo - 

arenosa 

Imperfecto 

D Muy lenta Pequeño 
(litosuelo) u 

horizontes de 
arcilla 

 

Arcillosa 

Pobre o 
muy pobre 

 

 

ESTIMACIÓN DEL UMBRAL DE ESCORRENTÍA 

Las cuencas que se estudian en el presente anejo se encuentran cubiertas en parte por masa forestal 

clara. A la hora de estimar los parámetros para el cálculo del umbral de escorrentía se considera que el 20% de 

la superficie de las cuencas presenta una masa forestal clara, siendo el resto terrenos rocosos permeables con 

unas pendientes muy pronunciadas dónde la existencia de vegetación es muy escasa. 

 Así pues en la siguiente tabla se muestra un resumen de los valores considerados a la hora de calcular el 

umbral de escorrentía (Po). 

 

USO SUELO 
% SOBRE 

SUP. TOTAL 

PENDIENTE 

>3% 

 

GRUPO 

SUELO 

UMBRAL DE 

ESCORRENTÍA             (P0) 

MASA FORESTAL 

( Clara) 
20 SI D 10 

ROCAS 

PERMEABLES 

 

80 SI  5 

 

Se realiza una media ponderada con los valores que se incluyen en la tabla, resultando un umbral de 

escorrentía:  Po = 6,0 que es el valor que se aplicará en el cálculo del caudal de la cuenca. 

Finalmente, se multiplica el valor obtenido del umbral de escorrentía por el coeficiente corrector del 

umbral de escorrentía, el cual viene definido en la Fig.2.5 de la Instrucción 5.2-IC (Mapa del Coeficiente 

Corrector del Umbral de Escorrentía), que se adjunta a continuación.  

El valor de dicho coeficiente para la zona de La Fueva es 2,5. 
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●  Coeficiente de escorerrentía ( C ) 

La ley utilizada para el cálculo del coeficiente de escorrentía está ligada a aquella otra de transferencia 

“precipitación-escorrentía superficial” deducida por el Soil Conservation Service de E.E.U.U. 

La expresión que evalúa el valor del coeficiente de escorrentía es el siguiente: 

 

( ) ( )
( )2

0d

0d0d

P11*P
P23*PP*PC

⋅+
⋅+⋅−

=
 

donde: 

C = Coeficiente de escorrentía 

Pd* = Precipitación máxima diaria modificada correspondiente al período de 

          retorno considerado (mm). 

P0 = Umbral de escorrentía (mm). 

 

● Intensidad de precipitación media para un periodo de retorno ( I ) 

El aguacero a efectos de cálculo quedará definido por la intensidad I (mm/hora) de precipitación media, 

función de la duración del intervalo considerado y de la intensidad de precipitación media diaria (Pd*/24) para 

un período de retorno de referencia. 

La duración que se considera en los cálculos de intensidad es igual al tiempo de concentración de la 

cuenca. 

La intensidad de precipitación media para un período de retorno dado se obtiene a partir de la siguiente 

expresión: 

128
28

1
1,0

1,01,0

−
−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

Tc

dd I
I

I
I

 

donde: 

Tc = Tiempo de concentación. 

I = Intensidad de la lluvia media en un intervalo de duración igual al Tc de la cuenca para un período de 

retorno dado. 

Id = Intensidad de lluvia diaria para ese mismo período de retorno (Pd*/24). 

I1/Id = Relación entre la intensidad de lluvia horaria y diaria (independiente del período de retorno). 

Representa un valor regional y para nuestro caso concreto toma un valor igual a 10. 

 

El valor del parámetro I1/Id se obtiene del plano a escala nacional que viene recogido en la Instrucción 

5.2.I.C. “Drenaje Superficial” de la Dirección General de Carreteras (D.G.C.), y que se reproduce a continuación: 
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A partir de dicho plano se ha asignado al parámetro I1/Id un valor de 10 para todas las cuencas. 

 

●  Coeficiente K 

K  es el coeficiente que tiene en cuenta la falta de uniformidad en la distribución temporal del aguacero. 

La expresión utilizada para determinar el valor de K es función del tiempo de concentración (Tc) de la 

cuenca: 

14T
T

1K 25,1
c

25,1
c

+
+=

 

● Caudal Máximo (Q) 

 

El caudal de avenida, Q (m3/s), para un período de retorno dado se obtiene mediante la expresión: 

6,3
AICKQ ⋅⋅

⋅=
 

donde: 

A = Superficie de la cuenca, medida en kilómetros cuadrados, (km2). 

Seguidamente se adjuntan unas tablas dónde se muestran los caudades máximos obtenidos para cada 

una de las cuencas y periodos de retorno de 100 y 500 años. En estas tablas también se incluyen todos los 

parámetros que han sido empleados en el cálculo de dichos  caudales: 
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CAUDALES PARA T=10 AÑOS                  
                    
                    

Nº SUPERFICIE COTA MAX. COTA MIN. LONGITUD PENDIENTE T.CONC. Id Pd Ka P*d I1/Id I/Id lt Po Po COEF K COEFICIENTE  CAUDAL 
CUENCA (km2) (m) (m) (km) (%) (h) (mm) (mm)   (mm)     (mm/h) (mm) mod CORREC   ESCORRENTIA (m3/s) 

C-1 0,297040 1795 975 1,550 52,90% 0,47 4,38 163,0 1,00 105 10 15,23 66,63 6,00 15,0 2,5 1,02721 0,56 3,13746
C-2 0,036147 1160 990 0,350 48,57% 0,15 4,38 104,7 1,00 105 10 26,93 117,80 6,00 15,0 2,5 1,0069 0,56 0,66165
C-3 0,108108 1280 1000 0,605 46,28% 0,24 4,38 104,7 1,00 105 10 21,83 95,50 6,00 15,0 2,5 1,01168 0,56 1,61187
C-4 0,450741 1790 1005 1,425 55,09% 0,44 4,38 104,7 1,00 105 10 15,83 69,25 6,00 15,0 2,5 1,02494 0,56 4,93702
C-5 0,446163 1790 1020 1,360 56,62% 0,42 4,38 104,7 1,00 105 10 16,18 70,77 6,00 15,0 2,5 1,02373 0,56 4,98858
C-6 0,089550 1270 1030 0,515 46,60% 0,21 4,38 104,7 1,00 105 10 23,22 101,61 6,00 15,0 2,5 1,01002 0,56 1,41824
C-7 0,076725 1270 1060 0,415 50,60% 0,18 4,38 104,7 1,00 105 10 25,38 111,03 6,00 15,0 2,5 1,00802 0,56 1,32520
C-8 0,431986 1790 1070 1,205 59,75% 0,38 4,38 104,7 1,00 105 10 17,08 74,72 6,00 15,0 2,5 1,02095 0,56 5,08578
C-9 0,361045 1790 1160 0,995 63,32% 0,33 4,38 104,7 1,00 105 10 18,54 81,12 6,00 15,0 2,5 1,01729 0,56 4,59787
C-10 0,345568 1790 1205 0,880 66,48% 0,29 4,38 104,7 1,00 105 10 19,55 85,55 6,00 15,0 2,5 1,01524 0,56 4,63157
C-11 0,314379 1790 1260 0,765 69,28% 0,26 4,38 104,7 1,00 105 10 20,73 90,70 6,00 15,0 2,5 1,01324 0,56 4,45879
C-12 0,184317 1790 1290 0,800 62,50% 0,28 4,38 104,7 1,00 105 10 20,17 88,26 6,00 15,0 2,5 1,01414 0,56 2,54586
C-13 0,199890 1780 1310 0,695 67,63% 0,25 4,38 104,7 1,00 105 10 21,46 93,91 6,00 15,0 2,5 1,01217 0,56 2,93198
C-14 0,279044 1765 1335 0,660 65,15% 0,24 4,38 104,7 1,00 105 10 21,82 95,44 6,00 15,0 2,5 1,01169 0,56 4,15814
C-15 0,048525 1660 1365 0,415 71,08% 0,16 4,38 104,7 1,00 105 10 26,19 114,58 6,00 15,0 2,5 1,0074 0,56 0,86441
C-16 0,120690 1740 1380 0,575 62,61% 0,22 4,38 104,7 1,00 105 10 22,91 100,22 6,00 15,0 2,5 1,01037 0,56 1,88589
C-17 0,068873 1730 1520 0,330 63,64% 0,14 4,38 104,7 1,00 105 10 28,20 123,37 6,00 15,0 2,5 1,00612 0,56 1,31925
C-18 0,070511 1750 1525 0,345 65,22% 0,14 4,38 104,7 1,00 105 10 27,81 121,66 6,00 15,0 2,5 1,00635 0,56 1,33220
C-19 0,054699 1810 1535 0,390 70,51% 0,16 4,38 104,7 1,00 105 10 26,78 117,15 6,00 15,0 2,5 1,00699 0,56 0,99581
C-20 0,105563 1820 1545 0,390 70,51% 0,16 4,38 104,7 1,00 105 10 26,78 117,15 6,00 15,0 2,5 1,00699 0,56 1,92181
C-21 0,072850 1830 1560 0,385 70,13% 0,16 4,38 104,7 1,00 105 10 26,89 117,65 6,00 15,0 2,5 1,00692 0,56 1,33179
C-22 0,055308 1820 1575 0,380 64,47% 0,16 4,38 104,7 1,00 105 10 26,81 117,31 6,00 15,0 2,5 1,00697 0,56 1,00821
C-23 0,060649 1820 1590 0,325 70,77% 0,14 4,38 104,7 1,00 105 10 28,63 125,26 6,00 15,0 2,5 1,00588 0,56 1,17922
C-24 0,068988 1710 1595 0,310 37,10% 0,15 4,38 104,7 1,00 105 10 27,46 120,15 6,00 15,0 2,5 1,00655 0,56 1,28757
C-25 0,054434 1810 1600 0,275 76,36% 0,12 4,38 104,7 1,00 105 10 30,61 133,93 6,00 15,0 2,5 1,00494 0,56 1,13065
C-26 0,078625 1800 1610 0,255 74,51% 0,11 4,38 104,7 1,00 105 10 31,38 137,29 6,00 15,0 2,5 1,00462 0,56 1,67349
C-27 0,064581 1820 1625 0,270 72,22% 0,12 4,38 104,7 1,00 105 10 30,66 134,15 6,00 15,0 2,5 1,00491 0,56 1,34350
C-28 0,054536 1900 1640 0,285 91,23% 0,12 4,38 104,7 1,00 105 10 30,71 134,35 6,00 15,0 2,5 1,00489 0,56 1,13627
C-29 0,053704 1950 1645 0,325 93,85% 0,13 4,38 104,7 1,00 105 10 29,37 128,49 6,00 15,0 2,5 1,0055 0,56 1,07077
C-30 0,059689 1990 1645 0,285 121,05% 0,11 4,38 104,7 1,00 105 10 31,49 137,78 6,00 15,0 2,5 1,00458 0,56 1,27496
C-31 0,055016 2030 1655 0,300 125,00% 0,12 4,38 104,7 1,00 105 10 31,01 135,68 6,00 15,0 2,5 1,00477 0,56 1,15740
C-32 0,048987 2040 1670 0,370 100,00% 0,14 4,38 104,7 1,00 105 10 28,18 123,30 6,00 15,0 2,5 1,00613 0,56 0,93786
C-33 0,043466 2050 1685 0,415 87,95% 0,16 4,38 104,7 1,00 105 10 26,71 116,85 6,00 15,0 2,5 1,00704 0,56 0,78935
C-34 0,038645 2070 1690 0,445 85,39% 0,17 4,38 104,7 1,00 105 10 25,96 113,57 6,00 15,0 2,5 1,00757 0,56 0,68246
C-35 0,066784 2090 1700 0,505 77,23% 0,19 4,38 104,7 1,00 105 10 24,54 107,34 6,00 15,0 2,5 1,00873 0,56 1,11597
C-36 0,100494 2110 1710 0,605 66,12% 0,22 4,38 104,7 1,00 105 10 22,58 98,81 6,00 15,0 2,5 1,01074 0,56 1,54881
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APÉNDICE 1 

 

 “Datos pluviométricos” 
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 “Delimitación de cuencas” 
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1. INTRODUCCIÓN 

Objeto 

 

El presente anejo tiene por objeto definir las características geológicas y geotécnicas de los materiales por donde 

discurre la pista contemplada en este proyecto. 

 

Antecedentes 

 

Se han consultado distintas fuentes bibliográficas para recabar información concerniente a la zona de estudio, en 

relación a la geología de los materiales afectados por la traza. Esta información se ha obtenido de distintos 

mapas temáticos. 

 

Entre los mapas temáticos analizados se encuentran: 

• Hojas Geológicas MAGNA que engloban el área de Proyecto  

• Mapa Geotécnico General nº 23 (Huesca) a escala 1:200.000, del Instituto Geológico y Minero. 

• Mapa Geomorfológico 1:200.000, también de Huesca. 

 

 

2. GEOLOGÍA 

Encuadre geográfico.  

 

El tramo de estudio se encuentra de la comarca del Sobrarbe en la provincia de Huesca.  

Marco geológico regional 

 

El tramo de pista que nos ocupa discurre por litologías correspondientes a la cordillera pirenaica en alguna de las 

unidades en la que está dividido. A continuación se hace una descripción somera de las características generales 

del Pirineo.  

La Cordillera Pirenaica, designa a la gran cadena de plegamiento E-O que bordea el norte de España paralela a 

la frontera Francia-España y al litoral Cantábrico de la Península. La Cordillera Pirenaica se formó por la 

aproximación y colisión oblicua de las placas Ibérica y Europea desde el Cretácico superior al Mioceno, proceso 

que conllevó esfuerzos compresivos que deformaron y elevaron las sucesiones sedimentarias acumuladas 

durante el Mesozoico en los márgenes de dichas placas, así como una parte del basamento Ibérico. Dentro de 

esta gran unidad geológica se han diferenciado los Pirineos y la Cordillera Cantábrica, que coinciden 

aproximadamente con las unidades geográficas del mismo nombre. 

 

En los Pirineos se diferencia una Zona Axial, localizada aproximadamente en el eje de la cadena y constituida por 

rocas del Precámbrico superior al Carbonífero que están intensamente deformadas y afectadas por un 

metamorfismo que puede llegar a alto grado en los niveles estructurales inferiores (infraestructura), mientras 

que es de grado bajo o muy bajo en los niveles estructurales superiores (supraestructura). En el Ordovícico 

superior ocurrieron numerosos episodios volcánicos y, justo después de la deformación varisca también 

importantes intrusiones ígneas (mayoritariamente de granodioritas), especialmente abundantes en la 

infraestructura. Discordantes sobre las rocas plegadas por la orogenia varisca se localizan depósitos del 

Estefaniense-Pérmico rellenando pequeñas cuencas postorogénicas. 

 

La zona Axial separa las Zonas Norpirenaica y Surpirenaica, ambas formadas mayoritariamente por materiales 

postvariscos, aunque con porciones del basamento varisco incorporadas en algunas láminas cabalgantes, La 

Zona Norpirenaica, limitada al norte por la Cuenca de Aquitania, está mayoritariamente ubicada en Francia, La 

Zona Surpirenaica, en la vertiente española, se extiende por el sur hasta la cuenca del Ebro. 
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En la Zona Surpirenaica se diferencian a su vez tres sectores, con rasgos estratigráficos y tectónicos diferentes. 

La Zona Surpirenaica oriental abarca desde el Mediterráneo hasta el río Segre y en ella se han reconocido tres 

unidades alóctonas (Pedraforca, Bac Grillera-Biure y Figueres-Montgrí) y una cuarta (Cadí) formada por 

basamento varisco con una cobertera del Cretácico terminal continental (facies Garum)  y del Eoceno, La Zona 

Surpirenaica central se extiende desde el río Segre hasta el Cinca, y en ella se han diferenciado dos grandes 

unidades alóctonas (Boixols y Montsec) en la parte septentrional y una tercera más inferior y más meridional  

(Sierras Marginales) que cabalga hacia el sur afectando a materiales incluso del Mioceno inferior. La Zona 

Surpirenaica occidental se localiza entre el río Cinca y la Falla de Pamplona e incluye a la denominada “Cuenca 

de Jaca Pamplona”, rellenada por depósitos mayoritariamente clásticos del Eoceno y flanqueada al norte por las 

Sierras Interiores (formadas en gran parte por carbonatos Cretácicos, Paleocenos e Ilerdienses), y al sur por las 

Sierras Exteriores, en cuyo borde meridional se localiza el cabalgamiento frontal de los Pirineos sobre la Cuenca 

del Ebro. 

 

  

Figura 1.- Esquema estructural de Los Pirineos 

 

 

Figura 2.- Esquema estructural de la vertiente surpirenaica central y occidental 

 

 

Nota 1.- Ambas figuras están en GEOLOGÍA DE ESPAÑA (IGME) 

 

3. GEOTECNIA 

Taludes proyectados 

En función de las características del terreno, aparentemente, según inspección visual del mismo, con 

una cohesión y capacidad portante adecuadas, se ha optado por los siguientes taludes: 

- Desmonte: Talud 1H:2V. En toda la zona de desmonte salvo en la zona comprendida entre los 

P.K. 9.158+870 y 9.188+870  

- Desmonte: Talud 1H:5V. En la zona comprendida entre los P.K. 9.158+870 y 9.188+870 

- Terraplén: Talud 3H:2V 

 

No obstante y para garantizar la estabilidad de los mencionados taludes, la empresa contratista de las 

obras deberá antes de comenzar las obras, realizar un estudio geotécnico de la zona para obtener así datos 

concretos del terreno existente. 

Para ello se adjunta en el presupuesto del presente proyecto una partida al efecto. 

Por otra parte se ha previsto la ejecución de escolleras en las zonas de terraplén que coinciden en 

laderas de pendiente pronunciada. De esta forma se evita ir muy lejos a buscar el pie de talud y se asegura el 

mismo. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Para establecer el trazado de la pista se han estudiado diferentes alternativas, para elegir la más adecuada 

se han tenido en cuenta las premisas dadas por el ayuntamiento de La Fueva, llevadas a cavo siempre dentro de 

un marco asumible económicamente, constructivamente ejecutable y que tenga una garantía de durabilidad 

aceptable. 

 

2.-ALTERNATIVAS DE TRAZADO. 

 En las 3 alternativas se intenta que la pista a construir coincida en su trazado el máximo recorrido 

posible con el camino de herradura existente, ya que de esa forma se minimiza mucho el posible impacto 

ambiental. 

En el plano “ALTERNATIVAS DE TRAZADO” hoja 1 de 2 se observan las 3 alternativas estudiadas, 

solo se muestran las diferencias sustanciales entre las 3. 

 La primera opción estudiada es la “alternativa 3” Consiste en partir de una pista existente perteneciente 

al municipio de Foradada del Toscar, nos da la ventaja de ganar mucha altitud a coste mínimo, ya que la pista 

está construida, aunque haría falta adecuar los firmes y la evacuación de agua. Se desecha porque con la 

construcción de la pista se pretende también revalorizar el monte y para ello hay que contar con una posible 

explotación maderera del mismo. Está alternativa no transcurre por la zona baja del monte que es donde están 

los árboles con posibilidad de explotación. 

 La segunda opción estudiada es la “alternativa 2”. Es la que más se ajusta al camino de herradura 

existente. El problema lo encontramos justo en la zona que diverge de la alternativa 1. Ya que es la zona más 

pendiente del recorrido. Mientras que la alternativa 1 pasa sobre una “pala” de roca caliza y luego cruza con 

pendiente suave una “canal” que hay detrás, la alternativa 2 pasa por debajo y debe ascender por la “canal” en 

zigzag, es inviable ya que esta canal es estrecha y a pesar del zigzag no salva la gran pendiente que posee dicha 

canal. 

 La alternativa 1 es la escogida, el primer tramo se ejecuta dentro de la zona maderera y salva las 

pendientes de la forma menos abrupta posible. Aun con todo es inevitable dejar pendientes de más del 15 % ya 

que nos estamos moviendo en la ladera de una montaña de más de 2000 metros y el trerreno es muy abrupto. 

Para dotar a la pista de mayor durabilidad y seguridad de circulación estas zonas tan pendientes se revisten de 

hormigón. 

3.-ALTERNATIVAS DE SECCIÓN. 

 Lo ideal en este tipo de proyectos es que el desmonte y el terraplén se equilibren, de forma que la 

sección que predominaría sería la sección “A” del plano “ESTUDIO DE ALTERNATIVAS” hoja 2 de 2. Pero nos 

encontramos con que la ladera por la que transcurre la pendiente es muy abrupta rondando el  60 % de forma 

que cada vez que hay que realizar un terraplén nos tenemos que ir muy abajo a buscar el pie. La solución que 

se ha proyectado es la de la sección “B” del plano “ESTUDIO DE ALTERNATIVAS” hoja 2 de 2,  donde se ve toda 

la sección de la pista incrustada en la ladera. En las pocas zonas donde ha sido inevitable hacer terraplén se 

observa en los perfiles transversales la construcción de una escollera, bien para no irnos muy hondos ha buscar 

el pie o bien para calzar el mismo y evitar que se desparramase el terraplén por la ladera. El problema de esta 

sección es que tenemos un volumen muy grande de excavación sobrante. Cuando se ejecuten las obras se 

deberá establecer varios vertederos para solventar el problema. 

 

4.-PLANO ESTUDIO DE ALTERNATIVAS. 
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1.- DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO. 

Se proyecta la ejecución de una nueva pista en el término municipal de La Fueva (Huesca) desde la 

localidad de La Cabezonada hasta el refugio situado en “La Estiva”. 

El inicio de la actuación se encuentra en la localidad de La Cabezonada, tal como se puede apreciar en los 

planos de planta, el final de la misma se ubica en el refugio de “La Estiva” situado en la parte alta del macizo 

montañoso. 

La longitud total de la pista será de 10.250 m y la anchura media de la misma será de 4,00 mts, 

incrementando este ancho en curvas de radio reducido alcanzando anchos de 7 metros en algunos puntos de la 

traza. 

El las alineaciones rectas, se dotará a la sección trasversal de una pendiente hacia fuera no superior al 2% 

para favorecer así la evacuación de las aguas. 

En curvas se dotará de peralte de porcentaje variable y en ningún caso superior al 3%. 

 

2.- DEFINICIÓN ANALÍTICA DEL TRAZADO. 

2.1.- OBJETIVO Y CONTENIDO 

La definición analítica del trazado que se incluye en el presente Anejo constituye el reflejo del contenido 

grafico recogido en los planos de trazado del Proyecto. 

Su objeto es posibilitar el traslado preciso de la obra proyectada al terreno y obtener el estado de 

mediciones de los capítulos correspondientes a movimiento de tierras y afirmado. 

La geometría del eje se obtiene en coordenadas U.T.M. y cota absoluta mediante la aplicación de un 

proceso informático que ofrece como resultados los listados de coordenadas X, Y de planta (datos de entrada, 

estado de alineaciones y puntos equidistantes), el perfil longitudinal (estado de rasantes, peraltes vértices y cota 

de puntos equidistantes). 

 

2.3.- DATOS PRESENTADOS 

El eje proyectado, se han mecanizado en planta, figurando en el presente Anejo los datos necesarios para 

su replanteo desde las bases colocadas al efecto. 

En alzado y sección se ha proyectado dicho eje para definir la obra y medir el movimiento de tierras y 

afirmado. 

 

3.- TRAZADO GEOMÉTRICO EN PLANTA. 

3.1.- CURVA MÍNIMA 

Se ha tenido en cuenta la ORDEN de 17 de febrero de 2004, DE LA CONSEJERIA DE TRANSPORTES E 

INFRAESTRUCTURAS POR LA QUE SE APRUEBAN LOS REQUISITOS TECNICOS PARA EL PROYECTO Y 

CONSTRUCCION DE LAS MEDIDAS PARA MODERAR LA VELOCIDAD EN LAS TRAVESIAS DE LA RED DE 

CARRETERAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID, como fuente para definir el radio mínimo que emplearemos. 

En nuestro caso el radio mínimo usado es de 15 m, la orden mencionada en el párrafo anterior no fija el radio 

mínimo de giro de un camión rígido o un autobús en 11.25 m, por lo tanto con los 15 m de radio que hemos 

considerado como adecuados y los sobreanchos diseñados para las curvas estrechas un vehículo de esta índole 

no debe tener ningún problema en tomar dichas curvas. 

3.2.- VELOCIDAD DE PROYECTO: 

Con la siguiente formula obtenida de la “Norma 3.1 I.C “Trazado”   calcularemos la velocidad de proyecto: 

 

Donde: 

Rc: Es el radio de curva, en nuestro caso aplicaremos radio 15 m. 

Vch: Es la velocidad a la que se puede tomar la curva 

e : Es el peralte máximo en tanto por uno, en este caso 0.03. 

ft: es el coeficiente de fricción transversal que en este caso será de 0,21 para un una velocidad de proyecto de 

30 km/h aprox. Dato extraído de la “Norma 3.1 I.C “Trazado”. 

Con los datos mostrados Vch = 21,38 km/h. 

Por lo tanto redondearemos la velocidad de proyecto a 20 km/h, poniéndonos siempre del lado de la seguridad, 

también hay que contar que se a tomado un coeficiente de fricción de 0.21 correspondiente a una velocidad de 

30 km/h, al bajar a 20 km/h este aumenta y con ello el margen de seguridad. 
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3.3.- LISTADO DEL EJE EN PLANTA 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Longitud 
Cur 0,000 772.364,511 4.704.037,420 85,785934 15 21,185 
Rec 21,185 772.381,753 4.704.028,380 175,696761 0 25,675 
Cur 46,859 772.391,318 4.704.004,554 175,696761 -15 45,000 
Rec 91,859 772.419,807 4.704.013,710 384,710829 0 95,423 
Cur 187,282 772.397,110 4.704.106,394 384,710829 33,469 98,260 
Rec 285,543 772.459,815 4.704.128,790 171,612679 0 57,818 
Cur 343,361 772.484,751 4.704.076,625 171,612679 -42,402 65,676 
Rec 409,037 772.540,451 4.704.056,265 73,007188 0 15,350 
Cur 424,387 772.554,442 4.704.062,580 73,007187 15 33,696 
Rec 458,083 772.575,141 4.704.045,174 216,017527 0 6,934 
Cur 465,017 772.573,414 4.704.038,458 216,017527 -50 31,012 
Rec 496,029 772.575,199 4.704.007,992 176,531510 0 12,021 
Cur 508,050 772.579,531 4.703.996,779 176,531510 -60 22,956 
Rec 531,006 772.591,649 4.703.977,448 152,174642 0 35,301 
Cur 566,307 772.615,744 4.703.951,648 152,174642 -25 11,268 
Rec 577,575 772.625,002 4.703.945,393 123,481533 0 14,101 
Cur 591,675 772.638,154 4.703.940,309 123,481533 15 11,229 
Rec 602,904 772.646,230 4.703.932,888 171,137570 0 14,244 
Cur 617,148 772.652,469 4.703.920,083 171,137570 100 14,301 
Rec 631,449 772.657,794 4.703.906,823 180,241868 0 82,667 
Cur 714,116 772.683,041 4.703.828,106 180,241867 -60 15,120 
Rec 729,236 772.689,414 4.703.814,439 164,198602 0 10,805 
Cur 740,041 772.695,175 4.703.805,298 164,198602 50 13,757 
Rec 753,798 772.700,827 4.703.792,803 181,713980 0 57,139 
Cur 810,937 772.717,015 4.703.738,005 181,713980 -60 21,201 
Rec 832,138 772.726,452 4.703.719,143 159,218676 0 34,270 
Cur 866,408 772.746,934 4.703.691,668 159,218676 -15 37,050 
Rec 903,457 772.773,953 4.703.700,168 1,975264 0 91,959 
Cur 995,416 772.776,806 4.703.792,082 1,975264 -100 23,214 
Rec 1.018,630 772.774,838 4.703.815,160 387,197031 0 58,579 
Cur 1.077,209 772.763,137 4.703.872,559 387,197031 100 23,825 
Rec 1.101,035 772.761,190 4.703.896,248 2,364669 0 128,740 
Cur 1.229,775 772.765,971 4.704.024,899 2,364669 15 40,992 
Rec 1.270,767 772.794,937 4.704.029,789 176,341904 0 35,508 
Cur 1.306,275 772.807,831 4.703.996,705 176,341904 100 13,505 
Rec 1.319,780 772.811,872 4.703.983,829 184,939194 0 18,894 
Cur 1.338,674 772.816,300 4.703.965,462 184,939194 -80 36,370 
Rec 1.375,044 772.832,433 4.703.933,215 155,996824 0 11,061 
Cur 1.386,105 772.839,484 4.703.924,692 155,996824 40 12,319 
Rec 1.398,424 772.845,763 4.703.914,150 175,603428 0 29,326 
Cur 1.427,750 772.856,729 4.703.886,951 175,603428 -60 20,203 
Rec 1.447,954 772.867,266 4.703.869,825 154,166891 0 74,762 
Cur 1.522,716 772.916,560 4.703.813,616 154,166891 60 23,289 
Rec 1.546,005 772.928,177 4.703.793,600 178,877266 0 31,123 
Cur 1.577,128 772.938,315 4.703.764,174 178,877266 200 7,077 
Rec 1.584,204 772.940,501 4.703.757,444 181,129797 0 43,481 
Cur 1.627,686 772.953,202 4.703.715,859 181,129797 -100 17,582 
Rec 1.645,268 772.959,785 4.703.699,581 169,936766 0 141,501 
Cur 1.786,768 773.024,151 4.703.573,567 169,936766 100 21,238 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Longitud 
Rec 1.808,006 773.031,738 4.703.553,773 183,457231 0 22,437 
Cur 1.830,443 773.037,503 4.703.532,089 183,457230 -60 24,518 
Rec 1.854,961 773.048,403 4.703.510,318 157,442596 0 3,847 
Cur 1.858,809 773.050,788 4.703.507,298 157,442596 1000 61,402 
Rec 1.920,211 773.087,342 4.703.457,975 161,351582 0 9,575 
Cur 1.929,786 773.092,804 4.703.450,111 161,351582 60 20,149 
Rec 1.949,935 773.101,331 4.703.431,960 182,729884 0 17,067 
Cur 1.967,001 773.105,905 4.703.415,517 182,729884 -50 20,679 
Rec 1.987,680 773.115,350 4.703.397,287 156,400985 0 31,860 
Cur 2.019,540 773.135,503 4.703.372,612 156,400984 100 10,573 
Rec 2.030,113 773.141,747 4.703.364,085 163,132063 0 16,297 
Cur 2.046,410 773.150,666 4.703.350,445 163,132062 -40 16,614 
Rec 2.063,024 773.162,346 4.703.338,798 136,690258 0 31,437 
Cur 2.094,461 773.188,705 4.703.321,666 136,690257 -15 41,157 
Rec 2.135,618 773.209,287 4.703.342,671 362,016177 0 36,583 
Cur 2.172,201 773.188,732 4.703.372,934 362,016177 40 16,381 
Rec 2.188,582 773.182,519 4.703.387,967 388,087028 0 23,097 
Cur 2.211,679 773.178,222 4.703.410,661 388,087027 100 20,339 
Rec 2.232,018 773.176,490 4.703.430,891 1,035171 0 21,089 
Cur 2.253,108 773.176,833 4.703.451,977 1,035171 -150 34,770 
Rec 2.287,877 773.173,382 4.703.486,497 386,278414 0 34,834 
Cur 2.322,712 773.165,932 4.703.520,525 386,278414 200 15,046 
Rec 2.337,758 773.163,269 4.703.535,331 391,067857 0 207,144 
Cur 2.544,902 773.134,301 4.703.740,440 391,067857 60 18,538 
Rec 2.563,440 773.134,563 4.703.758,902 10,736878 0 33,233 
Cur 2.596,673 773.140,141 4.703.791,663 10,736878 -50 13,516 
Rec 2.610,189 773.140,592 4.703.805,130 393,527373 0 40,551 
Cur 2.650,740 773.136,477 4.703.845,472 393,527372 -100 7,321 
Rec 2.658,061 773.135,468 4.703.852,721 388,866763 0 87,519 
Cur 2.745,579 773.120,240 4.703.938,905 388,866763 -60 18,210 
Rec 2.763,789 773.114,420 4.703.956,086 369,545746 0 44,646 
Cur 2.808,435 773.093,868 4.703.995,720 369,545746 15 43,981 
Rec 2.852,416 773.118,773 4.704.012,148 156,207829 0 14,908 
Cur 2.867,324 773.128,238 4.704.000,631 156,207829 200 13,146 
Rec 2.880,469 773.136,245 4.703.990,207 160,392257 0 161,112 
Cur 3.041,582 773.230,140 4.703.859,284 160,392256 50 25,454 
Rec 3.067,036 773.239,189 4.703.835,786 192,800909 0 76,502 
Cur 3.143,537 773.247,822 4.703.759,773 192,800909 -100 77,938 
Rec 3.221,476 773.284,433 4.703.693,195 143,183930 0 18,718 
Cur 3.240,193 773.299,007 4.703.681,450 143,183929 50 23,818 
Rec 3.264,011 773.313,366 4.703.662,729 173,510121 0 6,664 
Cur 3.270,675 773.316,060 4.703.656,633 173,510120 -500 21,422 
Rec 3.292,097 773.325,135 4.703.637,231 170,782634 0 21,601 
Cur 3.313,698 773.334,705 4.703.617,865 170,782633 150 26,954 
Rec 3.340,653 773.344,416 4.703.592,760 182,222434 0 10,696 
Cur 3.351,348 773.347,364 4.703.582,479 182,222434 -100 28,783 
Rec 3.380,131 773.359,143 4.703.556,325 163,898579 0 20,346 
Cur 3.400,478 773.370,073 4.703.539,163 163,898578 90 8,871 
Rec 3.409,349 773.374,462 4.703.531,458 170,173575 0 29,026 
Cur 3.438,375 773.387,569 4.703.505,560 170,173574 -15,21 46,000 
Rec 3.484,375 773.415,421 4.703.517,661 377,638918 0 65,508 
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Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Longitud 
Cur 3.549,883 773.392,882 4.703.579,170 377,638918 25 15,912 
Rec 3.565,795 773.392,366 4.703.594,806 18,158560 0 7,291 
Cur 3.573,086 773.394,417 4.703.601,802 18,158560 -40 26,413 
Rec 3.599,499 773.393,252 4.703.627,712 376,121073 0 17,345 
Cur 3.616,844 773.386,898 4.703.643,851 376,121072 60 17,368 
Rec 3.634,212 773.382,946 4.703.660,701 394,549335 0 30,387 
Cur 3.664,600 773.380,348 4.703.690,977 394,549335 -50 24,828 
Rec 3.689,428 773.372,294 4.703.714,194 362,937036 0 11,173 
Cur 3.700,601 773.366,151 4.703.723,526 362,937035 150 37,139 
Rec 3.737,740 773.349,758 4.703.756,747 378,699404 0 16,252 
Cur 3.753,992 773.344,422 4.703.772,097 378,699404 150 64,738 
Rec 3.818,729 773.336,808 4.703.835,881 6,174869 0 6,683 
Cur 3.825,413 773.337,456 4.703.842,533 6,174869 -216,509 53,480 
Rec 3.878,893 773.336,042 4.703.895,859 390,449625 0 35,449 
Cur 3.914,342 773.330,744 4.703.930,909 390,449625 -100 43,757 
Rec 3.958,099 773.315,095 4.703.971,399 362,593081 0 18,537 
Cur 3.976,636 773.304,819 4.703.986,827 362,593081 25 10,962 
Rec 3.987,598 773.300,903 4.703.996,972 390,508142 0 9,100 
Cur 3.996,698 773.299,551 4.704.005,971 390,508142 -50 20,884 
Rec 4.017,582 773.292,288 4.704.025,390 363,917192 0 16,114 
Cur 4.033,696 773.283,636 4.704.038,984 363,917192 100 15,815 
Rec 4.049,511 773.276,233 4.704.052,940 373,985033 0 38,725 
Cur 4.088,236 773.260,845 4.704.088,477 373,985033 15 17,384 
Rec 4.105,620 773.263,638 4.704.104,665 47,766771 0 29,108 
Cur 4.134,728 773.283,485 4.704.125,957 47,766771 -15,437 32,540 
Rec 4.167,268 773.275,460 4.704.151,571 313,574761 0 4,527 
Cur 4.171,795 773.271,036 4.704.152,529 313,574761 48,682 19,722 
Rec 4.191,518 773.253,117 4.704.160,441 339,366050 0 19,455 
Cur 4.210,972 773.237,265 4.704.171,719 339,366050 44,125 47,988 
Rec 4.258,960 773.219,121 4.704.213,617 8,601165 0 25,695 
Cur 4.284,655 773.222,582 4.704.239,077 8,601165 -32,901 32,424 
Rec 4.317,079 773.211,686 4.704.268,236 345,863461 0 4,058 
Cur 4.321,137 773.208,636 4.704.270,913 345,863461 20 20,907 
Rec 4.342,044 773.202,209 4.704.289,818 12,411405 0 9,472 
Cur 4.351,516 773.204,044 4.704.299,111 12,411405 -30 22,837 
Rec 4.374,353 773.199,929 4.704.321,017 363,950650 0 18,428 
Cur 4.392,781 773.190,043 4.704.336,569 363,950649 -50 15,482 
Rec 4.408,263 773.179,863 4.704.348,150 344,238767 0 6,075 
Cur 4.414,337 773.175,197 4.704.352,040 344,238767 15 22,740 
Rec 4.437,078 773.172,771 4.704.372,521 40,752362 0 23,081 
Cur 4.460,158 773.186,557 4.704.391,032 40,752361 -100 18,043 
Rec 4.478,201 773.195,974 4.704.406,394 29,265929 0 23,656 
Cur 4.501,857 773.206,470 4.704.427,594 29,265929 -200 43,970 
Rec 4.545,827 773.221,508 4.704.468,819 15,269807 0 7,837 
Cur 4.553,664 773.223,370 4.704.476,431 15,269807 -25 16,767 
Rec 4.570,431 773.221,801 4.704.492,811 372,573201 0 4,218 
Cur 4.574,650 773.220,039 4.704.496,644 372,573201 30 16,246 
Rec 4.590,895 773.217,482 4.704.512,487 7,047535 0 31,728 
Cur 4.622,623 773.220,987 4.704.544,020 7,047535 80 10,000 
Rec 4.632,623 773.222,709 4.704.553,864 15,005283 0 22,744 
Cur 4.655,367 773.228,020 4.704.575,979 15,005282 -15 9,882 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Longitud 
Rec 4.665,249 773.227,112 4.704.585,641 373,064030 0 6,825 
Cur 4.672,074 773.224,310 4.704.591,864 373,064029 20 8,785 
Rec 4.680,859 773.222,549 4.704.600,399 1,026868 0 1,343 
Cur 4.682,202 773.222,570 4.704.601,741 1,026868 -50 15,686 
Rec 4.697,888 773.220,379 4.704.617,209 381,054602 0 5,482 
Cur 4.703,370 773.218,772 4.704.622,450 381,054601 100 17,849 
Rec 4.721,218 773.215,085 4.704.639,889 392,417418 0 5,896 
Cur 4.727,114 773.214,384 4.704.645,743 392,417417 90 26,495 
Rec 4.753,609 773.215,126 4.704.672,132 11,158743 0 20,697 
Cur 4.774,306 773.218,735 4.704.692,512 11,158743 -100 36,484 
Rec 4.810,791 773.218,476 4.704.728,794 387,932105 0 11,655 
Cur 4.822,445 773.216,280 4.704.740,240 387,932104 -20 4,527 
Rec 4.826,972 773.214,933 4.704.744,551 373,522724 0 1,213 
Cur 4.828,185 773.214,443 4.704.745,661 373,522723 -15 15,790 
Rec 4.843,975 773.202,252 4.704.754,522 306,506916 0 0,805 
Cur 4.844,780 773.201,451 4.704.754,604 306,506915 15 6,513 
Rec 4.851,293 773.195,316 4.704.756,633 334,147738 0 5,843 
Cur 4.857,136 773.190,294 4.704.759,619 334,147738 -25 6,798 
Rec 4.863,934 773.184,053 4.704.762,261 316,836248 0 2,219 
Cur 4.866,153 773.181,911 4.704.762,841 316,836247 25 12,463 
Rec 4.878,615 773.171,169 4.704.768,902 348,571774 0 8,049 
Cur 4.886,664 773.165,352 4.704.774,464 348,571773 -25 9,031 
Rec 4.895,695 773.157,850 4.704.779,404 325,574613 0 12,292 
Cur 4.907,987 773.146,537 4.704.784,210 325,574612 100 13,327 
Rec 4.921,314 773.134,654 4.704.790,222 334,059102 0 69,281 
Cur 4.990,595 773.075,054 4.704.825,544 334,059101 100 14,970 
Rec 5.005,565 773.062,793 4.704.834,110 343,589509 0 43,714 
Cur 5.049,279 773.028,933 4.704.861,756 343,589509 60 24,765 
Rec 5.074,043 773.013,476 4.704.880,881 369,865696 0 67,755 
Cur 5.141,799 772.982,589 4.704.941,186 369,865696 100 7,262 
Rec 5.149,061 772.979,516 4.704.947,764 374,488853 0 31,507 
Cur 5.180,568 772.967,225 4.704.976,775 374,488852 90 27,996 
Rec 5.208,564 772.960,457 4.705.003,824 394,291887 0 7,399 
Cur 5.215,962 772.959,794 4.705.011,193 394,291886 90 21,129 
Rec 5.237,092 772.960,378 4.705.032,266 9,237674 0 12,346 
Cur 5.249,438 772.962,164 4.705.044,482 9,237674 50 10,045 
Rec 5.259,482 772.964,601 4.705.054,209 22,027013 0 20,803 
Cur 5.280,285 772.971,656 4.705.073,779 22,027013 -60 21,884 
Rec 5.302,170 772.975,202 4.705.095,252 398,807193 0 21,705 
Cur 5.323,874 772.974,795 4.705.116,952 398,807193 40 7,567 
Rec 5.331,441 772.975,368 4.705.124,486 10,849757 0 6,907 
Cur 5.338,347 772.976,539 4.705.131,292 10,849757 40 24,277 
Rec 5.362,624 772.987,448 4.705.152,564 49,487358 0 15,871 
Cur 5.378,495 772.998,580 4.705.163,876 49,487358 -30 27,582 
Rec 5.406,077 773.006,894 4.705.189,165 390,956369 0 30,970 
Cur 5.437,047 773.002,510 4.705.219,823 390,956369 50 8,788 
Rec 5.445,834 773.002,034 4.705.228,587 2,145004 0 45,373 
Cur 5.491,208 773.003,563 4.705.273,934 2,145004 15 45,000 
Rec 5.536,208 773.033,467 4.705.275,044 193,130936 0 60,000 
Cur 5.596,208 773.039,928 4.705.215,393 193,130936 -15 45,000 
Rec 5.641,208 773.069,833 4.705.216,503 2,145004 0 28,014 
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Cur 5.669,222 773.070,776 4.705.244,501 2,145004 50 11,239 
Rec 5.680,460 773.072,409 4.705.255,597 16,454312 0 9,429 
Cur 5.689,889 773.074,819 4.705.264,712 16,454312 -60 11,348 
Rec 5.701,237 773.076,668 4.705.275,892 4,413511 0 10,516 
Cur 5.711,753 773.077,396 4.705.286,382 4,413511 50 10,773 
Rec 5.722,526 773.079,290 4.705.296,966 18,129750 0 48,836 
Cur 5.771,362 773.093,010 4.705.343,836 18,129750 -30 8,543 
Rec 5.779,906 773.094,219 4.705.352,264 0,000000 0 1,847 
Cur 5.781,752 773.094,219 4.705.354,111 0,000000 15 27,500 
Cur 5.809,252 773.113,112 4.705.368,597 116,713625 15 27,500 
Rec 5.836,752 773.122,198 4.705.346,591 233,427250 0 6,889 
Cur 5.843,641 773.118,745 4.705.340,631 233,427250 25 3,051 
Rec 5.846,692 773.117,058 4.705.338,090 241,196852 0 0,801 
Cur 5.847,492 773.116,576 4.705.337,452 241,196852 -15 10,399 
Rec 5.857,892 773.113,559 4.705.327,716 197,061034 0 16,958 
Cur 5.874,850 773.114,342 4.705.310,776 197,061034 -50 7,805 
Rec 5.882,654 773.115,308 4.705.303,039 187,123845 0 36,870 
Cur 5.919,525 773.122,714 4.705.266,921 187,123845 60 3,940 
Rec 5.923,465 773.123,378 4.705.263,037 191,304728 0 28,545 
Cur 5.952,010 773.127,265 4.705.234,759 191,304728 50 2,863 
Rec 5.954,873 773.127,573 4.705.231,912 194,950307 0 12,674 
Cur 5.967,547 773.128,578 4.705.219,279 194,950306 -40 11,705 
Rec 5.979,251 773.131,187 4.705.207,912 176,321973 0 4,760 
Cur 5.984,011 773.132,917 4.705.203,477 176,321972 40 5,691 
Rec 5.989,701 773.134,601 4.705.198,047 185,379100 0 11,731 
Cur 6.001,433 773.137,272 4.705.186,624 185,379099 60 7,871 
Rec 6.009,303 773.138,556 4.705.178,864 193,729992 0 13,152 
Cur 6.022,455 773.139,850 4.705.165,776 193,729992 50 8,095 
Rec 6.030,550 773.139,992 4.705.157,691 204,037021 0 19,551 
Cur 6.050,101 773.138,753 4.705.138,179 204,037021 -15 45,000 
Rec 6.095,101 773.168,408 4.705.134,175 13,051089 0 85,825 
Rec 6.180,927 773.185,880 4.705.218,203 13,051089 0 2,008 
Cur 6.182,935 773.186,289 4.705.220,169 13,051089 -35 9,316 
Rec 6.192,250 773.186,956 4.705.229,433 396,106773 0 2,008 
Rec 6.194,258 773.186,834 4.705.231,438 396,106772 0 8,830 
Cur 6.203,089 773.186,294 4.705.240,251 396,106772 -50 10,559 
Rec 6.213,648 773.184,545 4.705.250,644 382,662818 0 45,264 
Cur 6.258,912 773.172,370 4.705.294,241 382,662818 80 6,621 
Rec 6.265,532 773.170,855 4.705.300,684 387,931320 0 7,029 
Cur 6.272,561 773.169,530 4.705.307,586 387,931319 50 6,941 
Rec 6.279,502 773.168,699 4.705.314,471 396,768314 0 4,165 
Cur 6.283,667 773.168,487 4.705.318,631 396,768313 -50 5,653 
Rec 6.289,320 773.167,882 4.705.324,248 389,570797 0 0,314 
Cur 6.289,633 773.167,831 4.705.324,558 389,570797 50 6,355 
Rec 6.295,988 773.167,195 4.705.330,877 397,662633 0 6,180 
Cur 6.302,169 773.166,969 4.705.337,053 397,662633 25 15,000 
Rec 6.317,169 773.170,814 4.705.351,320 35,859819 0 5,161 
Cur 6.322,330 773.173,570 4.705.355,683 35,859819 -25 15,000 
Rec 6.337,330 773.177,415 4.705.369,950 397,662633 0 12,599 
Cur 6.349,929 773.176,953 4.705.382,541 397,662633 -25 22,000 
Rec 6.371,929 773.167,180 4.705.401,464 341,640094 0 10,000 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Longitud 
Cur 6.381,929 773.159,244 4.705.407,548 341,640093 18 12,000 
Rec 6.393,929 773.152,756 4.705.417,379 384,081411 0 15,000 
Cur 6.408,929 773.149,044 4.705.431,912 384,081411 -30 11,000 
Cur 6.419,929 773.144,451 4.705.441,839 360,738686 -15 10,000 
Rec 6.429,929 773.136,466 4.705.447,549 318,297368 0 15,000 
Cur 6.444,929 773.122,081 4.705.451,801 318,297368 20 11,000 
Rec 6.455,929 773.112,892 4.705.457,593 353,311456 0 60,000 
Cur 6.515,929 773.072,729 4.705.502,168 353,311456 80 45,000 
Rec 6.560,929 773.053,328 4.705.542,114 389,121319 0 38,896 
Cur 6.599,825 773.046,713 4.705.580,444 389,121318 80 17,949 
Rec 6.617,774 773.045,662 4.705.598,324 3,404328 0 54,619 
Cur 6.672,393 773.048,582 4.705.652,865 3,404328 -15 11,045 
Rec 6.683,437 773.045,240 4.705.663,132 356,528817 0 11,754 
Cur 6.695,191 773.037,823 4.705.672,250 356,528816 15 8,708 
Rec 6.703,899 773.034,538 4.705.680,183 393,484772 0 5,299 
Cur 6.709,198 773.033,997 4.705.685,454 393,484772 20 4,587 
Rec 6.713,785 773.034,053 4.705.690,031 8,086736 0 13,202 
Cur 6.726,987 773.035,726 4.705.703,127 8,086736 -25 23,649 
Cur 6.750,636 773.028,002 4.705.724,554 347,865114 -120 25,583 
Rec 6.776,219 773.007,602 4.705.739,911 334,292957 0 34,633 
Cur 6.810,852 772.977,873 4.705.757,678 334,292957 50 11,157 
Rec 6.822,009 772.969,012 4.705.764,418 348,498362 0 15,687 
Cur 6.837,696 772.957,661 4.705.775,245 348,498362 25 9,254 
Rec 6.846,950 772.952,285 4.705.782,713 372,063411 0 1,826 
Cur 6.848,776 772.951,510 4.705.784,366 372,063410 -25 7,473 
Rec 6.856,249 772.947,378 4.705.790,560 353,033309 0 11,740 
Cur 6.867,989 772.939,481 4.705.799,247 353,033308 40 10,966 
Rec 6.878,955 772.933,303 4.705.808,265 370,486459 0 12,034 
Cur 6.890,989 772.927,921 4.705.819,029 370,486459 -40 4,890 
Rec 6.895,879 772.925,473 4.705.823,259 362,703487 0 14,293 
Cur 6.910,172 772.917,570 4.705.835,169 362,703486 -60 4,216 
Rec 6.914,389 772.915,117 4.705.838,597 358,229774 0 21,118 
Cur 6.935,507 772.902,234 4.705.855,330 358,229774 100 9,181 
Rec 6.944,688 772.896,975 4.705.862,851 364,074497 0 51,921 
Cur 6.996,609 772.869,206 4.705.906,723 364,074497 -100 6,967 
Rec 7.003,576 772.865,277 4.705.912,475 359,639063 0 11,289 
Cur 7.014,866 772.858,590 4.705.921,571 359,639063 -200 10,449 
Rec 7.025,314 772.852,183 4.705.929,823 356,313113 0 32,719 
Cur 7.058,034 772.831,451 4.705.955,136 356,313113 50 7,302 
Rec 7.065,336 772.827,253 4.705.961,103 365,610239 0 43,166 
Cur 7.108,502 772.805,053 4.705.998,122 365,610238 -30 6,330 
Rec 7.114,831 772.801,251 4.706.003,168 352,178341 0 1,150 
Cur 7.115,982 772.800,466 4.706.004,009 352,178341 30 11,213 
Rec 7.127,195 772.794,503 4.706.013,429 375,974019 0 9,099 
Cur 7.136,294 772.791,150 4.706.021,888 375,974019 -100 10,597 
Rec 7.146,891 772.786,731 4.706.031,514 369,227461 0 16,839 
Cur 7.163,730 772.778,905 4.706.046,424 369,227461 -50 2,963 
Rec 7.166,694 772.777,451 4.706.049,005 365,454325 0 3,888 
Cur 7.170,581 772.775,443 4.706.052,334 365,454324 -30 9,286 
Rec 7.179,867 772.769,503 4.706.059,424 345,748645 0 0,245 
Cur 7.180,112 772.769,319 4.706.059,585 345,748644 25 9,394 
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Rec 7.189,506 772.763,561 4.706.066,938 369,670920 0 5,982 
Cur 7.195,488 772.760,818 4.706.072,254 369,670919 50 14,925 
Rec 7.210,413 772.756,040 4.706.086,335 388,674095 0 3,961 
Cur 7.214,374 772.755,339 4.706.090,233 388,674094 -25 9,876 
Rec 7.224,250 772.751,741 4.706.099,361 363,524853 0 1,101 
Cur 7.225,351 772.751,144 4.706.100,287 363,524853 100 25,930 
Rec 7.251,281 772.740,053 4.706.123,645 380,032383 0 2,974 
Cur 7.254,255 772.739,136 4.706.126,474 380,032383 -100 7,409 
Rec 7.261,664 772.736,591 4.706.133,431 375,315575 0 10,158 
Cur 7.271,823 772.732,750 4.706.142,835 375,315575 -40 16,632 
Rec 7.288,455 772.723,486 4.706.156,504 348,844856 0 52,259 
Cur 7.340,714 772.685,868 4.706.192,780 348,844856 500 19,514 
Rec 7.360,229 772.672,089 4.706.206,597 351,329514 0 249,281 
Cur 7.609,510 772.499,540 4.706.386,508 351,329513 -100 14,384 
Rec 7.623,894 772.488,872 4.706.396,139 342,172127 0 42,401 
Cur 7.666,296 772.455,439 4.706.422,217 342,172127 50 19,628 
Rec 7.685,924 772.442,696 4.706.436,981 367,163185 0 31,696 
Cur 7.717,619 772.427,063 4.706.464,552 367,163185 -100 16,686 
Rec 7.734,305 772.417,663 4.706.478,315 356,540520 0 93,402 
Cur 7.827,708 772.358,739 4.706.550,786 356,540520 100 53,985 
Rec 7.881,692 772.337,347 4.706.599,639 390,908237 0 16,111 
Cur 7.897,803 772.335,054 4.706.615,586 390,908237 -200 168,000 
Rec 8.065,803 772.248,027 4.706.753,533 337,432177 0 40,690 
Cur 8.106,494 772.214,170 4.706.776,103 337,432176 -200 20,418 
Rec 8.126,912 772.196,633 4.706.786,543 330,932799 0 98,438 
Cur 8.225,350 772.109,588 4.706.832,513 330,932798 30 14,838 
Rec 8.240,189 772.098,674 4.706.842,343 362,420855 0 1,519 
Cur 8.241,708 772.097,829 4.706.843,605 362,420854 -30 14,936 
Rec 8.256,643 772.086,829 4.706.853,479 330,726647 0 5,232 
Cur 8.261,875 772.082,195 4.706.855,908 330,726646 -150 14,273 
Rec 8.276,149 772.069,256 4.706.861,921 324,668899 0 4,466 
Cur 8.280,614 772.065,122 4.706.863,609 324,668898 50 19,945 
Rec 8.300,559 772.048,624 4.706.874,582 350,063761 0 28,258 
Cur 8.328,817 772.028,663 4.706.894,583 350,063760 -200 34,147 
Rec 8.362,964 772.002,600 4.706.916,582 339,194483 0 11,630 
Cur 8.374,594 771.993,106 4.706.923,298 339,194483 -100 16,022 
Rec 8.390,616 771.979,342 4.706.931,465 328,994873 0 40,542 
Cur 8.431,157 771.942,934 4.706.949,298 328,994873 50 10,842 
Rec 8.441,999 771.933,788 4.706.955,081 342,799313 0 14,108 
Cur 8.456,107 771.922,750 4.706.963,868 342,799312 -30 16,857 
Rec 8.472,964 771.907,372 4.706.970,213 307,027684 0 1,287 
Cur 8.474,252 771.906,092 4.706.970,355 307,027683 100 48,378 
Rec 8.522,629 771.861,127 4.706.986,885 337,825986 0 21,692 
Cur 8.544,322 771.843,152 4.706.999,028 337,825986 -100 21,819 
Rec 8.566,141 771.823,888 4.707.009,182 323,935376 0 11,805 
Cur 8.577,946 771.812,907 4.707.013,517 323,935376 60 12,220 
Rec 8.590,166 771.802,075 4.707.019,126 336,901094 0 8,795 
Cur 8.598,961 771.794,716 4.707.023,943 336,901094 -70 8,971 
Rec 8.607,932 771.786,917 4.707.028,363 328,742230 0 61,162 
Cur 8.669,094 771.731,883 4.707.055,048 328,742230 50 11,124 
Rec 8.680,218 771.722,494 4.707.060,970 342,905864 0 16,872 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Longitud 
Cur 8.697,090 771.709,311 4.707.071,500 342,905864 -30 19,288 
Rec 8.716,378 771.691,519 4.707.078,045 301,974416 0 6,975 
Cur 8.723,353 771.684,547 4.707.078,261 301,974415 60 12,895 
Rec 8.736,248 771.671,801 4.707.080,038 315,656098 0 7,334 
Cur 8.743,582 771.664,687 4.707.081,823 315,656097 -50 6,176 
Rec 8.749,758 771.658,619 4.707.082,954 307,792258 0 8,861 
Cur 8.758,619 771.649,825 4.707.084,035 307,792257 60 21,237 
Rec 8.779,856 771.629,638 4.707.090,266 330,325844 0 53,577 
Cur 8.833,433 771.582,025 4.707.114,834 330,325844 -50 23,736 
Rec 8.857,169 771.559,180 4.707.120,400 300,104059 0 18,581 
Cur 8.875,751 771.540,599 4.707.120,430 300,104059 50 9,203 
Rec 8.884,954 771.531,449 4.707.121,290 311,822118 0 12,208 
Cur 8.897,162 771.519,451 4.707.123,544 311,822118 -50 4,590 
Rec 8.901,751 771.514,908 4.707.124,183 305,978330 0 40,143 
Cur 8.941,895 771.474,941 4.707.127,948 305,978330 50 12,738 
Rec 8.954,632 771.462,548 4.707.130,736 322,196246 0 7,184 
Cur 8.961,816 771.455,796 4.707.133,190 322,196246 -100 55,000 
Rec 9.016,816 771.401,634 4.707.137,187 287,182159 0 12,123 
Cur 9.028,939 771.389,756 4.707.134,762 287,182159 100 15,721 
Rec 9.044,661 771.374,169 4.707.132,840 297,190643 0 9,276 
Cur 9.053,937 771.364,901 4.707.132,430 297,190643 -50 5,538 
Rec 9.059,475 771.359,393 4.707.131,880 290,139215 0 12,025 
Cur 9.071,500 771.347,512 4.707.130,025 290,139215 50 13,298 
Cur 9.084,798 771.334,257 4.707.129,735 307,070285 -25 11,939 
Rec 9.096,737 771.322,528 4.707.128,228 276,668544 0 5,921 
Cur 9.102,658 771.317,000 4.707.126,107 276,668544 50 20,513 
Rec 9.123,170 771.296,896 4.707.122,834 302,785909 0 21,335 
Cur 9.144,505 771.275,581 4.707.123,767 302,785909 40 14,340 
Rec 9.158,845 771.261,671 4.707.126,922 325,609472 0 13,715 
Rec 9.172,561 771.249,050 4.707.132,292 325,609472 0 0,110 
Cur 9.172,670 771.248,949 4.707.132,335 325,609472 -25 14,891 
Rec 9.187,561 771.234,358 4.707.133,865 287,690398 0 14,513 
Cur 9.202,074 771.220,115 4.707.131,076 287,690398 50 10,929 
Rec 9.213,004 771.209,246 4.707.130,160 301,605982 0 4,981 
Cur 9.217,984 771.204,267 4.707.130,286 301,605981 50 15,810 
Rec 9.233,795 771.188,786 4.707.133,156 321,736440 0 7,873 
Cur 9.241,668 771.181,367 4.707.135,792 321,736440 -25 10,326 
Rec 9.251,994 771.171,207 4.707.137,171 295,440765 0 1,861 
Cur 9.253,855 771.169,352 4.707.137,038 295,440765 50 10,407 
Rec 9.264,261 771.158,969 4.707.137,375 308,690914 0 6,588 
Cur 9.270,850 771.152,442 4.707.138,272 308,690914 50 8,901 
Rec 9.279,751 771.143,778 4.707.140,260 320,024637 0 1,554 
Cur 9.281,306 771.142,299 4.707.140,741 320,024637 -25 23,509 
Rec 9.304,814 771.119,921 4.707.137,230 260,160724 0 10,116 
Rec 9.314,930 771.111,722 4.707.131,304 248,817591 0 22,191 
Cur 9.337,122 771.096,324 4.707.115,324 248,817591 30 19,044 
Cur 9.356,166 771.079,772 4.707.106,567 289,230761 45 25,000 
Rec 9.381,166 771.055,237 4.707.109,243 324,598526 0 10,081 
Cur 9.391,247 771.045,899 4.707.113,042 324,598526 -20 24,390 
Rec 9.415,637 771.023,562 4.707.107,968 246,962261 0 11,291 
Cur 9.426,928 771.015,968 4.707.099,612 246,962261 100 22,856 
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Rec 9.449,785 770.998,804 4.707.084,594 261,513138 0 26,183 
Cur 9.475,968 770.977,262 4.707.069,712 261,513138 50 16,476 
Rec 9.492,444 770.962,421 4.707.062,729 282,491368 0 18,675 
Cur 9.511,119 770.944,448 4.707.057,657 282,491368 50 15,022 
Rec 9.526,141 770.929,598 4.707.055,794 301,618272 0 11,488 
Cur 9.537,629 770.918,114 4.707.056,086 301,618271 -30 12,143 
Rec 9.549,773 770.906,242 4.707.053,963 275,849056 0 17,508 
Rec 9.567,281 770.889,979 4.707.047,479 283,393803 0 74,447 
Cur 9.641,727 770.818,050 4.707.028,279 283,393803 -300 13,547 
Rec 9.655,275 770.805,044 4.707.024,491 280,519002 0 19,423 
Cur 9.674,697 770.786,524 4.707.018,640 280,519002 -80 14,129 
Rec 9.688,827 770.773,496 4.707.013,219 269,275303 0 15,048 
Cur 9.703,874 770.760,167 4.707.006,235 269,275302 50 17,409 
Rec 9.721,283 770.743,664 4.707.000,975 291,441037 0 10,674 
Cur 9.731,958 770.733,086 4.706.999,545 291,441037 -100 22,215 
Rec 9.754,172 770.711,582 4.706.994,156 277,298821 0 36,808 
Cur 9.790,980 770.677,089 4.706.981,307 277,298821 -60 26,311 
Rec 9.817,291 770.655,198 4.706.967,095 249,382321 0 21,273 
Cur 9.838,564 770.640,302 4.706.951,907 249,382321 30 13,561 
Rec 9.852,125 770.628,976 4.706.944,662 278,159521 0 3,515 
Cur 9.855,640 770.625,665 4.706.943,479 278,159521 -30 23,845 
Rec 9.879,485 770.608,524 4.706.927,812 227,559251 0 38,822 
Cur 9.918,307 770.592,238 4.706.892,572 227,559251 15 23,500 
Cur 9.941,807 770.572,385 4.706.885,222 327,296349 15 23,500 
Rec 9.965,307 770.564,954 4.706.905,044 27,033447 0 13,573 
Cur 9.978,880 770.570,546 4.706.917,412 27,033447 300 11,876 
Rec 9.990,756 770.575,652 4.706.928,134 29,553664 0 16,583 
Cur 10.007,339 770.583,077 4.706.942,962 29,553664 50 16,664 
Rec 10.024,003 770.592,860 4.706.956,356 50,771083 0 38,062 
Cur 10.062,065 770.620,098 4.706.982,942 50,771083 -15 45,000 
Rec 10.107,065 770.600,763 4.707.005,782 259,785151 0 30,784 
Cur 10.137,848 770.575,920 4.706.987,604 259,785151 -200 22,295 
Rec 10.160,143 770.558,698 4.706.973,464 252,688570 0 30,377 
Cur 10.190,520 770.536,330 4.706.952,910 252,688570 50 60,000 

 10.250,520 770.480,443 4.706.944,854 329,082943   

 

4.- TRAZADO GEOMÉTRICO EN ALZADO. 

4.1.- INTRODUCCIÓN 

A continuación se adjuntan los correspondientes listados con los datos de entrada de la rasante. 

4.2.- LISTADO DEL EJE EN ALZADO 

P.K. Cota Radio Tangente Flecha Pendiente 
0,000 942,968 0 0,000 0,000 0,06654480 
56,894 946,754 1000 18,654 0,174 0,10386005 
97,593 950,981 550 14,499 0,191 0,05112123 

P.K. Cota Radio Tangente Flecha Pendiente 
183,213 955,358 700 21,645 0,335 0,11297275 
224,276 959,997 500 17,208 0,296 0,18181322 
279,294 970,000 500 25,135 0,632 0,07973748 
442,329 983,000 1000 14,218 0,101 0,05118004 
501,649 986,036 25000 15,518 0,005 0,04821732 
620,403 991,762 2000 27,385 0,187 0,07560192 
828,903 1.007,525 2000 30,799 0,237 0,10640092 
947,511 1.020,145 2000 27,897 0,195 0,07850346 

1.224,123 1.041,860 1000 31,906 0,509 0,14231573 
1.298,268 1.052,412 500 15,994 0,256 0,07833941 
2.113,643 1.116,288 2000 9,979 0,025 0,08831885 
2.537,822 1.153,751 2000 9,212 0,021 0,07910702 
2.781,770 1.173,049 1000 13,864 0,096 0,10683591 
3.129,902 1.210,242 1000 37,750 0,713 0,03133556 
3.427,200 1.219,558 1000 54,272 1,473 0,13987943 
3.552,272 1.237,053 1000 28,030 0,393 0,08381866 
4.170,416 1.288,865 1000 8,152 0,033 0,06751458 
4.432,078 1.306,531 2000 17,477 0,076 0,05003772 
4.681,270 1.319,000 1000 23,186 0,269 0,09641071 
4.930,205 1.343,000 5000 12,690 0,016 0,09133484 
5.368,154 1.383,000 500 18,811 0,354 0,16784058 
6.053,328 1.498,000 500 24,878 0,619 0,06832945 
6.601,847 1.535,480 2000 8,213 0,017 0,06011654 
6.995,865 1.559,167 1000 11,974 0,072 0,08406419 
7.287,190 1.583,657 1000 21,534 0,232 0,04099644 
8.699,898 1.641,573 1000 19,943 0,199 0,00111058 
9.159,119 1.642,083 500 25,775 0,664 0,10421060 
9.813,112 1.710,236 500 18,784 0,353 0,02907431 
9.925,720 1.713,510 1000 19,699 0,194 0,06847291 
10.250,520 1.735,750 0 0,000 0,000  
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  ANEJO 5.- TRAZADO GEOMÉTRICO 

5.- LISTADO DE REPLANTEO DEL EJE. 

P.K. Coord. X Coord. Y Coord. Z 
0 772.364,511 4.704.037,420 942,968 
20 772.381,268 4.704.029,461 944,299 
40 772.388,762 4.704.010,919 945,631 
60 772.400,619 4.703.995,871 947,198 
80 772.418,022 4.704.002,296 949,154 
100 772.417,871 4.704.021,617 950,971 
120 772.413,114 4.704.041,043 952,126 
140 772.408,357 4.704.060,469 953,149 
160 772.403,599 4.704.079,895 954,171 
180 772.398,842 4.704.099,321 955,438 
200 772.396,476 4.704.119,020 957,272 
220 772.404,844 4.704.136,858 959,684 
240 772.421,798 4.704.146,898 962,858 
260 772.441,463 4.704.145,659 966,460 
280 772.457,023 4.704.133,570 969,454 
300 772.466,050 4.704.115,746 971,631 
320 772.474,676 4.704.097,702 973,246 
340 772.483,301 4.704.079,657 974,841 
360 772.494,652 4.704.063,385 976,435 
380 772.512,073 4.704.053,944 978,030 
400 772.531,882 4.704.053,449 979,625 
420 772.550,444 4.704.060,775 981,220 
440 772.569,291 4.704.061,143 982,744 
460 772.574,663 4.704.043,317 983,904 
480 772.571,898 4.704.023,608 984,928 
500 772.576,630 4.704.004,289 985,949 
520 772.584,915 4.703.986,133 986,921 
540 772.597,788 4.703.970,874 987,885 
560 772.611,439 4.703.956,257 988,850 
580 772.627,264 4.703.944,519 989,814 
600 772.644,714 4.703.935,360 990,790 
620 772.653,682 4.703.917,502 991,924 
640 772.660,405 4.703.898,681 993,259 
660 772.666,513 4.703.879,637 994,756 
680 772.672,622 4.703.860,592 996,268 
700 772.678,730 4.703.841,548 997,780 
720 772.685,109 4.703.822,600 999,292 
740 772.695,153 4.703.805,333 1.000,804 
760 772.702,584 4.703.786,855 1.002,316 
780 772.708,250 4.703.767,675 1.003,828 
800 772.713,916 4.703.748,494 1.005,341 
820 772.720,228 4.703.729,540 1.006,973 
840 772.731,151 4.703.712,840 1.008,803 
860 772.743,104 4.703.696,805 1.010,834 
880 772.758,599 4.703.685,637 1.012,962 
900 772.773,450 4.703.696,755 1.015,090 
920 772.774,466 4.703.716,702 1.017,218 
940 772.775,086 4.703.736,693 1.019,241 
960 772.775,707 4.703.756,683 1.021,065 
980 772.776,327 4.703.776,673 1.022,695 

P.K. Coord. X Coord. Y Coord. Z 
1.000 772.776,843 4.703.796,665 1.024,266 
1.020 772.774,565 4.703.816,503 1.025,836 
1.040 772.770,570 4.703.836,100 1.027,406 
1.060 772.766,574 4.703.855,696 1.028,976 
1.080 772.762,618 4.703.875,301 1.030,546 
1.100 772.761,157 4.703.895,214 1.032,116 
1.120 772.761,895 4.703.915,200 1.033,686 
1.140 772.762,637 4.703.935,187 1.035,256 
1.160 772.763,380 4.703.955,173 1.036,826 
1.180 772.764,123 4.703.975,159 1.038,396 
1.200 772.764,865 4.703.995,145 1.039,998 
1.220 772.765,608 4.704.015,131 1.041,926 
1.240 772.769,672 4.704.034,220 1.044,250 
1.260 772.787,906 4.704.037,638 1.046,966 
1.280 772.798,290 4.704.021,186 1.049,812 
1.300 772.805,552 4.704.002,552 1.052,342 
1.320 772.811,923 4.703.983,616 1.054,114 
1.340 772.816,621 4.703.964,175 1.055,681 
1.360 772.823,986 4.703.945,637 1.057,248 
1.380 772.835,592 4.703.929,396 1.058,815 
1.400 772.846,353 4.703.912,689 1.060,382 
1.420 772.853,831 4.703.894,139 1.061,948 
1.440 772.862,433 4.703.876,135 1.063,515 
1.460 772.875,209 4.703.860,768 1.065,082 
1.480 772.888,396 4.703.845,732 1.066,649 
1.500 772.901,582 4.703.830,695 1.068,216 
1.520 772.914,769 4.703.815,658 1.069,782 
1.540 772.925,940 4.703.799,170 1.071,349 
1.560 772.932,736 4.703.780,368 1.072,916 
1.580 772.939,231 4.703.761,452 1.074,483 
1.600 772.945,115 4.703.742,338 1.076,050 
1.620 772.950,957 4.703.723,210 1.077,616 
1.640 772.957,514 4.703.704,333 1.079,183 
1.660 772.966,487 4.703.686,461 1.080,750 
1.680 772.975,584 4.703.668,650 1.082,317 
1.700 772.984,682 4.703.650,839 1.083,883 
1.720 772.993,779 4.703.633,028 1.085,450 
1.740 773.002,877 4.703.615,216 1.087,017 
1.760 773.011,974 4.703.597,405 1.088,584 
1.780 773.021,072 4.703.579,594 1.090,151 
1.800 773.029,373 4.703.561,420 1.091,717 
1.820 773.034,819 4.703.542,182 1.093,284 
1.840 773.040,682 4.703.523,088 1.094,851 
1.860 773.051,525 4.703.506,363 1.096,418 
1.880 773.063,745 4.703.490,530 1.097,985 
1.900 773.075,645 4.703.474,457 1.099,551 
1.920 773.087,222 4.703.458,148 1.101,118 
1.940 773.097,891 4.703.441,267 1.102,685 
1.960 773.104,028 4.703.422,262 1.104,252 
1.980 773.110,967 4.703.403,585 1.105,818 
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P.K. Coord. X Coord. Y Coord. Z 
2.000 773.123,143 4.703.387,745 1.107,385 
2.020 773.135,794 4.703.372,254 1.108,952 
2.040 773.147,158 4.703.355,810 1.110,519 
2.060 773.159,875 4.703.340,540 1.112,086 
2.080 773.176,580 4.703.329,546 1.113,652 
2.100 773.193,795 4.703.319,563 1.115,219 
2.120 773.210,421 4.703.327,792 1.116,853 
2.140 773.206,825 4.703.346,296 1.118,616 
2.160 773.195,588 4.703.362,840 1.120,382 
2.180 773.185,005 4.703.379,770 1.122,149 
2.200 773.180,395 4.703.399,185 1.123,915 
2.220 773.177,016 4.703.418,891 1.125,681 
2.240 773.176,620 4.703.438,871 1.127,448 
2.260 773.176,787 4.703.458,869 1.129,214 
2.280 773.174,864 4.703.478,761 1.130,980 
2.300 773.170,789 4.703.498,339 1.132,747 
2.320 773.166,512 4.703.517,876 1.134,513 
2.340 773.162,956 4.703.537,551 1.136,280 
2.360 773.160,159 4.703.557,354 1.138,046 
2.380 773.157,362 4.703.577,158 1.139,812 
2.400 773.154,565 4.703.596,961 1.141,579 
2.420 773.151,768 4.703.616,765 1.143,345 
2.440 773.148,971 4.703.636,568 1.145,111 
2.460 773.146,174 4.703.656,371 1.146,878 
2.480 773.143,377 4.703.676,175 1.148,644 
2.500 773.140,581 4.703.695,978 1.150,411 
2.520 773.137,784 4.703.715,782 1.152,177 
2.540 773.134,987 4.703.735,585 1.153,911 
2.560 773.134,083 4.703.755,496 1.155,505 
2.580 773.137,343 4.703.775,227 1.157,088 
2.600 773.140,590 4.703.794,959 1.158,670 
2.620 773.139,597 4.703.814,891 1.160,252 
2.640 773.137,567 4.703.834,788 1.161,834 
2.660 773.135,130 4.703.854,631 1.163,416 
2.680 773.131,650 4.703.874,326 1.164,998 
2.700 773.128,171 4.703.894,021 1.166,580 
2.720 773.124,691 4.703.913,716 1.168,163 
2.740 773.121,211 4.703.933,411 1.169,745 
2.760 773.116,057 4.703.952,669 1.171,327 
2.780 773.106,958 4.703.970,477 1.172,982 
2.800 773.097,751 4.703.988,232 1.174,997 
2.820 773.092,822 4.704.006,952 1.177,133 
2.840 773.108,012 4.704.017,602 1.179,270 
2.860 773.123,588 4.704.006,289 1.181,407 
2.880 773.135,971 4.703.990,589 1.183,543 
2.900 773.147,627 4.703.974,336 1.185,680 
2.920 773.159,283 4.703.958,084 1.187,817 
2.940 773.170,939 4.703.941,831 1.189,954 
2.960 773.182,594 4.703.925,579 1.192,090 
2.980 773.194,250 4.703.909,327 1.194,227 
3.000 773.205,906 4.703.893,074 1.196,364 
3.020 773.217,562 4.703.876,822 1.198,501 
3.040 773.229,218 4.703.860,569 1.200,637 

P.K. Coord. X Coord. Y Coord. Z 
3.060 773.237,907 4.703.842,698 1.202,774 
3.080 773.240,652 4.703.822,905 1.204,911 
3.100 773.242,909 4.703.803,032 1.207,016 
3.120 773.245,166 4.703.783,160 1.208,795 
3.140 773.247,422 4.703.763,288 1.210,174 
3.160 773.251,014 4.703.743,642 1.211,155 
3.180 773.258,378 4.703.725,083 1.211,812 
3.200 773.269,282 4.703.708,356 1.212,439 
3.220 773.283,291 4.703.694,130 1.213,065 
3.240 773.298,857 4.703.681,571 1.213,692 
3.260 773.311,599 4.703.666,329 1.214,319 
3.280 773.319,908 4.703.648,140 1.214,945 
3.300 773.328,636 4.703.630,146 1.215,572 
3.320 773.337,377 4.703.612,159 1.216,199 
3.340 773.344,235 4.703.593,387 1.216,826 
3.360 773.350,106 4.703.574,276 1.217,452 
3.380 773.359,073 4.703.556,436 1.218,107 
3.400 773.369,816 4.703.539,566 1.219,079 
3.420 773.379,271 4.703.521,955 1.220,447 
3.440 773.388,379 4.703.504,152 1.222,212 
3.460 773.405,917 4.703.497,988 1.224,377 
3.480 773.416,319 4.703.513,395 1.226,945 
3.500 773.410,045 4.703.532,332 1.229,741 
3.520 773.403,164 4.703.551,111 1.232,539 
3.540 773.396,282 4.703.569,890 1.235,211 
3.560 773.391,391 4.703.589,106 1.237,492 
3.580 773.395,781 4.703.608,572 1.239,377 
3.600 773.393,069 4.703.628,178 1.241,053 
3.620 773.385,819 4.703.646,817 1.242,730 
3.640 773.382,451 4.703.666,468 1.244,406 
3.660 773.380,741 4.703.686,395 1.246,083 
3.680 773.376,707 4.703.705,879 1.247,759 
3.700 773.366,481 4.703.723,025 1.249,435 
3.720 773.356,560 4.703.740,374 1.251,112 
3.740 773.349,016 4.703.758,881 1.252,788 
3.760 773.342,563 4.703.777,810 1.254,464 
3.780 773.338,048 4.703.797,279 1.256,141 
3.800 773.336,162 4.703.817,175 1.257,817 
3.820 773.336,931 4.703.837,146 1.259,494 
3.840 773.338,378 4.703.857,088 1.261,170 
3.860 773.338,047 4.703.877,078 1.262,846 
3.880 773.335,876 4.703.896,953 1.264,523 
3.900 773.332,887 4.703.916,728 1.266,199 
3.920 773.329,740 4.703.936,477 1.267,875 
3.940 773.323,714 4.703.955,513 1.269,552 
3.960 773.314,041 4.703.972,982 1.271,228 
3.980 773.303,148 4.703.989,744 1.272,905 
4.000 773.298,953 4.704.009,218 1.274,581 
4.020 773.290,990 4.704.027,430 1.276,257 
4.040 773.280,421 4.704.044,406 1.277,934 
4.060 773.272,065 4.704.062,566 1.279,610 
4.080 773.264,117 4.704.080,919 1.281,286 
4.100 773.260,656 4.704.099,940 1.282,963 
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P.K. Coord. X Coord. Y Coord. Z 
4.120 773.273,443 4.704.115,184 1.284,639 
4.140 773.286,359 4.704.130,347 1.286,316 
4.160 773.281,949 4.704.148,448 1.287,992 
4.180 773.263,201 4.704.154,931 1.289,512 
4.200 773.246,205 4.704.165,358 1.290,862 
4.220 773.230,493 4.704.177,666 1.292,213 
4.240 773.220,620 4.704.194,862 1.293,563 
4.260 773.219,261 4.704.214,647 1.294,913 
4.280 773.221,955 4.704.234,465 1.296,264 
4.300 773.221,093 4.704.254,211 1.297,614 
4.320 773.209,490 4.704.270,163 1.298,964 
4.340 773.201,916 4.704.287,796 1.300,314 
4.360 773.204,496 4.704.307,554 1.301,665 
4.380 773.196,900 4.704.325,783 1.303,015 
4.400 773.185,744 4.704.342,361 1.304,365 
4.420 773.171,626 4.704.356,392 1.305,708 
4.440 773.174,517 4.704.374,865 1.306,905 
4.460 773.186,463 4.704.390,905 1.307,928 
4.480 773.196,772 4.704.408,006 1.308,929 
4.500 773.205,646 4.704.425,930 1.309,930 
4.520 773.213,772 4.704.444,196 1.310,930 
4.540 773.220,041 4.704.463,179 1.311,931 
4.560 773.224,083 4.704.482,710 1.312,932 
4.580 773.218,249 4.704.501,678 1.313,933 
4.600 773.218,487 4.704.521,536 1.314,933 
4.620 773.220,697 4.704.541,413 1.315,934 
4.640 773.224,432 4.704.561,037 1.316,935 
4.660 773.228,395 4.704.580,579 1.317,938 
4.680 773.222,553 4.704.599,540 1.319,178 
4.700 773.219,760 4.704.619,228 1.320,816 
4.720 773.215,237 4.704.638,680 1.322,734 
4.740 773.213,773 4.704.658,604 1.324,662 
4.760 773.216,240 4.704.678,425 1.326,590 
4.780 773.219,568 4.704.698,144 1.328,519 
4.800 773.219,934 4.704.718,107 1.330,447 
4.820 773.216,740 4.704.737,838 1.332,375 
4.840 773.206,107 4.704.753,600 1.334,303 
4.860 773.187,754 4.704.760,938 1.336,231 
4.880 773.170,168 4.704.769,858 1.338,160 
4.900 773.153,888 4.704.781,087 1.340,088 
4.920 773.135,789 4.704.789,559 1.342,016 
4.940 773.118,579 4.704.799,748 1.343,894 
4.960 773.101,373 4.704.809,945 1.345,721 
4.980 773.084,168 4.704.820,142 1.347,548 
5.000 773.067,200 4.704.830,712 1.349,375 
5.020 773.051,612 4.704.843,239 1.351,201 
5.040 773.036,120 4.704.855,888 1.353,028 
5.060 773.021,276 4.704.869,241 1.354,855 
5.080 773.010,761 4.704.886,182 1.356,682 
5.100 773.001,644 4.704.903,983 1.358,508 
5.120 772.992,526 4.704.921,784 1.360,335 
5.140 772.983,409 4.704.939,585 1.362,162 
5.160 772.975,248 4.704.957,837 1.363,988 

P.K. Coord. X Coord. Y Coord. Z 
5.180 772.967,447 4.704.976,252 1.365,815 
5.200 772.961,628 4.704.995,344 1.367,642 
5.220 772.959,523 4.705.015,221 1.369,468 
5.240 772.960,799 4.705.035,143 1.371,295 
5.260 772.964,777 4.705.054,696 1.373,122 
5.280 772.971,560 4.705.073,511 1.374,948 
5.300 772.975,203 4.705.093,082 1.376,775 
5.320 772.974,868 4.705.113,079 1.378,602 
5.340 772.976,853 4.705.132,915 1.380,429 
5.360 772.985,670 4.705.150,634 1.382,369 
5.380 772.999,608 4.705.164,975 1.385,035 
5.400 773.007,142 4.705.183,104 1.388,345 
5.420 773.004,923 4.705.202,948 1.391,702 
5.440 773.002,178 4.705.222,757 1.395,059 
5.460 773.002,512 4.705.242,744 1.398,415 
5.480 773.003,185 4.705.262,733 1.401,772 
5.500 773.006,345 4.705.282,143 1.405,129 
5.520 773.024,151 4.705.287,346 1.408,486 
5.540 773.033,875 4.705.271,274 1.411,843 
5.560 773.036,029 4.705.251,391 1.415,200 
5.580 773.038,183 4.705.231,507 1.418,556 
5.600 773.040,807 4.705.211,715 1.421,913 
5.620 773.056,685 4.705.202,122 1.425,270 
5.640 773.069,744 4.705.215,299 1.428,627 
5.660 773.070,466 4.705.235,285 1.431,984 
5.680 773.072,293 4.705.255,151 1.435,340 
5.700 773.076,569 4.705.274,658 1.438,697 
5.720 773.078,642 4.705.294,525 1.442,054 
5.740 773.084,199 4.705.313,737 1.445,411 
5.760 773.089,818 4.705.332,931 1.448,768 
5.780 773.094,219 4.705.352,358 1.452,124 
5.800 773.104,015 4.705.368,179 1.455,481 
5.820 773.121,668 4.705.362,478 1.458,838 
5.840 773.120,570 4.705.343,781 1.462,195 
5.860 773.113,656 4.705.325,610 1.465,552 
5.880 773.114,844 4.705.305,653 1.468,909 
5.900 773.118,792 4.705.286,047 1.472,265 
5.920 773.122,808 4.705.266,455 1.475,622 
5.940 773.125,630 4.705.246,657 1.478,979 
5.960 773.127,980 4.705.226,802 1.482,336 
5.980 773.131,459 4.705.207,214 1.485,693 
6.000 773.136,946 4.705.188,019 1.489,049 
6.020 773.139,608 4.705.168,219 1.492,406 
6.040 773.139,393 4.705.148,260 1.495,628 
6.060 773.141,313 4.705.128,802 1.498,120 
6.080 773.158,993 4.705.123,185 1.499,822 
6.100 773.169,406 4.705.138,971 1.501,189 
6.120 773.173,477 4.705.158,552 1.502,556 
6.140 773.177,548 4.705.178,134 1.503,922 
6.160 773.181,620 4.705.197,715 1.505,289 
6.180 773.185,691 4.705.217,296 1.506,655 
6.200 773.186,483 4.705.237,169 1.508,022 
6.220 773.182,836 4.705.256,763 1.509,389 
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P.K. Coord. X Coord. Y Coord. Z 
6.240 773.177,456 4.705.276,026 1.510,755 
6.260 773.172,084 4.705.295,291 1.512,122 
6.280 773.168,673 4.705.314,969 1.513,488 
6.300 773.167,048 4.705.334,886 1.514,855 
6.320 773.172,326 4.705.353,714 1.516,222 
6.340 773.177,317 4.705.372,619 1.517,588 
6.360 773.174,593 4.705.392,262 1.518,955 
6.380 773.160,775 4.705.406,374 1.520,321 
6.400 773.151,254 4.705.423,261 1.521,688 
6.420 773.144,409 4.705.441,897 1.523,054 
6.440 773.126,808 4.705.450,404 1.524,421 
6.460 773.110,167 4.705.460,617 1.525,788 
6.480 773.096,780 4.705.475,475 1.527,154 
6.500 773.083,392 4.705.490,334 1.528,521 
6.520 773.070,082 4.705.505,260 1.529,887 
6.540 773.059,529 4.705.522,188 1.531,254 
6.560 773.053,491 4.705.541,200 1.532,621 
6.580 773.050,085 4.705.560,908 1.533,987 
6.600 773.046,684 4.705.580,616 1.535,344 
6.620 773.045,781 4.705.600,547 1.536,571 
6.640 773.046,850 4.705.620,519 1.537,774 
6.660 773.047,919 4.705.640,490 1.538,976 
6.680 773.047,086 4.705.660,241 1.540,178 
6.700 773.035,433 4.705.676,399 1.541,381 
6.720 773.034,841 4.705.696,196 1.542,583 
6.740 773.034,017 4.705.715,879 1.543,785 
6.760 773.020,920 4.705.730,677 1.544,988 
6.780 773.004,356 4.705.741,851 1.546,190 
6.800 772.987,189 4.705.752,111 1.547,392 
6.820 772.970,493 4.705.763,061 1.548,595 
6.840 772.956,069 4.705.776,910 1.549,797 
6.860 772.944,855 4.705.793,336 1.550,999 
6.880 772.932,835 4.705.809,200 1.552,202 
6.900 772.923,195 4.705.826,693 1.553,404 
6.920 772.911,694 4.705.843,043 1.554,606 
6.940 772.899,574 4.705.858,951 1.555,809 
6.960 772.888,785 4.705.875,790 1.557,011 
6.980 772.878,089 4.705.892,689 1.558,213 
7.000 772.867,344 4.705.909,557 1.559,546 
7.020 772.855,496 4.705.925,668 1.561,196 
7.040 772.842,878 4.705.941,185 1.562,877 
7.060 772.830,236 4.705.956,682 1.564,558 
7.080 772.819,711 4.705.973,679 1.566,240 
7.100 772.809,425 4.705.990,831 1.567,921 
7.120 772.797,928 4.706.007,121 1.569,602 
7.140 772.789,721 4.706.025,307 1.571,284 
7.160 772.780,639 4.706.043,121 1.572,965 
7.180 772.769,403 4.706.059,511 1.574,646 
7.200 772.758,933 4.706.076,351 1.576,327 
7.220 772.753,731 4.706.095,612 1.578,009 
7.240 772.744,131 4.706.113,133 1.579,690 
7.260 772.737,207 4.706.131,885 1.581,371 
7.280 772.728,908 4.706.150,037 1.582,949 

P.K. Coord. X Coord. Y Coord. Z 
7.300 772.715,175 4.706.164,518 1.584,144 
7.320 772.700,779 4.706.178,401 1.585,002 
7.340 772.686,382 4.706.192,284 1.585,822 
7.360 772.672,248 4.706.206,432 1.586,642 
7.380 772.658,404 4.706.220,866 1.587,462 
7.400 772.644,560 4.706.235,301 1.588,282 
7.420 772.630,716 4.706.249,735 1.589,102 
7.440 772.616,873 4.706.264,169 1.589,922 
7.460 772.603,029 4.706.278,604 1.590,742 
7.480 772.589,185 4.706.293,038 1.591,562 
7.500 772.575,341 4.706.307,473 1.592,381 
7.520 772.561,498 4.706.321,907 1.593,201 
7.540 772.547,654 4.706.336,341 1.594,021 
7.560 772.533,810 4.706.350,776 1.594,841 
7.580 772.519,967 4.706.365,210 1.595,661 
7.600 772.506,123 4.706.379,644 1.596,481 
7.620 772.491,896 4.706.393,684 1.597,301 
7.640 772.476,173 4.706.406,044 1.598,121 
7.660 772.460,403 4.706.418,345 1.598,941 
7.680 772.445,916 4.706.432,013 1.599,761 
7.700 772.435,753 4.706.449,226 1.600,581 
7.720 772.425,864 4.706.466,609 1.601,401 
7.740 772.414,070 4.706.482,734 1.602,221 
7.760 772.401,453 4.706.498,252 1.603,041 
7.780 772.388,836 4.706.513,770 1.603,860 
7.800 772.376,219 4.706.529,288 1.604,680 
7.820 772.363,602 4.706.544,806 1.605,500 
7.840 772.351,589 4.706.560,776 1.606,320 
7.860 772.342,730 4.706.578,669 1.607,140 
7.880 772.337,602 4.706.597,966 1.607,960 
7.900 772.334,729 4.706.617,759 1.608,780 
7.920 772.330,683 4.706.637,337 1.609,600 
7.940 772.324,703 4.706.656,413 1.610,420 
7.960 772.316,848 4.706.674,797 1.611,240 
7.980 772.307,197 4.706.692,305 1.612,060 
8.000 772.295,846 4.706.708,761 1.612,880 
8.020 772.282,909 4.706.724,003 1.613,700 
8.040 772.268,515 4.706.737,877 1.614,520 
8.060 772.252,808 4.706.750,244 1.615,339 
8.080 772.236,214 4.706.761,407 1.616,159 
8.100 772.219,573 4.706.772,501 1.616,979 
8.120 772.202,688 4.706.783,210 1.617,799 
8.140 772.185,059 4.706.792,655 1.618,619 
8.160 772.167,374 4.706.801,995 1.619,439 
8.180 772.149,689 4.706.811,334 1.620,259 
8.200 772.132,004 4.706.820,674 1.621,079 
8.220 772.114,319 4.706.830,014 1.621,899 
8.240 772.098,780 4.706.842,186 1.622,719 
8.260 772.083,856 4.706.855,037 1.623,539 
8.280 772.065,690 4.706.863,377 1.624,359 
8.300 772.049,022 4.706.874,188 1.625,179 
8.320 772.034,892 4.706.888,342 1.625,999 
8.340 772.020,547 4.706.902,274 1.626,818 
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P.K. Coord. X Coord. Y Coord. Z 
8.360 772.005,008 4.706.914,852 1.627,638 
8.380 771.988,610 4.706.926,299 1.628,458 
8.400 771.970,915 4.706.935,593 1.629,278 
8.420 771.952,953 4.706.944,390 1.630,098 
8.440 771.935,377 4.706.953,868 1.630,918 
8.460 771.919,556 4.706.966,088 1.631,738 
8.480 771.900,400 4.706.971,152 1.632,558 
8.500 771.881,145 4.706.976,437 1.633,378 
8.520 771.863,324 4.706.985,442 1.634,198 
8.540 771.846,733 4.706.996,609 1.635,018 
8.560 771.829,527 4.707.006,753 1.635,838 
8.580 771.811,010 4.707.014,303 1.636,658 
8.600 771.793,843 4.707.024,506 1.637,478 
8.620 771.776,058 4.707.033,628 1.638,297 
8.640 771.758,062 4.707.042,354 1.639,117 
8.660 771.740,066 4.707.051,080 1.639,937 
8.680 771.722,665 4.707.060,835 1.640,757 
8.700 771.706,953 4.707.073,203 1.641,376 
8.720 771.687,899 4.707.078,157 1.641,595 
8.740 771.668,161 4.707.080,951 1.641,618 
8.760 771.648,456 4.707.084,220 1.641,640 
8.780 771.629,510 4.707.090,332 1.641,662 
8.800 771.611,737 4.707.099,503 1.641,684 
8.820 771.593,963 4.707.108,674 1.641,706 
8.840 771.576,009 4.707.117,454 1.641,729 
8.860 771.556,349 4.707.120,405 1.641,751 
8.880 771.536,355 4.707.120,618 1.641,773 
8.900 771.516,648 4.707.123,989 1.641,795 
8.920 771.496,739 4.707.125,895 1.641,817 
8.940 771.476,827 4.707.127,770 1.641,840 
8.960 771.457,503 4.707.132,570 1.641,862 
8.980 771.438,237 4.707.137,819 1.641,884 
9.000 771.418,315 4.707.139,152 1.641,906 
9.020 771.398,514 4.707.136,550 1.641,928 
9.040 771.378,818 4.707.133,154 1.641,951 
9.060 771.358,875 4.707.131,799 1.641,973 
9.080 771.339,043 4.707.129,432 1.641,995 
9.100 771.319,481 4.707.127,059 1.642,017 
9.120 771.300,065 4.707.122,796 1.642,040 
9.140 771.280,082 4.707.123,570 1.642,107 
9.160 771.260,608 4.707.127,374 1.642,795 
9.180 771.241,883 4.707.134,182 1.644,283 
9.200 771.222,151 4.707.131,474 1.646,343 
9.220 771.202,253 4.707.130,377 1.648,427 
9.240 771.182,939 4.707.135,234 1.650,512 
9.260 771.163,211 4.707.136,976 1.652,596 
9.280 771.143,541 4.707.140,337 1.654,680 
9.300 771.124,070 4.707.139,657 1.656,764 
9.320 771.108,204 4.707.127,653 1.658,849 
9.340 771.094,231 4.707.113,350 1.660,933 
9.360 771.075,970 4.707.106,084 1.663,017 
9.380 771.056,323 4.707.108,817 1.665,101 

P.K. Coord. X Coord. Y Coord. Z 
9.400 771.037,338 4.707.114,490 1.667,185 
9.420 771.020,628 4.707.104,739 1.669,270 
9.440 771.006,570 4.707.090,540 1.671,354 
9.460 770.990,399 4.707.078,788 1.673,438 
9.480 770.973,855 4.707.067,556 1.675,522 
9.500 770.955,149 4.707.060,677 1.677,606 
9.520 770.935,732 4.707.056,015 1.679,691 
9.540 770.915,744 4.707.056,053 1.681,775 
9.560 770.896,741 4.707.050,175 1.683,859 
9.580 770.877,689 4.707.044,199 1.685,943 
9.600 770.858,366 4.707.039,041 1.688,027 
9.620 770.839,042 4.707.033,883 1.690,112 
9.640 770.819,719 4.707.028,725 1.692,196 
9.660 770.800,539 4.707.023,067 1.694,280 
9.680 770.781,524 4.707.016,876 1.696,364 
9.700 770.763,599 4.707.008,033 1.698,449 
9.720 770.744,933 4.707.001,164 1.700,533 
9.740 770.725,168 4.706.998,147 1.702,617 
9.760 770.706,120 4.706.992,122 1.704,701 
9.780 770.687,379 4.706.985,140 1.706,785 
9.800 770.668,905 4.706.977,536 1.708,837 
9.820 770.653,301 4.706.965,160 1.710,294 
9.840 770.639,273 4.706.950,906 1.711,018 
9.860 770.621,680 4.706.941,720 1.711,599 
9.880 770.608,308 4.706.927,345 1.712,181 
9.900 770.599,918 4.706.909,190 1.712,762 
9.920 770.591,442 4.706.891,078 1.713,442 
9.940 770.574,070 4.706.884,572 1.714,503 
9.960 770.563,659 4.706.899,927 1.715,857 
9.980 770.571,009 4.706.918,432 1.717,227 
10.000 770.579,791 4.706.936,400 1.718,596 
10.020 770.590,111 4.706.953,449 1.719,966 
10.040 770.604,308 4.706.967,530 1.721,335 
10.060 770.618,620 4.706.981,500 1.722,705 
10.080 770.623,447 4.706.999,492 1.724,074 
10.100 770.607,220 4.707.008,483 1.725,443 
10.120 770.590,324 4.706.998,143 1.726,813 
10.140 770.574,190 4.706.986,324 1.728,182 
10.160 770.558,803 4.706.973,561 1.729,552 
10.180 770.544,076 4.706.960,028 1.730,921 
10.200 770.528,785 4.706.947,194 1.732,291 
10.220 770.510,147 4.706.940,315 1.733,660 
10.240 770.490,302 4.706.941,237 1.735,030 
10.251 770.480,443 4.706.944,854 1.735,750 
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6.- LISTADO DE SOBREANCHOS. 

PK Valor 
0,000 1,5 
21,185 1,5 
31,200 0,5 
36,860 0,5 
46,860 1,5 
91,859 1,5 
121,859 0 
177,282 0 
187,282 0,5 
285,543 0,5 
295,540 0 
315,543 0 
409,037 0 
424,387 1,5 
458,083 1,5 
480,000 0 
496,029 0 
508,050 0 
536,307 0 
540,000 0 
566,307 1 
577,570 1 
591,675 1,5 
602,904 1,5 
623,000 0 
661,449 0 
684,116 0 
729,236 0 
740,041 0 
780,937 0 
783,798 0 
836,408 0 
846,138 0 
866,408 1,5 
903,457 1,5 
933,457 0 
965,416 0 

1.047,209 0 
1.048,630 0 
1.131,035 0 
1.199,775 0 
1.229,775 1,5 
1.270,767 1,5 
1.290,275 0 
1.300,767 0 
1.319,780 0 
1.338,674 0 
1.375,044 0 
1.386,105 0 

PK Valor 
1.405,250 0 
1.420,924 0 
1.477,954 0 
1.492,716 0 
1.547,128 0 
1.576,005 0 
1.597,686 0 
1.614,204 0 
1.675,268 0 
1.756,768 0 
1.808,006 0 
1.830,443 0 
1.854,961 0 
1.858,809 0 
1.866,309 0 
1.912,711 0 
1.920,211 0 
1.929,786 0 
1.949,935 0 
1.967,001 0 
1.989,540 0 
2.017,680 0 
2.030,113 0 
2.046,410 0 
2.064,461 0 
2.073,024 0 
2.094,461 1,5 
2.135,618 1,5 
2.155,601 0 
2.165,618 0 
2.189,179 0 
2.211,082 0 
2.232,018 0 
2.253,108 0 
2.292,712 0 
2.317,877 0 
2.367,758 0 
2.514,902 0 
2.566,673 0 
2.593,440 0 
2.620,740 0 
2.640,189 0 
2.688,061 0 
2.715,579 0 
2.778,435 0 
2.788,789 0 
2.808,435 1,5 
2.852,416 1,5 
2.873,896 0 
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PK Valor 
2.910,469 0 
3.011,582 0 
3.097,036 0 
3.113,537 0 
3.221,476 0 
3.240,193 0 
3.264,011 0 
3.270,675 0 
3.278,175 0 
3.284,597 0 
3.292,097 0 
3.313,698 0 
3.340,653 0 
3.351,348 0 
3.380,131 0 
3.400,478 0 
3.415,875 0 
3.418,000 0 
3.438,375 1,5 
3.484,375 1,5 
3.514,375 0 
3.519,883 0 
3.549,883 1 
3.565,795 1 
3.580,586 0 
3.599,499 0 
3.616,844 0 
3.634,600 0 
3.664,212 0 
3.689,428 0 
3.700,601 0 
3.737,740 0 
3.753,992 0 
3.818,729 0 
3.825,413 0 
3.884,342 0 
3.908,893 0 
3.958,099 0 
3.976,636 1 
3.987,598 1 
3.997,698 0 
4.017,582 0 
4.033,696 0 
4.058,236 0 
4.068,511 0 
4.088,236 1,5 
4.105,620 1,5 
4.125,228 0,75 
4.134,728 1,5 
4.167,268 1,5 
4.187,268 0 
4.210,972 0 

PK Valor 
4.262,155 0 
4.281,460 0 
4.284,655 0,5 
4.317,079 0,5 
4.321,137 1 
4.342,044 1 
4.351,516 0,5 
4.374,353 0,5 
4.392,781 0 
4.408,263 0 
4.414,337 1,5 
4.437,658 1,5 
4.459,578 0 
4.479,357 0 
4.500,701 0 
4.545,827 0 
4.553,664 1 
4.570,431 1 
4.574,650 0,5 
4.590,895 0,5 
4.601,000 0 
4.635,895 0 
4.655,123 1,5 
4.665,249 1,5 
4.672,074 1,1 
4.680,859 1,1 
4.695,202 0 
4.805,791 0 
4.822,445 1,1 
4.826,972 1,1 
4.828,185 1,5 
4.851,293 1,5 
4.857,136 1 
4.878,615 1 
4.895,695 1 
4.909,987 0 
5.362,624 0 
5.378,495 0,5 
5.406,077 0,5 
5.417,047 0 
5.470,077 0 
5.491,208 1,5 
5.536,208 1,5 
5.556,208 0 
5.576,208 0 
5.596,208 1,5 
5.641,208 1,5 
5.646,722 0 
5.663,708 0 
5.752,526 0 
5.771,362 0,5 
5.781,752 1,5 
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  ANEJO 5.- TRAZADO GEOMÉTRICO 

PK Valor 
5.836,752 1,5 
5.857,892 1,5 
5.878,752 0 
5.882,654 0 
5.889,525 0 
6.030,550 0 
6.050,101 1,5 
6.095,101 1,5 
6.125,101 0 
6.180,927 0 
6.292,988 0 
6.302,169 1 
6.337,330 1 
6.349,929 1 
6.371,929 1 
6.381,929 1,3 
6.393,929 1,3 
6.419,929 1,5 
6.429,929 1,5 
6.444,929 1,1 
6.455,929 1,1 
6.485,929 0 
6.652,774 0 
6.672,393 1,5 
6.703,899 1,5 
6.709,198 1,1 
6.713,785 1,1 
6.726,987 1 
6.750,636 1 
6.765,636 0 
6.822,009 0 
6.837,696 1 
6.856,249 1 
6.867,989 0 
7.095,336 0 
7.108,502 0,5 
7.127,195 0,5 
7.136,294 0 
7.166,694 0 
7.170,581 0,5 
7.180,112 1 
7.189,506 1 
7.202,951 0 
7.204,413 0 
7.214,374 1 
7.224,250 1 
7.234,851 0 
8.215,350 0 
8.225,350 0,5 
8.256,643 0,5 
8.261,875 0 
8.441,999 0 

PK Valor 
8.456,107 0,5 
8.472,964 0,5 
8.481,752 0 
8.680,218 0 
8.697,090 0,5 
8.716,378 0,5 
8.729,800 0 
9.078,149 0 
9.084,767 1 
9.096,737 1 
9.110,158 0 
9.160,000 0 
9.172,561 1 
9.187,561 1 
9.202,074 0 
9.230,795 0 
9.241,668 1 
9.251,994 1 
9.264,261 0 
9.270,751 0 
9.281,306 1 
9.304,814 1 
9.317,122 0 
9.327,122 0 
9.337,122 0,5 
9.356,166 0,5 
9.376,666 0,5 
9.378,666 0 
9.380,166 0 
9.391,247 1,1 
9.415,637 1,1 
9.426,928 0 
9.526,141 0 
9.537,629 0,5 
9.549,701 0,5 
9.559,281 0 
9.827,291 0 
9.838,564 0,5 
9.879,485 0,5 
9.889,307 0 
9.898,485 0 
9.918,307 1,5 
9.965,307 1,5 
9.990,756 0 
10.042,003 0 
10.062,065 1,5 
10.107,065 1,5 
10.137,065 0 
10.250,520 0 
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  ANEJO 6.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

1.- INTRODUCCIÓN 

Se pretende realizar un balance de la compensación del movimiento de tierras de la obra proyectada. 

Para ello, como se explica en el siguiente apartado es necesario conocer que tipo de materiales existen y cual es 

su excavabilidad. En función de que se trate de un material u otro, servirá o no para la ejecución de los 

terraplenes. 

Además de que técnicamente es necesario realizar un balance de todo el movimiento de tierras, es 

importantísimo el conocimiento de estos datos porque incidirán directamente en el precio final del movimiento 

de tierras y por tanto de la obra. 

 

2.- CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES 

Una vez analizado el terreno se concluye que el terreno que se obtendrá de la excavación será apto para 

la formación de terraplenes, considerándose que se trata de un material excavable en unas zonas y ripable en 

otras. 

A efectos de la realización del balance del movimiento de tierras y posteriormente del presupuesto se 

considerará un único tipo de material  de desmonte adoptándose un precio único. 

En el apéndice nº 1 “Listados de movimiento de tierras” se adjuntan los resultados de las cubicaciones 

para cada uno de los materiales que se obtienen de la excavación en cada perfil, así como los volúmenes que se 

necesitan para ejecutar los terraplenes.  

En ningún caso se tiene en cuenta el volumen de tierra vegetal para la compensación. La tierra vegetal 

se empleará para la revegetación de taludes. En caso que existiese exceso de tierra vegetal, se llevará dicho 

exceso a vertedero.   

Para facilitar la comprensión de los listados de medición de tierras que se adjuntan en mencionado 

apéndice nº 1,  se procede a la descripción de cada uno de los términos: 

- PERFIL- Indica el PK del eje de la carretera. 

- DIST. PERFIL.- Indica la distancia entre los perfiles transversales consecutivos. 

- VOL. PAR. T.VEGET.- Indica el volumen de tierra vegetal que se debe retirar entre  el perfil de estudio 

y el inmediato anterior. 

- VOL. PAR. TERRA.- Indica el volumen de terraplén que se debe realizar entre  el perfil de estudio y el 

inmediato anterior. 

- VOL. PAR. DESMON.- Indica el volumen de material que se debe excavar entre el perfil de estudio y el 

inmediato anterior. 

- VOL. AC. T. VEGET.- Indica el volumen de tierra vegetal que se debe retirar desde el inicio hasta el 

perfil de estudio. 

- VOL. AC. TERRA.- Indica el volumen de relleno que entra en los terraplenes desde el inicio hasta el 

perfil de estudio. 

- VOL. AC. DESMON.- Indica el volumen de material  que se debe desmontar desde el inicio hasta  el 

perfil de estudio. 

 

3.- DIAGRAMA DE MASAS 

Para el establecimiento del diagrama de masas se comienza por analizar los volúmenes de desmonte y 

de terraplén en los dos accesos que componen el proyecto. 

Dentro del volumen de excavación se distingue entre el material que es apto para la ejecución de 

terraplenes y el que no lo es. En éste caso todos los materiales se consideran aptos. 

El diagrama de masas que se adjunta a continuación se ha realizado en base a los listados de 

cubicaciones que aparecen en el Apéndice nº 1 del presente anejo. 

En éste balance del diagrama de masas no se ha tenido en cuenta la tierra vegetal. 
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  ANEJO 6.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

4.- RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Del diagrama de masas que se muestra en el apartado anterior junto con los listados de movimiento de 

tierras que se adjuntan en el Apéndice nº 1 se desprende lo siguiente: 

Volumen de desmonte en tierras……………………………......................357.369,70 m3 

Volumen de material no aprovechable………….…….......…….…....................0,00 m3 

Volumen  de material aprovechable……………..…..……….………………..357.369,70 m3 

Volumen acumulado de terraplén………….……..………...........................25.164,5 m3 

Volumen acumulado de escollera………….……..……….............................5.696,5 m3 

Volumen de zahorra artificial………………………………………………………..10.348,05 m3 

Volumen de exceso de material aprovechable…………….……….…….…316.160,75 m3 

Volumen de compensación longitudinal……….…………....………........+316.160,75 m3 

Una vez realizado el balance de compensación longitudinal se observa que la obra es excedentaria en 

316.160,75 m3 de material apto para terraplenar. 

El volumen de tierra vegetal que se debe retirar es el siguiente: 

Tierra vegetal ……………………………….……….………..….........35.387,90 m3 

El volumen de tierra vegetal empleado en la restauración vegetal será el siguiente: 

Restauración de terraplenes:…………………….... 6027,00 m2 x 0,30 m = 1.808,10 m3 

El material sobrante se llevará a vertedero y éste será el siguiente: 

Volumen de material no aprovechable………….……...…….……......0,00 m3  

Volumen de exceso de material aprovechable………………316.160,75 m3 

Volumen de exceso de tierra vegetal……………….…….……. 33.579,80 m3 

                                                              TOTAL     + 349.740,55 m3 

 

 

 

 

 

 

5.- PRÉSTAMOS 

No será necesario  el empleo de material de préstamos para la realización del movimiento de tierras de 

la obra proyectada, ya que el volumen de desmonte es muy superior al de terraplén. La piedra de la escollera se 

extraerá de los tramos en los que salga roca dentro de la propia obra. 

 

6.- VERTEDEROS 

Se deberá determinar y delimitar con anterioridad al inicio de las obras la ubicación de uno o varios 

vertederos para depositar todos los materiales sobrantes de la obra, tanto tierra vegetal como material del 

desmonte, siempre de acuerdo con la normativa vigente. Para minimizar el coste se deberán situar a lo largo del 

recorrido en las zonas cuyas laderas sean más planas y para minimizar el impacto la tierra vegetal que se lleve a 

vertedero se extenderá como ultima capa, de esa forma se revegetará enseguida la zona designada. 
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APÉNDICE 1 

“LISTADOS DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS” 
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  ANEJO 6.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

1.- LISTADOS DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

PERFIL 
Area 
terra. 

m2 

Area  
desmon. 

m2 

Area       
T.Veget.    

m2 

Dist. 
Perfil  
m3 

Vol.Par. 
Terra. 
 m3 

Vol.Par. 
Desmon. 

m3 

Vol.Par. 
T.Veget.     

m3 

VoL. Ac. 
Terra.     

m3 

Vol.Ac. 
Desmon. 

m3 

VoL. Ac.  
T.Veget.    

m3 

        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0+000 0,757 0 2,4               

        20,0 7,6 75,7 55,0 7,6 75,7 55,0 

0+020 0 7,573 3,1               

        20,0 52,2 81,7 62,0 59,8 157,4 117,0 

0+040 5,219 0,596 3,1               

        20,0 247,1 6,0 76,1 306,9 163,4 193,1 

0+060 19,49 0 4,5               

        20,0 195,7 18,9 71,5 502,5 182,3 264,5 

0+080 0,078 1,887 2,7               

        20,0 0,8 134,9 56,3 503,3 317,2 320,8 

0+100 0 11,606 3,0               

        20,0 0,0 167,5 51,6 503,3 484,7 372,4 

0+120 0 5,146 2,2               

        20,0 10,6 76,1 45,6 513,9 560,8 418,0 

0+140 1,063 2,467 2,4               

        20,0 17,8 42,5 44,9 531,8 603,3 462,9 

0+160 0,72 1,778 2,1               

        20,0 7,2 53,7 42,9 539,0 657,0 505,8 

0+180 0 3,595 2,2               

        20,0 24,1 43,2 48,8 563,1 700,2 554,6 

0+200 2,41 0,727 2,7               

        20,0 29,2 9,5 50,3 592,2 709,7 604,9 

0+220 0,505 0,22 2,3               

        20,0 5,1 499,9 61,8 597,3 1209,6 666,7 

0+240 0 49,768 3,9               

        20,0 0,0 846,1 73,7 597,3 2055,7 740,4 

0+260 0 34,843 3,5               

        20,0 0,0 528,2 65,4 597,3 2583,9 805,8 

0+280 0 17,974 3,0               

        20,0 0,0 476,8 60,4 597,3 3060,7 866,2 

0+300 0 29,71 2,99               

        20,0 0,0 763,9 64,9 597,3 3824,6 931,1 

0+320 0 46,679 3,50               

        20,0 0,0 923,2 69,9 597,3 4747,8 1001,0 

0+340 0 45,642 3,50               

        20,0 0,0 762,5 65,5 597,3 5510,3 1066,5 

0+360 0 30,611 3,05               

        20,0 0,0 510,4 57,9 597,3 6020,7 1124,3 

0+380 0 20,428 2,74               

        20,0 0,0 365,4 53,2 597,3 6386,2 1177,5 

0+400 0 16,115 2,58               

        20,0 0,0 505,0 61,2 597,3 6891,1 1238,8 

0+420 0 34,38 3,54               

        20,0 913,5 343,8 106,3 1510,8 7234,9 1345,1 

PERFIL 
Area 
terra. 

m2 

Area  
desmon. 

m2 

Area       
T.Veget.    

m2 

Dist. 
Perfil  
m3 

Vol.Par. 
Terra. 
 m3 

Vol.Par. 
Desmon. 

m3 

Vol.Par. 
T.Veget.     

m3 

VoL. Ac. 
Terra.     

m3 

Vol.Ac. 
Desmon. 

m3 

VoL. Ac.  
T.Veget.    

m3 

0+440 91,354 0 7,09               

        20,0 996,9 161,1 124,1 2507,8 7396,0 1469,2 

0+460 8,34 16,108 5,32               

        20,0 83,4 319,6 79,1 2591,2 7715,5 1548,2 

0+480 0 15,848 2,59               

        20,0 0,0 281,3 50,5 2591,2 7996,8 1598,7 

0+500 0 12,281 2,46               

        20,0 2,6 197,6 49,4 2593,7 8194,5 1648,1 

0+520 0,256 7,481 2,48               

        20,0 5,6 125,6 48,0 2599,3 8320,1 1696,0 

0+540 0,301 5,08 2,32               

        20,0 5,7 122,5 50,7 2605,0 8442,5 1746,7 

0+560 0,27 7,165 2,75               

        20,0 2,7 177,2 56,6 2607,7 8619,7 1803,3 

0+580 0 10,551 2,91               

        20,0 29,2 208,5 71,6 2636,9 8828,2 1874,9 

0+600 2,918 10,298 4,24               

        20,0 33,3 157,4 67,1 2670,1 8985,6 1941,9 

0+620 0,408 5,446 2,46               

        20,0 4,1 184,7 49,4 2674,2 9170,3 1991,4 

0+640 0 13,025 2,48               

        20,0 0,0 334,6 52,3 2674,2 9504,9 2043,6 

0+660 0 20,436 2,75               

        20,0 0,0 468,3 57,0 2674,2 9973,2 2100,6 

0+680 0 26,39 2,96               

        20,0 0,0 524,0 59,4 2674,2 10497,2 2160,0 

0+700 0 26,014 2,98               

        20,0 0,0 492,3 58,6 2674,2 10989,5 2218,6 

0+720 0 23,217 2,88               

        20,0 0,0 451,8 56,7 2674,2 11441,3 2275,3 

0+740 0 21,958 2,79               

        20,0 0,0 531,8 58,8 2674,2 11973,0 2334,0 

0+760 0 31,217 3,09               

        20,0 0,0 581,4 60,6 2674,2 12554,4 2394,6 

0+780 0 26,921 2,96               

        20,0 0,0 433,3 55,6 2674,2 12987,8 2450,2 

0+800 0 16,413 2,60               

        20,0 3,6 194,0 47,5 2677,8 13181,7 2497,7 

0+820 0,356 2,982 2,14               

        20,0 37,4 42,4 48,7 2715,1 13224,1 2546,4 

0+840 3,379 1,257 2,72               

        20,0 90,8 18,8 62,6 2805,9 13242,9 2608,9 

0+860 5,703 0,626 3,53               

        20,0 88,9 7,9 64,6 2894,8 13250,9 2673,6 

0+880 3,186 0,168 2,93               

        20,0 31,9 247,5 64,7 2926,7 13498,4 2738,2 

0+900 0 24,582 3,54               

        20,0 0,0 395,1 63,9 2926,7 13893,4 2802,1 

0+920 0 14,926 2,85               

        20,0 0,0 341,6 55,4 2926,7 14235,0 2857,5 
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  ANEJO 6.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

PERFIL 
Area 
terra. 

m2 

Area  
desmon. 

m2 

Area       
T.Veget.    

m2 

Dist. 
Perfil  
m3 

Vol.Par. 
Terra. 
 m3 

Vol.Par. 
Desmon. 

m3 

Vol.Par. 
T.Veget.     

m3 

VoL. Ac. 
Terra.     

m3 

Vol.Ac. 
Desmon. 

m3 

VoL. Ac.  
T.Veget.    

m3 

0+940 0 19,23 2,69               

        20,0 0,0 326,8 51,8 2926,7 14561,8 2909,3 

0+960 0 13,448 2,49               

        20,0 0,0 212,3 47,5 2926,7 14774,1 2956,8 

0+980 0 7,785 2,26               

        20,0 1,5 103,8 42,7 2928,2 14877,9 2999,5 

1+000 0,148 2,59 2,01               

        20,0 1,5 111,4 43,3 2929,7 14989,3 3042,8 

1+020 0 8,55 2,32               

        20,0 0,0 229,5 48,1 2929,7 15218,7 3090,9 

1+040 0 14,398 2,49               

        20,0 0,0 356,8 52,4 2929,7 15575,5 3143,3 

1+060 0 21,279 2,76               

        20,0 0,0 418,9 54,9 2929,7 15994,4 3198,2 

1+080 0 20,613 2,73               

        20,0 0,0 353,4 52,8 2929,7 16347,8 3250,9 

1+100 0 14,726 2,54               

        20,0 0,0 270,7 49,9 2929,7 16618,6 3300,8 

1+120 0 12,348 2,45               

        20,0 0,0 217,9 47,9 2929,7 16836,5 3348,7 

1+140 0 9,443 2,34               

        20,0 0,0 171,1 46,3 2929,7 17007,6 3395,0 

1+160 0 7,667 2,29               

        20,0 7,9 121,0 48,2 2937,5 17128,5 3443,1 

1+180 0,785 4,429 2,53               

        20,0 14,7 88,1 50,7 2952,2 17216,6 3493,9 

1+200 0,684 4,382 2,55               

        20,0 35,7 67,6 56,7 2987,9 17284,2 3550,6 

1+220 2,884 2,375 3,13               

        20,0 28,8 197,8 66,9 3016,7 17482,0 3617,4 

1+240 0 17,401 3,56               

        20,0 0,0 1002,3 85,1 3016,7 18484,3 3702,5 

1+260 0 82,832 4,95               

        20,0 0,0 1475,8 94,1 3016,7 19960,1 3796,7 

1+280 0 64,749 4,47               

        20,0 0,0 1028,2 78,3 3016,7 20988,3 3875,0 

1+300 0 38,071 3,37               

        20,0 0,0 706,7 66,2 3016,7 21695,0 3941,2 

1+320 0 32,599 3,25               

        20,0 0,0 550,0 60,6 3016,7 22245,0 4001,8 

1+340 0 22,403 2,81               

        20,0 0,0 358,1 53,0 3016,7 22603,2 4054,8 

1+360 0 13,41 2,49               

        20,0 0,0 262,0 49,8 3016,7 22865,1 4104,5 

1+380 0 12,788 2,49               

        20,0 0,0 337,4 52,7 3016,7 23202,6 4157,2 

1+400 0 20,954 2,78               

        20,0 0,0 389,0 54,5 3016,7 23591,6 4211,7 

1+420 0 17,946 2,67               

        20,0 0,0 336,3 52,4 3016,7 23927,8 4264,1 

PERFIL 
Area 
terra. 

m2 

Area  
desmon. 

m2 

Area       
T.Veget.    

m2 

Dist. 
Perfil  
m3 

Vol.Par. 
Terra. 
 m3 

Vol.Par. 
Desmon. 

m3 

Vol.Par. 
T.Veget.     

m3 

VoL. Ac. 
Terra.     

m3 

Vol.Ac. 
Desmon. 

m3 

VoL. Ac.  
T.Veget.    

m3 

1+440 0 15,681 2,57               

        20,0 0,0 360,2 53,0 3016,7 24288,1 4317,2 

1+460 0 20,342 2,73               

        20,0 0,0 428,2 55,4 3016,7 24716,3 4372,6 

1+480 0 22,481 2,81               

        20,0 0,0 359,0 53,2 3016,7 25075,3 4425,8 

1+500 0 13,422 2,51               

        20,0 2,3 190,1 48,2 3019,0 25265,5 4474,0 

1+520 0,227 5,592 2,31               

        20,0 8,8 120,2 50,0 3027,8 25385,7 4523,9 

1+540 0,656 6,428 2,69               

        20,0 14,9 144,9 56,3 3042,7 25530,5 4580,2 

1+560 0,836 8,059 2,94               

        20,0 8,4 197,4 53,7 3051,1 25727,9 4633,9 

1+580 0 11,676 2,43               

        20,0 0,0 247,5 49,2 3051,1 25975,4 4683,1 

1+600 0 13,075 2,49               

        20,0 0,0 235,5 48,9 3051,1 26210,9 4731,9 

1+620 0 10,475 2,40               

        20,0 5,6 148,1 48,1 3056,7 26359,0 4780,0 

1+640 0,556 4,337 2,42               

        20,0 6,8 100,2 46,5 3063,5 26459,2 4826,6 

1+660 0,126 5,682 2,24               

        20,0 1,3 148,0 45,8 3064,7 26607,2 4872,4 

1+680 0 9,115 2,35               

        20,0 0,0 245,3 49,2 3064,7 26852,5 4921,5 

1+700 0 15,416 2,57               

        20,0 0,0 379,4 54,0 3064,7 27231,9 4975,5 

1+720 0 22,524 2,83               

        20,0 0,0 430,7 55,7 3064,7 27662,6 5031,3 

1+740 0 20,548 2,75               

        20,0 0,0 372,0 53,5 3064,7 28034,6 5084,8 

1+760 0 16,654 2,60               

        20,0 0,0 297,9 50,9 3064,7 28332,5 5135,7 

1+780 0 13,134 2,49               

        20,0 0,0 233,1 48,7 3064,7 28565,6 5184,4 

1+800 0 10,176 2,39               

        20,0 0,0 176,4 46,4 3064,7 28742,0 5230,8 

1+820 0 7,467 2,26               

        20,0 3,4 118,0 45,0 3068,1 28860,1 5275,8 

1+840 0,337 4,335 2,24               

        20,0 13,3 98,2 49,8 3081,4 28958,3 5325,7 

1+860 0,994 5,486 2,74               

        20,0 12,3 123,8 51,7 3093,8 29082,1 5377,4 

1+880 0,24 6,894 2,43               

        20,0 2,4 164,4 47,9 3096,2 29246,5 5425,3 

1+900 0 9,55 2,36               

        20,0 0,0 247,7 48,9 3096,2 29494,2 5474,2 

1+920 0 15,216 2,54               

        20,0 0,0 452,1 55,6 3096,2 29946,3 5529,8 
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  ANEJO 6.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

PERFIL 
Area 
terra. 

m2 

Area  
desmon. 

m2 

Area       
T.Veget.    

m2 

Dist. 
Perfil  
m3 

Vol.Par. 
Terra. 
 m3 

Vol.Par. 
Desmon. 

m3 

Vol.Par. 
T.Veget.     

m3 

VoL. Ac. 
Terra.     

m3 

Vol.Ac. 
Desmon. 

m3 

VoL. Ac.  
T.Veget.    

m3 

1+940 0 29,995 3,02               

        20,0 0,0 606,5 60,7 3096,2 30552,8 5590,5 

1+960 0 30,657 3,05               

        20,0 0,0 500,9 57,5 3096,2 31053,7 5648,0 

1+980 0 19,435 2,70               

        20,0 0,0 359,0 52,8 3096,2 31412,7 5700,8 

2+000 0 16,466 2,59               

        20,0 0,0 321,5 51,3 3096,2 31734,2 5752,1 

2+020 0 15,683 2,55               

        20,0 0,0 335,5 51,8 3096,2 32069,7 5804,0 

2+040 0 17,866 2,64               

        20,0 0,0 332,5 52,0 3096,2 32402,2 5856,0 

2+060 0 15,384 2,57               

        20,0 0,0 351,0 55,1 3096,2 32753,2 5911,1 

2+080 0 19,714 2,94               

        20,0 0,0 561,9 69,7 3096,2 33315,1 5980,8 

2+100 0 36,477 4,03               

        20,0 0,0 1659,6 97,6 3096,2 34974,7 6078,3 

2+120 0 129,481 5,73               

        20,0 0,0 2719,6 115,6 3096,2 37694,3 6193,9 

2+140 0 142,48 5,83               

        20,0 0,0 2471,1 107,1 3096,2 40165,4 6301,0 

2+160 0 104,632 4,88               

        20,0 0,0 1938,1 94,1 3096,2 42103,5 6395,1 

2+180 0 89,174 4,53               

        20,0 0,0 1561,0 86,1 3096,2 43664,5 6481,3 

2+200 0 66,928 4,08               

        20,0 0,0 1298,8 81,3 3096,2 44963,3 6562,6 

2+220 0 62,952 4,06               

        20,0 0,0 1252,6 80,9 3096,2 46215,9 6643,5 

2+240 0 62,306 4,04               

        20,0 0,0 939,4 71,4 3096,2 47155,2 6714,9 

2+260 0 31,63 3,10               

        20,0 0,0 482,2 57,1 3096,2 47637,4 6772,0 

2+280 0 16,591 2,61               

        20,0 0,2 229,3 47,2 3096,3 47866,7 6819,2 

2+300 0,017 6,338 2,10               

        20,0 18,3 96,8 48,3 3114,6 47963,5 6867,5 

2+320 1,81 3,343 2,72               

        20,0 37,9 61,1 54,0 3152,5 48024,6 6921,5 

2+340 1,981 2,765 2,67               

        20,0 19,8 107,8 49,5 3172,3 48132,4 6970,9 

2+360 0 8,011 2,27               

        20,0 0,0 214,5 47,6 3172,3 48346,8 7018,5 

2+380 0 13,436 2,49               

        20,0 0,0 266,3 49,6 3172,3 48613,2 7068,1 

2+400 0 13,198 2,48               

        20,0 0,0 308,4 51,3 3172,3 48921,6 7119,4 

2+420 0 17,643 2,65               

        20,0 0,0 425,2 55,0 3172,3 49346,8 7174,4 

PERFIL 
Area 
terra. 

m2 

Area  
desmon. 

m2 

Area       
T.Veget.    

m2 

Dist. 
Perfil  
m3 

Vol.Par. 
Terra. 
 m3 

Vol.Par. 
Desmon. 

m3 

Vol.Par. 
T.Veget.     

m3 

VoL. Ac. 
Terra.     

m3 

Vol.Ac. 
Desmon. 

m3 

VoL. Ac.  
T.Veget.    

m3 

2+440 0 24,88 2,85               

        20,0 0,0 632,3 61,5 3172,3 49979,1 7235,9 

2+460 0 38,35 3,31               

        20,0 0,0 899,0 69,9 3172,3 50878,2 7305,9 

2+480 0 51,554 3,68               

        20,0 0,0 1054,1 73,9 3172,3 51932,2 7379,8 

2+500 0 53,854 3,71               

        20,0 0,0 1016,9 72,7 3172,3 52949,2 7452,5 

2+520 0 47,839 3,56               

        20,0 0,0 858,2 69,1 3172,3 53807,3 7521,6 

2+540 0 37,977 3,35               

        20,0 0,0 708,6 65,0 3172,3 54515,9 7586,5 

2+560 0 32,881 3,15               

        20,0 0,0 574,1 60,7 3172,3 55090,0 7647,3 

2+580 0 24,526 2,92               

        20,0 0,0 411,0 55,8 3172,3 55501,0 7703,1 

2+600 0 16,574 2,66               

        20,0 0,0 271,1 50,8 3172,3 55772,1 7753,8 

2+620 0 10,535 2,42               

        20,0 0,0 186,7 47,3 3172,3 55958,8 7801,1 

2+640 0 8,133 2,31               

        20,0 0,0 196,6 47,5 3172,3 56155,4 7848,6 

2+660 0 11,531 2,44               

        20,0 0,1 201,2 46,3 3172,4 56356,5 7894,9 

2+680 0,007 8,584 2,19               

        20,0 11,0 133,4 49,2 3183,3 56490,0 7944,1 

2+700 1,089 4,76 2,72               

        20,0 36,6 77,7 57,6 3220,0 56567,7 8001,7 

2+720 2,574 3,014 3,03               

        20,0 81,4 46,4 64,4 3301,4 56614,1 8066,1 

2+740 5,567 1,626 3,41               

        20,0 92,2 42,3 66,3 3393,6 56656,4 8132,4 

2+760 3,653 2,6 3,22               

        20,0 78,7 45,1 64,6 3472,3 56701,5 8197,0 

2+780 4,221 1,907 3,23               

        20,0 73,3 84,3 70,1 3545,6 56785,8 8267,1 

2+800 3,104 6,524 3,78               

        20,0 31,0 330,2 73,6 3576,6 57116,0 8340,7 

2+820 0 26,495 3,59               

        20,0 0,0 1395,8 89,1 3576,6 58511,8 8429,8 

2+840 0 113,089 5,33               

        20,0 0,0 2283,0 106,5 3576,6 60794,8 8536,4 

2+860 0 115,215 5,32               

        20,0 0,0 1823,0 94,1 3576,6 62617,9 8630,5 

2+880 0 67,089 4,09               

        20,0 0,0 1155,7 77,4 3576,6 63773,6 8707,9 

2+900 0 48,48 3,66               

        20,0 0,0 921,2 71,7 3576,6 64694,8 8779,7 

2+920 0 43,64 3,52               

        20,0 0,0 854,1 69,8 3576,6 65548,8 8849,4 
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  ANEJO 6.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

PERFIL 
Area 
terra. 

m2 

Area  
desmon. 

m2 

Area       
T.Veget.    

m2 

Dist. 
Perfil  
m3 

Vol.Par. 
Terra. 
 m3 

Vol.Par. 
Desmon. 

m3 

Vol.Par. 
T.Veget.     

m3 

VoL. Ac. 
Terra.     

m3 

Vol.Ac. 
Desmon. 

m3 

VoL. Ac.  
T.Veget.    

m3 

2+940 0 41,767 3,46               

        20,0 0,0 880,1 70,4 3576,6 66428,9 8919,8 

2+960 0 46,239 3,59               

        20,0 0,0 983,8 73,5 3576,6 67412,7 8993,3 

2+980 0 52,142 3,76               

        20,0 0,0 1096,6 76,3 3576,6 68509,3 9069,6 

3+000 0 57,514 3,87               

        20,0 0,0 1123,4 76,6 3576,6 69632,6 9146,1 

3+020 0 54,821 3,79               

        20,0 0,0 1071,5 75,5 3576,6 70704,1 9221,6 

3+040 0 52,327 3,76               

        20,0 0,0 1022,0 74,8 3576,6 71726,1 9296,5 

3+060 0 49,876 3,73               

        20,0 0,0 910,0 71,3 3576,6 72636,1 9367,7 

3+080 0 41,12 3,40               

        20,0 0,0 757,8 66,9 3576,6 73393,9 9434,7 

3+100 0 34,664 3,29               

        20,0 0,0 605,9 62,7 3576,6 73999,9 9497,3 

3+120 0 25,929 2,98               

        20,0 0,0 438,4 56,9 3576,6 74438,3 9554,2 

3+140 0 17,915 2,71               

        20,0 0,0 284,6 51,3 3576,6 74722,9 9605,6 

3+160 0 10,547 2,42               

        20,0 0,0 224,4 48,9 3576,6 74947,3 9654,5 

3+180 0 11,895 2,47               

        20,0 0,0 257,6 50,4 3576,6 75204,9 9704,8 

3+200 0 13,862 2,56               

        20,0 0,0 259,8 50,6 3576,6 75464,7 9755,4 

3+220 0 12,115 2,50               

        20,0 0,0 287,6 51,5 3576,6 75752,3 9807,0 

3+240 0 16,649 2,66               

        20,0 0,0 321,1 52,8 3576,6 76073,4 9859,7 

3+260 0 15,457 2,62               

        20,0 0,0 317,3 52,8 3576,6 76390,6 9912,5 

3+280 0 16,269 2,66               

        20,0 0,0 353,8 54,2 3576,6 76744,4 9966,7 

3+300 0 19,108 2,77               

        20,0 0,0 337,3 53,5 3576,6 77081,7 10020,2 

3+320 0 14,622 2,58               

        20,0 0,0 273,4 50,9 3576,6 77355,1 10071,1 

3+340 0 12,717 2,50               

        20,0 0,0 320,5 53,2 3576,6 77675,6 10124,3 

3+360 0 19,335 2,82               

        20,0 0,0 412,5 57,1 3576,6 78088,1 10181,4 

3+380 0 21,913 2,89               

        20,0 0,0 386,6 55,6 3576,6 78474,7 10237,0 

3+400 0 16,744 2,68               

        20,0 74,2 206,1 74,0 3650,8 78680,8 10311,0 

3+420 7,42 3,866 4,72               

        20,0 440,4 62,0 128,4 4091,2 78742,8 10439,3 

PERFIL 
Area 
terra. 

m2 

Area  
desmon. 

m2 

Area       
T.Veget.    

m2 

Dist. 
Perfil  
m3 

Vol.Par. 
Terra. 
 m3 

Vol.Par. 
Desmon. 

m3 

Vol.Par. 
T.Veget.     

m3 

VoL. Ac. 
Terra.     

m3 

Vol.Ac. 
Desmon. 

m3 

VoL. Ac.  
T.Veget.    

m3 

3+440 36,623 2,334 8,115               

        20,0 366,2 431,5 121,7 4457,5 79174,2 10561,0 

3+460 0 40,811 4,054               

        20,0 0,0 1917,7 102,6 4457,5 81091,9 10663,7 

3+480 0 150,956 6,209               

        20,0 0,0 2755,2 118,2 4457,5 83847,1 10781,8 

3+500 0 124,561 5,607               

        20,0 0,0 2158,0 103,8 4457,5 86005,0 10885,6 

3+520 0 91,237 4,775               

        20,0 0,0 1758,4 96,4 4457,5 87763,5 10982,0 

3+540 0 84,607 4,863               

        20,0 0,0 1529,6 94,5 4457,5 89293,0 11076,6 

3+560 0 68,349 4,59               

        20,0 0,0 1104,0 82,6 4457,5 90397,1 11159,1 

3+580 0 42,053 3,665               

        20,0 0,0 863,8 73,5 4457,5 91260,8 11232,6 

3+600 0 44,326 3,688               

        20,0 0,0 876,8 73,7 4457,5 92137,6 11306,4 

3+620 0 43,352 3,686               

        20,0 0,0 899,2 74,6 4457,5 93036,8 11380,9 

3+640 0 46,568 3,77               

        20,0 0,0 902,3 74,8 4457,5 93939,1 11455,7 

3+660 0 43,662 3,71               

        20,0 0,0 818,5 72,8 4457,5 94757,6 11528,5 

3+680 0 38,184 3,565               

        20,0 0,0 626,9 67,1 4457,5 95384,5 11595,6 

3+700 0 24,507 3,148               

        20,0 0,0 501,9 61,2 4457,5 95886,4 11656,8 

3+720 0 25,679 2,971               

        20,0 0,0 603,3 62,3 4457,5 96489,7 11719,1 

3+740 0 34,651 3,26               

        20,0 0,0 731,5 66,5 4457,5 97221,1 11785,5 

3+760 0 38,497 3,39               

        20,0 0,0 814,1 68,5 4457,5 98035,2 11854,0 

3+780 0 42,912 3,46               

        20,0 0,0 786,4 67,7 4457,5 98821,7 11921,7 

3+800 0 35,732 3,31               

        20,0 0,0 688,7 65,7 4457,5 99510,4 11987,5 

3+820 0 33,138 3,26               

        20,0 0,0 582,7 62,5 4457,5 100093,1 12050,0 

3+840 0 25,134 2,99               

        20,0 0,0 491,8 59,2 4457,5 100584,9 12109,2 

3+860 0 24,047 2,94               

        20,0 0,0 641,2 63,9 4457,5 101226,0 12173,1 

3+880 0 40,068 3,46               

        20,0 0,0 779,3 68,4 4457,5 102005,3 12241,5 

3+900 0 37,859 3,38               

        20,0 0,0 715,0 66,1 4457,5 102720,4 12307,6 

3+920 0 33,645 3,23               

        20,0 0,0 781,4 67,6 4457,5 103501,7 12375,2 
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PERFIL 
Area 
terra. 

m2 

Area  
desmon. 

m2 

Area       
T.Veget.    

m2 

Dist. 
Perfil  
m3 

Vol.Par. 
Terra. 
 m3 

Vol.Par. 
Desmon. 

m3 

Vol.Par. 
T.Veget.     

m3 

VoL. Ac. 
Terra.     

m3 

Vol.Ac. 
Desmon. 

m3 

VoL. Ac.  
T.Veget.    

m3 

3+940 0 44,49 3,54               

        20,0 0,0 904,4 71,2 4457,5 104406,1 12446,4 

3+960 0 45,949 3,58               

        20,0 0,0 854,3 74,0 4457,5 105260,4 12520,4 

3+980 0 39,48 3,82               

        20,0 0,0 808,5 73,0 4457,5 106068,9 12593,3 

4+000 0 41,369 3,48               

        20,0 0,0 804,4 68,6 4457,5 106873,2 12661,9 

4+020 0 39,068 3,39               

        20,0 0,0 818,3 69,2 4457,5 107691,5 12731,1 

4+040 0 42,762 3,53               

        20,0 0,0 1214,1 84,4 4457,5 108905,6 12815,5 

4+060 0 78,644 4,90               

        20,0 0,0 1926,6 111,8 4457,5 110832,2 12927,2 

4+080 0 114,011 6,28               

        20,0 0,0 1724,1 109,6 4457,5 112556,3 13036,8 

4+100 0 58,402 4,68               

        20,0 0,0 1022,1 85,9 4457,5 113578,4 13122,7 

4+120 0 43,805 3,91               

        20,0 0,0 918,1 82,2 4457,5 114496,4 13205,0 

4+140 0 48 4,32               

        20,0 5,6 710,8 85,1 4463,1 115207,2 13290,0 

4+160 0,562 23,075 4,19               

        20,0 72,7 315,0 90,5 4535,8 115522,1 13380,6 

4+180 6,708 8,421 4,87               

        20,0 109,9 152,4 85,6 4645,7 115674,5 13466,2 

4+200 4,28 6,821 3,70               

        20,0 91,2 136,1 64,3 4736,9 115810,7 13530,4 

4+220 4,842 6,792 2,73               

        20,0 48,4 206,3 54,3 4785,3 116017,0 13584,7 

4+240 0 13,838 2,69               

        20,0 31,7 199,1 62,7 4817,0 116216,0 13647,4 

4+260 3,173 6,067 3,58               

        20,0 140,9 87,2 81,3 4958,0 116303,3 13728,7 

4+280 10,92 2,657 4,55               

        20,0 117,0 226,6 88,2 5074,9 116529,8 13816,9 

4+300 0,775 20,001 4,27               

        20,0 7,8 779,5 85,6 5082,7 117309,3 13902,5 

4+320 0 57,95 4,29               

        20,0 0,0 1234,7 85,1 5082,7 118544,0 13987,6 

4+340 0 65,52 4,22               

        20,0 0,0 1152,5 80,1 5082,7 119696,5 14067,7 

4+360 0 49,725 3,79               

        20,0 0,0 821,2 70,1 5082,7 120517,7 14137,8 

4+380 0 32,393 3,22               

        20,0 0,0 513,0 59,3 5082,7 121030,6 14197,1 

4+400 0 18,904 2,71               

        20,0 143,4 223,2 66,7 5226,1 121253,8 14263,8 

4+420 14,339 3,415 3,96               

        20,0 402,2 112,6 81,4 5628,3 121366,5 14345,2 

PERFIL 
Area 
terra. 

m2 

Area  
desmon. 

m2 

Area       
T.Veget.    

m2 

Dist. 
Perfil  
m3 

Vol.Par. 
Terra. 
 m3 

Vol.Par. 
Desmon. 

m3 

Vol.Par. 
T.Veget.     

m3 

VoL. Ac. 
Terra.     

m3 

Vol.Ac. 
Desmon. 

m3 

VoL. Ac.  
T.Veget.    

m3 

4+440 25,884 7,848 4,18               

        20,0 677,7 78,5 71,0 6306,0 121444,9 14416,1 

4+460 41,883 0 2,92               

        20,0 906,5 0,0 59,5 7212,5 121444,9 14475,6 

4+480 48,77 0 3,03               

        20,0 790,0 5,1 62,4 8002,5 121450,1 14538,0 

4+500 30,231 0,514 3,20               

        20,0 700,8 5,1 63,0 8703,3 121455,2 14601,0 

4+520 39,852 0 3,10               

        20,0 774,4 0,0 61,5 9477,7 121455,2 14662,5 

4+540 37,587 0 3,06               

        20,0 677,3 0,0 62,8 10155,0 121455,2 14725,3 

4+560 30,143 0 3,22               

        20,0 507,7 0,0 63,3 10662,7 121455,2 14788,5 

4+580 20,629 0 3,10               

        20,0 356,6 0,0 57,2 11019,4 121455,2 14845,7 

4+600 15,033 0 2,62               

        20,0 295,3 7,2 55,1 11314,6 121462,5 14900,9 

4+620 14,494 0,723 2,90               

        20,0 323,6 26,5 60,8 11638,2 121488,9 14961,7 

4+640 17,861 1,924 3,18               

        20,0 249,2 177,3 72,8 11887,4 121666,2 15034,5 

4+660 7,061 15,807 4,10               

        20,0 70,6 605,2 82,2 11958,0 122271,5 15116,7 

4+680 0 44,717 4,13               

        20,0 0,0 863,1 78,5 11958,0 123134,5 15195,1 

4+700 0 41,59 3,72               

        20,0 0,0 958,6 77,3 11958,0 124093,1 15272,4 

4+720 0 54,267 4,01               

        20,0 0,0 1111,3 80,6 11958,0 125204,4 15353,0 

4+740 0 56,86 4,05               

        20,0 0,0 1221,1 83,2 11958,0 126425,5 15436,2 

4+760 0 65,252 4,27               

        20,0 0,0 1216,0 85,0 11958,0 127641,5 15521,1 

4+780 0 56,35 4,22               

        20,0 0,0 1144,0 88,5 11958,0 128785,5 15609,7 

4+800 0 58,05 4,63               

        20,0 0,0 1461,7 101,7 11958,0 130247,2 15711,4 

4+820 0 88,12 5,54               

        20,0 0,0 1420,3 100,9 11958,0 131667,5 15812,3 

4+840 0 53,908 4,55               

        20,0 0,0 954,1 85,3 11958,0 132621,6 15897,6 

4+860 0 41,505 3,98               

        20,0 0,0 1148,3 87,5 11958,0 133769,9 15985,0 

4+880 0 73,325 4,77               

        20,0 0,0 1182,3 87,1 11958,0 134952,2 16072,1 

4+900 0 44,903 3,94               

        20,0 0,0 710,7 70,2 11958,0 135663,0 16142,3 

4+920 0 26,171 3,08               

        20,0 0,0 441,5 58,6 11958,0 136104,5 16200,9 
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  ANEJO 6.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

PERFIL 
Area 
terra. 

m2 

Area  
desmon. 

m2 

Area       
T.Veget.    

m2 

Dist. 
Perfil  
m3 

Vol.Par. 
Terra. 
 m3 

Vol.Par. 
Desmon. 

m3 

Vol.Par. 
T.Veget.     

m3 

VoL. Ac. 
Terra.     

m3 

Vol.Ac. 
Desmon. 

m3 

VoL. Ac.  
T.Veget.    

m3 

4+940 0 17,98 2,78               

        20,0 0,0 372,5 55,8 11958,0 136477,0 16256,8 

4+960 0 19,273 2,81               

        20,0 0,0 467,0 58,7 11958,0 136944,0 16315,5 

4+980 0 27,426 3,06               

        20,0 0,0 601,7 62,6 11958,0 137545,7 16378,1 

5+000 0 32,744 3,20               

        20,0 0,0 699,0 65,3 11958,0 138244,7 16443,4 

5+020 0 37,158 3,33               

        20,0 0,0 800,5 68,9 11958,0 139045,2 16512,2 

5+040 0 42,896 3,55               

        20,0 0,0 849,4 70,1 11958,0 139894,6 16582,4 

5+060 0 42,041 3,46               

        20,0 0,0 944,3 72,2 11958,0 140838,9 16654,6 

5+080 0 52,39 3,76               

        20,0 0,0 1184,3 79,0 11958,0 142023,2 16733,6 

5+100 0 66,042 4,14               

        20,0 0,0 1312,8 82,4 11958,0 143336,0 16816,0 

5+120 0 65,235 4,11               

        20,0 0,0 1130,9 77,8 11958,0 144467,0 16893,8 

5+140 0 47,859 3,68               

        20,0 0,0 997,9 74,8 11958,0 145464,8 16968,6 

5+160 0 51,929 3,80               

        20,0 0,0 1024,3 75,4 11958,0 146489,1 17044,0 

5+180 0 50,5 3,75               

        20,0 0,0 1109,6 77,3 11958,0 147598,7 17121,3 

5+200 0 60,455 3,98               

        20,0 0,0 1143,4 78,4 11958,0 148742,1 17199,6 

5+220 0 53,888 3,85               

        20,0 0,0 1071,7 76,7 11958,0 149813,8 17276,3 

5+240 0 53,281 3,82               

        20,0 0,0 1033,2 75,5 11958,0 150847,0 17351,8 

5+260 0 50,036 3,73               

        20,0 0,0 1008,5 75,3 11958,0 151855,4 17427,2 

5+280 0 50,809 3,80               

        20,0 0,0 959,5 74,5 11958,0 152814,9 17501,6 

5+300 0 45,141 3,65               

        20,0 0,0 781,5 69,4 11958,0 153596,4 17571,0 

5+320 0 33,009 3,29               

        20,0 0,0 742,3 68,4 11958,0 154338,7 17639,4 

5+340 0 41,22 3,55               

        20,0 0,0 856,3 72,5 11958,0 155195,0 17711,9 

5+360 0 44,408 3,70               

        20,0 14,3 875,2 81,7 11972,3 156070,2 17793,6 

5+380 1,431 43,114 4,47               

        20,0 105,5 591,9 82,3 12077,8 156662,1 17875,9 

5+400 9,12 16,075 3,76               

        20,0 220,9 209,8 70,1 12298,7 156871,9 17946,0 

5+420 12,968 4,907 3,25               

        20,0 357,0 57,5 63,3 12655,7 156929,4 18009,3 

PERFIL 
Area 
terra. 

m2 

Area  
desmon. 

m2 

Area       
T.Veget.    

m2 

Dist. 
Perfil  
m3 

Vol.Par. 
Terra. 
 m3 

Vol.Par. 
Desmon. 

m3 

Vol.Par. 
T.Veget.     

m3 

VoL. Ac. 
Terra.     

m3 

Vol.Ac. 
Desmon. 

m3 

VoL. Ac.  
T.Veget.    

m3 

5+440 22,734 0,842 3,08               

        20,0 606,2 8,4 61,0 13262,0 156937,8 18070,2 

5+460 37,888 0 3,02               

        20,0 975,8 0,0 65,3 14237,8 156937,8 18135,5 

5+480 59,695 0 3,51               

        20,0 1269,5 0,0 75,4 15507,3 156937,8 18210,9 

5+500 67,253 0 4,03               

        20,0 672,5 467,0 82,0 16179,8 157404,8 18292,9 

5+520 0 46,695 4,18               

        20,0 0,0 1605,8 99,2 16179,8 159010,6 18392,1 

5+540 0 113,884 5,74               

        20,0 0,0 1643,5 97,3 16179,8 160654,0 18489,3 

5+560 0 50,462 3,98               

        20,0 4,8 787,3 80,7 16184,6 161441,3 18570,0 

5+580 0,477 28,266 4,08               

        20,0 174,0 428,1 83,2 16358,6 161869,4 18653,2 

5+600 16,927 14,548 4,24               

        20,0 169,3 1195,2 95,6 16527,9 163064,6 18748,8 

5+620 0 104,971 5,33               

        20,0 0,0 5681,0 152,7 16527,9 168745,6 18901,5 

5+640 0 463,126 9,95               

        20,0 0,0 7316,4 177,9 16527,9 176062,0 19079,4 

5+660 0 268,517 7,84               

        20,0 0,0 4520,5 144,4 16527,9 180582,5 19223,7 

5+680 0 183,53 6,59               

        20,0 0,0 3315,1 126,6 16527,9 183897,6 19350,3 

5+700 0 147,979 6,07               

        20,0 0,0 2684,4 114,5 16527,9 186582,0 19464,9 

5+720 0 120,459 5,39               

        20,0 0,0 2280,4 107,5 16527,9 188862,4 19572,4 

5+740 0 107,584 5,37               

        20,0 0,0 1978,2 105,6 16527,9 190840,6 19678,0 

5+760 0 90,234 5,20               

        20,0 5,5 1372,6 95,9 16533,3 192213,2 19774,0 

5+780 0,546 47,03 4,40               

        20,0 5,5 1527,6 98,7 16538,8 193740,8 19872,7 

5+800 0 105,727 5,48               

        20,0 0,0 4835,6 167,6 16538,8 198576,4 20040,3 

5+820 0 377,831 11,28               

        20,0 0,0 6769,2 196,1 16538,8 205345,5 20236,4 

5+840 0 299,085 8,33               

        20,0 0,0 5286,3 157,0 16538,8 210631,9 20393,4 

5+860 0 229,549 7,37               

        20,0 0,0 3788,7 134,5 16538,8 214420,6 20527,9 

5+880 0 149,324 6,08               

        20,0 0,0 2623,3 113,2 16538,8 217043,9 20641,0 

5+900 0 113,002 5,24               

        20,0 0,0 1907,4 96,6 16538,8 218951,2 20737,6 

5+920 0 77,735 4,42               

        20,0 0,0 1319,3 83,1 16538,8 220270,6 20820,7 
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PERFIL 
Area 
terra. 

m2 
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m2 

Area       
T.Veget.    

m2 
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Perfil  
m3 

Vol.Par. 
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 m3 

Vol.Par. 
Desmon. 

m3 

Vol.Par. 
T.Veget.     

m3 

VoL. Ac. 
Terra.     

m3 

Vol.Ac. 
Desmon. 

m3 

VoL. Ac.  
T.Veget.    

m3 

5+940 0 54,199 3,88               

        20,0 0,0 876,5 72,1 16538,8 221147,1 20892,8 

5+960 0 33,451 3,33               

        20,0 3,2 410,7 60,1 16542,0 221557,8 20953,0 

5+980 0,322 7,618 2,68               

        20,0 362,8 76,2 81,6 16904,8 221633,9 21034,6 

6+000 35,96 0 5,48               

        20,0 1264,0 0,0 115,6 18168,8 221633,9 21150,2 

6+020 90,437 0 6,08               

        20,0 2296,1 0,0 129,7 20464,9 221633,9 21279,8 

6+040 139,172 0 6,89               

        20,0 2351,5 0,0 150,3 22816,4 221633,9 21430,1 

6+060 95,981 0 8,14               

        20,0 959,8 158,1 116,1 23776,2 221792,1 21546,2 

6+080 0 15,811 3,47               

        20,0 5,3 274,5 69,7 23781,5 222066,6 21615,9 

6+100 0,525 11,64 3,50               

        20,0 5,3 235,0 62,7 23786,7 222301,5 21678,6 

6+120 0 11,858 2,77               

        20,0 0,0 244,8 54,3 23786,7 222546,3 21732,9 

6+140 0 12,619 2,66               

        20,0 0,0 270,2 53,9 23786,7 222816,5 21786,7 

6+160 0 14,399 2,72               

        20,0 0,0 279,8 54,2 23786,7 223096,3 21840,9 

6+180 0 13,581 2,70               

        20,0 0,0 318,0 55,7 23786,7 223414,3 21896,6 

6+200 0 18,22 2,87               

        20,0 0,0 432,6 59,7 23786,7 223846,9 21956,3 

6+220 0 25,043 3,11               

        20,0 0,0 550,1 61,9 23786,7 224397,0 22018,2 

6+240 0 29,968 3,08               

        20,0 0,0 638,4 63,1 23786,7 225035,4 22081,4 

6+260 0 33,869 3,23               

        20,0 0,0 744,1 67,0 23786,7 225779,5 22148,3 

6+280 0 40,539 3,47               

        20,0 0,0 956,2 76,4 23786,7 226735,7 22224,7 

6+300 0 55,079 4,17               

        20,0 0,9 889,1 82,2 23787,6 227624,7 22306,9 

6+320 0,086 33,826 4,05               

        20,0 0,9 771,1 80,3 23788,5 228395,8 22387,2 

6+340 0 43,283 3,98               

        20,0 0,0 972,7 81,7 23788,5 229368,5 22468,9 

6+360 0 53,983 4,20               

        20,0 0,0 1058,2 82,8 23788,5 230426,7 22551,8 

6+380 0 51,837 4,09               

        20,0 0,0 959,5 80,7 23788,5 231386,2 22632,5 

6+400 0 44,117 3,99               

        20,0 0,0 934,9 81,8 23788,5 232321,1 22714,3 

6+420 0 49,369 4,20               

        20,0 0,0 831,3 79,0 23788,5 233152,4 22793,3 

PERFIL 
Area 
terra. 

m2 
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desmon. 

m2 

Area       
T.Veget.    

m2 
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m3 
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 m3 

Vol.Par. 
Desmon. 

m3 

Vol.Par. 
T.Veget.     

m3 

VoL. Ac. 
Terra.     

m3 

Vol.Ac. 
Desmon. 

m3 

VoL. Ac.  
T.Veget.    

m3 

6+440 0 33,762 3,71               

        20,0 0,0 532,5 68,7 23788,5 233684,8 22862,0 

6+460 0 19,484 3,16               

        20,0 0,0 426,5 61,5 23788,5 234111,3 22923,5 

6+480 0 23,163 2,99               

        20,0 0,0 533,7 61,3 23788,5 234645,0 22984,8 

6+500 0 30,202 3,14               

        20,0 0,0 564,2 61,2 23788,5 235209,2 23046,0 

6+520 0 26,219 2,98               

        20,0 0,0 513,4 59,0 23788,5 235722,6 23105,0 

6+540 0 25,125 2,92               

        20,0 0,0 582,8 60,7 23788,5 236305,4 23165,7 

6+560 0 33,156 3,15               

        20,0 0,0 595,2 61,0 23788,5 236900,6 23226,6 

6+580 0 26,362 2,95               

        20,0 0,0 567,5 60,3 23788,5 237468,1 23286,9 

6+600 0 30,39 3,08               

        20,0 0,0 581,2 61,2 23788,5 238049,3 23348,1 

6+620 0 27,727 3,04               

        20,0 0,0 551,9 60,7 23788,5 238601,2 23408,8 

6+640 0 27,463 3,03               

        20,0 0,5 445,9 60,7 23789,0 239047,1 23469,5 

6+660 0,054 17,129 3,05               

        20,0 60,4 283,9 80,9 23849,4 239331,0 23550,5 

6+680 5,987 11,262 5,05               

        20,0 59,9 353,0 85,2 23909,3 239684,0 23635,7 

6+700 0,003 24,033 3,47               

        20,0 0,0 520,2 69,8 23909,3 240204,1 23705,4 

6+720 0 27,983 3,50               

        20,0 0,0 710,2 73,7 23909,3 240914,3 23779,1 

6+740 0 43,038 3,86               

        20,0 0,0 796,8 73,2 23909,3 241711,1 23852,3 

6+760 0 36,637 3,46               

        20,0 0,0 630,6 64,5 23909,3 242341,7 23916,9 

6+780 0 26,426 2,99               

        20,0 0,0 493,7 58,5 23909,3 242835,4 23975,4 

6+800 0 22,94 2,86               

        20,0 0,0 460,7 57,3 23909,3 243296,1 24032,7 

6+820 0 23,131 2,87               

        20,0 0,0 592,4 65,4 23909,3 243888,5 24098,1 

6+840 0 36,108 3,67               

        20,0 0,0 701,5 71,5 23909,3 244590,0 24169,6 

6+860 0 34,041 3,48               

        20,0 0,0 599,2 64,4 23909,3 245189,2 24234,0 

6+880 0 25,883 2,96               

        20,0 0,0 561,3 60,6 23909,3 245750,5 24294,5 

6+900 0 30,243 3,09               

        20,0 0,0 537,4 59,8 23909,3 246287,9 24354,4 

6+920 0 23,5 2,89               

        20,0 0,0 520,9 59,4 23909,3 246808,8 24413,7 
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6+940 0 28,59 3,05               

        20,0 0,0 572,9 61,0 23909,3 247381,7 24474,7 

6+960 0 28,696 3,05               

        20,0 0,0 636,7 63,0 23909,3 248018,4 24537,7 

6+980 0 34,975 3,25               

        20,0 0,0 863,2 69,5 23909,3 248881,5 24607,2 

7+000 0 51,341 3,70               

        20,0 0,0 1089,1 75,6 23909,3 249970,6 24682,8 

7+020 0 57,566 3,85               

        20,0 0,0 1213,2 78,7 23909,3 251183,8 24761,4 

7+040 0 63,749 4,01               

        20,0 0,0 1309,8 81,1 23909,3 252493,6 24842,5 

7+060 0 67,234 4,10               

        20,0 0,0 1268,1 80,2 23909,3 253761,6 24922,7 

7+080 0 59,571 3,92               

        20,0 0,0 1210,9 79,4 23909,3 254972,6 25002,2 

7+100 0 61,522 4,03               

        20,0 0,0 1345,9 83,9 23909,3 256318,4 25086,1 

7+120 0 73,064 4,36               

        20,0 0,0 1412,1 85,0 23909,3 257730,5 25171,1 

7+140 0 68,144 4,14               

        20,0 0,0 1497,6 86,0 23909,3 259228,1 25257,1 

7+160 0 81,613 4,46               

        20,0 0,0 1958,3 97,8 23909,3 261186,4 25354,9 

7+180 0 114,221 5,31               

        20,0 0,0 2158,6 102,4 23909,3 263345,0 25457,3 

7+200 0 101,64 4,92               

        20,0 0,0 2361,9 107,4 23909,3 265706,9 25564,6 

7+220 0 134,55 5,81               

        20,0 0,0 2660,0 112,1 23909,3 268366,9 25676,8 

7+240 0 131,449 5,40               

        20,0 0,0 2753,8 112,6 23909,3 271120,7 25789,4 

7+260 0 143,929 5,86               

        20,0 0,0 3028,2 121,1 23909,3 274148,9 25910,5 

7+280 0 158,891 6,26               

        20,0 0,0 2780,7 115,6 23909,3 276929,6 26026,1 

7+300 0 119,177 5,31               

        20,0 0,0 2224,3 103,1 23909,3 279153,9 26129,2 

7+320 0 103,253 5,01               

        20,0 0,0 1927,6 96,7 23909,3 281081,5 26225,9 

7+340 0 89,511 4,67               

        20,0 0,0 1707,3 91,2 23909,3 282788,8 26317,2 

7+360 0 81,214 4,46               

        20,0 0,0 1382,0 83,4 23909,3 284170,8 26400,6 

7+380 0 56,988 3,89               

        20,0 0,0 1074,2 76,0 23909,3 285245,0 26476,6 

7+400 0 50,435 3,71               

        20,0 0,0 984,8 73,7 23909,3 286229,9 26550,3 

7+420 0 48,049 3,66               

        20,0 0,0 838,5 70,1 23909,3 287068,4 26620,4 
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m2 
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m3 
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m3 
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m3 
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m3 
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T.Veget.    

m3 

7+440 0 35,802 3,36               

        20,0 0,0 637,1 64,3 23909,3 287705,5 26684,7 

7+460 0 27,908 3,08               

        20,0 0,0 670,0 65,2 23909,3 288375,5 26749,9 

7+480 0 39,094 3,44               

        20,0 0,0 781,6 68,9 23909,3 289157,1 26818,8 

7+500 0 39,07 3,44               

        20,0 0,0 708,6 66,7 23909,3 289865,7 26885,4 

7+520 0 31,785 3,22               

        20,0 0,0 470,3 58,9 23909,3 290336,0 26944,3 

7+540 0 15,249 2,67               

        20,0 54,5 232,1 60,5 23963,8 290568,1 27004,7 

7+560 5,445 7,96 3,38               

        20,0 118,5 133,8 66,2 24082,2 290701,9 27071,0 

7+580 6,401 5,416 3,25               

        20,0 79,2 128,3 65,0 24161,4 290830,1 27136,0 

7+600 1,517 7,412 3,26               

        20,0 15,2 265,3 60,3 24176,6 291095,5 27196,2 

7+620 0 19,119 2,77               

        20,0 0,0 408,6 56,0 24176,6 291504,0 27252,2 

7+640 0 21,738 2,83               

        20,0 0,0 391,4 55,2 24176,6 291895,4 27307,4 

7+660 0 17,402 2,69               

        20,0 0,0 325,9 52,7 24176,6 292221,3 27360,1 

7+680 0 15,184 2,58               

        20,0 0,0 321,9 52,5 24176,6 292543,2 27412,6 

7+700 0 17,005 2,67               

        20,0 0,0 453,4 57,0 24176,6 292996,6 27469,6 

7+720 0 28,336 3,04               

        20,0 0,0 748,1 65,8 24176,6 293744,7 27535,4 

7+740 0 46,473 3,54               

        20,0 0,0 920,1 70,6 24176,6 294664,8 27606,0 

7+760 0 45,536 3,52               

        20,0 0,0 833,2 68,2 24176,6 295498,0 27674,2 

7+780 0 37,783 3,30               

        20,0 0,0 711,0 64,5 24176,6 296209,0 27738,7 

7+800 0 33,321 3,15               

        20,0 0,0 666,0 62,6 24176,6 296875,0 27801,4 

7+820 0 33,283 3,12               

        20,0 0,0 635,7 61,0 24176,6 297510,7 27862,4 

7+840 0 30,286 2,98               

        20,0 0,0 558,9 58,2 24176,6 298069,6 27920,6 

7+860 0 25,602 2,84               

        20,0 0,0 463,2 55,3 24176,6 298532,8 27975,9 

7+880 0 20,72 2,70               

        20,0 0,0 412,8 54,5 24176,6 298945,6 28030,4 

7+900 0 20,56 2,75               

        20,0 0,0 508,4 58,6 24176,6 299454,0 28089,0 

7+920 0 30,277 3,11               

        20,0 0,0 679,3 64,5 24176,6 300133,3 28153,5 
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  ANEJO 6.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

PERFIL 
Area 
terra. 

m2 

Area  
desmon. 

m2 

Area       
T.Veget.    

m2 

Dist. 
Perfil  
m3 

Vol.Par. 
Terra. 
 m3 

Vol.Par. 
Desmon. 

m3 

Vol.Par. 
T.Veget.     

m3 

VoL. Ac. 
Terra.     

m3 

Vol.Ac. 
Desmon. 

m3 

VoL. Ac.  
T.Veget.    

m3 

7+940 0 37,653 3,34               

        20,0 0,0 778,0 67,5 24176,6 300911,3 28221,0 

7+960 0 40,151 3,41               

        20,0 0,0 849,4 69,6 24176,6 301760,7 28290,6 

7+980 0 44,787 3,55               

        20,0 0,0 923,8 71,8 24176,6 302684,5 28362,4 

8+000 0 47,588 3,63               

        20,0 0,0 902,1 71,4 24176,6 303586,6 28433,9 

8+020 0 42,624 3,51               

        20,0 0,0 833,3 69,9 24176,6 304419,9 28503,8 

8+040 0 40,704 3,47               

        20,0 0,0 899,5 72,0 24176,6 305319,4 28575,7 

8+060 0 49,249 3,72               

        20,0 0,0 875,6 71,5 24176,6 306195,0 28647,2 

8+080 0 38,308 3,43               

        20,0 0,0 714,4 67,1 24176,6 306909,3 28714,3 

8+100 0 33,127 3,28               

        20,0 0,0 629,7 64,6 24176,6 307539,0 28778,8 

8+120 0 29,841 3,18               

        20,0 0,0 626,2 64,5 24176,6 308165,2 28843,3 

8+140 0 32,782 3,27               

        20,0 0,0 758,2 68,4 24176,6 308923,4 28911,7 

8+160 0 43,033 3,57               

        20,0 0,0 811,3 70,4 24176,6 309734,7 28982,0 

8+180 0 38,095 3,47               

        20,0 0,0 849,3 71,7 24176,6 310583,9 29053,7 

8+200 0 46,83 3,71               

        20,0 0,0 819,1 71,6 24176,6 311403,0 29125,3 

8+220 0 35,081 3,46               

        20,0 0,0 713,4 70,3 24176,6 312116,4 29195,7 

8+240 0 36,257 3,58               

        20,0 0,0 730,3 71,3 24176,6 312846,7 29267,0 

8+260 0 36,775 3,56               

        20,0 0,0 652,0 67,3 24176,6 313498,7 29334,3 

8+280 0 28,423 3,17               

        20,0 0,0 588,5 64,1 24176,6 314087,2 29398,3 

8+300 0 30,423 3,23               

        20,0 0,0 666,7 66,2 24176,6 314753,9 29464,5 

8+320 0 36,247 3,39               

        20,0 0,0 686,1 67,1 24176,6 315440,0 29531,6 

8+340 0 32,366 3,32               

        20,0 0,0 747,1 69,5 24176,6 316187,0 29601,1 

8+360 0 42,34 3,62               

        20,0 0,0 778,2 70,4 24176,6 316965,2 29671,4 

8+380 0 35,477 3,41               

        20,0 0,0 670,1 66,9 24176,6 317635,3 29738,3 

8+400 0 31,529 3,27               

        20,0 0,0 624,9 65,2 24176,6 318260,2 29803,5 

8+420 0 30,962 3,24               

        20,0 0,0 538,5 62,6 24176,6 318798,7 29866,1 

PERFIL 
Area 
terra. 

m2 

Area  
desmon. 

m2 

Area       
T.Veget.    

m2 

Dist. 
Perfil  
m3 

Vol.Par. 
Terra. 
 m3 

Vol.Par. 
Desmon. 

m3 

Vol.Par. 
T.Veget.     

m3 

VoL. Ac. 
Terra.     

m3 

Vol.Ac. 
Desmon. 

m3 

VoL. Ac.  
T.Veget.    

m3 

8+440 0 22,887 3,02               

        20,0 0,0 672,0 68,7 24176,6 319470,7 29934,8 

8+460 0 44,317 3,85               

        20,0 0,0 727,6 70,5 24176,6 320198,3 30005,3 

8+480 0 28,445 3,20               

        20,0 0,0 495,3 60,8 24176,6 320693,6 30066,1 

8+500 0 21,084 2,89               

        20,0 0,0 412,8 57,7 24176,6 321106,5 30123,8 

8+520 0 20,2 2,88               

        20,0 2,4 334,7 52,8 24179,0 321441,2 30176,5 

8+540 0,236 13,271 2,40               

        20,0 2,4 343,9 53,1 24181,3 321785,0 30229,6 

8+560 0 21,115 2,90               

        20,0 0,0 438,6 58,6 24181,3 322223,6 30288,2 

8+580 0 22,744 2,96               

        20,0 0,0 469,1 59,4 24181,3 322692,7 30347,6 

8+600 0 24,165 2,98               

        20,0 0,0 478,9 59,5 24181,3 323171,6 30407,1 

8+620 0 23,722 2,97               

        20,0 0,0 436,9 58,2 24181,3 323608,5 30465,3 

8+640 0 19,971 2,85               

        20,0 63,3 271,1 73,3 24244,7 323879,6 30538,6 

8+660 6,334 7,141 4,48               

        20,0 66,3 195,1 79,9 24310,9 324074,8 30618,5 

8+680 0,294 12,371 3,51               

        20,0 2,9 356,1 66,5 24313,9 324430,9 30685,0 

8+700 0 23,243 3,14               

        20,0 0,0 470,1 62,5 24313,9 324901,0 30747,5 

8+720 0 23,771 3,11               

        20,0 0,0 464,3 60,5 24313,9 325365,3 30808,0 

8+740 0 22,659 2,94               

        20,0 0,0 455,5 59,0 24313,9 325820,8 30867,0 

8+760 0 22,887 2,96               

        20,0 0,0 475,7 60,6 24313,9 326296,5 30927,6 

8+780 0 24,686 3,10               

        20,0 0,0 480,2 61,0 24313,9 326776,8 30988,5 

8+800 0 23,338 3,00               

        20,0 0,0 488,9 60,6 24313,9 327265,7 31049,2 

8+820 0 25,556 3,06               

        20,0 0,0 428,6 56,7 24313,9 327694,3 31105,8 

8+840 0 17,305 2,61               

        20,0 23,0 316,4 59,5 24336,9 328010,7 31165,3 

8+860 2,303 14,335 3,34               

        20,0 33,1 278,6 65,9 24370,0 328289,3 31231,2 

8+880 1,009 13,523 3,24               

        20,0 25,6 257,2 64,5 24395,6 328546,5 31295,7 

8+900 1,551 12,194 3,20               

        20,0 35,5 240,7 64,2 24431,1 328787,1 31359,9 

8+920 2,001 11,871 3,22               

        20,0 57,0 199,1 62,8 24488,2 328986,2 31422,6 
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  ANEJO 6.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

PERFIL 
Area 
terra. 

m2 

Area  
desmon. 

m2 

Area       
T.Veget.    

m2 

Dist. 
Perfil  
m3 

Vol.Par. 
Terra. 
 m3 

Vol.Par. 
Desmon. 

m3 

Vol.Par. 
T.Veget.     

m3 

VoL. Ac. 
Terra.     

m3 

Vol.Ac. 
Desmon. 

m3 

VoL. Ac.  
T.Veget.    

m3 

8+940 3,7 8,035 3,06               

        20,0 93,4 137,1 60,2 24581,6 329123,2 31482,8 

8+960 5,642 5,671 2,96               

        20,0 90,4 165,5 61,7 24672,0 329288,7 31544,5 

8+980 3,401 10,876 3,22               

        20,0 39,3 288,9 66,5 24711,3 329577,6 31611,1 

9+000 0,524 18,014 3,44               

        20,0 14,4 338,3 67,9 24725,7 329915,9 31678,9 

9+020 0,92 15,818 3,35               

        20,0 31,7 290,1 66,3 24757,4 330206,0 31745,3 

9+040 2,249 13,19 3,28               

        20,0 48,9 248,8 65,1 24806,2 330454,8 31810,4 

9+060 2,636 11,688 3,22               

        20,0 55,2 227,9 64,8 24861,4 330682,7 31875,2 

9+080 2,879 11,105 3,26               

        20,0 57,1 246,3 66,9 24918,5 330929,0 31942,1 

9+100 2,834 13,523 3,43               

        20,0 31,3 278,0 66,7 24949,8 331207,0 32008,8 

9+120 0,296 14,281 3,24               

        20,0 3,0 389,7 62,7 24952,8 331596,7 32071,4 

9+140 0 24,685 3,03               

        20,0 0,0 484,3 53,9 24952,8 332081,0 32125,4 

9+160 0 23,746 2,37               

        20,0 0,0 540,8 53,8 24952,8 332621,8 32179,1 

9+180 0 30,331 3,01               

        20,0 0,0 610,1 62,4 24952,8 333231,9 32241,5 

9+200 0 30,679 3,23               

        20,0 0,0 640,7 65,4 24952,8 333872,6 32306,9 

9+220 0 33,39 3,31               

        20,0 0,0 710,6 70,4 24952,8 334583,1 32377,3 

9+240 0 37,668 3,73               

        20,0 0,0 773,1 73,1 24952,8 335356,2 32450,4 

9+260 0 39,639 3,58               

        20,0 0,0 818,2 74,4 24952,8 336174,4 32524,8 

9+280 0 42,177 3,86               

        20,0 0,0 835,4 77,8 24952,8 337009,8 32602,6 

9+300 0 41,367 3,92               

        20,0 0,0 765,5 73,3 24952,8 337775,3 32675,8 

9+320 0 35,185 3,41               

        20,0 0,0 726,7 70,0 24952,8 338502,1 32745,8 

9+340 0 37,487 3,59               

        20,0 0,0 693,9 70,1 24952,8 339195,9 32815,9 

9+360 0 31,899 3,42               

        20,0 0,0 529,3 62,5 24952,8 339725,2 32878,4 

9+380 0 21,032 2,83               

        20,0 0,0 435,2 62,1 24952,8 340160,5 32940,4 

9+400 0 22,492 3,37               

        20,0 0,0 408,3 64,2 24952,8 340568,7 33004,7 

9+420 0 18,335 3,05               

        20,0 0,0 370,3 58,1 24952,8 340939,1 33062,8 

PERFIL 
Area 
terra. 

m2 

Area  
desmon. 

m2 

Area       
T.Veget.    

m2 

Dist. 
Perfil  
m3 

Vol.Par. 
Terra. 
 m3 

Vol.Par. 
Desmon. 

m3 

Vol.Par. 
T.Veget.     

m3 

VoL. Ac. 
Terra.     

m3 

Vol.Ac. 
Desmon. 

m3 

VoL. Ac.  
T.Veget.    

m3 

9+440 0 18,699 2,76               

        20,0 0,0 353,4 54,4 24952,8 341292,4 33117,2 

9+460 0 16,638 2,68               

        20,0 0,0 313,5 52,9 24952,8 341605,9 33170,0 

9+480 0 14,712 2,61               

        20,0 0,0 336,7 53,6 24952,8 341942,6 33223,7 

9+500 0 18,957 2,76               

        20,0 0,0 375,8 55,0 24952,8 342318,5 33278,7 

9+520 0 18,627 2,75               

        20,0 0,0 372,2 57,3 24952,8 342690,6 33335,9 

9+540 0 18,589 2,98               

        20,0 0,0 410,2 58,4 24952,8 343100,9 33394,3 

9+560 0 22,434 2,86               

        20,0 0,0 435,7 56,7 24952,8 343536,6 33451,0 

9+580 0 21,136 2,81               

        20,0 0,0 427,5 56,4 24952,8 343964,0 33507,3 

9+600 0 21,61 2,83               

        20,0 0,0 431,7 56,6 24952,8 344395,7 33563,9 

9+620 0 21,561 2,83               

        20,0 0,0 394,6 55,2 24952,8 344790,4 33619,1 

9+640 0 17,902 2,69               

        20,0 0,0 371,6 54,2 24952,8 345162,0 33673,4 

9+660 0 19,26 2,73               

        20,0 0,0 394,1 55,3 24952,8 345556,1 33728,6 

9+680 0 20,152 2,80               

        20,0 0,0 410,7 56,2 24952,8 345966,8 33784,8 

9+700 0 20,921 2,82               

        20,0 0,0 369,1 54,2 24952,8 346335,9 33838,9 

9+720 0 15,984 2,59               

        20,0 0,0 302,7 51,5 24952,8 346638,6 33890,5 

9+740 0 14,29 2,56               

        20,0 0,0 332,4 52,5 24952,8 346971,0 33943,0 

9+760 0 18,949 2,69               

        20,0 0,0 376,3 53,6 24952,8 347347,3 33996,6 

9+780 0 18,679 2,67               

        20,0 0,0 306,0 50,8 24952,8 347653,3 34047,4 

9+800 0 11,92 2,42               

        20,0 0,0 178,5 46,0 24952,8 347831,7 34093,4 

9+820 0 5,925 2,18               

        20,0 0,1 132,4 45,4 24952,9 347964,1 34138,7 

9+840 0,011 7,311 2,36               

        20,0 0,1 173,8 49,6 24953,0 348137,9 34188,4 

9+860 0 10,072 2,61               

        20,0 0,1 171,2 49,4 24953,1 348309,1 34237,8 

9+880 0,006 7,046 2,34               

        20,0 0,1 137,1 46,1 24953,1 348446,2 34283,9 

9+900 0 6,664 2,28               

        20,0 0,7 127,7 51,8 24953,8 348573,9 34335,7 

9+920 0,071 6,105 2,90               

        20,0 0,7 310,7 63,8 24954,5 348884,6 34399,5 
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  ANEJO 6.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

PERFIL 
Area 
terra. 

m2 

Area  
desmon. 

m2 

Area       
T.Veget.    

m2 

Dist. 
Perfil  
m3 

Vol.Par. 
Terra. 
 m3 

Vol.Par. 
Desmon. 

m3 

Vol.Par. 
T.Veget.     

m3 

VoL. Ac. 
Terra.     

m3 

Vol.Ac. 
Desmon. 

m3 

VoL. Ac.  
T.Veget.    

m3 

9+940 0 24,966 3,48               

        20,0 0,0 822,1 76,9 24954,5 349706,7 34476,4 

9+960 0 57,248 4,22               

        20,0 0,0 929,6 76,7 24954,5 350636,3 34553,1 

9+980 0 35,708 3,45               

        20,0 0,0 580,2 62,4 24954,5 351216,5 34615,5 

10+000 0 22,314 2,79               

        20,0 0,0 367,2 53,1 24954,5 351583,7 34668,6 

10+020 0 14,403 2,52               

        20,0 0,0 192,3 46,6 24954,5 351776,0 34715,1 

10+040 0 4,826 2,13               

        20,0 104,3 51,8 60,5 25058,8 351827,8 34775,6 

10+060 10,431 0,354 3,92               

        20,0 104,3 71,9 69,3 25163,2 351899,7 34844,9 

10+080 0 6,834 3,02               

        20,0 0,0 720,7 75,2 25163,2 352620,4 34920,1 

10+100 0 65,237 4,50               

        20,0 0,0 1206,0 85,0 25163,2 353826,4 35005,1 

10+120 0 55,366 4,00               

        20,0 0,0 953,4 73,2 25163,2 354779,8 35078,3 

10+140 0 39,97 3,32               

        20,0 0,0 713,7 64,0 25163,2 355493,5 35142,2 

10+160 0 31,4 3,08               

        20,0 0,0 615,9 61,4 25163,2 356109,3 35203,7 

10+180 0 30,187 3,06               

        20,0 0,0 537,2 59,0 25163,2 356646,5 35262,7 

10+200 0 23,532 2,84               

        20,0 0,0 414,2 54,8 25163,2 357060,7 35317,5 

10+220 0 17,883 2,64               

        20,0 0,0 245,1 47,2 25163,2 357305,7 35364,7 

10+240 0,002 6,622 2,08               

        10,5 1,4 64,0 23,2 25164,5 357369,7 35387,9 
10+250,5

2 0,26 5,55 2,34               
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APÉNDICE 2 

“LISTADOS DE VOLUMEN DE ESCOLLERA” 
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NEJO 6.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

PERFIL 
Superficie 
escollera 

(m2) 
Volum. Parcial 
escollera. M3 

VoL. Acum.     
escollera.        

M3 
0+4200 0,000     
    31,700 31,7 
0+4220 3,170     
    31,700 63,4 
0+4240 0,000     
        
0+4420 0,000     
    152,700 63,4 
0+4440 15,270     
    359,700 423,1 
0+4460 20,700     
    414,000 837,1 
0+4480 20,700     
    414,000 1251,1 
0+4500 20,700     
    414,000 1665,1 
0+4520 20,700     
    386,300 2051,4 
0+4540 17,930     
    332,000 2383,4 
0+4560 15,270     
    184,500 2567,9 
0+4580 3,180     
    63,600 2631,5 
0+4600 3,180     
    112,800 2744,3 
0+4620 8,100     
    162,000 2906,3 
0+4640 8,100     
    112,700 3019,0 
0+4660 3,170     
    31,700 3050,7 
0+4680 0,000     
        

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL 
Superficie 
escollera 

(m2) 
Volum. Parcial 
escollera. M3 

VoL. Acum.     
escollera.        

M3 
5+360 0,000     
    19,600 3050,7 
5+380 1,960     
    100,600 3151,3 
5+400 8,100     
    162,000 3313,3 
5+420 8,100     
    162,000 3475,3 
5+440 8,100     
    288,000 3763,3 
5+460 20,700     
    442,400 4205,7 
5+480 23,540     
    470,800 4676,5 
5+500 23,540     
    235,400 4911,9 
5+520 0,000     
        
6+000 0,000     
    81,000 4911,9 
6+020 8,100     
    233,700 5145,6 
6+040 15,270     
    152,700 5298,3 
6+060 0,000     
        
8+900 0,000     
    19,600 5298,3 
8+920 1,960     
    39,300 5337,6 
8+940 1,970     
    51,400 5389,0 
8+960 3,170     
    51,400 5440,4 
8+980 1,970     
    39,400 5479,8 
9+000 1,970     
    39,400 5519,2 
9+020 1,970     
    39,400 5558,6 
9+040 1,970     
    39,400 5598,0 
9+060 1,970     
    39,400 5637,4 
9+080 1,970     
    39,400 5676,8 
9+100 1,970     
    19,700 5696,5 
9+120 0,000     
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ANEJO Nº 7 

FIRMES Y PAVIMENTOS 
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  ANEJO 07.- FIRMES Y PAVIMENTOS 

1.- CONSIDERACIONES GENERALES 

En este proyecto tendremos 2 zonas de firme claramente diferenciadas y que son las siguientes: 

SECCIONES CON ACABADO EN ZAHORRA ARTIFICIAL. Se corresponde con las zonas en las que la 

pendiente de la pista es inferior al 11%. 

SECCIONES CON ACABADO EN HORMIGÓN EN MASA. Se corresponde con las zonas en las que la 

pendiente de la pista es igual o superior al 11%. Se decide hormigonar estas zonas con el fin de mejorar la 

seguridad de trafico en estas pendientes tan pronunciadas y de paso evitar que el agua dañe el firme de estas 

zonas, ya que el agua adquiría mucha velocidad y estropearía la capa de Zahorra. 

 Al transcurrir gran parte de la pista a más de 1000 m se debe tener en cuenta que una pequeña parte 

del año estará cubierta por nieve, al ser cara sur serán muy pocos los días que no se pueda circular, y al ser una 

pista con una IMD tan baja se puede asumir que esos días este cortada, aparte que cuando nieve el ganado ya 

no estará en la montaña y cualquier otra actividad de senderismo, parapente, BTT, … no es recomendable 

practicarla. 

 

2.- TRÁFICO DE PROYECTO 

Al tratarse de una pista de nueva ejecución no tenemos datos de aforos representativos, por lo tanto, a la 

hora de la elección del paquete de firmes, se ha considerado que el tráfico en la zona, al tratarse de una pista 

rural de tipo forestal, será muy escaso produciéndose casi en su totalidad en las estaciones de primavera y 

verano debido al transito de vehículos forestales o ganaderos. 

No obstante, la pista deberá estar preparada para que circulen todo terrenos con remolque, tractores con 

remolque, pequeños camiones de ganado (rígidos)  y turismos.  

A partir de la siguiente tabla recogida en el IRYDA (instituto nacional de reforma y desarrollo agrario) 

tendremos un camino de clase A  

 

 

 

 

 

 

Clase 

 

IMD: nº de vehículos industriales de 

tara superior a 1.5t. 

A Hasta 15 

B 15-45 

C 45-150 

D 150-400 

 

 

3.- EXPLANADA 

Al transcurrir la práctica totalidad del trazado por zonas de roca o terrenos con material de buena calidad 

para la formación de Explanada, tal como marca la normativa existente no será necesario aportación de ningún 

material (Suelo seleccionado) para la obtención de la explanada tipo E-1.  

 

4.- DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME 

Se ha optado por colocar 20 cm de zahorra artificial sobre la explanada tipo E-1. En las zonas donde la 

pendiente sea igual o superior al 11% se colocarán sobre estos 20 cm de zahorra artificial  20 cm de hormigón 

en masa HM-20/P/20/I. 

Por lo tanto: 

-Zonas con pte < 11%: 20 cm de zahorra artificial  

-Zonas con pte > 11%: 20 cm de zahorra artificial + 20 cm de Hormigón tipo: HM-20/P/20/I. 

 La zahorra se obtendrá del material extraído en la propia obra, se aprovecharán los tramos donde salga 

roca. 

 Está capa la única función que va a tener es de refino de la plataforma mejorando el transito sobre la 

misma, ya que el terreno sobre el que se apoyará es muy firme. Al ser un material gravoso es muy sencillo 

reparar la pista con una motoniveladora y tapar cualquier bache o canal hecha por el agua.  
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1.- INTRODUCCIÓN 

Para diseñar el drenaje superficial y profundo de la presente infraestructura proyectada se han seguido las 

directrices establecidas en la Instrucción 5.2. -I.C. “Drenaje Superficial”, aprobada por Orden Ministerial de 14 

de mayo de 1.990. 

El cálculo de caudales que debe desaguar cada obra de drenaje transversal se ha realizado en el anejo nº 

2  “Climatología e hidrología”. 

En la instrucción 5.2-IC. de drenaje superficial editada por el M.O.P.U. se recomiendan unos ciertos 

periodos de retorno  para los diferentes elementos de drenaje.  

Así pues los períodos mínimos de retorno que se establecen en dicha Instrucción son los siguientes:  

 

Tabla 1.1. “Períodos de retorno mínimos (años)” 

IMD en la vía afectada 
Tipo de elemento de drenaje 

Alta Media Baja

Pasos inferiores con dificultades 

para desaguar por gravedad 
50 25  

Elementos del drenaje superficial 

de la plataforma y márgenes 
25 10  

Obras de drenaje transversal 100  

 

Como se deduce de la tabla anterior, se toma para el cálculo de las obras de drenaje transversal  los 

caudales obtenidos para periodos de retorno de 100 años. 

2.- DRENAJE LONGITUDINAL. 

Según la instrucción 5.2-IC en vías con IMD Baja se podrá asumir una lamina de agua de hasta 0,30 m 

por encima de los firmes, teniendo en cuenta que está vía será cortada al trafico. Al discurrir el trazado por la 

ladera de una montaña y dotar la plataforma en su mayor parte del trazado de pendiente hacía fuera no harían 

falta cunetas. Pero se ha decidido poner una cuneta sencilla de 0,30 m de profundidad por debajo de la 

explanada e incluso revestirla en los tramos con pendiente mayor del 11 %. De está forma se reduce mucho las 

posibilidades de que una gran tormenta destroce la pista y el rango de tiempo que se puede circular por ella de 

manera segura es mayor. 

3.- DRENAJE TRANSVERSAL 

Se describen a continuación los trabajos que definen las soluciones al drenaje transversal de las obras. 

El método de cálculo para pequeñas obras de paso se realiza de acuerdo al contemplado en la Instrucción 

5.2. -I.C., obteniéndose los valores de calado, velocidad y altura, en relación con la sección de control que 

define el régimen de desagüe de cada obra. 

Las dimensiones de la misma se ajustan para que dichos valores sean los adecuados según los criterios 

prescritos por la Instrucción. 

3.1.- TIPOLOGÍA 

Las obras de drenaje se construirán con tubos de hormigón armado, ya que los caudales máximos que se 

obtienen tras realizar el estudio hidrológico pueden ser evacuados sin problemas por obras de fábrica de ésta 

tipología, como se verá más adelante. 

Las condiciones establecidas para el diseño de las obras de drenaje son las siguientes: 

1º- Se emplearán tubos de hormigón de los siguientes diámetros:, ø 800 mm, ø1000 mm, ø 1200 mm , ø 

1500 mm y 1800mm. 

2º- No se construirán obras de drenaje de tubos de hormigón con diámetros inferiores a 600 mm ni 

superiores a 1800mm. En este último caso se proyectaría el empleo de marcos prefabricados de hormigón. 

 

3.2.- DIMENSIONAMIENTO 

En las pequeñas obras de drenaje (P.O.D.) hay que diferenciar dos tipos de control que se pueden 

producir en el régimen hidráulico: 

Control de entrada: cuando los niveles se pueden determinar en función de las características de entrada 

de la obra (geometría de la obra y tipo de embocadura). 

Control de salida: cuando los niveles del cauce a la salida de la obra o bien las características de la 

conducción (longitud, sección pendiente y rugosidad), influyen en los niveles de aguas arriba, proporcionando 

valores superiores a los que se deducen del control de entrada. Es necesario por tanto, comprobar si aguas 

abajo de la obra hay obstáculos determinantes de las cotas de agua, tales como azudes, cruces con vías de 
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comunicación, estrechamientos bruscos del cauce, confluencia con otras corrientes, etc. Si no se dan estas 

circunstancias y el cauce es razonablemente uniforme, se utiliza la fórmula de Manning para obtener el calado. 

En la mayoría de los casos prácticos se produce control de entrada y el cálculo de la altura de agua se 

puede realizar mediante la simple aplicación de curvas de desagüe, obtenidas experimentalmente para 

conductos circulares y rectangulares con diversas condiciones de embocadura. Estas curvas se presentan de 

forma adimensional y permiten, a partir del caudal de referencia y de las características geométricas de la obra 

(anchura, altura, diámetro, etc) obtener la altura de la lámina inmediatamente aguas arriba de la misma. 

 

    Fig.1.1.:” Control de entrada para conductos circulares” 

 

EMBOCADURA: 

Curva 1: con aletas o muro de acompañamiento 

Curva 2: exenta o ataluzada 

 

NOTACIÓN: 

HE: altura del agua a la entrada (desde la solera). 

D: diámetro del tubo. 

Q: caudal desaguado. 

g: aceleración de la gravedad 

 

La curva característica correspondiente al control de entrada puede considerarse definitiva, sin necesidad 

de comprobarla con el control de salida, si se reúnen las condiciones presentes en el apartado 5.3.2.1. de la 

Instrucción 5.2. I.C: 

El conducto es recto, y la sección y la pendiente son constantes. 

La diferencia del nivel del agua en el cauce a la salida del conducto con la cota de la solera en ésta, es 

inferior, tanto a la altura del conducto como al calado crítico en él. Para determinar este último, podrá utilizarse 

la siguiente figura de la citada Instrucción. 

 

Fig.1.3.:” Determinación del calado crítico” 

 

Curva 1: tubos 

Curva 2: conductos rectangulares 

 

NOTACIÓN: 

Q: caudal desaguado. 

YC: calado crítico 

D: diámetro del tubo. 
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H: altura del conducto. 

B: anchura del conducto. 

g: aceleración de la gravedad 

 

La relación entre la longitud L y la pendiente J del conducto es inferior a la indicada en las figuras que se 

muestran a continuación. Si la pendiente fuera inferior al 0,2 por 100 se pueden realizar los cálculos con este 

último valor, si bien el nivel del agua obtenido a la entrada deberá incrementarse en (0,002-J)*L. 

Fig.1.4.:” Relación longitud-pendiente para el control de entrada” 

 

Curva 1: tubo de hormigón con muro de acompañamiento o aletas 

Curva 2: tubo metálico corrugado con embocadura exenta o ataluzada 

Curva 3 - tubo metálico corrugado con muro de acompañamiento o aletas  

NOTA: Si el tubo metálico corrugado se reviste con hormigón en un 25% de su perímetro se tomará una 

longitud igual al 75% de la real. 

El nivel del agua a la entrada del conducto, resultante de los cálculos, no rebasa el señalado en la figura 

siguiente: 

Fig.1.7.:” Nivel máximo para el control de entrada” 

 

 

En el caso de que no se cumplan todas las condiciones anteriores, es necesario calcular el valor mínimo 

del nivel del agua a la entrada del conducto exigido por el posible control de salida, adoptándolo como definitivo 

si fuera mayor que el correspondiente al control de entrada. Para que se pueda determinar con precisión esa 

altura sería necesario, en algunos casos, recurrir al análisis de las curvas de remanso, pero en general se puede 

realizar un cálculo aproximado a partir de la aplicación de la ecuación de la energía entre dos secciones situadas 

aguas arriba y aguas abajo de la obra, considerando las pérdidas en la embocadura y las que se producen 

debido al paso del flujo a través de la obra: 

µ+⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
++= LJ

g
v

R
nLgKH es 2

2
1

2

3/4

2

 

siendo: 

 

Hs = El nivel del agua a la entrada de la obra, sobre la solera de ésta. 

L = La longitud del conducto. 

J = La pendiente del conducto. 

V = La velocidad media (a sección llena). 

R = El radio hidráulico (área/perímetro) a sección llena. 
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g = La aceleración de la gravedad. 

n = El coeficiente de rugosidad de Manning. 

Ke = El coeficiente de pérdida de carga en la embocadura, dado por la tabla siguiente: 

Tabla 1.2: “Coeficiente de pérdida de carga” 

TUBO DE HORMIGÓN 

Exento 0,6 

 Con muro de acompañamiento 0,4 

Con aletas 0,3 

Otros conductos de hormigón 

Exento 0,6 

Con muro de acompañamiento 0,4 

Con aletas 0,2 

 

µ = El mayor de los dos valores siguientes: 

La diferencia del nivel del agua en el cauce a la salida del conducto, con la cota de la solera de éste. 

La semisuma del calado crítico Yc del conducto y la altura H de éste.  Si del conducto resultase Yc > H, se 

tomará igual a H. 

 

4.- CÁLCULO 

Para los distintos tipos de obras de drenaje transversal, se han deducido las leyes de control de entrada a 

partir de las leyes adimensionales reflejadas en los anteriores apartados. Estas leyes corresponden a la situación 

más favorable en las condiciones de embocadura. 

En primer lugar se deduce el valor del máximo caudal que puede desaguar cada tipo de obra, asegurando 

que se da control de entrada. A continuación, se comprueba la altura máxima de agua a la entrada del mismo, 

considerada desde la solera, a partir de las leyes adimensionales deducidas. 

De esa manera se ha realizado un primer dimensionamiento de las obras sin considerar otro tipo de 

factores que pudieran concurrir tales como: malas condiciones de la embocadura, obstrucción por brozas o 

vegetación, controles de salida, etc. 

Para asegurar el control a la entrada de la obra de drenaje se ha estimado conveniente imponer la 

condición de sección inicial crítica, para tener el control del caudal en la sección de aguas arriba, procurando una 

pendiente mayor que la crítica (supracrítica) 

 

Hipótesis de partida DIAMETRO 

TUBO LimPendiente
Longitud

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛  

)(mLongitud  (%)Pendiente  
Pendiente
Longitud  

LimPendiente
Longitud

Pendiente
Longitud

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

 

Max

E

D
H

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛  

gD

Q

⋅2
5

 
MaxQ  

Ø=600mm 90 20 2,00 10,00 0,11 3,00 1,07 0,934 

Ø=800mm 130,00 20,00 2,00 10,00 0,077 3,00 1,070 1,917 

Ø=1.000mm 180,00 20,00 2,00 10,00 0,056 3,00 1,070 3,350 

Ø=1.200mm 260,00 20,00 2,00 10,00 0,040 3,00 1,070 5,284 

Ø=1.500mm 300,00 20,00 2,00 10,00 0,030 3,00 1,070 9,230 

Ø=1.800mm 400,00 20,00 2,00 10,00 0,025 3,00 1,070 14,568 

 

5.- RELACIÓN DE OBRAS Y SU DIMENSIONAMIENTO 

Con los valores de los caudales calculados en el anejo nº 2 Climatología e Hidrología, las capacidades 

hidráulicas de las obras propuestas y teniendo en cuenta que no se debe superar en cada caso el 70% del 

calado, se diseñan las obras de drenaje transversal, cuya ubicación y principales características quedan 

recogidas a continuación: 
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OBRA PK CUENCA CAUDAL TIPOLOGÍA PDTE CALADO VELOCIDAD POZOS  ALETAS 

  (Km) (m) (m3/s)   % (m) (m/s)     

OD-1 0+441,9 C-1 6,078 Ø 1500 2 0,84 5,93  2 

OD-2 0+595,1 C-2 1,282 Ø 800 2 0,49 4,01 1 1 

OD-3 0+749,5 C-3 3,123 Ø 1200 2 0,65 5,02 1 1 

OD-4 0+807,1 C-4 9,565 Ø 1800 1,5 1,09 5,95 1 1 

OD-5 0+964,0 C-5 9,665 Ø 1800 1,5 1,09 5,96 1 1 

OD-6 1+051,5 C-6 2,748 Ø 1000 2 0,68 4,81 1 1 

OD-7 1+388,9 C-7 2,567 Ø 1000 2 0,65 4,75 1 1 

OD-8 1+544,5 C-8 9,853 Ø 1800 1,5 1,11 5,98 1 1 

OD-9 2+617,9 C-9 8,908 Ø 1800 1,5 1,04 5,85 1 1 

OD-10 3+063,6 C-10 8,973 Ø 1800 1,5 1,04 5,86 1 1 

OD-11 3+843,9 C-11 8,638 Ø 1800 1,5 1,02 5,81 1 1 

OD-12 4+151,4 C-12 4,932 Ø 1500 2 0,74 5,63 1 1 

OD-13 4+553,7 C-13 5,680 Ø 1500 2 0,81 5,83 1 1 

OD-14 4+832,6 C-14 8,056 Ø 1800 1,5 0,98 5,72 1 1 

OD-15 5+150,1 C-15 1,675 Ø 1000 2 0,50 4,30 1 1 

OD-16 5+390,0 C-16 3,654 Ø 1200 2 0,71 5,21 1 1 

OD-17 6+338,4 C-17 2,556 Ø 1000 2 0,65 4,74 1 1 

OD-18 6+418,8 C-18 2,581 Ø 1000 2 0,65 4,75 1 1 

OD-19 6+675,2 C-19 1,930 Ø 1000 2 0,54 4,45 1 1 

OD-20 6+747,8 C-20 3,723 Ø 1200 2 0,72 5,23 1 1 

OD-21 6+953,8 C-21 2,580 Ø 1000 2 0,65 4,75 1 1 

OD-22 7+128,2 C-22 1,953 Ø 1000 2 0,54 4,47 1 1 

OD-23 7+315,9 C-23 2,285 Ø 1000 2 0,60 4,63 1 1 

OD-24 7+497,1 C-24 2,638 Ø 1000 2 0,66 4,77 1 1 

OD-25 7+729,2 C-25 2,190 Ø 1000 2 0,58 4,59 1 1 

OD-26 7-+922,2 C-26 3,242 Ø 1200 2 0,66 5,07 1 1 

OD-27 8+255,2 C-27 2,603 Ø 1000 2 0,66 4,76 1 1 

OD-28 8+579,3 C-28 2,201 Ø 1000 2 0,58 4,59 1 1 

OD-29 8+837,3 C-29 2,074 Ø 1000 2 0,56 4,53 1 1 

OD-30 9+088,9 C-30 2,470 Ø 1000 2 0,63 4,71 1 1 

OD-31 9+266,1 C-31 2,242 Ø 1000 2 0,59 4,61 1 1 

OD-32 9+407,8 C-32 1,817 Ø 1000 2 0,52 4,39 1 1 

OD-33 9+540,9 C-33 1,529 Ø 800 2 0,55 4,15 1 1 

OD-34 9+640,1 C-34 1,322 Ø 800 2 0,50 4,03 1 1 

OD-35 9+730,3 C-35 2,162 Ø 1000 2 0,58 4,58 1 1 

OD-36 9+81,0 C-36 3,001 Ø 1200 2 0,63 4,97 1 1 
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1.- OBJETO 

Se redacta la presente memoria con el fin de exponer los diferentes impactos que generaría el proyecto 

de “construcción de una pista rural desde La Cabezonada a la estiva en el T.M de La Fueva (Huesca)” y las 

posibles soluciones a dichos impactos. La obra que se expone en el documento al que pertenece este Anejo no 

consta en el Anexo I del “REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2008, de 11 de enero, POR EL QUE SE APRUEBA EL 

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS”, por lo tanto no es 

requisito imprescindible realizar un EIA. Por otro lado gran parte del trazado de la pista a construir discurre por 

una zona perteneciente a la RED NATURA 2000, la ley anterior deja claro que toda actuación que no este 

incluida en el Anexo I pero que afecte a un área de este índole debe estar sometida a examen de la 

administración con el fin de determinar si es viable realizarla con los datos aportados o hace falta una 

investigación más detallada, en cuyo caso determinaría la ejecución de un Estudio de Impacto ambiental. 

2-ANTECEDENTES 

 

Actualmente existe un camino de herradura, el cual se pretende ensanchar en la mayor parte de trazado 

posible. Este camino se utilizaba para llevar el ganado a la montaña en época estival y para cruzar a poblaciones 

vecinas al Norte de la Sierra Ferrera. 

2.1.-LOCALIZACIÓN 

El trazado de la pista discurre por la ladera Sur-Este de la Sierra Ferrera, sita en el termino municipal de La 

Fueva, el camino parte de la localidad de la Cabezonada y tiene una longitud de 10+250 m hasta llegar a un 

refugio estival utilizado por pastores y montañeros 

2.2.-USOS DEL SUELO 

La primera parte de la pista discurre por un pinar de reforestación y la segunda por una ladera cuya 
superficie está cubierta parcialmente por matorral bajo y praderas de pasto. Está segunda parte pertenece a la 
red natura 2000. 

3-DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Ésta obra consiste en la construcción una pista de carácter rural del tipo forestal que comunique el 

núcleo de la Cabezonada con el refugio de La Estiva, la longitud de la pista será de unos 10,250 kilometros 

siendo su ancho medio de 4,5 mts llegando a alcanzarse anchos de 7 metros en las curvas con radio pequeño. 

Al tratarse de una pista rural forestal, el trafico que soporte la misma será muy reducido, no obstante, la 

pista deberá estar preparada para que circulen todo terrenos con remolque, tractores con remolque, pequeños 

camiones de ganado (rígidos)  y turismos, por lo tanto se dotará a la misma de una capa de 20 cm de zahorra 

artificial, añadiendo además, otra de 20 cm de hormigón en zonas de pendientes excesivas. 

Las cunetas y desagües estarán preparados para desalojar una gran cantidad de agua cuando llueva ya 

que la pista discurre a lo largo de una de las bajantes de la montaña. Aparte se ejecutarán cunetas con poca 

inclinación en su cara interna que servirán también como sobre-anchos. Todo esto se puede apreciar con más 

detalle en los anejos nº2 “Climatología e hidrología” y nº8 “Drenaje”.  

4-DESCRIPCIÓN DE POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES Y MEDIDAS CORRECTORAS. 

4.1.-INTRODUCCIÓN 

Una vez descrito el medio en el que se inserta la actuación, y realizado un análisis y valoración 

ambiental de las alternativas de actuación planteadas, se procede a indicar una serie de medidas de prevención 

y/o corrección tendentes a minimizar o eliminar las alteraciones producidas por la realización del Proyecto.  

En la propuesta de las medidas protectoras y/o correctoras se procede a la definición de las mismas para 

la protección de los distintos factores ambientales potencialmente afectables por la actuación, especificando en 

casos concretos la aplicación para cada una de las alternativas planteadas. 

Antes de abordar su análisis respecto a cada uno de los factores del medio físico, biótico, perceptual y 

humano, se ha considerado oportuno introducir unas medidas protectoras de carácter general de gran eficacia 

para garantizar la integración ambiental de la obra proyectada. 

• Contratación de un equipo multidisciplinar de vigilancia ambiental durante la fase de 

construcción del Proyecto 

Para el control y vigilancia ambiental de la obra será necesario contratar un equipo multidisciplinar de 

especialistas que controlen la correcta aplicación de las medidas de prevención y corrección de impactos. 

Colaborarán en todo momento con la Dirección de Obra, controlando tanto los aspectos relacionados en este 

apartado como los relacionados en el Programa de Vigilancia Ambiental incorporado al final del presente Estudio 

de Impacto Ambiental. 

• Formación ambiental del personal de la obra 

Dado que el proyecto atraviesa espacios incluidos dentro de la Red Natura 2000 y teniendo en cuenta 

las degradaciones existentes en la zona motivadas por incendios, resulta imprescindible además formar al 

personal de las obras de la importancia de la conservación de estos hábitats y del respecto ambiental que 

deberán tener a la hora de ejecutar las actuaciones de la obra. No se trata de dar una formación exhaustiva, 

sino unas pequeñas charlas al personal de obra explicando el interés ambiental de la zona y algunas 

recomendaciones de obligado cumplimiento.  

También se informará al personal de la obra de la existencia de Patrimonio Cultural en la zona y que el 

área presenta un moderado potencial arqueológico, para evitar en todo caso el posible daño a elementos 

catalogados y elementos aún no descubiertos. 
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Por último, señalar que las medidas protectoras y correctoras suponen actuaciones que interfieren 

simultáneamente con diferentes factores o aspectos del medio. Así, algunas de las medidas que se describen a 

continuación afectan simultáneamente a varios de estos factores. Aunque se citarán en relación con cada uno de 

los factores que condicionan, únicamente se describirán una vez, en relación con el aspecto del medio que más 

alteren. 

4.2.- PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE 

No existen alteraciones significativas sobre el medio atmosférico (calidad del aire) durante la fase de 

explotación por lo que las medidas protectoras que a continuación se relacionan se desarrollarán única y 

exclusivamente durante la fase de construcción. 

La calidad del aire en el área de estudio puede verse afectada como consecuencia de las obras debido a 

las emisiones de polvos y partículas generadas por las distintas actuaciones de las mismas, en particular el 

tránsito de maquinaria por caminos de tierra, los movimientos de tierras,  el transporte de materiales más o 

menos pulverulentos y las emisiones gaseosas producidas por la maquinaria de la obra. Este aumento de los 

contaminantes atmosféricos en la zona de influencia de las obras provocará una disminución de la calidad del 

aire que indirectamente se traducirá en una serie de molestias sobre la población que reside o transita por su 

entorno y sobre la fauna y vegetación que en esos lugares habita. Seguidamente se recogen, por tanto, las 

medidas propuestas con objeto de reducir estas molestias durante la fase de construcción. 

4.2.1.- EMISIONES DE POLVO 

 

• Riegos de humectación 

Con objeto de evitar los efectos negativos que la emisión de polvos y partículas puede tener tanto sobre la 

población que reside o transita por el área de estudio, como sobre las especies vegetales y animales del 

entorno, durante la realización de las obras y coincidiendo con determinadas situaciones ambientales, 

especialmente de sequedad ambiental y vientos fuertes, se procederá a realizar riegos encaminados a 

humedecer las tierras y con ello evitar estas emisiones. 

El método de control de la producción de polvos será el riego mediante camión cisterna o similar. Se 

estima que, en general, será necesario aplicar una dotación media de 2,5 l/m2, mediante un camión cisterna, 

una cisterna remolcada con riego por gravedad o un vehículo especializado adaptado con bombas y aspersores. 

Con estas operaciones se deberá conseguir una retención entre el 56% y el 84% de partículas inhalables y 

totales respectivamente. 

Las operaciones de riego tendrán lugar obligatoriamente durante los meses secos (meses estivales 

principalmente), vientos fuertes y en cualquier momento en que las condiciones ambientales lo exijan. Se 

adaptará la aplicación de estos riegos a las circunstancias reales verificadas sobre el terreno durante la fase de 

construcción, a juicio de la Dirección Ambiental de Obra, regando caminos y zonas susceptibles de generar polvo 

por tráfico de maquinaria en los lugares y en el momento que sea necesario e intensificándose en épocas de 

calor, sequía prolongada o vientos fuertes. 

Los lugares de riego serán aquellos caminos de obra sin asfaltar, necesarios para el acceso de la 

maquinaria a la carretera, así como cualquier zona que suponga una generación potencial de polvos tales como 

las instalaciones auxiliares de obra, las zonas vertido, etc. 

• Disposición de toldos ajustables en los camiones de transporte de materiales polvorientos 

Con objeto de evitar el deterioro de la calidad del aire producido por la creación de polvos al transportar 

los materiales de préstamos y vertederos, los camiones de transporte dispondrán de toldos ajustados que eviten 

la pérdida de los materiales transportados y la acción del viento sobre los mismos. En su defecto, se puede 

proceder al riego mediante aspersor de los materiales potencialmente productores de polvo. Esta opción 

presenta una considerable eficiencia y dependerá exclusivamente de su adecuación en las áreas donde se realice 

la carga de los camiones de obra, llevándose a cabo con mayor rigurosidad en aquellas áreas más pobladas. 

Mediante la aplicación de esta medida protectora, además de evitar la pérdida de la calidad atmosférica 

e indirectamente las molestias sobre la población en los núcleos habitados más cercanos a la actuación 

proyectada, se evitará el deterioro de los viales utilizados para el transporte de los materiales, repercutiendo 

favorablemente en la seguridad vial de los vehículos que transitan por ellos. 

Al igual que la medida protectora considerada en el punto anterior, la medida protectora descrita 

igualmente se ejecutará cuando la Dirección Ambiental de la obra lo estime oportuno. 

El contratista estará obligado a que los propietarios y conductores de vehículos que transporten tierras, 

escombros, materiales pulverulentos, áridos, hormigón o cualquier otra materia similar durante la fase de 

construcción, tomen cuantas medidas sean precisas para cubrir tales materiales durante el transporte y evitar 

que, a causa de su naturaleza o por efecto de la velocidad del vehículo o del viento, caigan sobre las carreteras 

y viales del entorno del área de obra, así como todas aquellas medidas de precaución e higiene en general. 

• Retirada de los lechos de polvo acumulados en los viales cercanos a la traza 

Como consecuencia del tránsito de vehículos de transporte y maquinaria de obra en general se podrán 

producir lechos de polvo o barro en los viales del entorno. Dichos lechos de polvo o barro se acumularán en la 

carretera y distintos viales de acceso al entorno de la zona de actuación. Así, deberán ser retirados a medida 

que se vayan produciendo, bien manualmente o con maquinaria adecuada al uso. De esta manera se evitará 

tanto la presencia de suciedad en el entorno de la actuación, como el riesgo de creación de polvos por el 

tránsito de vehículos. Al igual que lo comentado en el apartado anterior, estas operaciones también repercutirán 

favorablemente en la seguridad vial de los vehículos que circulan por dicha carretera o viales afectados. 

El contratista, bajo la supervisión de la Dirección Ambiental de la Obra, será el responsable de llevar a 

cabo la retirada de dichos lechos de polvo cuando se produzcan, debiéndose realizar ésta operación antes de los 
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riegos de los caminos de obra al objeto de evitar la formación de barro y su adherencia a los vehículos que 

transiten por la zona. 

 

• Limpieza de los sistemas de rodadura de los vehículos de obra antes de acceder a las vías y 

carreteras de uso público del entorno de la obra 

En general, todos los camiones y maquinaria de obra que como consecuencia del tránsito por las 

distintas zonas de obra hayan tenido que atravesar zonas encharcadas o con presencia de cieno, lodo o barro 

deberán ser limpiados convenientemente antes de acceder a las carreteras principales del entorno.  

Los puntos de limpieza del sistema de rodadura de los vehículos de obra serán dispuestos en aquellos 

lugares de salida a la red viaria que sean utilizados por los vehículos de obra. Por lo que respecta al barro, se 

colocarán perfiles metálicos, de tal forma que mediante el riego con manguera se laven los fondos y neumáticos 

de los vehículos. 

De acuerdo a las condiciones reales verificadas durante las obras, la Dirección Ambiental deberá indicar 

las características finales del punto de limpieza y los lugares de su emplazamiento (en principio se colocarán en 

cada una de las instalaciones auxiliares de obra). 

El punto de limpieza deberá contar con los siguientes elementos: 

• Zona impermeabilizada para la limpieza de los vehículos de obra mediante mangueras. En esta zona 

se procederá a eliminar mediante agua a presión los elementos gruesos adheridos al sistema de 

rodadura de los vehículos así como a las cadenas. 

• Piscina impermeable de paso de vehículos con aporte de agua limpia procedente del circuito cerrado 

de las balsas de decantación con sistema desarenador-desengrasador en su caso y de acuerdo a las 

consideraciones de la Dirección Ambiental de la obra. 

• Drenaje canalizado hacia las balsas de decantación con sistema desarenador-desengrasador para 

poder ser reutilizada nuevamente en los procesos de limpieza. 

A continuación se incluyen dos gráficos ilustrativos de este tipo de instalaciones con objeto de orientar el 

diseño de su construcción. 

Figura 2.1.1. Esquema de punto de limpieza de ruedas 
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• Limitación de velocidad en las pistas de tierra 

Con objeto de reducir la generación de polvo por el tráfico de vehículos y maquinaria, en las pistas de 

acceso a la obra así como en los caminos auxiliares y demás vías no asfaltadas por los que deban circular los 

camiones y la maquinaria de obra, se limitará la velocidad de circulación a 30 km/h. Para ello, se dispondrán las 

señales oportunas a lo largo de estos viales y, especialmente, en los extremos de los caminos de acceso a obra y 

en las entradas de las instalaciones generales. 

 

4.2.2.- EMISIONES GASEOSAS 

 

• Revisiones, mantenimiento y cumplimiento de la Inspección Técnica de Vehículos de la 

maquinaria de obra 

Las emisiones de gases y partículas de la maquinaria de obra se encontrarán dentro de los límites 

legalmente establecidos, para lo que se realizarán las inspecciones reglamentarias indicadas y se controlará el 

adecuado mantenimiento de los sistemas incorporados a las máquinas para limitar las emisiones de gases 

contaminantes como CO, NOx, HC, Pb, etc. por parte de los vehículos utilizados en la obra. 

En todo caso se seguirán las prescripciones establecidas en el Real Decreto 2042/1994 de 14 de octubre, 

por el que se regula la Inspección Técnica de Vehículos. 

La inspección se realizará en una estación ITV autorizada a tal fin por el órgano competente de la 

Comunidad Autónoma. 

 

4.2.3.- PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO 

 

Tal y como se ha comentado en el apartado del inventario ambiental no existe afección significativa en 

el entorno respecto al ruido, por lo que no resulta de aplicación ninguna medida específica. Sin embargo sí son 

de aplicación algunas de las medidas ya definidas, como el control de la maquinaria (reducción de velocidad en 

su circulación, controles técnicos de la ITV, etc), así como la restricción de trabajos nocturnos en las 

inmediaciones de núcleos urbanos (restricción entre las 22 h y las 8 h o lo establecido en las correspondientes 

ordenanzas municipales). 

En cuanto a las afecciones a la fauna, se contemplan en el apartado 6 de este Estudio. 

 

 

4.3.- PROTECCIÓN DE LA GEA Y LOS RIESGOS NATURALES 

4.3.1.- DELIMITACIÓN DE LOS PERÍMETROS DE ACTIVIDAD DE LAS OBRAS 

 

Se realizará el jalonamiento y control de toda la zona de actuación con especial atención a las áreas 

coincidentes con los espacios Red Natura 2000 y hábitats de interés comunitario. 

Con objeto de minimizar la afección derivada de los movimientos de tierra y estructuras sobre la 

vegetación, la fauna, los ecosistemas y los hábitat naturales del entorno, se controlará el área de ocupación al 

límite de la zona expropiada evitando en cualquier caso la afección u ocupación innecesaria de suelo o vales 

afectados directamente, más allá de lo estrictamente necesario para la realización de la actuación. 

La instalación de este jalonamiento tendrá carácter temporal y se prolongará durante el periodo en el 

que se lleve a cabo la realización de las obras y, una vez concluidas éstas, se desmantelará. Se prevé un 

jalonamiento diferenciado en dos tipos según la zona de tajo que corresponda. En el plano nº 11.2.1 quedan 

representados los dos tipos de jalonamiento a realizar: jalonamiento simple y jalonamiento especial. El primer 

tipo, jalonamiento simple, se realizará con cinta bicolor y jalones o estacas de soporte colocadas cada 8 metros. 

Este tipo de jalonamiento se realizará en la zona inicial del trazado principalmente, donde se encuentran la gran 

mayoría de los cultivos de la zona de estudio y en los caminos de acceso, instalaciones auxiliares, etc. El 

jalonado especial corresponderá a las áreas de trazado (y caminos de obra) que discurran por las áreas Red 

Natura 2000 y hábitats, así como en las zonas de monte o con vegetación de interés y áreas de patrimonio 

arqueológico. En el plano correspondiente a las Medidas correctoras se incluyen representadas las áreas y zonas 

a delimitar mediante jalonado (simple o especial). 

El jalonamiento será repuesto cuando se vea dañado. El contratista programará y aplicará las medidas 

de protección considerando los movimientos de tierras previstos, los caminos de acceso a la obra a utilizar, la 

localización de las áreas de las instalaciones auxiliares de obra y acopios temporales.  

Para los caminos auxiliares de obra el contratista tratará de seleccionar, en la medida de lo posible, 

caminos ya existentes y utilizar el propio trazado de la carretera ya existente. En caso de ser necesarios caminos 

de obra de nueva creación, estos se adaptarán al terreno de tal manera que se eviten en lo posible los taludes 

de excesiva pendiente, ajustándose en todo momento a las Zonas Admisibles que se pueden observar en su 

apartado correspondiente del presente Estudio. En caso de ser necesarios acopios temporales, estos se localizan 

lo más próximos a la zona de obra y siempre en zonas admisibles. 

Para que la maquinaria pesada y los vehículos de obra circulen y trabajen dentro de los límites 

preestablecidos, se procederá a delimitar las áreas destinadas a ello mediante estacas, cintas u otras señales 

visuales. 
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La Dirección Ambiental de la Obra será la responsable de controlar los movimientos de tierras y 

actuaciones próximas a las zonas de interés ambiental citadas (Zonas Excluidas), incluyendo tanto el trazado 

como las zonas de acopios temporales, viales de acceso, instalaciones auxiliares, así como todas aquellas zonas 

por las que pueda transitar la maquinaria de obra, los vehículos de transporte y el personal de la obra.  

Si a pesar de las medidas y precauciones tomadas, se produce algún daño, se procederá a la 

restauración de la totalidad del terreno afectado, corriendo a cargo del contratista la adecuación íntegra del 

mismo. 

El control de paso de personal y maquinaria será garantizado además de mediante el control por parte 

de la Dirección de la Obra por la presencia de la pertinente cartelería de obra en la que figuren las zonas de 

acceso prohibido y restringido. 

4.3.2.- PROTECCIÓN DE TALUDES DE LA ACTUACIÓN VIARIA Y ÁREAS POTENCIALMENTE EROSIONABLES CON 
PLANTACIONES Y SIEMBRAS 

 

Una vez terminada la obra y tendidos los taludes de la actuación viaria y otras áreas potencialmente 

erosionables se procederá a la protección de aquellos lugares que por sus características de pendiente lo 

requieran y permitan, con plantaciones y siembras de acuerdo a las consideraciones realizadas en su 

correspondiente apartado 11. Proyecto de restauración fisiográfica y vegetal del presente EIA. 

En general, las siembras y plantaciones en los taludes disminuirán la erosión hídrica, que provocaría la 

formación de regueros de escorrentía y surcos, e incluso podrían llevar a la formación de cárcavas, generando, 

además de un impacto visual, un riesgo potencial de inestabilidad geotécnica en el propio talud. 

Las tareas de revegetación serán llevadas a cabo lo antes posible con el fin de minimizar los efectos 

potenciales de la erosión que pueden traducirse posteriormente en riesgos de inestabilidad. 

En las tareas de revegetación se procederá a la utilización de mulch, estabilizadores y abonos ricos en 

materia orgánica, para la implantación de una cubierta vegetal, que reduzca el impacto mecánico de la lluvia y 

evite o atenúe los procesos erosivos derivados de la escorrentía, disminuyendo así del mismo modo las pérdidas 

de finos, abonos y semillas. 

4.3.3.- MANTENIMIENTO, DURANTE LA FASE DE EXPLOTACIÓN, DE LAS MORFOLOGÍAS SUPERFICIALES Y DE 
LAS PLANTACIONES REALIZADAS 

 

Durante la fase de explotación, todas las afecciones sobre la gea y el relieve derivadas del proyecto 

deberán controlarse mediante el correspondiente seguimiento que garantice la protección contra la erosión y los 

riesgos de deslizamiento en su caso. Durante esta fase será necesario comprobar el mantenimiento de las 

morfologías superficiales previstas y las plantaciones realizadas. 

Esta actuación formará parte de las labores de seguimiento a realizar en el Programa de Vigilancia 

Ambiental con el fin de garantizar el correcto mantenimiento de los taludes una vez concluidas las obras. Se 

comprobará que los taludes generados en las inmediaciones del trazado y otras áreas potencialmente 

erosionables conservan las características de diseño que se especifiquen en el proyecto de  construcción y, si 

fuera necesario, se llevarán a cabo las tareas necesarias para asegurar su estabilidad y evitar el desarrollo de 

procesos erosivos. 

Asimismo, se comprobará que los drenes de los taludes se encuentran en buen estado y que desvían los 

caudales a las cunetas establecidas o a los cursos naturales de la escorrentía. Esta comprobación se realizará 

tanto en los drenajes longitudinales como transversales. Si se observa deterioro en los drenes, obstrucción, etc., 

se procederá a repararlos inmediatamente para recuperar su funcionalidad. 

Se verificará periódicamente, y de acuerdo al periodo de garantía, el estado de la vegetación plantada, 

su adecuado crecimiento y desarrollo. Cuando por cualquier circunstancia las plantaciones no sean capaces de 

llevar a cabo su labor de protección contra la erosión y asegurar la estabilidad de las laderas, se deberán aplicar 

las medidas de mantenimiento necesarias para cumplir dichos objetivos de protección contra la erosión. 

 

4.4.- PROTECCIÓN DE LOS SUELOS Y LA VEGETACIÓN 

La reducción del impacto sobre la vegetación está, en primer lugar, ligada a minimizar su destrucción o 

por lo menos a evitar la afección a las comunidades vegetales más interesantes. Las medidas protectoras 

estarán destinadas a evitar los impactos antes de que se produzcan, mientras que las medidas correctoras 

propiamente dichas, se propondrán para corregir o minimizar las afecciones que las obras puedan causar. 

En cuanto a las medidas protectoras y correctoras de los impactos sobre los recursos edáficos, cabe 

señalar que van dirigidas en dos sentidos: 

• Controlar la destrucción, degradación, compactación o erosión del suelo. 

• Recuperar el suelo afectado por la actuación proyectada. 

Las medidas más eficaces son principalmente de carácter preventivo, protector o corrector y se aplican 

en la fase de construcción. Durante la fase de explotación, únicamente habrá que vigilar las estructuras y 

plantaciones que protegen los suelos frente a la erosión y otros agentes de degradación. 

No se debe olvidar el hecho de que el suelo es un bien relativamente escaso y de muy alto valor 

intrínseco, y que además posee un banco de semillas de las especies propias de la zona, por lo que, si se 

recuperan y se utilizan posteriormente, las labores de revegetación y conservación de suelos serán más rápidas, 

eficaces y económicas. En la presente actuación, está prevista la extracción de tierra vegetal a lo largo de la 

traza; por consiguiente, se procederá a su adecuada gestión durante la fase de construcción. 
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De esta forma, las medidas contempladas para minimizar el efecto del proyecto sobre los recursos 

edáficos existentes y la vegetación natural se aplican fundamentalmente en la fase de obra, que es cuando se 

pueden generar los mayores impactos. 

A continuación, se pasa a describir una de las medidas anteriormente propuestas, destinadas a prevenir 

o corregir las posibles alteraciones o impactos causados sobre los suelos y la vegetación presente en el área 

analizada. 

 

4.4.1.- MEDIDAS GENERALES 

 

• Control de la superficie de ocupación (jalonamiento) 

Se procederá a realizar un jalonado de la zona de ocupación estricta del trazado y limitación de 

movimientos de personal y maquinaria al interior del mismo. Asimismo, se procederá al jalonado de aquellos 

elementos de especial sensibilidad ambiental próximos al trazado (red natura 2000, vegetación de mayor 

interés, patrimonio cultural). 

Esta medida ha sido definida anteriormente, por lo que se remite a su lectura en el apartado de 

protección de la Gea y recursos naturales.  

• Limpieza de la zona de obras 

Tras las obras el contratista procederá a la total retirada de residuos y basuras, de forma que las 

superficies queden dispuestas para su adecuación ambiental y paisajística. En esta actuación tendrán un peso 

importante las siembras y plantaciones, que se podrán realizar incluso antes del fin de las obras, así como el 

acondicionamiento de los suelos compactados. 

4.4.2.- PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN 

 

• Protección de la vegetación 

Con anterioridad a la instalación y antes de iniciar la actividad se procederá a marcar (mediante cinta, 

vallas,...) y proteger (mediante tubos de hormigón,...) los ejemplares de árboles o arbustos, que próximos a la 

traza y elementos auxiliares o en los márgenes de los accesos, sean susceptibles de verse afectados. 

Con carácter previo al inicio de las obras se realizará una prospección específica de tomillo sanjuanero 

(Thymus loscosii), suscrito por técnico competente en la materia, en aquellas zonas de nueva afección más 

proclives para su desarrollo (tramos de cambio de trazado, áreas de instalaciones auxiliares, préstamos y 

vertederos). Los resultados y en su caso la propuesta de medidas preventivas o correctoras se presentarán al 

INAGA para su aprobación. 

• Riesgo de incendio: prevención y control 

Los incendios forestales son una causa importante de degradación de la cubierta vegetal. Los principales 

factores que inciden en su aparición, propagación y extinción son los siguientes: 

1. Sensibilidad al fuego de la vegetación, que depende del tipo y estado de la vegetación del lugar, en 

este caso, pino carrasco acompañado de un denso sotobosque de marcado carácter mediterráneo 

continental. 

2. Riesgo de aparición de focos, que está directamente asociado a la circulación de personas y 

vehículos por el territorio, aunque en este caso las causas naturales (rayo) tienen una importancia 

considerable. 

3. Facilidad de extinción, que está condicionada por la posibilidad de alerta rápida (puntos de 

vigilancia), la presencia de cortafuegos, la cercanía de equipos de extinción (muy vinculado a la 

época del año y situaciones de simultaneidad de incendios), el estado de la masa, la facilidad de 

acceso y la disponibilidad de agua, entre otros. En este caso, las zonas de cultivos presentan una 

mayor facilida de extinción, mientras que la masa forestal tiene unas características estructurales 

que dificultarían mucho la intervención. 

Las medidas de índole general aplicables a la totalidad de la obra y durante todo el año en Zonas de 

Prioridad de Prevención General (zonas con ausencia de valores naturales de especial relevancia, lejanía de 

núcleos habitados o inexistencia de vegetación de alta combustibilidad de difícil extinción en caso de incendio) 

son las siguientes: 

• Queda prohibido arrojar basuras o deshechos fuera de las zonas establecidas a tal efecto. 

• Prohibición de fumar en la proximidad de acopios de materiales explosivos o inflamables. 

• Realización de acopios de carburantes y lubricantes en zonas habilitadas al efecto a una distancia no 

inferior a 10 metros de vegetación natural. 

• Prohibición de realizar tendidos provisionales de cable con alargadores que no estén en perfecto 

estado y que atraviesen terrenos fuera de los límites de la obra. 

• Señalización de las medidas anteriormente relacionadas en las zonas de instalaciones y parques de 

maquinaria. 

• La quema de márgenes de cultivos o de restos agrícolas o forestales siempre fuera de la época de 

peligro y siempre sujeto a la pertinente autorización. 

• La quema de carrales, cañares o matorrales ligada a algún tipo de aprovechamiento, siempre 

hacerlo fuera de la época de peligro y siempre sujeto a la pertinente autorización. 

• Construcción de fajas cortafuego de 15 m de anchura en los alrededores de las obras próximas a 

terrenos forestales. 

• Tener equipos de extinción de incendios en las zonas de obras en los momentos de riesgo, como 

pueden ser cubas, extintores y por supuesto personal con la debida formación. 
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• Dotar de rejillas los tubos de escape de los motores de combustión interna para evitar el 

lanzamiento de chispas. 

• Avisar a los servicios de prevención y extinción de incendios del Departamento de Medio Ambiente 

del Gobierno de Aragón de los trabajos a realizar en las épocas de mayor riesgo para que estos 

adapten el plan de circunstancias de hecho existentes derivadas de la obra. 

• Realizar simulacros de conatos de incendio y extinción regularmente. 

• En caso de producirse un incendio, avisar inmediatamente a la autoridad competente o, en su caso 

al 112. 

Además, durante la época de peligro de incendio, que se considerará inicialmente desde el 1 

de abril al 15 de octubre ambos inclusive (Orden de 27 de enero de 2009) o, en su defecto, el periodo que 

se indique por el órgano competente del Gobierno de Aragón, se cumplirá lo siguiente: 

• Presencia, en los tajos de trabajo con metal o con explosivos, de extintor portátil a menos de 20 m 

del punto donde se realizan labores de corte o soldadura. 

• Limpieza de la vegetación herbácea existente en el área de influencia de las chispas o llamas de los 

equipos de trabajo en tajos de corte o soldadura de metal. 

• Laboreo de márgenes de cultivos o de restos agrícolas o forestales en caso de ser necesario 

• Presencia de cuba de riego en el tajo cuando sea improcedente la eliminación de la vegetación 

cercana al punto de trabajo. La improcedencia del desbroce será determinada por el Director 

Ambiental de Obra en función de la calidad de la vegetación o la desproporción entre la envergadura 

de la acción a desarrollar y el volumen de vegetación arbórea o arbustiva existente. 

• Evitar todo tipo de empleo de actividades que generen chispa, intenso calor o fuego a menos de 10 

metros de encofrados de madera. 

• Señalización, mediante carteles al efecto dispuestos cada 100 m a ambas márgenes de la calzada, 

indicando que la zona es de Prioridad de Prevención Media y relacionando las medidas a adoptar, 

tanto de índole general como las asignadas a la citada tipología de prevención, mencionando 

expresamente el periodo de obligatoriedad de las medidas. 

En las zonas del entorno de la obra con mayor valor natural y/o cercano a núcleos habitados, que gozan 

de la designación de alta prioridad de prevención, se establecerán las siguientes medidas durante todo el año: 

• Presencia, en los tajos de trabajo con metal o con explosivos, de extintor portátil a menos de 20 m 

del punto donde se realizan labores de corte o soldadura. 

• Limpieza de la vegetación herbácea existente en el área de influencia de las chispas o llamas de los 

equipos de trabajo en tajos de corte o soldadura de metal. 

• Presencia de cuba de riego en el tajo cuando sea improcedente la eliminación de la vegetación 

cercana al punto de trabajo. La improcedencia del desbroce será determinada por el DAO en función 

de la calidad de la vegetación. 

4.4.3.- PROTECCIÓN DE SUELOS Y RECUPERACIÓN DE LA TIERRA VEGETAL 

 

• Gestión de la tierra vegetal 

Para el mantenimiento de las características de este elemento del medio durante la fase de explotación, 

se ha diseñado un programa de recuperación de la cubierta edáfica y vegetal, para posteriormente utilizarla en 

las labores de recuperación de la cubierta vegetal. 

Esta medida será de aplicación en aquellos casos en que se afecte superficie que disponga en sus primeros 

centímetros de una capa de suelo fértil. Habida cuenta que el suelo fértil es un recurso escaso que se pierde 

durante el desarrollo de las obras, se seguirá un plan de recuperación, acopio, mantenimiento y reutilización del 

mismo, extrayéndolo de aquellas superficies donde se haya detectado un valor significativo del mismo y que 

vayan a ser objeto de tareas de excavación, relleno, explanaciones, caminos de acceso, zonas de instalaciones 

de obra, zonas de préstamo, acopios temporales, etc. 

Esta medida tiene como finalidad la reutilización de dicho recurso en las propias tareas de restauración e 

integración ambiental de las obras, proporcionando a la nueva vegetación que se desarrolle un substrato 

favorable para su desarrollo. 

Para el éxito de esta medida y evitar la pérdida del suelo fértil, se propone como medida 

complementaria la disposición diferenciada de los acopios de tierra vegetal de aquella que, procedente de 

substratos más profundos, no la contengan. 

La gestión de la tierra vegetal es muy recomendable tanto por la preservación del organismo vivo que 

constituye el suelo como por el ahorro que en aportes posteriores de tierras vegetales representa. Existe además 

un elemento de notable interés, que es el hecho de ser, el suelo en sí mismo, un notable "almacén" de semillas 

de muy diferentes especies, todas ellas perfectamente adaptadas a las condiciones climáticas y edáficas del 

lugar, por lo que contribuye, su posterior extendido sobre zonas degradadas, al restablecimiento de la 

vegetación natural del lugar. 

Definición 

Se entiende por tierra vegetal todo aquel material procedente de la excavación cuyas características 

físico - químicas y granulométricas permitan el establecimiento de una cubierta vegetal permanente. Puesto que 

se pretende conseguir una cubierta vegetal estable, el material a emplear deberá reunir unos requisitos mínimos 

que garanticen el desarrollo de la vegetación que se implante. Estos requerimientos se indican en la tabla 

siguiente: 
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Tabla 4.3.1. Requerimientos físico-químicos para la tierra vegetal 

Parámetro Rechazar si 

Ph < 5,5 y > 9 

Nivel de carbonatos > 30% 

Sales solubles > 0,6% (con CO3Na) 

> 1% (sin CO3Na) 

Conductividad (a 25° extracto de saturación) > 4 ms/cm 

(> 6 ms/cm si se restaura con vegetación adaptada a la 

salinidad) 

Textura Arcillosa muy fina (> 60% en arcilla) 

Estructura Maciza o fundida (arcilla o limo compacto) 

Elementos gruesos (> 2 mm) > 30 % en volumen 

 

Además, se procurará, en la medida de lo posible, que las tierras que se utilicen tengan un porcentaje 

de materia orgánica comprendido entre el 2 y el 2,5%. 

En el proyecto se realiza un balance exacto del volumen de tierra vegetal disponible a lo largo del 

tramo y que cumple los requisitos impuestos a priori, así como de las necesidades de tierra vegetal para la 

restauración de las superficies afectadas por el Proyecto (restauración de las superficies del trazado de la vía 

general y de los elementos auxiliares). Según las estimaciones realizadas se extraerá suficiente tierra vegetal 

para la restauración de los taludes resultantes y las instalaciones, préstamos y vertederos a utilizar. 

Extracción 

En general, las labores de recogida, acopio y mantenimiento de la capa de suelo fértil rico en materia 

orgánica se realizarán antes del inicio de la fase de construcción sobre todo de los suelos de mayor calidad. Este 

suelo facilitará la implantación de la vegetación en las labores de restauración de las zonas afectadas por las 

obras (apartado “Proyecto de Restauración fisiográfica y vegetal”). 

Se debe proceder a la retirada y almacenamiento del suelo, evitando su compactación y preservando su 

estructura. Para ello, se retirará el suelo fértil después de 3 o 4 días de ausencia de algún tipo de precipitación, 

para que el contenido en humedad sea inferior al 75%. 

La retirada de suelo edáfico se llevará a cabo tanto de los terrenos afectados por el trazado como de 

aquellos destinados a compensación de tierras, e incluso en las zonas de acopio de materiales, parques de 

maquinaria e instalaciones auxiliares de obra. La extracción de tierras se realizará únicamente en las áreas 

afectadas por las obras. La excavación de tierra vegetal se efectuará a la profundidad que determine el 

horizonte A. No obstante, se recomienda un mínimo de 20 cm. 

Tanto el suelo vegetal como las tierras subyacentes deberán ser redistribuidos inmediatamente en 

lugares preparados previamente. Estas zonas deben ser lo más llanas posible, tanto por razones de estabilidad 

como para evitar la desaparición de nutrientes en forma de sales solubles arrastradas por las aguas de 

escorrentía. Se debe asegurar el drenaje para evitar encharcamientos que originan ambientes reductores. 

Durante la ejecución de las operaciones se cuidará y evitará la compactación de la tierra vegetal, así 

como la mezcla con horizontes no edáficos; por ello, se utilizarán técnicas en que no sea necesario el paso de 

maquinaria pesada.  

El empleo de mototraíllas sólo se recomienda en suelos arenosos o franco-arenosos que tengan un bajo 

contenido de humedad. 

Mantenimiento 

Puesto que la tierra vegetal que se retire durante la fase de movimiento de tierras será utilizada 

posteriormente para preparar el terreno para las plantaciones y siembras, es necesario que mientras dure la fase 

de obras se lleven a cabo una serie de operaciones de mantenimiento que aseguren la calidad inicial del 

material. 

El acopio se llevará a cabo en los lugares elegidos (no definidos en la presente fase), de forma que no 

interfiera el normal desarrollo de las obras conforme a las siguientes instrucciones. 

• Se hará formando caballones o artesas (de sección trapezoidal) y en forma de cordón, su altura no 

excederá de 1,5 m. La sección de este cordón será: ancho de base de 6 m, altura 1,5 m, talud 

1H:1V y sección de 6,75 m2. 

• Se evitará el paso de los camiones de descarga por encima de la tierra apilada. 

• El modelado del caballón se hará con tractor agrícola que compacte poco el suelo. 

• Se harán ligeros ahondamientos en la capa superior de la artesa o caballón para evitar el lavado del 

suelo por la lluvia y la deformación de sus laterales por erosión, facilitando al mismo tiempo, los 

tratamientos que hubieren de darse. 

La conservación que habrá de efectuarse cuando el acopio vaya a permanecer largo tiempo (más de 6 

meses), consiste en: 

• Restañar las erosiones producidas por la lluvia. 

• Mantenimiento de sus propiedades incluyendo, en caso de ser necesario, su siembra, riego y 

abonado. 
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Extendido de la tierra vegetal 

El extendido de tierra vegetal tendrá lugar en todas aquellas superficies donde se van a llevar a cabo 

labores de revegetación, que básicamente serán: taludes de la traza, vertederos, zonas de instalaciones 

auxiliares y tramos de carretera de carretera fuera de uso tras la retirada del firme existente. 

Las superficies sobre las que se extenderá la tierra vegetal se escarificarán ligeramente, mediante una 

rastra de púas o una retroexcavadora giratoria con cazo de cuchilla irregular. El espesor mínimo de extendido 

será de 30 cm. 

Antes de extender la tierra vegetal, será necesario realizar un ligero escarificado de los materiales de 

relleno, para deshacer las compactaciones que haya podido producir el paso de maquinaria. 

Durante la ejecución de las operaciones se cuidará y evitará la compactación de la tierra vegetal; para 

ello, se utilizarán técnicas en que no sea necesario el paso de maquinaria pesada. Una vez depositado el 

material en la parte superior de los taludes, se realizará el extendido de forma manual. 

El extendido de las tierras vegetales sólo se realiza durante los períodos en los que puedan realizarse las 

tareas de siembra e hidrosiembra. El tiempo transcurrido entre el extendido y la siembra o hidrosiembra será el 

mínimo posible. 

En taludes de pendiente superior a 3(H):2(V) no se puede extender tierra vegetal, por lo que para que 

se sostenga por sí misma es necesario recurrir a técnicas especiales y costosas, que requieren el empleo de 

mallas tridimensionales o la excavación de pequeñas zanjas a un metro de distancia, para evitar el corrimiento 

de la tierra extendida. 

En estos taludes no se llevará a cabo la extensión de tierra vegetal salvo en casos específicos que la 

Dirección Ambiental de Obra deberá justificar debidamente. 

Acondicionamiento de suelos compactados 

El contratista vigilará el estado del suelo para evitar la excesiva compactación del mismo, así como la 

formación de regueros. Esta vigilancia se intensificará en las épocas de mayores precipitaciones. 

En el caso de localizarse zonas excesivamente compactadas se efectuarán operaciones de ripado o 

arado, de manera que se evite la formación de una coraza superficial. Se realizará con maquinaria adecuada al 

uso, una vez concluido el vertido y realizadas las labores de limpieza de la zona de obras. Esta inspección se 

repetirá una vez finalicen las obras en la totalidad de las superficies afectadas. 

• Plan de gestión de residuos y de prevención de la contaminación 

Se elaborará un Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición según los establecido en 

el artículo 4.1.a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

Así, será necesario que el Contratista presente, antes del inicio de las obras, un Plan de Gestión de 

Residuos, que deberá someterse a la aprobación de la Dirección Ambiental de Obra. En este Plan se deben 

establecer los procesos de recogida de residuos peligrosos y su traslado al Gestor de Residuos acreditado más 

cercano. 

Todo lo relacionado con el manejo de residuos tanto urbanos y asimilables a urbanos, como peligrosos, 

se realizará según establece la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, desarrollada reglamentariamente por 

los Real Decreto 833/1998, de 20 de julio y 952/1997, de 20 de junio, en el que se desarrollan las normas 

básicas sobre los aspectos referidos a las obligaciones de los productores y gestores, y operaciones de gestión. 

Además será aplicable el conjunto de normativa autonómica y municipal, relativa a la gestión de residuos. 

Todos los escombros de demolición de los pasos, quitamiedos, y demás elementos constructivos de la 

carretera actual que no vayan a ser reutilizados en las obras, deberán ser gestionados adecuadamente conforme 

a su condición. Los elementos metálicos serán destinados a valorización. No se realizarán escombreras 

temporales sobre terrenos de vegetación natural, fuera de la franja de afección de las obras. 

Se adecuarán los dispositivos impermeabilizados para la realización del mantenimiento de la maquinaria. 

No se podrán realizar actividades potencialmente contaminantes fuera de estas plataformas, que drenarán a un 

depósito de forma que los residuos puedan ser recogidos y gestionados adecuadamente por gestor autorizado. 

En caso de vertido accidental de maquinaria se recogerán las tierras contaminadas y se gestionarán como 

residuo peligroso. 

En ningún caso los aceites, combustibles, restos de hormigonado, escombros, etc. se verterán 

directamente al terreno o a los cursos de agua. Los productos residuales se gestionarán de acuerdo con la 

normativa aplicable. 

En todo caso, las instalaciones de obra deberán estar dotadas de un saneamiento y una gestión de 

residuos adecuados.  

El recinto de las obras deberá disponer de un sistema de puntos limpios donde se depositarán las 

basuras para su gestión por un gestor autorizado. 

Ejecución de un Punto Limpio 

Es necesario instalar un punto limpio próximo a las áreas destacables por una actividad importante y 

prolongada. Como mínimo, se establecerá un punto limpio junto a las instalaciones auxiliares de obra, con los 

siguientes contenedores: 

• Contenedor estanco para recipientes de vidrio. 

• Contenedor estanco para embalajes de papel y cartón. 

• Contenedor estanco para envases y recipientes plásticos. 

• Contenedor abierto para maderas. 

• Contenedor abierto para neumáticos. 
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• Contenedores para residuos orgánicos. 

• Depósitos estancos preparados para residuos peligrosos. 

• Contenedores cerrados para pilas alcalinas y pilas botón. 

• Contenedor estanco sobre terreno preparado para inertes. 

Los puntos limpios estarán diseñados acorde al objetivo de un almacenamiento selectivo y seguro de los 

materiales sobrantes. En el caso de residuos sólidos, el punto limpio consistirá en un conjunto de contenedores, 

algunos con capacidad de compactación, distinguibles según el tipo de desecho. Los contenedores que 

alberguen residuos potencialmente contaminantes deberán situarse sobre terrenos impermeabilizados. 

Los contenedores serán impermeables. El material que formará cada contenedor variará según la clase, 

el volumen y el peso esperado de los residuos, así como las condiciones de aislamiento deseables. Para el más 

fácil y correcto funcionamiento de los puntos limpios, se potenciará la distinción visual, colocando contenedores 

de distintos colores, de tal modo que colores iguales indiquen residuos de la misma clase. De acuerdo con esto, 

se propone el siguiente sistema de colores: 

 

Verde Vidrio 

Azul Papel y cartón 

Amarillo Envases y plásticos 

Marrón Madera 

Negro Neumáticos 

Blanco Residuos orgánicos 

Rojo Residuos peligrosos: aceites, filtros de aceite, tóner, absorbentes 

Morado Pilas alcalinas y pilas botón 

Gris Inertes 

 

El perímetro de este punto limpio estará vallado y su superficie impermeabilizada. Dispondrá de un 

sistema de recogida de aguas de escorrentía que las conduzca a una balsa de decantación  

Existirá un servicio de recogida periódico y selectivo, de forma que todos los residuos sean gestionados 

por gestor autorizado. 

En principio, se instalarán WC químicos. Estos equipos contendrán un depósito estanco que será 

transportado al punto limpio más cercano para su tratamiento, o en su caso, se trasladarán a una E.D.A.R. 

Residuos peligrosos 

Respecto a los residuos peligrosos, es importante resaltar que según la Ley 10/98 de Residuos, se obliga 

a los productores de residuos peligrosos a separar y no mezclar estos, así como a envasarlos y etiquetarlos de 

forma reglamentaria. Por lo tanto, es necesario agrupar los distintos residuos peligrosos por clases en diferentes 

contenedores debidamente etiquetados para facilitar su gestión y cumplir la ley. 

Las distintas clases de residuos peligrosos que pueden aparecer en las obras que se lleven a cabo son: 

TIPOS DE RESIDUOS PELIGROSOS 

Aceites usados Líquidos hidráulicos 

Filtros de aceite Disolventes 

Combustibles degradados Desengrasantes 

Batería Refrigerantes y anticongelantes 

Desechos de explosivos Tóner 

Recambios contaminados Trapos de limpieza contaminados 

 

Según la normativa vigente en materia de residuos peligrosos, en general se deberá: 

• Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos, evitando particularmente aquellas 

mezclas que supongan un aumento de su peligrosidad o dificulten su gestión. 

• Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos en la forma que 

reglamentariamente se determine. 

• Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos o importados y destino de los mismos. 

• Suministrar la información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación, a las empresas 

autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos. 

• Informar inmediatamente a la autoridad competente en caso de desaparición, pérdida, o escape de 

residuos peligrosos. 

 

Gestión de aceites y lubricantes 

Como consecuencia del cambio de aceite y lubricantes empleados en los motores de combustión y en los 

sistemas de transmisión de la maquinaria de construcción, el contratista se convierte, a efectos de la Orden de 

28 de febrero de 1989 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, en productor de dichos residuos peligrosos. 

En dicha Orden se define aceite usado como todo aceite industrial con base mineral o sintética 

lubricante que se haya vuelto inadecuado para el uso que se le hubiera asignado inicialmente, y en particular, el 
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aceite usado de los motores de combustión y de los sistemas de transmisión, así como el aceite mineral 

lubricante, aceite para turbinas y sistemas hidráulicos. 

Las obligaciones que comporta la posesión de aceite usado se incluyen en los apartados Tercero, Cuarto 

y Quinto de dicha Orden, que establece que “toda persona física o jurídica que posea aceite usado está obligada 

a destinar el mismo a una gestión correcta, evitando trasladar la contaminación a los diversos medios 

receptores”. 

Queda prohibido: 

• Todo vertido de aceite usado en aguas superficiales, interiores, en aguas subterráneas, en cualquier 

zona del mar territorial y en los sistemas de alcantarillado o evacuación de aguas residuales. 

• Todo depósito o vertido de aceite usado con efectos nocivos sobre el suelo, así como todo vertido 

incontrolado de residuos derivados del tratamiento de aceite usado. 

• Todo tratamiento de aceite usado que provoque una contaminación atmosférica superior al nivel 

establecido en la legislación sobre protección del ambiente atmosférico 

Además, el almacenamiento de aceites usados y su recogida deberán atenerse a las normas que se 

describen en los apartados Duodécimo y Decimotercero de la Orden, entre las que cabe destacar que no se 

podrán mezclar los aceites usados con los policlorobifenilos ni con otros residuos peligrosos 

En definitiva, en relación con la gestión de aceites el contratista estará obligado a realizar algunas de las 

acciones que se mencionan a continuación, siempre teniendo en cuenta las prescripciones de la Orden de 13 de 

junio de 1990 sobre transferencias de aceites usados del productor a los centros de gestión: 

• Efectuar el cambio en centros de gestión autorizados (talleres, estaciones de engrase, etc.). 

• Efectuar el cambio a pie de obra, en la zona de mantenimiento de maquinaria, y entregar los aceites 

usados a persona autorizada para la recogida. 

• Efectuar el cambio a pie de obra, y realizar el transporte previa autorización por la autoridad 

competente, hasta el lugar de gestión autorizado. 

• Realizar la gestión completa mediante la oportuna autorización. 

 

En cualquier caso, si se realizan los cambios de aceite a pie de obra, se realizarán en superficies 

debidamente impermeabilizadas, y se dispondrá un sistema de separación de los aceites y grasas de las aguas 

de limpieza del suelo. Los cambios de aceite, así como otras operaciones de mantenimiento de la maquinaria, se 

realizarán en talleres especializados. 

Almacenamiento de gasoil en obra 

El almacenamiento y abastecimiento del gasoil en las obras se realizará en los puntos definidos a tal 

efecto, con depósitos móviles de almacenamiento de combustible, en un recinto vallado e impermeabilizado con 

hormigón, para evitar la contaminación del suelo por los derrames producidos en las operaciones de repostaje 

de los vehículos. Esta zona estará circundada por una zanja drenante que llevará sus aguas a la balsa de 

decantación propuesta para el área de las instalaciones auxiliares de obra. 

Punto de recogida de residuos 

Respecto a los puntos de recogida, éstos deberán localizarse de manera que ofrezcan una máxima 

funcionalidad y posibiliten la máxima eficacia. Los contenedores podrán ser de tipo urbano, fácilmente 

descargables, y estarán estratégicamente localizados en las zonas frecuentadas y en puntos que permitan el 

paso del camión de recogida. El servicio de recogida será periódico y selectivo, de forma que todos los residuos 

sean gestionados por gestor autorizado. La determinación del turno de recogida más conveniente dependerá de 

las condiciones particulares de la obra y del momento de operación. A continuación se incluye una tabla 

orientativa sobre el tipo de residuo y su destino, clasificados de acuerdo con la Lista Europea de Residuos (LER), 

publicada mediante Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero: 

Tabla 4.3.2. Destino según tipo de residuo 

TIPO DE RESIDUO DESTINO 

Residuos no especiales 

Tierras sobrantes de excavación Vertedero de tierras o reutilización en las obras 

Escombros y otros residuos de construcción y 

demolición 
Vertedero de inertes 

Probetas de hormigón + restos de azufre 
Vertedero de inertes (probetas) 

Reutilización (azufre) 

Restos de limpieza de hormigoneras Vertedero de inertes 

Lodos de balsas de decantación Vertedero de inertes 

Lodos de fosas sépticas Retirada de los lodos generados por empresa autorizada 

Residuos sólidos urbanos (vidrio, plástico, latas, 

papel y cartón y materia orgánica) 
Servicios municipales de recogida 

Restos vegetales de desbroce 

Quema controlada en la propia obra 

Enriquecimiento de tierra vegetal 

Transporte en pequeñas cantidades al punto limpio 

Neumáticos usados 
Gestor autorizado 

Transporte a un punto limpio 
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TIPO DE RESIDUO DESTINO 

Restos de madera Gestor o valorizador autorizado 

Restos metálicos (ferralla, cables, restos de malla 

de cerramiento, piezas metálicas, etc.) 
Gestor o valorizador autorizado 

Restos de geotextiles y geodrenes Gestor o valorizador autorizado 

Tóners y cartuchos de impresión 
Gestor autorizado  

Reciclaje 

Residuos especiales 

Aceites especiales Gestor autorizado 

Tierras contaminadas Gestor autorizado 

Pinturas, barnices, resinas, disolventes, colas y 

envases que los contengan 

Gestor autorizado 

Transporte en pequeñas cantidades a un punto limpio 

Filtros de automoción (aire, aceite) Gestor autorizado 

Pilas y baterías 
Gestor autorizado 

Transporte en pequeñas cantidades a un punto limpio 

Fluorescentes y lámparas de gas 
Gestor autorizado 

Transporte en pequeñas cantidades a un p. limpio 

Aerosoles 
Gestor autorizado 

Transporte en pequeñas cantidades a un punto limpio 

Envases que contengan restos de sustancias 

peligrosas (aditivos hormigón, desencofrante, 

carburantes, etc.) 

Gestor autorizado 

Ubicación de los puntos de limpieza de canaletas de hormigoneras 

El equipo responsable de la obra determinará, con carácter previo, la ubicación y número de los puntos 

de limpieza, de forma que se disminuya el desplazamiento necesario desde los lugares en que se recibe el 

hormigón. 

Estos puntos estarán constituidos por una balsa excavada en el terreno, de las dimensiones adecuadas 

para el volumen de vertido previsto, sobredimensionando en 0,5 m la profundidad, para facilitar la posterior 

restauración. Estas balsas excavadas deberán revestirse con láminas impermeables con el fin de que las aguas 

con restos de hormigón no percolen al subsuelo. 

Los puntos de limpieza se establecerán con arreglo a los siguientes criterios: 

• Se elegirán terrenos prácticamente llanos, sin riesgos de inestabilidad o erosión intensa, situados en 

las inmediaciones de los caminos de acceso y siempre en el ámbito de la propia obra, alejados de las 

zonas excluidas indicadas en el plano de “Clasificación del territorio”. 

• Se dispondrán alejados de aguas superficiales, así como de redes de saneamiento o abastecimiento 

de agua. 

• Se señalizará convenientemente su ubicación. 

La localización de dichos puntos de limpieza de canaletas de hormigoneras se determinará por la 

Dirección Ambiental de las Obras antes de que las obras comiencen, evitando en cualquier caso las áreas de 

mayor calidad ambiental (Zonas Excluidas de la Caracterización del Territorio). La limpieza de las canaletas 

tendrá lugar siempre en los puntos delimitados con este objeto, con lo que se consigue evitar el desagüe del 

agua turbia a la red pública. 

Tras la finalización de las obras el Contratista procederá a la limpieza de la canaleta y a la retirada de los 

residuos generados, gestionándose como residuos de hormigón en base a los condicionantes incluidos al 

respecto en el presente apartado “Programa de gestión de residuos y de prevención de la contaminación”. 

Asimismo, procederá al relleno del hueco creado y a su restauración morfológica. 

Tratamiento de residuos de la construcción y demolición (RCD) 

El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición establece la obligación de incluir en el proyecto un estudio de gestión de los 

residuos de construcción y demolición.  

En cumplimiento de la citada normativa, el proyecto de construcción deberá incluir un estudio preliminar 

de gestión de Residuos de Construcción y Demolición en los términos en los que se establece en el citado Real 

Decreto. El Apéndice incluirá, atendiendo a lo estipulado en el artículo 4.1.a) del Real Decreto 105/2008, los 

siguientes apartados: 

• Medidas de minimización y prevención de residuos 

• Estimación de la cantidad de los residuos de construcción y demolición generados en la obra. 

• Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se 

generarán en la obra. 

• Medidas para la separación de los residuos en obra. 

• Operaciones de gestión de residuos 

• Pliego de prescripciones técnicas. 

• Documentación gráfica de las instalaciones para la gestión de los residuos 

• Presupuesto 
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• Actuaciones en caso de derrames accidentales  

Si accidentalmente se derraman cantidades importantes de hidrocarburos o cualquier otro producto 

ecotóxico, se comunicará inmediatamente al encargado, Director de obra o jefe de obra. 

Si el volumen derramado fuera tal que pudiera inducir un riesgo grave de contaminación de suelos y 

aguas, el Director de obra comunicará inmediatamente el incidente al organismo de cuenca responsable. 

Previamente al comienzo de las obras, el contratista elaborará un Plan de Acción en el que se articularán 

las medidas necesarias de protección del suelo frente a los posibles vertidos accidentales de sustancias 

contaminantes de cualquier tipo, entre las que se incluirá la recogida de dichos vertidos junto con la parte 

afectada de suelo para su posterior tratamiento. 

 

4.5.- PROTECCIÓN DE LAS AGUAS Y SISTEMA HIDROLÓGICO 

La protección del sistema hidrológico tiene como objetivo el mantenimiento de los niveles de calidad, 

cantidad y distribución de las aguas presentes en el área de influencia del proyecto, tanto superficiales como 

subterráneas, lo que supone: 

• Mantener la calidad de los medios receptores de las aguas provenientes del área del proyecto. 

• Mantener los flujos de agua, superficiales y subterráneos tanto en su distribución temporal como 

espacial. 

Para conseguir estos objetivos, se han diseñado una serie de medidas que se describen en los apartados 

siguientes. Estas medidas complementan a las establecidas anteriormente para la protección de otros elementos 

del medio, como puede ser el jalonamiento de la superficie de ocupación de las obras, el control del movimiento 

de la maquinaria, o las relativas a las zonas de instalaciones auxiliares (ubicaciones, tratamiento efluentes). 

4.5.1.- PROTECCIÓN DE LOS SISTEMAS FLUVIALES 

 

Para preservar las características de las aguas superficiales del entorno de la actuación se han diseñado 

diversas medidas:  

• Correcto dimensionamiento del drenaje de la pista 

Para garantizar el drenaje transversal se han estudiado las cuencas existentes, así como las zonas de 

escorrentía que pudieran quedar afectadas por el trazado, para las que se han dispuesto las correspondientes 

obras de drenaje. 

El dimensionamiento de estos dispositivos se desarrolla con mayor detalle en los anejos 

correspondientes del Proyecto, donde se estudiarán los caudales para diferentes períodos de retorno de aquellas 

cuencas que son interceptadas por la traza y que darán lugar a la construcción de obras de drenaje 

transversales y longitudinales a la pista. De esta forma las distintas obras de drenaje propuestas garantizarán, 

mediante un dimensionado adecuado, que no se verifiquen riesgos potenciales de inundación y de 

represamiento como consecuencia de lluvias concentradas.  

• Caminos de acceso a obra y pasos provisionales sobre cauces 

Como recomendación general de cara a la protección de la hidrología de la zona en este particular, en el 

diseño de los caminos de acceso se evitará, en la medida de lo posible, la apertura de nuevos caminos, tratando 

de utilizar en todo momento tanto la plataforma de la propia traza como los caminos ya existentes. En el 

supuesto en que sea indispensable la apertura de algún camino de acceso, se deberá ajustar su trazado a las 

zonas de menor valor ambiental. 

 

4.5.2.- PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS 

 

• Empleo de balsas de decantación para las aguas residuales procedentes de las instalaciones 

auxiliares de obra 

Con el fin de proteger el entorno de actuación y las áreas de drenaje natural adyacentes a la obra de los 

aportes de sedimentos, se deberán construir balsas de decantación provisionales en las zonas coincidentes con 

el parque de maquinaria e instalaciones auxiliares de obra.  

La ubicación de estas instalaciones se realizará en lo posible fuera de áreas de alta permeabilidad, y 

donde los vertidos ocasionales pudieran afectar a las aguas superficiales o subterráneas del entorno. Teniendo 

en cuenta los posibles vertidos de aceites y grasas, aguas con finos en suspensión o con sustancias 

contaminantes disueltas, se evitará cualquier tipo de derrame que pudiera afectar al sistema hidrológico, tanto 

superficial como subterráneo.  

Los residuos contaminantes de este tipo serán finalmente recogidos por una empresa específica de 

gestión de residuos según el correspondiente Plan de Gestión de Residuos que el contratista deberá presentar a 

la Dirección de Obra antes del inicio de la actuación. 

Los efluentes procedentes de las instalaciones auxiliares serán decantados en las balsas destinadas para 

ello, de modo que se evite la contaminación a los cauces y acuíferos cercanos.  

A título informativo y según las necesidades de la obra y los caudales existentes, la capacidad de las 

balsas de decantación podría variar, debiendo ajustarse sus dimensiones a las condiciones existentes. Como 

norma básica, la capacidad de las balsas permitirá contener un volumen suficiente de agua durante el tiempo 

necesario para que se retenga un porcentaje suficiente de los sólidos en suspensión. 
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La capacidad de la balsa de sedimentación dependerá de la zona de recepción de aguas, del tipo de 

plantas instaladas y las superficies a proteger. El tiempo de retención garantizado será de 24 horas y las 

dimensiones serán las que permitan una sedimentación de partículas de tamaño medio de 0,02 mm. 

El volumen total de la balsa podrá calcularse en caso necesario de acuerdo a la fórmula: 

  R= C ·  Es  · A 

 Siendo, R = volumen total de la balsa 

 C = coeficiente de escorrentía 

 Es = precipitación máxima en 24 horas, para un periodo de retorno de 10 años 

 A = Superficie de la cuenca que aporta a la balsa 

El caudal máximo de entrada a la balsa será: 

  Q = R / T     con T = 236 (Es – 5) 

La superficie mínima de la balsa, para permitir la sedimentación de partículas de 0.02 mm: 

 S’p = 1,2·Q / Vs 

Donde Vs es la velocidad de sedimentación de las partículas  (para partículas de 0,02 mm la velocidad de 

sedimentación es de 0,02 cm/s) y 1,2 es el Coeficiente de mayoración correspondiente al 20%. 

La profundidad de la balsa se calcula según la fórmula: 

 H’ = R / S’p 

Si resulta una profundidad excesiva (lo normal es entre 1 y 3 m) se fijará una profundidad H y se 

recalculará la superficie necesaria: 

  Sp= R / H 

 

Para que las partículas tengan un tiempo de retención suficiente, con lo que se asegura la correcta 

sedimentación de las mismas, las balsas deberán tener una relación longitud/anchura calculada para que: 

• Se maximice el recorrido desde la entrada a la salida. 

• Se favorezca el régimen de circulación laminar de las aguas desde su entrada a la balsa y se 

aumente la caída de flujo. Para lo que la entrada deberá hacerse con disipadores de flujo. 

• Evitar zonas muertas donde exista excesiva retención de flujo, lo que afecta al tiempo de retención 

del volumen entrante. 

Se sabe que la relación más favorable longitud (L) / anchura (W) para cumplir los requisitos anteriores, 

es de 10:1. 

El volumen de las balsas de decantación será como mínimo 1000 litros. Una empresa homologada y 

especializada se encargará de la retirada del sobredrenante, cuyo desagüe deberá ser fácilmente accesible. 

Periódicamente se deberá realizar una analítica para comprobar el estado de las aguas. 

La calidad de las aguas vendrá determinada por la Normativa de la UE, el Plan Hidrológico de Cuenca, el 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico y normas complementarias. Una vez finalizadas las obras se 

procederá al desmantelamiento de las balsas y a la retirada de las superficies impermeabilizadas, a su relleno 

con materiales excedentarios de las obras y a la restauración de la cubierta vegetal. 

Dentro del Programa de Vigilancia Ambiental se incluirá el control y seguimiento de la calidad de las 

aguas vertidas, para evitar la posible contaminación de cauces y aguas subterráneas. 

• Impermeabilización de parques de maquinaria, zonas de acopio de materiales y punto limpio 

Tras el despeje de la cubierta vegetal y el acondicionamiento morfológico del terreno para la ubicación 

de las instalaciones generales de obra, será de obligado cumplimiento la impermeabilización del terreno 

destinado a tres zonas: 

• Parque de maquinaria 

• Zona donde se lleven a cabo operaciones de mantenimiento de la maquinaria y vehículos de obra. 

• Zona de almacenamiento de sustancias catalogadas peligrosas (aceites, gasolinas, residuos 

peligrosos, etc.). 

El objetivo buscado con esta medida es preservar el suelo de posibles vertidos accidentales en el manejo 

de sustancias contaminantes, además de preservar indirectamente el sistema hidrológico superficial y 

subterráneo, ya que estos pueden verse afectados por arrastre de sustancias contaminantes por escorrentía e 

infiltración de dichas sustancias. 

Dicha impermeabilización constará de pendientes hacia el interior y con dimensiones suficientes para 

recoger y almacenar vertidos accidentales. Los líquidos contenidos en estas zonas serán recogidos y gestionados 

por empresas autorizadas. Esta limpieza se realizará de manera regular durante la construcción, así como en 

caso de accidente. Al finalizar las obras deberá procederse a realizar una limpieza previa a la retirada de la 

impermeabilización de las zonas. 

Estas zonas estarán circundadas por zanjas perimetrales, para evitar que el agua de lluvia se contamine 

con las sustancias que hayan podido derramarse en las zonas impermeabilizadas y su tratamiento en las balsas 

de decantación. 

Previamente a la impermeabilización deberá procederse a la retirada de la tierra vegetal y nivelación del 

terreno. En el resto de superficies de la zona de instalaciones que no vaya a impermeabilizarse deberá llevarse a 

cabo una retirada de la tierra vegetal, compactación del suelo e instalación de cunetas o zanjas perimetrales. 
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En las proximidades deberá disponerse el almacén de residuos donde acopiados de manera previa a su 

traslado a lugares de tratamiento autorizado. Los residuos serán gestionados de acuerdo al Plan de Gestión de 

Residuos que ha de ser elaborado por el contratista. Se prestará especial atención a la gestión de residuos 

peligrosos, que serán almacenados en bidones herméticamente cerrados en función de su comportamiento y 

peligrosidad. 

Las zonas de acopios de sustancias peligrosas como aceites y combustibles se ubicarán en un recinto 

vallado e impermeabilizado con hormigón, para evitar la contaminación del suelo por los derrames producidos. 

• Barreras de retención de sedimentos 

Con el fin de evitar la contaminación de las aguas de los arroyos existentes, se procederá, como ya se 

ha mencionado, a su correspondiente jalonamiento, así como a la disposición de barreras de retención de 

sedimentos que eviten o minimicen los aportes de tierras y partículas en suspensión a las aguas en todas las 

estructuras diseñadas en el proyecto. 

Estas medidas destinadas a la retención de sedimentos se incluirán también a estimación de la Dirección 

Ambiental de la obra en las zonas susceptibles de generar partículas en suspensión como las zonas de 

instalaciones auxiliares de obra y en su caso las áreas con acopios temporales y/o permanentes. 

Respecto a las características de las barreras de sedimentos éstas serán las siguientes: 

• Cada bala de paja deberá fijarse al suelo convenientemente mediante estacas de madera de una 

altura de 1 m y deberá estar enterrada una profundidad de 60 cm. 

• Las dimensiones de las balas de paja serán de 0,6 m · 0,5 m · 0,6 m. 

• Las balas de paja deberán estar muy compactadas y unidas mediante alambres con el fin de 

garantizar su cohesión en grupos de 5. 

• Entre cada bala de paja deberá incorporarse paja suelta que garantice su funcionalidad. 

 

La vida útil de éste tipo de barreras es inferior a 3 meses, según qué circunstancias climatológicas, por 

lo que deberán sustituirse pasado ese tiempo o cuando las inclemencias meteorológicas lo hagan necesario. La 

retirada de las balas de paja será recogiendo todos los restos de las mismas y llevándolas a vertedero 

controlado. 

Se podrán emplear otras medidas alternativas a las balas de paja, siempre que ofrezcan los resultados 

pretendidos, tales como las barreras de láminas filtrantes.  

4.6.- PROTECCIÓN DE LA FAUNA 

 

4.6.1.- MEDIDAS APLICABLES DE OTROS ELEMENTOS DESCRITOS 

 

• Control de la ocupación de suelos 

Todas las medidas encaminadas a minimizar la superficie afectada por las obras, y que se han recogido 

en los apartados de medidas correctoras del impacto sobre la gea, los suelos, sistema hidrológico y vegetación, 

serán de aplicación en este caso. Al minimizar esta superficie, se reduce la destrucción de hábitat y el riesgo de 

pérdida de puestas y camadas. Para el acceso a obra de la maquinaria se utilizarán los caminos existentes 

evitando, en la medida de lo posible, la apertura de nuevos caminos que supongan una destrucción adicional de 

hábitat de fauna. 

• Control de vertidos a los cauces de agua 

Los vertidos, accidentales o no, a los arroyos existentes, pueden afectar a las especies faunísticas 

presentes en los mismos. Por lo tanto, las medidas de prevención se tendrán en consideración en todos los 

puntos de cruce de cauces de agua presentes en el área de estudio. 

• Jalonamiento de las zonas de especial sensibilidad faunística 

En varios de los aspectos anteriores (gea, suelos, vegetación y sistema hidrológico), se ha propuesto el 

jalonamiento del perímetro de las obras, en aquellas zonas donde resultan particularmente importantes los 

elementos a proteger relacionados con cada uno de dichos factores del medio. Mediante este jalonamiento de 

superficies de ocupación permanentes y temporales, y la estricta vigilancia de la circulación de maquinara por las 

áreas definidas para ello, se evitará afectar a las zonas de mayor interés faunístico que innecesariamente se 

pueden ver afectadas por la actuación proyectada. 

4.6.2.- RESTRICCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA DURANTE LAS ÉPOCAS DE NIDIFICACIÓN Y CRÍA 

 

En base a los principales impactos diagnosticados, una de las medidas más evidentes a adoptar es la 

restricción del calendario apto para la realización de las actividades potencialmente más lesivas para la 

ornitofauna. La mayor fragilidad que muestran estos animales a lo largo de su ciclo biológico anual se 

corresponde con la época de cría. Ésta puede variar un tanto en función de los grupos y de las especies pero, 

con carácter general, se halla principalmente centrada en la primavera.  

Así, a fin de preservar el éxito reproductor de las aves más sensibles de la zona, se contemplará un 

período de limitación para las actividades con capacidad de incidencia física sobre los hábitats o generadoras de 

elevados niveles de molestias. Éste se plantea no con carácter genérico para todo el ámbito de las obras, sino 

acotado por zonas y operaciones concretas. A tal efecto se ha considerado conveniente segregar dos grandes 

unidades (el dominio forestal y la superficie continua de cultivos cerealistas) para, dentro de ellas, tratar de 

acomodar las acotaciones del calendario a las peculiaridades de las comunidades respectivas asociadas. 
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• Dominio forestal 

Su consideración viene en gran medida determinada por su correspondencia con el espacio designado 

como ZEPA. Como se ha comentado en el inventario del medio, el principal valor que atesora ésta es su 

comunidad de rapaces, por lo que este grupo se erige como el referente más claro a efectos de definir las 

restricciones. En este sentido, es importante tener en cuenta que la mayor parte de las especies forestales que 

constituyen el colectivo a escala local son migrantes transaharianos, que pasan tan sólo unos meses en las 

tierras aragonesas. 

Teniendo ello en cuenta, se considera a priori adecuado un período de limitación de las actividades más 

molestas y ruidosas comprendido entre los meses de marzo y agosto, ambos inclusive. No obstante, cabe la 

posibilidad de que el periodo se acote siempre que se acredite con la necesaria solvencia técnica que en la zona 

donde se pretende trabajar la temporada de cría se puede dar por finalizada. En cuanto a la naturaleza de las 

operaciones limitadas éstas corresponden a la tala y desbroce y a todo tipo de voladuras y actuaciones de gran 

impacto para las aves. 

Con carácter previo al inicio de las obras, en las zonas forestales dentro del ámbito de la ZEPA, se 

deberá realizar una prospección para detectar la presencia de nidales en una franja de 500 m a ambos lados del 

trazado de la alternativa escogida. Los trabajos deberán ser elaborados por el técnico competente en la materia, 

debiendo prestar especial atención al milano negro, águila real y águila culebrera. Se deberá presentar en el 

INAGA un informe con los resultados de las prospecciones realizadas, en función de los cuales, se definirán las 

pertinentes medidas preventivas y correctoras (restricción o limitación de voladuras y otras operaciones ruidosas 

en el entorno de los puntos de nidificación, etc). 

• Dominio agrícola 

En su caso, aunque actualmente no esté formalmente amparado por ninguna figura de protección legal 

a efectos de protección de fauna, debe tenerse en cuenta que sí lo está un buen número de especies esteparias 

que lo explotan a lo largo de todo el año. 

Dado que uno de los pocos componentes migratorios del colectivo sea el cernícalo primilla, se ha 

establecido la conveniencia de respetar una limitación de actividades ruidosas y demoliciones, entre el 15 de 

febrero y el 15 de agosto. Se considera esta limitación de trabajos a zonas favorables para la especie, que se 

restringe a un perímetro de 2 Km respecto a los puntos de cría. 

• Restricciones horarios generales 

Al margen de las apuntadas acotaciones de calendario ligadas a la ornitofauna, cabe plantearse un 

segundo marco temporal conflictivo para la actividad en la obra. En este caso se trataría de eludir al máximo la 

actividad nocturna en las zonas de obra inmersas o vecinas a hábitats naturales. El motivo principal de ello sería 

interferir lo menos posible con el ciclo diario de actividad de la fauna, evitando así la constitución de una zona de 

exclusión por molestias. 

6.3.- ADAPTACIÓN DE LAS OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL PARA SU USO POR LA FAUNA 

 

Aunque en base a los estudios previos realizados no se considera necesario el diseño y construcción de 

pasos de fauna específicos, se sobredimensionarán y adaptarán en función de sus posibilidades las estructuras 

que puedan favorecer el tránsito de animales bajo la calzada. En general, en carreteras secundarias de este tipo, 

la situación se identifica con obras de drenaje. 

En principio, la pista a ejecutar no representa, un elemento susceptible de generar un efecto barrera 

mínimamente significativo. No obstante, el tránsito de los animales a través de la calzada puede resultar no 

siempre fácil y, especialmente, convertirse en un factor de riesgo relevante a efectos de mortalidad por 

atropello. Esta generación de bajas cabe pensar que sería mayor precisamente en el entorno de las líneas de 

drenaje del territorio, por cuanto éstas, independientemente de su entidad, tienden a actuar como canalizadores 

preferentes de la movilidad de la fauna en el territorio. En conjunto, esta lectura justifica la medida prescrita, 

especialmente en tanto que su administración sea bien fundamentada a nivel de proyecto constructivo. Así, 

deberá tenerse muy presente el colectivo de especies para las que la adaptación puede ser realmente eficiente 

(fundamentalmente microfauna y, en particular, anfibios) y, también, las consideraciones relativas a la posible 

necesidad de extender la labor de diseño finalista al acondicionamiento del entorno inmediato de las propias 

obras de drenaje. 

 

6.4.- SEGUIMIENTO DE LA MORTALIDAD DE ANIMALES EN LA RED DE CAMINOS DE OBRA 

 

En la misma línea que la medida exterior, durante toda la duración del proceso constructivo, la Dirección 

Ambiental de la Obra supervisará la mortalidad de animales que se pueda dar a lo largo de la red de caminos 

afectados por las actuaciones. Se perseguirá con ello la detección de la posible existencia de puntos negros y, en 

el caso de hallarse alguno, se implementaran las medidas correctoras pertinentes. 

 

6.5.- CONTROL Y VERIFICACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES A DEMOLER 

 

Aunque inicialmente no está prevista demolición alguna, se incluye este apartado por la importancia que 

para determinadas especies, especialmente el cernícalo primilla, tienen este tipo de construcciones. 

Por ello, con anterioridad a la realización de cualquier demolición, total o parcial, de elementos 

preexistentes o generados durante el proceso constructivo, se realizará una verificación de la ausencia de 

animales que pudiesen resultar dañados con la intervención. En caso de existir individuos establecidos, se 

estudiará si cabe la posibilidad de desalojarlos o si es preciso esperar a que ello se produzca de forma 
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espontánea. De plantearse una intervención, las operaciones deberán ser realizadas por personal cualificado, 

que garantice la integridad de los animales, y con los permisos correspondientes de los órganos competentes de 

la Administración. 

 

4.7.- PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

 

Se ha elaborado un estudio de detalle del patrimonio arqueológico y paleontológico potencialmente 

afectado por la actuación proyectada (patrimonio no inventariado). En función de los resultados del mismo, se 

establecen las medidas protectoras y correctoras destinadas a mitigar o eliminar las posibles afecciones 

observadas. Se incluyen además las medidas indicadas por el texto de la Resolución de 22 de enero del Servicio 

de Prevención y Protección del Patrimonio Cultural. 

En la zona no existen yacimientos paleontológicos catalogados, por lo que no resulta necesario 

establecer ninguna medida específica en materia paleontológica. Únicamente será de aplicación, en caso de 

aparecer algún elemento durante la fase de construcción, la paralización de las obras y la información inmediata 

a los Servicios de Prevención y Protección del Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, quien emitirá las 

actuaciones y tratamiento a aplicar. 

 

4.7.1.- ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA INTENSIVA 

 

Antes de la ejecución de las obras deberá tenerse en cuenta lo dictado por la Declaración de Impacto 

Ambiental relativa al presente proyecto y la Resolución emitida por el Departamento de Educación, Cultura y 

Deporte del Gobierno de Aragón correspondiente a la prospección arqueológica realizada en la fase de Estudio 

de Impacto Ambiental.  

No obstante, dado que en la presente fase no se conoce la ubicación exacta de las instalaciones 

auxiliares de obra, antes de la ejecución de las obras será necesario realizar un nuevo estudio arqueológico de 

aquellas zonas que no hayan sido prospectadas ya. 

La Prospección arqueológica intensiva consiste en la exploración superficial sin remoción de tierras 

dirigida a la detección de vestigios históricos. Tiene por objeto descubrir aquellos yacimientos de naturaleza no 

visible ni monumental, de tal forma que permita minimizar los imprevistos que podrían ocasionar retraso en los 

trabajos. 

Se realizará esta prospección superficial de todas las áreas afectadas directa o indirectamente por el 

Proyecto que no hayan sido ya prospectadas previamente. Se emitirá un informe al Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón para solicitar los pertinentes permisos y realizar las prospecciones 

arqueológicas correspondientes y emitir el informe al respecto. 

 

4.7.2.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 

• Prospección arqueológica superficial intensiva 

Se realizará esta prospección superficial en el caso de utilización de áreas no prospectadas durante la 

fase de redacción del Estudio de Impacto Ambiental y del Proyecto de Construcción. Cualquier área a utilizar 

deberá ser previamente prospectada en coordinación con el Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 

adecuándose así su uso o no o las medidas de protección y corrección a aplicar. 

• Información al personal de obra 

Para prevenir cualquier afección al patrimonio se informará al personal de obra de los restos 

arqueológicos encontrados, al considerarse la zona con un alto potencial arqueológico. 

• Balizamiento o jalonado de los elementos del patrimonio cultural 

 Con anterioridad al inicio de los movimientos de tierras se llevará a cabo la señalización (jalonamiento) de 

aquellos elementos que, aunque directamente no se vean afectados por las obras proyectadas, se sitúen más 

cercanos a las mismas.  

• Seguimiento y control arqueológico de obra 

Durante la ejecución de las obras, se requerirá la presencia de arqueólogos en el momento de remoción 

de tierras, lo que posibilitará la detección de yacimientos no evidenciados con anterioridad. Asimismo se 

procederá al registro de los restos encontrados y su contextualización. 

La labor de seguimiento irá acompañada de toma de muestras, recogida de material arqueológico y 

dibujo o registro de la estratigrafía, suficientes para que en un primer momento se recoja la información 

arqueológica necesaria que permita plantear la idoneidad de otro tipo de intervención arqueológica y/o 

paleontológica. 

En el caso de que la remoción de tierras exhumase un yacimiento que requiriese la realización de una 

excavación arqueológica y/o paleontológica, el seguimiento permitirá informar al promotor de las obras y la 

Administración competente de la conveniencia de realización de las mismas. 

El equipo de seguimiento podrá ejecutar algunas medidas correctoras puntuales tales como señalización, 

limpieza o sondeos siempre en coordinación con el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno 

de Aragón. 
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El equipo de seguimiento estará compuesto por un director o coordinador del seguimiento y un 

arqueólogo, que se ocuparían de la prospección superficial, de la realización de sondeos puntuales y del 

seguimiento a pie de obra. En el caso de que las circunstancias del trabajo lo requieran el equipo podrá ser 

aumentado, siempre que sea posible en función del equipo-tipo (de dos en dos personas). 

 

4.8.- PROTECCIÓN DE LAS VÍAS PECUARIAS Y MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA 

 

En este sentido será de aplicación para la protección de los mismos, medidas ya descritas en apartados 

anteriores: 

• Clasificación del territorio (en el que se han considerado como áreas excluidas o restringidas los 

Montes de Utilidad Pública y las Vías Pecuarias). 

• Jalonamiento de protección de la traza proyectada 

• Reposición de vías pecuarias 

Será de aplicación lo establecido en la Ley 10/2005, de vías pecuarias de Aragón. Especialmente 

deberán ser tenidos en cuenta: 

• Cuando se proyecte una obra pública sobre el terreno por donde discurre una vía pecuaria, la 

Administración actuante aportará los terrenos adecuados para un trazado alternativo, asegurándose 

el mantenimiento de sus características y la continuidad del tránsito ganadero, así como los demás 

usos compatibles y complementarios. (art. 28.1) 

• La Administración que promueva la ejecución de la obra pública habrá de remitir al Departamento 

competente en materia de vías pecuarias una solicitud para que se modifique el trazado, 

acompañada de una memoria y de un proyecto técnico en el que se justifique que la solución 

propuesta garantiza el cumplimiento de las condiciones de conservación de la vía pecuaria que exige 

el apartado anterior. (art. 28.2) 

• La vía pecuaria sobre la que se pretenda la realización de la obra pública conservará su carácter 

demanial hasta tanto no se produzca el acuerdo de modificación de la misma y su desafectación. 

(art. 28.3) 

• En caso de abandono o pérdida de funcionalidad de la obra sobre terrenos que hubieran sido 

anteriormente vía pecuaria, éstos revertirán a su situación inicial mediante la correspondiente 

mutación demanial y, en su caso, con el cambio de titularidad de los mismos. (art. 28.5) 

• Cuando la obra a realizar consistiera en líneas férreas, canales, carreteras u otras infraestructuras 

lineales que simplemente hayan de cruzar la vía pecuaria, no será necesario proceder a la 

modificación de trazado, pero la Administración actuante deberá asegurar los pasos necesarios al 

mismo o a distinto nivel que garanticen el tránsito ganadero y los demás usos en condiciones de 

seguridad y comodidad y sin riesgo para la circulación vial, debiendo prever la señalización 

adecuada. (art. 29.1) 

Otras afecciones que se pueden producir sobre las vías pecuarias del entorno durante las obras son las 

derivadas del movimiento de maquinaria, ocupaciones temporales, etc. Estas últimas se evitarán con la 

definición de las zonas de obra. En caso de producirse estas circunstancias, se deberán coordinar con el Servicio 

competente del Gobierno de Aragón.  

• Tramitación de la prevalencia de demanialidad en la afección a Montes de Utilidad Pública 

En aquellos tramos de la pista que afecten a Montes de Utilidad Pública, será necesario tramitar el 

correspondiente expediente de prevalencia de demanialidad, tal cual dicta el Artículo 18 de Prevalencia de 

demanialidad de la Ley 15/2006 de 28 de diciembre de Montes de Aragón. 

1. Cuando un monte catalogado se halle afectado por expediente del cual pueda derivarse otra declaración de 

demanialidad distinta de la forestal, a excepción de los declarados como de interés general por el Estado, y sin 

perjuicio de lo que, en su caso, disponga la declaración de impacto ambiental, las Administraciones públicas 

competentes buscarán cauces de cooperación al objeto de determinar cuál de tales declaraciones debe 

prevalecer. 

2. En el supuesto de discrepancia entre las Administraciones públicas resolverá, según la que haya tramitado el 

expediente, el Gobierno de la Nación o, en su caso, el Gobierno de Aragón. 

 

3. En el caso de que ambas declaraciones fueran compatibles, la Administración pública que haya gestionado el 

expediente tramitará, en pieza separada, expediente de concurrencia, a fin de armonizar el doble carácter 

demanial. 

4. Cuando se trate de montes afectados por obras o actuaciones de interés general del Estado, resolverá el 

Gobierno de la Nación, oído el Gobierno de Aragón. 

 

4.9.- PROTECCIÓN DE LOS ESPACIOS PROTEGIDOS Y RED NATURA 2000 

 

Para la protección de los espacios protegidos y espacios Red Natura 2000 no cabe ninguna medida 

específica como tal, sino que son de aplicación muchas de las medidas que se incluyen a lo largo de todo este 

anejo, y por definir a continuación, que salvaguardarán los espacios protegidos del entorno. 

Entre estas medidas se incluyen: 

• Análisis de alternativas realizado en el presente estudio, valorando los impactos sobre estos espacios 

y seleccionando aquella alternativa que presente menor afección a los espacios Red Natura 2000 
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• Clasificación del territorio, evitando así el uso de áreas clasificadas como excluidas, entre las que se 

incluyen los espacios Red Natura 2000.  

• Selección de unas áreas prioritarias para el establecimiento de Instalaciones auxiliares de obra, 

préstamos y vertederos fuera de las áreas Red Natura 2000. 

• Jalonamiento especial en las zonas de obra dentro de los espacios Red Natura 2000 

• Riego de caminos, control de las emisiones de polvo, etc. 

• Control de la calidad de las aguas y control en los vertidos durante la fase de obras 

• Control de las actividades ruidosas en los periodos de nidificación y cría de determinadas especies, 

presentes en el ámbito de actuación. 

• Restauración de las áreas afectadas mediante la siembra y plantación de especies propias de los 

hábitats de la zona y favoreciendo la regeneración natural del terreno. 

• Protección de arbolado. 

• Prevención de incendios forestales. 

• Adecuación de pasos para fauna. 

Por lo tanto, en las zonas de Red Natura afectadas habrá de tenerse especial precaución y esmero en el 

cumplimiento riguroso de estas prescripciones. 

5.- LOCALIZACIÓN DE PRÉSTAMOS, INSTALACIONES AUXILIARES Y CAMINOS DE ACCESO 
A OBRA 

 

En este apartado se proponen diversas medidas que procuran la menor ocupación de terreno y que esta 

se produzca en las condiciones más favorables desde el punto de vista ambiental. Con este objeto, se proponen 

unas áreas prioritarias para el vertido de tierras y posterior restauración, en las cuales, se sugiere la localización 

de instalaciones auxiliares de obra si fuera el caso. 

De cualquier modo, se estará a lo dispuesto a la Clasificación del territorio definida en el Estudio de 

Impacto Ambiental, no utilizándose las áreas definidas como Excluidas en ningún caso. 

 

5.1.- INSTALACIONES AUXILIARES Y CAMINOS DE ACCESO A LA OBRA 

 

En la presente fase no quedan definidas las instalaciones auxiliares de obra ni los caminos de acceso a la 

misma, por lo que a continuación se expresan unas pautas generales a tener en cuenta en fases posteriores. 

Un vez finalizadas las obras, y por tanto la funcionalidad de las instalaciones auxiliares de obra, las áreas 

de instalaciones deberán ser desmontadas y restauradas de acuerdo a los parámetros establecidos a lo largo de 

la definición de las medidas correctoras del presente Proyecto: 

• Desmantelamiento de las instalaciones de obra 

• Retirada de residuos y gestión de los mismos 

• Descompactación del terreno mediante gradeo o roturación 

• Restauración fisiográfica del terreno 

• Extendido de tierra vegetal 

• Realización de siembra y plantación según lo definido en el Proyecto de restauración vegetal y 

fisiográfica del terreno afectado 

El contratista estará obligado a evitar, en la medida de lo posible, la apertura de nuevos caminos, 

tratando de utilizar en todo momento el propio trazado de la carretera existente y los caminos ya existentes. En 

caso de ser necesaria la apertura de algún camino de acceso, el contratista estará obligado a ajustar su trazado 

a las zonas de menor valor ambiental, utilizando para ese caso la “Caracterización del Territorio” realizada en el 

EIA. En el caso de que esto sea inevitable, los nuevos accesos evitarán las zonas recogidas como Zonas 

Excluidas. En ningún caso se abrirán caminos de acceso dentro de los espacios Red Natura 2000 existentes. 

 

Igualmente se evitará, en la medida de lo posible, durante la fase de construcción, utilizar como caminos 

de acceso a las obras aquellos que discurren por zonas habitadas con el fin de minimizar las molestias a la 

población durante dicha fase del Proyecto (molestias por ruidos y contaminación atmosférica). 

Independientemente de las zonas que definitivamente sean utilizadas para estos fines, definidas por el 

contratista antes del comienzo de las obras, es necesario realizar una serie de consideraciones acerca de su 

explotación, ya que ésta es susceptible de generar varios efectos negativos sobre los distintos factores del 

medio. 

• Plan de accesos 

Antes del inicio de las obras, en primer lugar se realizará un plan de accesos, definiendo las principales 

infraestructuras y caminos por los que se producirá el transporte de materiales hacia y desde la obra. En este 

sentido, desde la óptica ambiental, como ya se ha comentado, es preferible evitar la creación de nuevos 

accesos, utilizando a ser posible los ya existentes en el entorno de la traza (caminos rurales, carreteras 

secundarias, etc.). 

Asimismo, se evitará, en la medida de lo posible, utilizar vías de comunicación que atraviesan núcleos 

habitados, por las molestias que podrían originarse sobre la población debidas al incremento de ruido y pérdida 

de calidad del aire como consecuencia del continuo tránsito de maquinaria. 

• Limitaciones en la ejecución 

El tráfico de maquinaria, así como las actividades de extracción de materiales y vertido de los mismos en 

las zonas previstas a estos efectos, generará un incremento de los niveles sonoros del entorno. Así, la circulación 

de maquinaria habrá de realizarse lo más alejado posible de los núcleos urbanos del área afectada. Para 
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minimizar las afecciones negativas derivadas del efecto descrito, no se podrán realizar las operaciones de 

traslado de materiales en las horas normales de reposo, considerando éstas como las comprendidas en el 

intervalo de 22 a 8 h. 

• Plan de explotación 

El tráfico de maquinaria, en especial cuando circula sobre caminos sin pavimentar, generará una pérdida 

en la calidad atmosférica debida a la emisión de polvo y partículas, que afectará fundamentalmente a la 

población próxima, la fauna y la vegetación y los espacios protegidos. Para evitarlo, el Plan de Explotación 

considerará la ejecución de riegos superficiales de todas las plataformas de los caminos de acceso, tal y como se 

ha expuesto en el apartado “Protección de la calidad del aire”. Estos riegos se intensificarán en la época estival y 

re realizarán cuando la Dirección Ambiental de la obra lo estime oportuno. 

 

5.2.- PRÉSTAMOS 

 

Para la obtención de material de préstamo, se utilizarán prioritariamente canteras en activo cercanas a la 

obra. 

Durante la fase de exploración del préstamo, la accesibilidad visual de las parcelas donde se tome el 

material se considera un impacto negativo pero transitorio ya que, tras su restauración a la finalización de las 

obras, es previsible que la integración en el entorno de la superficie afectada sea total. 

 

5.3.- VERTEDEROS 

 

Los volúmenes involucrados en los movimientos de tierras condicionan en gran medida la magnitud del 

impacto producido por la actuación. Este se produce no sólo en el entorno inmediato del trazado, sino también 

en aquellos lugares elegidos para el vertido de materiales sobrantes, y donde la realidad física del territorio 

puede llegar a transformarse enormemente. Esta transformación tendrá repercusiones desde el punto de vista 

de los suelos, la vegetación, la fauna, el paisaje, etc. 

La importancia de esta transformación depende de los volúmenes de tierras involucrados y de las 

características del medio afectado. En cuanto a los volúmenes, dependen tanto del diseño del trazado realizado 

como de la posible compensación de las tierras. 

Son Zonas Prioritarias para la ubicación de vertederos aquellas que, por las alteraciones a las que han 

sido sometidas, se consideran las más oportunas para verter los excedentes de materiales, restaurándose con 

ello su topografía y permitiéndose así su integración ambiental. 

Entre los condicionantes considerados positivos para la localización de vertederos destacan aquellos que 

suponen un beneficio medioambiental neto porque la deposición de materiales en esos puntos brinda la 

oportunidad de restaurar morfológica y ecológicamente zonas degradadas. 

 

6.- PROYECTO DE RESTAURACIÓN FISIOGRÁFICA Y VEGETAL 

 

En este apartado se realiza una propuesta de restauración y recuperación ambiental y paisajística de las 

zonas degradadas por la actuación (Proyecto de Restauración vegetal y fisiográfica) tal y como se indica en la 

Resolución de 13 de noviembre de 2009 del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA). Se realizan unas 

consideraciones generales sobre el acondicionamiento e integración de las zonas afectadas por la actuación 

proyectada, en cuanto a las siembras y plantaciones arbustivas se refiere, para posteriormente pasar a definir 

los diferentes tratamientos vegetales propuestos para el Proyecto con el fin de integrar ambientalmente la 

actuación. 

Los tratamientos vegetales consisten básicamente en la plantación de ejemplares arbustivos y en la 

realización de siembras en la totalidad de los elementos directamente afectados por las obras a excepción de las 

zonas de cultivo, en las que no se realizará siembra ni plantación alguna. Los nuevos taludes se han diseñado 

con una pendiente en general 3H:2V y 2H: 1V, para que puedan ser revegetados. 

 

6.1.- OBJETIVOS Y CRITERIOS GENERALES 

 

Los objetivos que se persiguen con las siembras y plantaciones en las obras de infraestructuras viarias 

son variados en cuanto a su funcionalidad. Por un lado, se persigue la integración de la obra en su entorno y, 

por otra, aspectos tales como el embellecimiento y la integración paisajística de la obra dentro del entorno para 

evitar el impacto visual o la protección frente a la erosión y la estabilidad de taludes tanto de la propia traza 

como de otras áreas degradadas por la obra (instalaciones auxiliares de obra, etc.). 

Por otro lado para la propuesta de la restauración vegetal se ha tenido en cuenta las limitaciones que 

impone el elevado riesgo de propagación de incendios existente en la zona. 

A continuación se procede a referir las actividades genéricas necesarias para la restauración fisiográfica 

y revegetación en todas las zonas posteriormente propuestas. La actuación y tratamiento de las labores de 

restauración, plantación y siembra se dividen en las siguientes fases: 

El tratamiento comenzará con las labores de remodelación y preparación del terreno, tal como 

eliminación de los elementos gruesos más importantes, refino (los taludes de la traza no incorporarán un refino 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                      “CONSTRUCCIÓN DE UNA PISTA RURAL DESDE LA CABEZONADA 

UNIVERSITAT DE LLEIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                         A LA ESTIVA  EN EL T.M. DE LA FUEVA (HUESCA)” 

 

  ANEJO 9.- MEMORIA DE IMPACTO AMBIENTAL 

absoluto al objeto de facilitar la posterior revegetación) o escarificado del suelo (Ej. instalaciones auxiliares de 

obra) según tipo de zona y cuando éste lo necesite, hasta obtener una superficie más o menos nivelada y de 

textura apropiada para las actuaciones de revegetación posteriores. El siguiente paso consistirá en eliminar los 

problemas de erosión o inestabilidad para proceder seguidamente a la protección superficial mediante la 

revegetación. 

En general la mayor parte de las superficies afectadas por la actuación proyectada requerirán una serie 

de actuaciones tendentes a someter los espacios alterados a una serie de operaciones que, con las lógicas 

particularidades, se suelen producir según la siguiente secuencia: 

• Recuperación y acopio de los suelos recuperables. 

• Remodelación de las formas del paisaje resultante, suavizando los bordes de desmontes y 

terraplenes, evitando aristas y morfologías artificiales en general para todos los lugares intervenidos. 

• Preparación del sustrato. 

• Extendido de la tierra vegetal en todos los lugares fijados para la restauración. 

• Siembra: instalación rápida de una cubierta vegetal herbácea (selección de especies), que controle 

la erosión y mejore el aspecto visual de las superficies descarnadas en aquellas zonas donde sea 

posible (hidrosiembra/siembra). 

• Plantación: Instalación de una vegetación arbustiva (selección de especies), que acompañe y 

complemente a la anterior. 

• Finalización de los trabajos. 

• Tratamientos posteriores de conservación. 

• Definición de tratamientos de restauración 

Los taludes serán los espacios sometidos a procesos de erosión, deslizamiento y distensión en la 

estructura del suelo que hay que controlar principalmente. A su vez hay que integrarlos en el entorno y procurar 

su embellecimiento. Para ello se realizarán tratamientos basados en siembras y plantaciones cuya instalación y 

éxito de arraigo dependerán de la estabilización del sustrato, de la preparación del suelo, de la selección de las 

especies vegetales más idóneas y de la utilización de las técnicas de instalación más adaptadas a las condiciones 

del lugar. 

• Recuperación y acopio de los suelos recuperables 

Tras el correspondiente jalonamiento de las zonas a proteger en las operaciones de despeje y desbroce 

así como tránsito de vehículos y zonas de instalaciones auxiliares de obra, se procederá a recuperar la capa de 

tierra vegetal con una potencia variable en función de la zona donde se esté actuando. La extracción de esta 

capa superficial ha de hacerse evitando mezclarla con otros horizontes y cuando el suelo esté seco. La gestión, 

tratamiento y mantenimiento de la tierra vegetal se realizará según lo especificado en el apartado “Protección de 

los suelos y la vegetación” del presente documento. 

 

• Remodelación de formas topográficas 

La topografía que resulta después de acabada la obra estará constituida por formas y taludes artificiales 

además de aristas, siendo poco adecuada para el establecimiento de la vegetación, por lo que, una vez 

finalizadas las obras, se procederá a realizar un laboreo de aquellas superficies, que como consecuencia del 

movimiento de maquinaria pesada y el tránsito de vehículos de transporte, hayan quedado compactadas. Dicha 

operación se realizará con maquinaria adecuada al uso, una vez concluidas las obras y retiradas las instalaciones 

de las mismas. Por lo tanto, la actuación debe incluir el diseño de la configuración final del terreno en las zonas 

afectadas por la obra, proponiendo medidas de remodelado tales que la topografía final resulte estructuralmente 

estable y acorde paisajísticamente con el entorno. Se procederá al acondicionamiento respecto a las actuaciones 

sobre los acabados de taludes e instalaciones auxiliares de obra entre otros aspectos. 

La remodelación de dichas formas dará continuidad, siempre que se pueda, a la morfología del terreno 

circundante facilitando el drenaje natural, y favoreciendo los tratamientos posteriores. 

• Preparación del sustrato 

Como preparación final del terreno de manera previa a la realización de las labores de revegetación será 

necesario que la capa superior del terreno sea tratada de manera inmediata con el fin de poder evitar factores 

que puedan ocasionar pérdidas por procesos erosivos, colonización de vegetación espontánea, pérdida de 

material hídrico, encostramiento, etc. 

Para favorecer el restablecimiento de la cubierta vegetal, la extensión de la tierra vegetal y su nivelación 

se realizarán de manera que los materiales queden sueltos. Aún así se realizará un escarificado de todas 

aquellas zonas compactadas que se identificarán tras una inspección visual una vez finalizada la nivelación. 

Esta operación se ejecutará con una escarificadora, dando pasadas en direcciones perpendiculares o 

bien haciendo surcos a lo largo de la pendiente con un bulldozer ligero provisto de rejas de arado adecuadas. 

Durante esta operación se procede a enterrar o recoger y retirar, las grandes piedras y las materias extrañas 

que se encuentren en superficie. 

En el caso de localizarse zonas con un alto grado de compactación, como por ejemplo zonas de paso de 

maquinaria pesada, se procederá a la realización de un subsolado de las superficies a revegetar. 

El subsolado consiste en pasar un arado subsolador arrastrado por un tractor para descompactar el 

suelo. Es una labor profunda (de hasta 1 m de profundidad) que permite romper la capa de compactación 

generada por el tránsito de vehículos pesados sobre el suelo. Como se ha indicado, se trata de una operación 

mecánica cuya aplicación está recomendada antes de la plantación en zonas muy compactadas. Esta operación 

únicamente será viable en zonas accesibles al tractor. 

• Extendido de tierra vegetal 
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Se entiende por tierra vegetal todo aquel material procedente de excavación cuya composición fisico-

química y granulométrica permita el establecimiento de una cobertura herbácea permanente (al menos 

inicialmente mediante las técnicas habituales de hidrosiembra) y sea susceptible de recolonización natural. Debe 

tenerse en cuenta que, en términos generales, se pretende simplemente crear las condiciones adecuadas para 

que pueda penetrar la vegetación natural, cuyo material genético, para ello, se encuentra en las proximidades. 

Por extendido de la tierra vegetal se entiende el aporte de una capa de este material en las zonas donde 

se van a realizar plantaciones o siembras con el fin de mejorar las condiciones edáficas facilitando, por tanto, el 

establecimiento de la vegetación. También se extenderá tierra vegetal en todas aquellas áreas de cultivo 

afectadas por instalaciones de obra temporales, pero sin embargo no recibirán aporte de semillas o plantación. 

Antes de extender la tierra vegetal, será necesario realizar las operaciones de preparación del sustrato 

descritas anteriormente. 

Las normas básicas para la extracción, conservación y extendido de la tierra vegetal ya han sido 

descritas en el apartado “Protección de los suelos y la vegetación” del presente Documento. 

• Hidrosiembra 

La hidrosiembra/siembra consiste en arrojar las semillas sobre la tierra preparada para tal fin. En la 

siembra a voleo la distribución de la semilla se hace de forma que caiga aleatoriamente en toda la superficie a 

repoblar, distribuyéndola a mano o mecanizadamente para proceder a continuación a su tapado. 

La hidrosiembra puede entenderse como un caso particular de la denominada siembra a voleo, 

especialmente indicado para sembrar superficies amplias, de pendientes más elevadas, terrenos desigualmente 

consolidados y espacios inaccesibles o dificultosos a la maquinaria convencional. Consiste en distribuir, de forma 

uniforme sobre el terreno, las semillas a implantar, en suspensión o en disolución acuosa y mezclada con otros 

materiales que ayudan a su implantación. 

La mejor época para su ejecución será a finales del otoño o inicio de primavera, siendo la óptima 

durante los meses de marzo y abril. A medida que un talud está totalmente preparado (con las obras de drenaje 

y preparación del terreno ya realizadas) se procede a su hidrosiembra. 

Su empleo consiste en la aplicación a gran presión, sobre la superficie del terreno, de una suspensión 

homogénea de agua con las semillas y otros aditivos, como fertilizantes, mulches y estabilizadores químicos. 

Los elementos que entran a formar parte de la solución acuosa, que posteriormente será impulsada al 

terreno, son básicamente las siguientes: 

• Semilla: La semilla es el elemento primordial de la hidrosiembra, ya que todos los demás 

componentes están pensados para transportarla, protegerla, fijarla al terreno y alimentarla, con el 

objetivo común de conseguir la revegetación de la superficie sobre la que se distribuye. La selección 

de las especies que forman la mezcla de semillas de la hidrosiembra, se ha realizado de manera que 

correspondan a especies autóctonas, de fácil germinación y fijadoras de nitrógeno, existentes en la 

zona de actuación y que además sean especies de baja inflamabilidad. La provisión de las semillas 

se realizará mediante una adquisición en centros oficiales o instituciones análogas o, en todo caso, 

en empresas de reconocida solvencia.  

• Mulch: Materia orgánica, cuya función más importante estriba en la protección de la semilla frente a 

los agentes externos. El recebo que se utiliza como cobertura estará finamente dividido, sin grumos 

o terrones en cantidad apreciable. Deberá de contener un elevado contenido en materia orgánica, 

mayor del 5 % en peso y, tomar un color negruzco, derivado de estas propiedades. 

• Abonos: Suelen ser productos químicos solubles. Su función consiste en facilitar la germinación y 

desarrollo futuro de la planta. 

• Aditivos: Se empleará un dispersante, que se añadirá a la mezcla depositada en la cuba de la 

hidrosiembra, para asegurar que la humedad se infiltra en el terreno y se disminuye la escorrentía. 

• Agua de riego: Es el elemento básico y más abundante. Se utiliza como agente de transporte de los 

demás componentes, así como de reserva de humedad para facilitar la germinación de la semilla. En 

principio se aceptarán como apropiadas las aguas destinadas al abastecimiento público, o adecuada 

para uso agrícola. 

El procedimiento de ejecución de la hidrosiembra consistirá en realizar una pasada con la 

hidrosembradora, aportando al terreno la solución acuosa con todos sus componentes, en dosis que pueden 

considerarse como relativamente altas, con excepción del mulch, cuya cantidad será completada posteriormente, 

para a continuación (y en otra pasada) cubrir el terreno sembrado con una mezcla de agua, mulch y 

estabilizador para posibilitar la germinación.  

Todo ello proporcionará un sustrato aceptable que posibilitará la germinación de las semillas que se 

producirá rápidamente. El contenido de la mezcla de hidrosiembra será inicialmente el siguiente: 

Tabla 11.1.1. Dosificación de la hidrosiembra 

Dosificación de la hidrosiembra por m2 Siembra Tapado 

Agua (l) Var (4 l/m2) Var (2 l/m2) 

Mulch (g/m2) 15 5 

Fijador o estabilizador a base de alginatos (g) 5 5 

Abono inorgánico-Liberación lenta (3-4 meses) (g/m2) 50 - 

Bioactivador (gr/m2) 20 - 

Mezcla de semillas (g) 25 - 

Asimismo, la composición de las especies de la mezcla propuesta será la siguiente.  
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Tabla 11.1.2. Mezcla de especies en la hidrosiembra 

Mezcla de autóctonas (5%) Mezcla de herbáceas (95%) 

Moricandia arvensis (25%) Agropyrum cristatum (25%) 

Piptatherum (25%) Agropyrum desertorum (15%) 

Quercus coccifera (20%) Lolium rigidum (30%) 

Juniperus oxycedrus (20%) Medicago sativa (10%) 

Pistacea lentiscus (10%) Melilotus officinalis (15%) 

 Melilotus alba (5%) 

Los primeros riegos de las zonas hidrosembradas se realizarán en forma de lluvia fina para evitar que la 

semilla sea arrastrada y se pierda uniformidad en la revegetación. La aportación de agua se realizará de forma 

que llegue al suelo de manera suave, en forma de lluvia fina, de tal manera que no arrastre ni la semilla ni los 

materiales complementarios utilizados, vaciando zonas y recargando otras. 

• Plantaciones 

Se denomina plantación al conjunto de operaciones necesarias para el correcto establecimiento y el 

enraizamiento en el lugar definido en el proyecto de las especies objeto de revegetación procedentes de vivero. 

La plantación se realiza a mano, e incluye apertura de hoyo, colocación de la planta, relleno con construcción de 

alcorque y primer riego. 

Es necesario utilizar desde el inicio especies convenientemente adaptadas, desarrolladas y procedentes 

de vivero, pues de otra forma necesitarían muchos cuidados y tardarían mucho tiempo en instalarse y cumplir 

los objetivos pretendidos.  

La plantación no constituye un método alternativo a la siembra ya que ésta cubre rápida y totalmente el 

suelo, lo que no consigue casi nunca la primera. Por ello puede decirse que son, en ciertas situaciones, 

complementarias. 

La plantación se efectuará una vez preparado el terreno, pudiendo llevarse a cabo de forma manual o 

mecánica, dependiendo de la maquinaria disponible y de las condiciones del terreno. Las operaciones a realizar 

son: 

1. Apertura de hoyos. 

2. Plantación propiamente dicha. 

3. Operaciones posteriores. 

La apertura de hoyos de plantación consiste en el vaciado del terreno mediante excavación de cavidades 

aproximadamente prismáticas de dimensiones tales que, en todos los casos, las raíces de las plantas puedan 

colocarse de manera espaciosa en el hoyo, sin doblarse o deteriorarse, especialmente el ápice de la raíz 

principal, o bien quepa holgadamente el cepellón. 

La labor de apertura debe realizarse con el suelo algo húmedo, puesto que, de esta manera, la 

consistencia del suelo es menor y con una antelación suficiente sobre el momento de la plantación (unas tres 

semanas aproximadamente), para lograr una buena meteorización de la tierra. 

La tierra extraída de buena calidad debe colocarse próxima al hoyo, a sotavento, y, si éste se encuentra 

en un talud, por la parte inferior del mismo con el fin de que los vientos o las aguas no rellenen de nuevo el 

hoyo con la tierra extraída. 

La apertura de hoyos será de dimensiones no inferiores a 40 x 40 x 40 cm dependiendo del tamaño de 

la planta, ejecutándose manualmente mediante azada, pala o máquina ahoyadora.  

Cuando las condiciones ecológicas sean tales que no se necesite incrementar la capacidad de campo, 

pueden reducirse las dimensiones antes especificadas si así lo autoriza la Dirección Ambiental de la Obra. 

Para la plantación propiamente dicha se seguirá la buena práctica jardinera teniendo especial cuidado en: 

• Evitar golpes, roturas u otros daños físicos a raíces, troncos o ramas de las plantas. 

• Llenar los hoyos de forma que no queden bolsas de aire entre raíces y tierra con el fin de evitar 

podredumbres. 

• Centrar las plantaciones, y, al mismo tiempo, garantizar que queden rectos y correctamente 

orientados, teniendo en cuenta la altura de la cota final para que el cuello de la planta pueda estar 

lo más cerca de la superficie posible. 

• Para plantas presentadas en contenedor no recuperable, se quita éste con cuidado de no dañar las 

raíces. 

Una vez extraída la planta del contenedor se cortan las raíces que sobresalgan en formaciones 

helicoidales por la parte inferior del mismo. Una vez finalizada la plantación se procederá a la limpieza de la 

zona. Los materiales sobrantes (contenedores no recuperables, sacos de abono, etc.) se transportarán al 

vertedero controlado asignado. 

• Las especies seleccionadas para la realización de las plantaciones proyectadas corresponden a 

especies de baja inflamabilidad y presentes en la zona, de forma que se mantenga la coherencia de 

los espacios afectados y la regeneración natural de las zonas alteradas.  

De manera general, se preferirán como épocas de plantación los periodos comprendidos entre los meses 

de marzo a mayo y desde finales de agosto a octubre, aunque por razones de urgencia pueden efectuarse en 

verano o después de octubre, pero siempre en situaciones que aseguren un mínimo éxito. Siempre se tendrán 

en cuenta las condiciones existentes en vivero para el arranque de las plantas. 
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Como operaciones posteriores se realizarán los riegos de implantación y abonado de las especies 

plantadas. Se realizará un primer riego de implantación de no menos de 10 litros por hoyos. Igualmente, y junto 

con el primer riego, se procederá a abonar los arbustos. Para ello se utilizará abono mineral complejo que 

contenga Nitrógeno, Fósforo y Potasio en proporciones equilibradas y que esté formulado de forma que la 

liberación de los nutrientes sea lenta y progresiva. 

• Finalización de los trabajos 

Con la terminación de los trabajos, la restauración de todas las superficies y taludes creados y la 

desmantelación de las instalaciones auxiliares, se procederá a la limpieza de las zonas afectadas, a fin de dejar 

toda la zona en perfectas condiciones, con la menor incidencia visual. 

• Tratamientos posteriores de conservación 

Durante el periodo de garantía de la obra se procederá al cuidado de la vegetación implantada, limpieza 

y reposición de marras. Estos cuidados se centran especialmente en las labores culturales y de protección, así 

como trabajos de prevención y, en general, todo tipo de mejoras que faciliten la evolución y desarrollo normal 

de la planta, si bien el conjunto de operaciones previstas se presenta a continuación: 

• Reposición de marras 

Se define como reposición de marras la resiembra y sustitución de plantas que el Contratista deberá 

efectuar durante la ejecución de las obras y durante el período de garantía, hasta su recepción definitiva, 

cuando las especies correspondientes no hayan tenido el desarrollo previsto, a juicio de la Dirección Ambiental 

de la Obra, o hayan sido dañadas por accidentes.  

• Riego de mantenimiento 

Consiste en la adición de agua a las plantas. Los riegos se harán de tal manera que no descalcen a las 

plantas, no se efectúe un lavado del suelo, ni den lugar a erosiones del terreno. Tampoco producirán 

afloramientos a la superficie de fertilizantes, ni de semillas. 

Con el fin de evitar fuertes evaporaciones y de aprovechar al máximo el agua, los riegos se efectuarán 

en las primeras horas de la mañana y en las últimas de la tarde, pero los riegos de plantación se efectuarán en 

el mismo momento en que cada planta sea plantada. 

Los riegos de mantenimiento se decidirán en función de la climatología de la zona, estimándose un 

mínimo de seis riegos de no menos de 7 l/ud (aparte del primer riego de implantación ya definido) a ejecutar 

durante los dos primeros años de mantenimiento, que vendrán a coincidir con los meses de junio, julio y agosto, 

si bien, la Dirección Ambiental de la Obra podrá suprimirlos o aumentarlos, en función de la pluviometría real de 

la zona. 

Por otro lado, en las superficie sembradas o hidrosembradas se realizarán igualmente seis riegos 

durante los dos primeros años tras la finalización de las obras, coincidiendo con los meses de julio, julio y 

agosto, todos de 5 l/m2. 

Tabla 11.1.3. Riegos de plantación y mantenimiento 

 Plantación 1º Período (junio/julio/agosto) 2º Periodo (junio/julio/agosto) 

Arbustos 7 l/ud 3 riegos de 7 l/ud 3 riegos de 7 l/ud 

Siembra 5 l/m2 3 riegos de 5 l/m2 3 riegos de 5 l/m2 

 

 

• Operaciones de limpieza 

En relación con los tratamientos fitosanitarios, no se estima oportuno recomendar sistemáticamente su 

uso, si bien deberán aplicarse cuando existan síntomas de enfermedades o ataques de parásitos y antes de que 

estos comprometan la viabilidad de las plantaciones. Por ello, en las tareas de mantenimiento deberán vigilarse 

sistemáticamente las plantaciones, tanto la parte aérea como las raíces con objeto de comprobar el estado 

fitosanitario de las plantas y de adoptar, a tiempo, las medidas oportunas. 

• Poda 

Esta operación se aplicará únicamente a aquellas especies aisladas que lo requieran como consecuencia 

de ramas rotas o invasiones del eje viario. Para llevar a cabo esta operación se seguirán rigurosamente las 

instrucciones de la Dirección Ambiental de Obra y las normas siguientes: 

• No se podan los arbustos de hoja persistente. 

• Los arbustos que florecen en las ramas del año se podan en otoño. 

• Los arbustos que florecen en las ramas del año anterior se podan después de la floración. 

• Deberá realizarse durante los meses de otoño. 

En principio, los cortes deben limitarse a la supresión de ramas muertas (escamonda). 

• Binas 

Esta operación consistente en romper la costra superficial del suelo, con la finalidad de hacerlo más 

permeable al aire y al agua y de disminuir la evaporación rompiendo los tubos capilares que puedan haberse 

formado. Se realizará ocasionalmente en aquellas especies que lo requieran a juicio de la Dirección Ambiental de 

la Obra. 

Suele aprovecharse esta operación para extirpar al mismo tiempo las malas hierbas (escarda). Puede 

hacerse a mano, con herramientas adecuadas, o a máquina cuando el carácter de las plantaciones lo permita. 
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Los prestamos y vertederos deberán ser restaurados y revegetados o devueltos a su condición de 

terreno de cultivo o de monte siendo entonces revegetados. Los que se restauren como superficie de cultivo 

deberán reponer el suelo agrícola con una capa de tierra de cultivo fértil de al menos 50 cm. Las que se 

restauren con el objetivo de reponer vegetación natural deberán extender una capa de tierra vegetal de 40 cm, 

para proceder posteriormente a la siembra y plantación del terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

7.-FICHA CATALOGRÁFICA GOBIERNO DE ARAGÓN. 

 

 

 

 

 

 

7.- FICHA  
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0.- OBJETO 

El presente Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de las obras previstas en el 

proyecto: “CONSTRUCCIÓN DE UNA PISTA RURAL DESDE LA CABEZONADA A LA ESTIVA EN EL TERMINO 

MUNICIPAL DE LA FUEVA (HUESCA)”, las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y 

enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, 

entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones 

en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección 

Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se implanta la 

obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en las obras de construcción. 

 

1.- OBLIGATORIEDAD DEL ESTUDIO 

 

Definición. 

Documento coherente con el proyecto que forma parte de él y, partiendo de todos los elementos 

proyectados y de unas hipótesis de ejecución (incluidos los previsibles trabajos posteriores), contiene las 

medidas de prevención y protección técnica necesarias para la realización de la obra en condiciones de 

seguridad y salud. 

 

Supuestos de obligatoriedad. 

• Que el Presupuesto de ejecución por contrata incluido en el Proyecto sea igual o superior a 

450.000 €. A fin de delimitar este Estudio frente al Estudio Básico, en lo relativo al coste de los equipos 

a incluir en el presupuesto de ejecución por contrata, se considerarán aquellos equipos que estén 

asociados a las características propias o de uso del objeto de la obra. 

BIGGPEMPEC ++=  

Donde: 

=PEC  Presupuesto de Ejecución por Contrata. 

=PEM  Presupuesto de Ejecución Material. 

=GG  Gastos Generales. 

=BI  Beneficio Industrial. 

PEC=1837.606,60 + 238.888,86 + 110.256,40 

PEC=2.186.751,86 € 

• Que la duración estimada sea superior a 30 días laborales, empleándose en algún momento a 

más de 20 trabajadores simultáneamente. Este supuesto exige que se den simultáneamente y 

acumulativamente las dos condiciones juntas: duración superior a 30 días laborales y que en algún 

momento de la obra (no importa qué periodo de tiempo) trabajen conjuntamente más de 20 

trabajadores, es decir, al menos 21. 

Según se ve en el apartado 2.2 “Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra”, la totalidad de los 

plazos de ejecución superan los 30 días laborales y se emplean menos de 20 trabajadores simultáneamente. 

• Que el volumen de la mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 

trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

500>×∑ i

i

i
i DT  

Donde: 

=i  Periodo de tiempo durante el cual el número de trabajadores permanece constante. 

=iT  Número de trabajadores para cada periodo i. 

=iD  Número de días de trabajo para cada periodo i. 

 

• Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. Teniendo en cuenta 

los riesgos especialmente graves en la ejecución de éste tipo de trabajos, el Decreto de la Construcción 

obliga a la redacción de un Estudio de Seguridad y Salud, con independencia de los supuestos 

anteriores. 

La Guía Técnica entiende por “Conducción subterránea” tareas relativas a cualquier tipo de trabajo que 

sea necesario ejecutar para la correcta instalación de conducciones enterradas, siempre que éstas se realicen 

por debajo de la cota del terreno, no sean a cielo abierto y requieran la presencia de trabajadores en su interior. 

En el presente proyecto no se contempla la ejecución de túneles, galerías, conducciones subterráneas ni 

presas. 

El RD 1627/1997 obliga a la elaboración de un Estudio de Seguridad y Salud durante la redacción del 

proyecto, siempre y cuando se den alguno de los supuestos anteriores. 
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  ANEJO 10.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

2.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

2.1.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y SITUACIÓN 

Ésta obra consiste en la construcción de una pista entre el municipio de La Cabezonada y el Refugio de 

La Estiva.  

La longitud de dicha pista será de 10,250 km y el ancho medio de la misma será de 4,5 mts. dotandola 

de sobreanchos en las curvas. 

 

2.2.- PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA 

Aplicando los precios unitarios a las mediciones efectuadas obtenemos un Presupuesto de Ejecución 

Material que asciende a 1.837.606,60 Euros. 

Aplicando los coeficientes de Gastos Generales (13%), Beneficio Industrial (6%) y el I.V.A. (18%) 

obtenemos un Presupuesto Total de 2.580.367,19 Euros. 

Se ha considerado un periodo de ejecución de las obras de 6 meses, un mes por cada acceso,  y una 

mano de obra media de 6 trabajadores. 

Se ha de tener presente que una ejecución más lenta de las obras reduciría la media de trabajadores, y 

a la inversa. 

 

2.3.- UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA. 

Las unidades que componen la obra objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud se pueden 

agrupar en: 

• Despeje y desbroce. 

• Topografía y replanteo. 

• Excavación con medios mecánicos. 

• Terraplenes y rellenos. 

• Encofrado de obras de fábrica. 

• Montaje de ferralla y vibrado de hormigones. 

• Colocación de prefabricados metálicos y de hormigón. 

• Afirmado. 

• Señalización. 

 

3.- EVALUACIÓN DE RIESGOS 

A continuación se exponen los riesgos relativos a cada unidad constructiva.  

 

3.1.- DESPEJE Y DESBROCE 

Operación consistente en la retirada de la primera capa de tierra vegetal, así como el talado de árboles y 

su retirada. 

Riesgos: 

• Caídas de personas al mismo nivel. 

• Caídas de personas a distinto nivel. 

• Accidentes causados por seres vivos (reptiles, etc.). 

• Pisadas sobre objetos punzantes, materiales abandonados. 

• Golpes y atrapamientos por árboles. 

• Atropellos por vuelcos de maquinaria o vehículos. 

• Pendientes y desniveles pronunciados. 

• Exposición al polvo por trabajos de maquinaria. 

• Exposición al ruido. 

Acción preventiva: 

• El personal interviniente conocerá y observará las normas específicas para este tipo de trabajo, 

usando calzado adecuado (bota de agua) con piso no desgastado. 

• Se reconocerá el terreno y reflejarán en los planos sus incidencias, poniendo atención a materiales 

abandonados. 

• El personal utilizará los medios de protección personal adecuados, como: botas de cuero con 

polainas, guantes de cuero, equipo de manga larga, etc. 

• El personal utilizará calzado de seguridad dotado de plantilla antipunzante o cortante. 

• Se prohibirá la permanencia del personal en las proximidades de la maquinaria durante su trabajo. 

• Toda máquina o vehículos estará dotada de pórtico anti-vuelco y protección contra caída de 

materiales. 
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• Los obstáculos enterrados tales como líneas eléctricas y conducciones peligrosas, deben estar 

perfectamente señalizados en toda la longitud afectada. 

• El personal operario estará dotado de mascarilla de protección. 

• En aquellos trabajos donde el ruido sea alto se dotará al personal de protectores auditivos. 

• Rastrillar periódicamente con la pala el barro que se vaya acumulando. 

• El material de origen vegetal se irá depositando en montones, de forma que se facilite su posterior 

carga. 

• Definir vías para el paso de vehículos en la retirada del material. 

• La existencia de pequeños taludes debe ser señalizado tanto para la identificación por parte de los 

conductores de vehículos como por peatones. 

• Todas las maderas que puedan estar abandonadas o ser procedentes de operaciones anteriores 

(derribos) serán eliminadas, bien retirándolas o quemándolas. 

• Antes de entrar personal en la obra se aconseja que la maquinaria pesada efectúe algunas pasadas, 

o se emitan algunos ruidos, con el fin de ahuyentar a animales salvajes en la zona. 

• Si hay que talar árboles se pondrá especialmente atención a su caída natural, procediendo siempre a 

efectuar la correspondiente entalladura. 

• En la operación de desramado del árbol una vez derribado se consideraran los posibles giros del 

tronco, así como los latigazos por ramas que hayan quedado en una posición forzada. 

• La motosierra será utilizada sólo y exclusivamente por trabajadores autorizados y formados al 

respecto. 

• Mantener la cadena de la motosierra perfectamente afilada y tensada. 

 

3.2.- TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 

Trabajos consistentes en la definición previa de la traza, con el objeto de marcar topográficamente las 

zonas afectadas por los trabajos, según los planos de obra. 

Riesgos: 

• Caídas de personas al mismo nivel. 

• Caídas de personas a distinto nivel. 

• Accidentes causados por seres vivos. 

• Pisadas sobre objetos punzantes. 

• Exposición a contactos eléctricos. 

• Choque contra objetos inmóviles. 

Acción preventiva: 

• Los topógrafos y delineantes conocerán y observarán las normas específicas. 

• En los tajos habrá orden y limpieza. 

• Situar en un plano los obstáculos que se van a atravesar en los recorridos. 

• El personal utilizará los medios de protección personal adecuados, como: botas de cuero con 

polainas, guantes de cuero, equipos de manga larga, etc. 

• El personal utilizará calzado antiperforaciones. 

• Tomar conocimiento de las posibles interferencias con otros riesgos de las fases de obra. 

• Realizar los movimientos sobre el terreno con las precauciones debidas, alejándose de la zona de 

máquinas, parando la obra si es necesario. 

 

3.3.- EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS 

Conjunto de operaciones para excavar y/o nivelar las zonas donde ha de asentarse la carretera. 

Riesgos: 

• Caídas de personas al mismo nivel. 

• Caídas de personas a distinto nivel. 

• Caída de objetos desprendidos. 

• Choques contra objetos. 

• Atrapamiento por desprendimiento de tierras de los taludes. 

• Atropellos o golpes con vehículos y/o maquinaria. 

• Proyecciones de fragmentos o partículas de rocas. 

• Atrapamientos por vuelco de maquinaria o de vehículos. 

• Exposición a contactos eléctricos con líneas de la red eléctrica. 

• Exposición al ruido y a las vibraciones. 

• Explosiones. 

• Incendios. 
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• Exposición a sustancias nocivas. 

Acción preventiva: 

• Orden y limpieza del tajo y resto de zonas de trabajo y tránsito. 

• Todo transporte que pueda producir caída de materiales sobre un camino o zona transitada deberá 

ser señalizado. Si fuera necesario se parará el tráfico en el momento clave. 

• Toda excavación se mantendrá señalizada mediante baliza y protegida mediante barandillas o vallas. 

• En zanjas y pozos se colocarán escaleras para la entrada y salida del personal. 

• El personal utilizará los medios de protección personal adecuados, como: botas, guantes de cuero, 

equipo de manga larga, etc. 

• Todo el material de excavación se colocará a una distancia tal que no suponga una sobrecarga 

imprevista. 

• Se entibarán zanjas y pozos cuyos taludes no sean estables. 

• Cuando el equipo deba trabajar en las proximidades del borde inferior de taludes, éstos habrán sido 

previamente saneados, quedando terminantemente prohibido ejecutar otros trabajos en los bordes 

superiores de los taludes que pudieran ocasionar desprendimientos. 

• Estará prohibida la permanencia de personas dentro del radio de acción de las máquinas mientras 

trabajan. 

• La disposición de las máquinas cuando estén trabajando será tal que evite todo tipo de 

interferencias de unas con otras. 

• Si en algún tajo fuera necesario trabajar en horas nocturnas se dispondrá de iluminación suficiente, 

más intensa en los puntos que se consideren más peligrosos. 

• Los conductores de los camiones respetarán las señalizaciones dispuestas tanto en la obra como en 

caminos y carreteras. 

• Para las proyecciones menores se utilizarán gafas anti-impacto. 

• Toda máquina o vehículo estará dotado de pórtico anti-vuelco y/o cabina ROPS y FOPS. 

• Las conducciones aéreas: líneas eléctricas, telefónicas, etc., serán señaladas y protegidas mediante 

gálibo. 

• Si el polvo producido es excesivo se regarán las zonas de paso de los vehículos. 

• En las zonas donde el nivel de ruidos fuere superior al permitido se utilizarán los protectores 

auditivos. 

 

3.4.- TERRAPLENES Y RELLENOS 

Consiste en elevar la cota de la plataforma mediante la aportación de tierras y áridos y su posterior 

compactación. 

Riesgos: 

• Caídas de personas al mismo nivel. 

• Caídas de personas a distinto nivel. 

• Caída de objetos desprendidos. 

• Atropellos o golpes con vehículos y/o maquinaria. 

• Atrapamientos por vuelco de maquinaria o de vehículos. 

• Exposición a contactos eléctricos con líneas de la red eléctrica. 

• Exposición al ruido y a las vibraciones. 

• Choque de maquinaria y de vehículos. 

• Inhalación de polvo debido al movimiento de materiales o circulación de vehículos. 

Acción preventiva: 

• Orden y limpieza del tajo. Preparar zonas de depósito. 

• Toda excavación se mantendrá señalada mediante baliza y protegida mediante barandillas o vallas. 

• Se prohibirá la permanencia del personal en el radio de acción de la maquinaria. 

• Habiendo operarios en el pie de talud no se trabajará en el borde superior, debiendo estar 

señalizado. 

• Si en algún tajo fuera necesario trabajar en horas nocturnas se dispondrá de iluminación suficiente, 

más intensa en los puntos que se consideren más peligrosos. 

• Los conductores de los camiones respetarán las señalizaciones dispuestas tanto en la obra como en 

caminos y carreteras. 

• Toda máquina o vehículo estará dotado de pórtico anti-vuelco y/o cabina ROPS y FOPS. 

• Antes de iniciarse las operaciones deben vallarse los huecos y bordes. 

• Los maquinistas conocerán perfectamente tipo de conducción, sus riesgos, distancias a las que 

tienen que suspender los trabajos y estarán advertidos de que ante un imprevisto deben avisar al 

encargado inmediatamente. 
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• La disposición de las máquinas cuando estén trabajando será tal que evite todo tipo de 

interferencias de unas zonas a otras. 

• En la zona de compactación no debe haber peatones. 

• El polvo producido durante el movimiento de tierras y el tráfico se eliminará mediante riegos. 

• En las zonas donde el nivel de ruidos fuere superior al permitido se utilizarán protectores auditivos. 

• Las líneas aéreas eléctricas o de otro tipo, se estudiarán por las posibles interferencias con las 

máquinas o camiones. 

• Ningún operador de máquina o vehículo ejecutará trabajo alguno a menos de cinco metros de una 

línea eléctrica aérea de alta tensión. Si así fuera a ocurrir parará y pedirá instrucciones a su jefe de 

tajo. Todo ello en aplicación del RD 614/2001. 

• En el extendido de gravillas se procurará dejar el firme lo más liso posible. 

• Si es necesario se delimitará paralelamente a la traza un paso para circulación de personal.       

• Delimitar zonas de almacenamiento de grava específicas, evitando grandes almacenamientos que 

obliguen a efectuar recargas. 

• Señalizar de forma bien visible para los conductores las intersecciones de las vías de obra con las de 

tráfico normal por carretera o con cruces con vías de ferrocarril. 

• Estará totalmente prohibido efectuar operaciones de mantenimiento de camiones con la caja 

levantada, a no ser que se hayan tomado las medidas necesarias de estabilización mediante 

apuntalamientos y forros de acuñamiento. 

3.5.- ENCOFRADO DE OBRAS DE FÁBRICA 
Tarea consistente en el encofrado de estructuras, obras de fábrica y drenajes. 

Riesgos: 

• Caída de personas al mismo nivel. 

• Caída de personas a distinto nivel. 

• Atrapamientos por desplome de taludes. 

• Golpes por objetos y herramientas. 

• Pisadas sobre objetos punzantes. 

• Cortes. 

• Proyección de partículas. 

• Contactos eléctricos. 

• Sobreesfuerzos. 

• Caída de objetos por manutención mecánica. 

• Atrapamientos. 

Acción preventiva: 

• Orden y limpieza en toda la zona de trabajo. 

• Siempre que fuera preciso se usarán andamios o plataformas de trabajo de 60 cm de ancho. Si la 

plataforma es de madera será sana, sin nudos, saltadizos, ni otros defectos que puedan producir 

rotura. Esta plataforma tendrá sus respectivas barandillas a 90 cm sobre el suelo y rodapié de 15 cm. 

• Se velará especialmente por el arriostramiento de las estructuras, andamiadas o torretas de 

encofrado. 

• Se dispondrán andamios de acompañamiento del encofrado dotado de barandillas rígidas a 90 cm y 

rodapié de 15 cm. 

• Para subir o bajar, si fuera preciso, se emplearán escaleras metálicas certificadas con tacos anti-

deslizamientos en apoyo y que sobre pasen en nivel al que acceden en un metro como mínimo. 

• Se usarán líneas de vida y arneses de seguridad. 

• Cuando un equipo deba trabajar en las proximidades del borde inferior de taludes, éstos habrán sido 

previamente examinados, quedando terminantemente prohibido ejecutar otros trabajos en los bordes 

superiores de los taludes que pudieran ocasionar desprendimiento y sepultamiento de los 

encofradores. 

• Las herramientas manuales: martillos, tenazas, barras de uña, etc, estarán en buenas condiciones y 

no circulará personal por debajo de los puestos de trabajo. 

• Los encofradores llevarán las herramientas en una bolsa pendiente de la cintura. 

• Bajo ningún concepto se arrojarán herramientas ni materiales desde altura. 

• Se cercarán las zonas donde hubiese peligro de caída de materiales. 

• Los tableros o paneles metálicos se retirarán teniendo buen cuidado de que no caigan los demás 

componentes del encofrado. 

• Los operarios utilizarán calzado de seguridad de puntera reforzada y piso específico contra 

perforaciones. 

• La sierra sólo la utilizarán los oficiales. 

• La mesa de sierra circular se utilizará con la protección sobre el disco dentado. 
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• Durante el corte con la sierra circular se utilizarán gafas de protección contra proyecciones de 

virutas. 

• El motor eléctrico de la sierra circular deberá estar puesto a tierra. El motor eléctrico de la sierra 

tomará corriente de la instalación de una caja con dispositivo de corte sensible a la corriente de 

defecto (interruptores diferenciales). 

• Cuando el elemento a mover sea pesado, o por su longitud o forma no permita un fácil manejo, se 

dispondrá de  las herramientas adecuadas o maquinaria para tal efecto. La carga se repartirá de forma 

uniforme entre varios trabajadores y se tendrá especial cuidado en coordinar los movimientos de 

carga y descarga para evitar que a un trabajador le caiga de forma puntual más peso que el que 

debiera soportar. 

• No se dejará la grúa con carga suspendida y se prohibirá la circulación o estancia debajo de una 

carga pendiente del gancho de la grúa. 

• Se tendrá colocado siempre el casco de seguridad y no se pasará en ningún caso por zona donde se 

realicen trabajos en la vertical de niveles superiores, si antes previamente no se ha avisado y recibido 

confirmación de poder pasar. 

• Se colocarán pasarelas horizontales que eviten pisar por encima de la ferralla durante los 

desplazamientos del personal. 

• Se colocarán protecciones mediante setas empotradas en todas las terminales verticales de forma 

que protejan ante posibles caídas encima de la estructura. 

• Para la colocación de armaduras en altura se emplearán andamios o plataformas estables con 

andadura mínima de andamiadas de 60 cm. 

• Los andamios metálicos estarán debidamente arriostrados y se dispondrá de escaleras de 

comunicación entre plantas, estando éstas perfectamente sujetas al andamio. 

• Las tenazas usadas en el atado de ferralla y las barras de guía cuando no se usan estarán 

perfectamente depositadas en sitios de donde no se puedan caer. 

• Se cercarán todas las zonas donde pueda haber riesgo de caída de objetos por trabajos en altura. 

• Estrobar las ferrallas para su izado de forma que, en caso de que estuvieran atadas con alambre, no 

se deshagan y puedan caer. 

• Se evitará que los conductores eléctricos de accionamiento de maquinaria portátil discurran 

directamente sobre las armaduras metálicas. 

• Se definirá una zona específica para el almacenamiento de las estructuras de ferralla, procurando 

que el suministro desde la nave de fabricación vaya en consonancia con las necesidades de la obra. 

• Se evitará el paso de los trabajadores por las proximidades de los apilamientos de ferralla. 

 

3.6.- MONTAJE DE FERRALLAS Y VIBRADO DE HORMIGONES 

Esta tarea consiste en descarga, colocación y vibrado de estructuras, obras de fábrica y drenajes. 

Riesgos: 

• Caídas de personal al mismo nivel. 

• Caídas de personas a distinto nivel. 

• Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

• Golpes por objetos desprendidos del gancho de la grúa. 

• Golpes por objetos o herramientas. 

• Exposición a contactos eléctricos. 

• Caídas y/o golpes por rotura del encofrado. 

• Heridas por clavos y salientes. 

• Proyección de fragmentos o partículas. 

• Exposición a enfermedad de la piel por contacto con el hormigón. 

• Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículo. 

• Atropello o golpes por vehículos o máquinas. 

• Pisada sobre ferrallas. 

• Sobreesfuerzos. 

Acción preventiva: 

• Orden y limpieza del tajo. 

• El personal subirá y bajará a las zanjas por medio de escaleras. 

• Cuando sea necesario montar un andamio tendrá un piso no inferior a 60 cm de ancho. Esta 

plataforma tendrá sus respectivas barandillas 90 cm sobre el nivel de las mismas y su rodapié de 15 

cm. 

• Al hormigonar por vertido directo en las cimentaciones se tendrá especial cuidado en respetar la 

distancia de seguridad señalizada entre las ruedas del camión y el borde de la excavación. 

• En el caso de tener que hormigonar con cuba y grúa se prohíbe pasar la carga pendiente del gancho 

de la grúa por encima del personal. 
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• Si el hormigonado se realizará con bomba y se instalará una tubería, se fijarán todos los tramos y se 

reforzará esta fijación en los codos. 

• Al instalar los vibradores eléctricos se tendrá el cuidado de revisar los conductores por si hubiera 

alguno deficiente de aislamiento y pudiera derivarse la corriente al ponerse en marcha la instalación. 

• Los encofrados estarán firmemente apuntalados para evitar su desplazamiento por presión del 

hormigón vertido, verificando indicaciones del ESS. 

• Los operarios utilizarán el equipo de seguridad necesario para eludir las posibles heridas por clavos y 

salientes, tales como calzado resistente a perforaciones y guantes de seguridad. 

• Para evitar que el operario entre en contacto con el hormigón y pudiera contraer una dermatosis se 

le proveerá de guantes de seguridad. 

• Para evitar la caída del camión hormigonera en el hueco de cimentación durante el vertido del 

hormigón se dispondrá de unos calzos –topes para las ruedas traseras. 

• En la elección de los lugares de paso y vertido se habrán tenido en cuenta la firmeza del terreno y la 

diferencia de niveles. 

• Se colocarán pasarelas horizontales que eviten pisar por encima de la ferralla al desplazarse el 

personal. 

• Para la colocación de armaduras en altura se emplearán andamios o plataformas estables con 

andadura mínima de andamiada de 60 cm. 

• Los andamios metálicos estarán debidamente arriostrados y se dispondrá de escaleras de 

comunicación entre plantas perfectamente sujetas al andamio. 

• Las tenazas usadas en el atado de la ferralla y las barras de guía cuando no se usan estarán 

perfectamente depositadas en sitios de donde no puedan caer. 

• Se cercarán todas las zonas donde puede haber riesgo de caída de objetos por trabajos en altura. 

• Se estrobarán las ferrallas para su izado de forma que en caso de que estuvieran atadas con 

alambre éstos no se deshagan y puedan caer sus componentes. 

• Se evitará que los conductores eléctricos de accionamientos a maquinaria portátil discurran 

directamente sobre las armaduras metálicas. 

• Se definirá una zona específica para el almacenamiento  de las estructuras de ferralla, procurando 

que el suministro desde la nave de fabricación esté en consonancia con las necesidades de la obra. 

• Se evitará el paso de los trabajadores por las proximidades de los apilamientos de la ferralla. 

 

3.7.- COLOCACIÓN DE PREFABRICADOS METÁLICOS Y DE HORMIGÓN 

COLOCACIÓN DE PREFABRICADOS. 

El proceso completo en obra para pasos elevados comprende una serie de operaciones bien 

diferenciadas, con unos riesgos específicos en cada una de ellas, si bien destacan por su importancia los 

correspondientes a caída de altura. 

Riesgos: 

• Caídas de personas al mismo nivel. 

• Caídas de personas a distinto nivel. 

• Golpes por objetos desprendidos del gancho de la grúa. 

• Atropello o golpes por vehículos o máquinas. 

• Atrapamiento por vuelco de la grúa. 

• Proyección de fragmentos o partículas. 

• Sobreesfuerzos. 

• Golpes por objetos o herramientas. 

• Exposición a contactos eléctricos. 

Acción preventiva: 

• Orden y limpieza del tajo en la zona de trabajo. 

• Para la colocación de prefabricados en altura, si es necesario, se emplearán andamios o plataformas 

de trabajo que tendrán un piso no inferior a 60 cm de ancho. Esta plataforma tendrá sus respectivas 

barandillas a 90 cm de altura y su rodapié de 15 cm que evite la caída de materiales y herramientas. 

• Para subir o bajar, si fuera preciso, se emplearán escaleras metálicas con tacos antideslizantes en 

los apoyos y que sobrepasen el nivel al que se accede un metro como mínimo. 

• Está terminantemente prohibido permanecer en el radio de acción de la grúa durante su trabajo. 

• Los vehículos que no intervengan en la acción de colocar el prefabricado estarán situados en una 

zona en la que no interfieran el trabajo. 

• La grúa realizará el tiro en el izado de la carga verticalmente. 

• La grúa apoyará los gatos en terreno duro y sobre fuertes maderas o chapones para repartir las 

cargas. 

• Para proteger de posibles proyecciones de partículas de hormigón por choque del prefabricado con 

otra pieza se dotará al personal que realiza el trabajo de gafas de seguridad. 
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• Las herramientas manuales: martillos, tenazas, barras de uña, etc., estarán en buenas condiciones. 

• Bajo ningún concepto se arrojarán herramientas o materiales desde altura. 

• Se cercarán las zonas donde hubiese peligro de caída de materiales. 

• Se tendrá colocado siempre el casco de seguridad y no se pasará en ningún caso por zona donde se 

realicen trabajos en la vertical de niveles superiores, si antes previamente no se ha avisado y recibido 

confirmación de poder pasar. 

• Las líneas aéreas, eléctricas o de otro tipo, se estudiarán por las posibles interferencias con las 

máquinas o camiones. 

• Ningún operador de máquina o vehículo ejecutará trabajo alguno a menos de 5 m de una línea 

eléctrica aérea de alta tensión; si así fuera a ocurrir parará y pedirá instrucciones a su jefe de tajo. 

• Cuando el gruísta no tenga suficiente visibilidad del lugar por donde pase la carga o del lugar donde 

vaya a ser depositada, seguirá en todo momento las indicaciones orales o gestuales que le facilite la 

persona autorizada y conocedora de dicha señalización. 

• No se sobrepasará en ningún momento la carga máxima de los equipos de elevación. 

• Si en la operación de izado de cargas participa de forma simultánea más de un equipo de trabajo se 

elaborará previamente el procedimiento adecuado y se vigilará la operación en todo momento por 

persona capacitada. 

• No se usarán eslingas de poliamida o cualquier otra fibra sintética en contacto con cantos vivos de 

los elementos a izar. 

• Todos los accesorios de elevación estarán debidamente marcados de forma que los usuarios 

conozcan en todo momento su resistencia. 

• Por encima de velocidades del aire de más de 60 km/h se prohibirá toda operación de elevación de 

cargas y se interrumpirán los trabajos en los pasos elevados. 

• Los accesos a los pasos elevados estarán debidamente definidos, con la señalización adecuada, 

libres de objetos y reservando su uso exclusivo para los trabajadores. 

TRABAJOS DE SOLDADURA Y OXICORTE. 

Esta actividad consiste en el corte de metales con sopletes y bombonas de acetileno y oxígeno. 

 

Riesgos: 

• Caídas de personas a diferente nivel. 

• Exposición a contactos térmicos. 

• Exposición a sustancias nocivas (inhalación de humos). 

• Proyección de partículas. 

• Exposición a radiaciones. 

• Incendios. 

• Explosión. 

• Exposición a contactos eléctricos. 

Acción preventiva: 

• Para los trabajos que se han de realizar en altura se utilizará la plataforma elevadora o cesta. Dicha 

plataforma dispondrá de los requisitos de seguridad normalizados, incluido el cinturón de seguridad 

anclado al punto fijo. 

• Se evitará el contacto con las piezas cuyo corte ha sido realizado en tiempo próximo. Para el 

movimiento de las citadas piezas esperar a que pierdan gran parte de su temperatura. 

• Los humos producidos por los recubrimientos (antioxidantes, barnices, pinturas, etc.), al cortar o 

calentar, pueden ser tóxicos. Se deben adoptar las precauciones adecuadas con el uso de EPI 

específico. 

• Para evitar producirse en los ojos heridas por cuerpos extraños se utilizarán gafas de seguridad 

certificadas. 

• Se utilizará obligatoriamente, además de los equipos de protección individual de carácter general: 

gafas o careta de protección, guantes de marga larga, mandil de cuero, polainas y botas de seguridad. 

• No se dejará nunca el soplete encendido encima de las botellas, ni en su proximidad. 

• Para evitar una explosión no debe ponerse en contacto grasa en el circuito del oxígeno. 

• Los sopletes para soldadura mediante gases licuados estarán dotados de válvulas antirretroceso de 

la llama, en prevención del riesgo de explosión. 

• No se realizarán trabajos de corte en recipientes que contengan o hayan contenido materias 

inflamables, sin haber antes sometido dichos recipientes a un perfecto lavado de los residuos. 

• No se utilizará acetileno en contacto con materiales que contengan cobre. Por poco que parezca que 

contienen será suficiente para que se produzca una reacción química y se forme un compuesto 

explosivo: el acetiluro de cobre. 

• Durante el izado de paños de encofrado con grúas torre se realizará un cerramiento alrededor de las 

pilas y a la máxima distancia posible. Si se usan escaleras tipo andamio tubulares, se arriostrarán 
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convenientemente para evitar oscilaciones, disponiendo de cierre perimetral en toda su estructura con 

redes o mallas tipo “mosquitera”. 

• Los desembarcos desde estas escaleras a las plataformas de trabajo se harán por medio de 

pasarelas de suficiente anchura, estabilidad y con barandilla rígida lateral. 

• Durante los trabajos de ferrallado las canastas de ferrallistas se engancharán en sitios previstos y 

reforzados. Se prohíbe subir por la ferralla para desenganchar las canastas. 

• Durante el montaje de las cimbras los operarios usarán cinturón de seguridad y se usarán 

plataformas intermedias. 

• El tablero deberá quedar protegido perimetralmente una vez que esté hormigonado, para lo cual es 

necesario ir dejando varillas de diámetro adecuado (verticalmente) durante su hormigonado. Esta se 

unirán por soldadura con otras varillas horizontales (superior e intermedia) y se reforzarán con mallas 

de polietileno. 

• Durante los trabajo de desencofrado en que exista peligro de caída de objetos se tomarán medidas 

para evitar su caída fijándolos con eslingas y cuerdas; no obstante se acotarán áreas que pudieran ser 

afectadas. 

• Las masas de cada aparato están puestas a tierra. 

• La superficie exterior de los portaelectrodos a mano y en lo posible sus mandíbulas estarán aisladas. 

• Los bornes de conexión para los circuitos de alimentación de los aparatos manuales de soldadura 

estarán cuidadosamente aislados. 

• El soldador y sus ayudantes, en las operaciones propias de la función, dispondrán y utilizarán 

viseras, capuchones o pantallas para protección de su vista, discos o manoplas para proteger sus 

manos, mandiles de cuero y botas que reunirán las características de correspondiente certificación 

según el RD 1407/1992. 

 

3.8.- AFIRMADO 

Revestimiento con mezcla bituminosa en caliente una superficie. 

Riesgos: 

• Caídas de operarios a igual o distinto nivel. 

• Caída de materiales y objetos sobre las personas. 

• Golpes y proyecciones. 

• Cortes por manejo de herramientas manuales. 

• Atropello por maquinaria y vehículos. 

• Colisiones y vuelcos. 

• Por utilización de productos bituminosos. 

• Salpicaduras. 

• Polvo. 

• Ruido. 

Acción preventiva: 

• Revisión de los vehículos antes y durante la ejecución de la obra. 

• No sobrepasar la carga específica para cada vehículo. 

• Se regarán los tajos convenientemente para evitar la formación de ambiente pulvígeno. 

• Señalización de los desvíos y control del tráfico. 

• Protección frente a desniveles y escalones. 

• Sobre la extendedora de asfalto solo estará su conductor. 

• Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva de la extendedora serán 

dirigidas por un especialista. 

• El personal auxiliar de la extendedora utilizará únicamente las plataformas que dicha máquina 

dispone. 

• Perfecto estado de las barandillas y protecciones que impiden el contacto con tornillos sin fin de 

reparto de aglomerado. 

• Durante las operaciones de llenado de la tolva el personal que no interviene en la operación, 

permanecerá situado en la cuneta por delante de la máquina. 

• Señalización adecuada de los bordes laterales de la extendedora. 

• Prohibición de acceso de personal a la regla vibrante durante las operaciones de extendido de 

aglomerado. 

• Señalización de zonas de peligro por presencia de sustancias calientes. 

• Extintores de incendios. 
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3.9.- SEÑALIZACIÓN 

 

Señalización horizontal: pintar sobre la superficie terminada de la carretera todo tipo de simbología 

Señalización vertical: colocar las señales de circulación. 

Riesgos: 

• Atropellos por máquinas y vehículos. 

• Caída al mismo nivel. 

• Polvo. 

• Ruidos. 

• Golpes y proyecciones. 

Acción preventiva: 

• Señalización conforme a la Norma 8.3 IC. 

• Seguimiento de las indicaciones dadas por el fabricante de pinturas y disolventes en cuanto a su uso 

y almacenamiento. 

 

4.- PREVENCIÓN DE RIESGOS 

4.1.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

RD773/1997 Art. 2 “Equipos de Protección Individual”: cualquier equipo destinado a ser llevado o 

sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su 

salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. 

Se excluyen de la definición: 

• La ropa de trabajo corriente 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 equipos de protección individual de los militares, policías y de las personas de los servicios de 

mantenimiento del orden. 

• Los equipos de protección individual de los medios de transporte por carretera. 

• El material de deporte. 

• El material de autodefensa o de disuasión. 

• Los aparatos portátiles para la detección y señalización de los riesgos y de los factores de molestia. 

Cuando se utilicen accesorios o complementos, si éstos son indispensables para el funcionamiento eficaz 

del EPI, se procederá de igual forma que si se trata de un EPI. 

El contemplar qué elementos complementarios o accesorios son EPI puede presentar a veces cierta 

dificultad; por ello, se debe recurrir a los organismos especializados en caso de duda para su asesoramiento. 

Igualmente se puede recurrir a los órganos técnicos de las Comunidades Autónomas. 

Todos los EPI deben cumplir los requisitos establecidos para su comercialización. 

Casco de protección. 

EPI de categoría II. Elemento que se coloca sobre la cabeza, primordialmente destinado a proteger la 

parte superior de la cabeza del usuario contra objetos en caída. El casco estará compuesto como mínimo de un 

armazón y un arnés. Para su certificación debe reunir unas exigencias de comportamiento obligatorias, como 

absorción de impactos, y otras opcionales, como aislamiento eléctrico o deformación lateral. 

Protección ocular. 

EPI de categoría II. Existen tres tipos: de montura universal, de montura integral y pantalla facial, cuyo 

uso se hará en función del riesgo de proyecciones de partículas, su velocidad y energía. Deben cumplir para su 

comercialización con unos requisitos básicos, como campo de visión y potencias refractivas esférica, astigmática 

y prismática, pudiendo además cumplir con requisitos particulares, como protección contra metales fundidos y 

sólidos candentes o contra gotas o salpicaduras de líquidos; pueden además cumplir con requisitos opcionales, 

como resistencia de los oculares al empañamiento. 

Protectores auditivos. 

Son EPI de categoría II. Las orejeras están compuestas por un casquete diseñado para ser presionado 

contra cada pabellón auricular; los tapones protectores contra el ruido se llevan en el interior del conducto 

auditivo externo (aurales), o en la concha a la entrada del conducto auditivo externo (semiaurales). Para su 

selección se deben analizar las exigencias de atenuación acústica, la comodidad del usuario, la actividad y el 

ambiente de trabajo. 

Mascarillas autofiltrantes para partículas. 

EPI de categoría III. Existen, entre otros, las mascarillas filtrantes, que protegen contra los aerosoles 

sólidos y de base acuosa y contra los aerosoles sólidos y líquidos, y que según su clase protegen hasta 50 veces 

el límite de la exposición permisible (LEP). 

Guantes de protección. 

Son de categoría II. Deben llevar el pictograma apropiado al caso con sus niveles de prestaciones, y 

deben suministrarse con información e instrucciones de uso. 
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Calzado de seguridad. 

En el calzado, como EPI de categoría II, existen tres tipos: calzado de trabajo de uso profesional, que no 

lleva tope de protección contra impactos en la puntera, calzado de seguridad de uso profesional, equipado con 

topes para ofrecer protección frente al impacto hasta 200 J, y calzado de protección de uso profesional, 

equipado con topes para ofrecer protección frente al impacto hasta 100 J de energía. Todo el calzado debe 

cumplir para su certificación con unos requisitos mínimos que se pueden complementar voluntariamente con 

unos requisitos adicionales. 

Ropa de protección. 

La ropa de protección debe llevar en cada pieza un marcado general y otro específico con información 

del fabricante, concretamente la designación del producto, la norma EN específica, explicación de los 

pictogramas y nivel de prestación, instrucciones de uso, almacenamiento y mantenimiento. 

Sistema anticaídas. 

Consta de arnés anticaídas, un absorbedor de energía, un elemento de amarre y un punto de anclaje fijo 

y seguro. Existen varios tipos de dispositivos anticaídas, retráctil, deslizante sobre línea de anclaje rígida y 

deslizante sobre línea de anclaje flexible. En todos los casos se debe cumplir con unos requisitos generales de 

uso y marcado. 

 

4.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS 

Las protecciones colectivas son aquellos equipos o elementos que, independientemente de la persona a 

proteger, sirven de pantalla entre el peligro y el trabajador. También entran dentro del rango de protecciones 

colectivas, aquellas destinadas a proteger al usuario de obra o vía en servicio afectada por la construcción de la 

proyectada. 

Los equipos que forman las protecciones colectivas se montan en los lugares de trabajo, sobre las 

máquinas o estructuras, donde existen riesgos comunes y generales. 

Dependiendo de las particularidades de la obra, los elementos de seguridad colectiva serán los 

siguientes: 

Señalización. 

Se dispondrá la señalización necesaria de ordenación y prevención, tanto para el personal de obra 

directamente afectado, como para los usuarios de aquellos viales que se vean afectados por las obras. En todo 

momento se seguirán las recomendaciones de la Norma 8.3-IC ‘Señalización de Obras, de obligado 

cumplimiento.  

El tipo de señales a disponer será el siguiente: 

• Señales de tráfico. 

• Señales de prevención de riesgos. 

• Señales informativas. 

• Laminerías preventivas. 

• Carteles de aviso. 

• Banderas y jalones de señalización. 

• Balizas luminosas intermitentes. 

• Vallas normalizadas de desvío de tráfico. 

Sistemas de limitación y protección. 

Estos sistemas de limitación y protección se adoptan a dos niveles de seguridad: para los operarios de 

las distintas unidades en construcción y para los usuarios de vías próximas a la situación de las obras, que 

pudieran verse afectadas por éstas. 

Los sistemas que se adoptan serán los siguientes: 

• Vallas metálicas para limitación de zonas peligrosas y accesos a instalaciones con riesgos. 

• Topes de desplazamiento de vehículos. 

• Pórticos limitadores de gálibo, para protección de líneas eléctricas.   

Protección contra incendios. 

Se emplearán extintores portátiles del tipo y marca homologados según CPI en vigor. 

Protecciones eléctricas. 

De modo complementario al cumplimiento del reglamento E.B.T. se dispondrán: 

• Conductor de protección y pica o placa de puesta a tierra. 

• Interruptores diferenciales de 30 mA de sensibilidad para alumbrado y 300 mA para fuerza. 

 

4.3.- FORMACIÓN E INFORMACIÓN 

Todo el personal debe recibir al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo y los 

riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que deberá emplear. 

Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de forma 

que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                      “CONSTRUCCIÓN DE UNA PISTA RURAL DESDE LA CABEZONADA 

UNIVERSITAT DE LLEIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                         A LA ESTIVA  EN EL T.M. DE LA FUEVA (HUESCA)” 

 

  ANEJO 10.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

4.4.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

Botiquines. 

Se dispondrá de uno o varios botiquines por carretera conteniendo el material especificado en la 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

En la caseta de primeros auxilios de obra, o en su defecto, en la oficina administrativa o cuarto de aseo, 

existirá un botiquín perfectamente señalizado y cuyo contenido mínimo será: 

• Agua oxigenada. 

• Alcohol de 96º. 

• Tintura de yodo. 

• Mercurocromo. 

• Amoníaco. 

• Gasa estéril. 

• Algodón hidrófilo. 

• Vendas. 

• Esparadrapo. 

• Antiespasmódicos. 

• Analgésicos. 

• Tónicos cardíacos de urgencia. 

• Torniquete. 

• Bolsas de goma para agua o hielo. 

• Guantes esterilizados. 

• Jeringuillas. 

• Hervidor. 

• Agujas para inyectables. 

• Termómetro clínico. 

Cuando las zonas de trabajo estén muy alejadas del botiquín central, será necesario disponer de 

maletines que contengan el material imprescindible para atender pequeñas curas. 

Se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente lo usado. 

Se deberá informar a los trabajadores de la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos 

(servicios propios, mutuas patronales, mutualidades laborales, ambulatorios, etc) dónde debe trasladarse a los 

accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 

Se dispondrá en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones de los centros asignados 

para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los 

Centros de Asistencia. 

Asistencia a los accidentados. 

Se deberá informar a los trabajadores de la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos 

(servicios propios, mutuas patronales, mutualidades laborales, ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los 

accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 

Se dispondrá en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones de los centros asignados 

para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los 

Centros de Asistencia. 

Vigilancia de la salud. 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico previo al 

trabajo, y que será repetido en el periodo de doce meses. 

Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad, sino 

proviene de la red de abastecimiento de la población. 

Se garantizará a los trabajadores la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos 

inherentes al trabajo. 

Esta vigilancia solo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento. 

 

5.- RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL USO DE LA MAQUINARIA 

5.1. MESA DE SIERRA CIRCULAR 

Riesgos: 

• Cortes. 

• Golpes por objetos. 

• Abrasiones. 

• Atropamientos. 

• Emisión de partículas. 
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• Sobreesfuerzos. 

• Emisión de polvo. 

• Ruido ambiental. 

• Contacto con la energía eléctrica. 

• Los derivados de los lugares de ubicación (caídas, intoxicación, objetos desprendidos, etc). 

Medidas preventivas: 

• Las sierras circulares no se ubicarán  a distancias inferiores a tres metros, (como norma general) de 

bordes exteriores con caída superior a 90 cm. 

• Las sierras circulares no se ubicarán en el interior de áreas de batido de cargas suspendidas del 

gancho de la grúa. 

• Las máquinas de sierra circular, estarán señalizadas mediante señales de peligro y rótulos con la 

leyenda PROHIBIDO UTILIZAR A PERSONAS NO AUTORIZADAS. 

• Las máquinas de sierra circular estarán dotadas de los siguientes elementos de protección: carcasa 

de cubrición del disco, cuchillo divisor del corte, empujador de la pieza a cortar y guía, carcasa de 

protección de las transmisiones por poleas, interruptor estanco y toma de tierra. 

• Al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco se le entregará la presente normativa de 

actuación. 

• Antes de poner la máquina en servicio comprobar que no está anulada la conexión a tierra. En caso 

afirmativo, avise al Vigilante de Seguridad para que sea subsanado el defecto y no trabaje con la 

sierra. 

• Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Vigilante de 

Seguridad para que sea sustituido. 

• Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los dedos 

de sus manos. 

• No retire la protección del disco de corte. 

• Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Vigilante de Seguridad para que 

sea reparada. Desconecte el enchufe. 

• Antes de iniciar el corte con la máquina desconectada de la energía eléctrica, gire el disco a mano. 

Haga que lo sustituyan si está figurado, rajado o le falta algún diente. 

• Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de 

partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar. 

• Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas, pero procure no 

lanzarlas sobre sus compañeros. 

• Se prohíbe el cambio de ubicación de las mesas de sierra circular mediante eslingado y cuelgue 

directo del gancho de la grúa. El transporte elevado, se realizará subiendo la mesa de sierra a una 

batea emplintada a la que se amarrará firmemente. La batea mediante eslingas se suspenderá del 

gancho de la grúa, en prevención del riesgo de caída de la carga. 

• Se prohíbe expresamente dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de sierra durante los 

periodos de inactividad. 

• El mantenimiento de las mesas de sierra, será realizado por personal especializado para tal 

menester, en prevención de los riesgos por impericia. 

• La alimentación eléctrica de las sierras de disco, se realizará mediante mangueras antihumedad, 

dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución. 

• La toma de tierra de las mesas de sierra se realizará a través del cuadro eléctrico general (o de 

distribución), en combinación con los disyuntores diferenciales. 

• Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los 

eléctricos. 

• Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra circular, 

mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas. 

 

5.2.- GRUPO ELECTRÓGENO Y TRANSFORMADOR 

Riesgos: 

• Contacto con la energía eléctrica. 

• Ruido ambiental 

• Los derivados de los lugares de ubicación (caídas intoxicación, objetos desprendidos, etc.). 

Medidas preventivas: 

• En el caso de utilización de un grupo electrógeno para alimentar un cuadro eléctrico situado a la 

salida del grupo, contará con puesta a tierra independiente y con protección diferencial de 300 mA, 

como mínimo. Si la potencia instalada lo aconseja, el cuadro general alimentará cuadros secundarios 

que cumplirán los mismos requisitos exigidos al general (puesta a tierra y protección diferencial y 

magnetotérmica). 
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• La distribución de la energía eléctrica se hace generalmente bajo forma alterna (trifásica, con 

sistema de tres conductores, uno para cada fase o, también con cuatro conductores, o sea, un 

conductor para el neutro, el cual se conecta al punto central del devanado, estrella del transformador 

situado en la caseta de la obra o también sobre un poste). El neutro puede estar aislado de la tierra, 

pero normalmente está conectado a tierra directamente o mediante dispositivos particulares; sin 

embargo, dadas las complicaciones que se encuentran en la conexión en determinadas zonas, se 

plantean alternativamente distintos sistemas. 

 

5.3.- COMPRESOR 

Riesgos: 

• Vuelco. 

• Atrapamiento de personas. 

• Caída por terraplén. 

• Desprendimiento durante el transporte en suspensión. 

• Ruido. 

• Rotura de la manguera de presión. 

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

• Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento. 

 

Medidas preventivas: 

• El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se realizará a una distancia nunca 

inferior a los 2 metros (como norma general), del borde de coronación de cortes y taludes, en 

prevención del riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga. 

• El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del compresor, de 

tal forma, que quede garantizada la seguridad de la carga. 

• El compresor quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal (entonces el 

aparato en su totalidad está nivelado sobre la horizontal), con las ruedas sujetas mediante tacos 

antideslizamientos. 

• Las carcasas protectoras de los compresores, estarán siempre instaladas en posición de cerradas, en 

prevención de posibles atrapamientos y ruido. 

• La zona dedicada para la ubicación del compresor, quedará acordonada en un radio de 4 m. (como 

norma general), en su entorno, instalándose señales de obligatorio el uso de protectores auditivos 

para sobrepasar la línea de limitación. 

• Los compresores se ubicarán a una distancia mínima del tajo de martillos no inferior a 15 m., (como 

norma general). 

• Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado, en 

prevención de incendios o de explosión. 

• Las mangueras, estarán siempre en perfectas condiciones de uso; es decir, sin grietas o desgastes 

que puedan predecir un reventón. 

• El Vigilante de Seguridad, controlará el estado de las mangueras, comunicando los deterioros 

detectados diariamente con el fin de que sean subsanados. 

• Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras mediante racores de 

presión. 

• Las mangueras de presión se mantendrán elevadas a 5 metros de altura en los cruces sobre los 

caminos de la obra. 

 

5.4.- BULLDOZER 

Riesgos: 

• Atropello. 

• Deslizamientos incontrolados del tractor. 

• Máquinas en marcha fuera de control. 

• Vuelco de buldózer. 

• Caída por pendientes. 

• Colisión contra otros vehículos. 

• Contacto con líneas eléctricas. 

• Incendio. 

• Quemaduras. 

• Atrapamientos. 

• Caída de personas desde la máquina. 

• Golpes. 
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• Proyección de objetos. 

• Ruido propio y ambiental. 

• Vibraciones. 

• Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 

• Los derivados de la realización de trabajos en condiciones meteorológicas extremas. 

Medidas preventivas: 

Se comunicará por escrito a los maquinistas del buldózer la siguiente normativa de actuación preventiva: 

• Para subir o bajar del buldózer utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal menester. 

• No acceda a la máquina encaramándose  a través de las llantas, cubiertas (o cadenas), y 

guardabarros. 

• Suba o baje de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella), asiéndose con ambas manos. 

• No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona. 

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

• No permita el acceso al buldózer de personas no autorizadas. 

• No trabaje con el buldózer en situación de semiavería (con fallos esporádicos). Repase las 

deficiencias primero, luego, reanude el trabajo. 

• Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye primero la cuchilla en el 

suelo, pare el motor, ponga en servicio el freno de mano y bloquee la máquina, a continuación, realice 

las operaciones de servicio que necesite. 

• No guarde combustible ni trapos grasientos sobre el buldózer. 

• No levante en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de forma incontrolada pueden 

causarle quemaduras. 

• Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosiones. Utilice además gafas 

antiproyecciones. 

• Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en fríos para evitar quemaduras. 

• Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no fume ni acerque 

fuego. 

• Si debe tocar el electrolito (líquido de la batería), hágalo protegido por guantes impermeables, es 

corrosivo. 

• Si desea manipular en el sistema eléctrico del buldózer, desconecte el motor y extraiga primero la 

llave del contacto. 

• Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. Recuerde que el aceite 

del sistema hidráulico es inflamable. 

• No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de 

inmovilización de las ruedas. 

• Si debe arrancar el motor mediante la batería de otra máquina, tome precauciones para evitar 

chisporroteos de los cables. Recuerde que los electrólitos producen gases inflamables. 

• Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante 

de su buldózer. 

• Durante el relleno del aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, apartado del punto de 

conexión. 

• Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionan los mandos correctamente. 

• No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles sin dificultad. 

• Para evitar accidentes, las operaciones de control del funcionamiento de los mandos, hágalas con 

marchas sumamente lentas. 

• Si topa con cables eléctricos no salga de la máquina, hasta haber interrumpido el contacto y alejado 

el buldózer del lugar. Salte entonces, sin tocar a un tiempo el terreno (u objeto en contacto con este), 

y la máquina. 

• Los caminos de circulación interna de la obra se cuidarán para evitar blandones y barrizales 

excesivos. 

• No se admitirán buldózeres desprovistos de cabinas antivuelco (o pórticos de seguridad antivuelco y 

antiimpactos). 

• Las cabinas antivuelco serán exclusivamente las indicadas por el fabricante para cada modelo de 

buldózer a utilizar. 

• Las cabinas antivuelco montadas sobre os buldózeres no presentarán deformaciones de haber 

resistido algún vuelco. 

• Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la cabina se 

reciban gases nocivos. 

• Los buldózeres estarán dotados de un botiquín portátil de primeros auxilios, ubicado de forma 

resguardada para conservarlo limpio. 
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• Se prohíbe que los conductores abandonen los buldózeres con el motor en marcha. 

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

escarificador. 

• Se prohíbe el transporte de personas sobre el buldózer. 

• Los buldózeres, estarán dotados de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 

• Se prohíbe el acceso a la cabina de mando de los buldózeres, utilizando vestimentas sin ceñir y 

cadenas, relojes o anillos, que puedan engancharse en los salientes y en los controles. 

• Se prohíbe encaramarse sobre el buldózer durante la realización de cualquier movimiento. 

• Los buldózeres estarán dotados de luces y bocinas de retroceso. 

• Se prohíbe estacionar los buldózeres a menos de tres metros (como norma general), del borde de 

los taludes. 

• Se prohíbe realizar trabajos en proximidad de los buldózeres en funcionamiento. 

• Antes de iniciar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se inspeccionará 

detenidamente la zona, en prevención de desprendimientos o aludes sobre las personas o cosas. 

• Como norma general, se evitará en lo posible, superar los 3 km/h en el movimiento de tierras 

mediante buldózer. 

• Como norma general, se prohíbe la utilización de los buldózeres en las zonas con pendientes en 

torno al 50%. 

• En pendiente no se debe cambiar de velocidad durante la marcha, pues si el vehículo se queda en 

punto muerto, se puede provocar el embalamiento de los rodillos. 

• El estacionamiento se realizará en una zona dedicada a tal fin y que estará situada fuera del ámbito 

de la obra y sin obstaculizar el tráfico de la vía. 

• En prevención de vuelcos por deslizamiento, se señalizarán los bordes superiores de los taludes que 

deban ser transitados mediante cuerda de banderolas, ubicadas a una distancia no inferior a los 2 m. 

(como norma general) del borde. 

• Antes del inicio de trabajos con los buldózeres, al pié de los taludes ya construidos, se 

inspeccionarán aquellos materiales (árboles, arbustos, rocas), inestables, que pudieran desprenderse 

accidentalmente sobre el tajo. una vez saneado, se procederá al inicio de los trabajos a máquina. 

 

 

5.5.- PALA CARGADORA 

Riesgos: 

• Atropello. 

• Deslizamiento de la máquina. 

• Máquina en marcha fuera de control. 

• Vuelco de la máquina. 

• Caída de la pala por pendientes. 

• Choque contra otros vehículos. 

• Contacto con líneas eléctricas. 

• Interferencias con infraestructuras urbanas. 

• Desplomes de taludes o de frentes de excavación. 

• Incendio. 

• Quemaduras. 

• Atrapamientos. 

• Proyección de objetos durante el trabajo. 

• Caída de personas desde la máquina. 

• Golpes. 

• Ruido propio y de conjunto. 

• Vibraciones. 

• Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 

• Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas extremas. 

Medidas preventivas: 

• A los maquinistas de las palas cargadoras se les comunicará por escrito la siguiente normativa 

preventiva, antes del inicio de los trabajos. 

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

• No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros. 

• Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas manos. 

• No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
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• No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, puede 

sufrir lesiones. 

• No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina. 

• No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, luego reinicie el 

trabajo. 

• Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee 

la máquina, a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 

• No guarde trapos grasientos ni combustible sobre la pala. 

• En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del radiador. 

El vapor desprendido si lo hace, puede causarle quemaduras graves. 

• Evite tocar el líquido anticorrosión, si debe hacerlo protéjase con guantes y gafas antiproyecciones. 

• Recuerde que el aceite del motor está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo solo cuando esté 

frío. 

• No fume cuando manipule la batería, puede incendiarse. 

• No fume cuando abastezca de combustible, puede inflamarse. 

• No toque directamente el electrolito de la batería con los dedos. Si debe hacerlo por algún motivo, 

hágalo protegido por guantes impermeables. 

• Compruebe antes de dar servicio al área central de la máquina que ya ha instalado el eslabón de 

traba. 

• Si debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconecte el motor y extraiga la llave de 

contacto totalmente. 

• Durante la limpieza de la máquina, protéjase con mascarilla, mono, mandil y guantes de goma 

cuando utilice aire a presión. 

• Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. Recuerde que el aceite 

del sistema hidráulico es inflamable. 

• No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 

inmovilización en las ruedas. 

• Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones para evitar 

chisporroteos de los cables. Recuerde que los líquidos de las baterías desprenden gases inflamables. 

• Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante 

de la máquina. 

• Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura apartado del punto de 

conexión. 

• Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos 

excesivos que mermen la seguridad  de la circulación de la maquinaria. 

• No se admitirán palas cargadoras, que no vengan con la protección de cabina antivuelco instalada (o 

pórtico de seguridad). 

• Las protecciones de cabina antivuelco para cada modelo de pala, serán las diseñadas expresamente 

por el fabricante para su modelo. 

• Las protecciones de la cabina antivuelco no presentarán deformaciones de haber resistido algún 

vuelco. 

• Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar que el 

conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustión. Esta precaución se extremará 

en los motores provistos de ventilador de aspiración para el radiador. 

• Las palas cargadoras estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, ubicado de forma 

resguardada para mantenerlo limpio interna y externamente. 

• Las palas cargadoras que deban transitar por la vía pública, cumplirán con las disposiciones legales 

necesarias para estar autorizadas. 

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

• Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 

• La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder 

desplazarse, con la máxima estabilidad. 

• Los ascensos o descensos en carga de la cuchara se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 

• La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

• Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 

• Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 

• Las palas cargadoras estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 

• Se prohíbe el acceso a las palas cargadoras utilizando la vestimenta sin ceñir. 

• Se prohíbe encaramarse a la pala durante la realización de cualquier movimiento. 

• Se prohíbe subir o bajar de la pala en marcha. 

• Las palas cargadoras estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
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• Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de 

la pala. 

• Se prohíbe expresamente, dormitar bajo la sombra proyectada por las palas cargadoras en reposo. 

• Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en 

el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 

• Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos harán a pie el camino con el fin de observar las 

irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones verticales u horizontales de la cuchara. 

• Se prohíbe el manejo de grandes cargas (cuchara o cucharón a pleno llenado), bajo régimen de 

fuertes vientos. 

• En toda pala deberá existir un  botiquín de primeros auxilios. 

• No se subirán o bajarán rampas con pendientes mayores a las recomendadas por el fabricante. 

• Cuando la máquina finalice el trabajo, la batería quedará descargada, la cuchara apoyada en el 

suelo y la llave de contacto quitada. 

• El estacionamiento se realizará en una zona dedicada a tal fin y que estará situada fuera del ámbito 

de la obra y sin obstaculizar el tráfico de la vía. 

 

5.6.- RETROEXCAVADORA 

Riesgos: 

• Atropello. 

• Deslizamiento de la máquina. 

• Máquina en marcha fuera de control. 

• Vuelco de la máquina. 

• Caída por pendientes. 

• Choque contra otros vehículos. 

• Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 

• Interferencias con infraestructuras urbanas. 

• Incendio. 

• Quemaduras. 

• Atrapamiento. 

• Proyección de objetos. 

• Caídas de personas desde la máquina. 

• Golpes. 

• Ruido propio y ambiental. 

• Vibraciones. 

• Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 

• Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas extremas. 

• Los derivados de las operaciones necesarias para rescatar cucharones atrapados en el interior de las 

zanjas. 

Medidas preventivas: 

• Se entregará por escrito a los maquinistas de las retroexcavadoras la siguiente normativa de 

actuación preventiva. 

• Para subir o bajar de la retro, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal menester. 

• No acceda a la máquina encaramándose a través de las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros. 

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

• No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona. 

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

• No permita el acceso de la retro a personas no autorizadas. 

• No trabaje con la retro en situación de semiavería (con fallos esporádicos). Repárela primero, luego 

reanude el trabajo. 

• Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye primero la cuchara en el 

suelo, pare el motor, ponga en servicio el freno de mano y bloquee la máquina, a continuación realice 

las operaciones de servicio que necesite. 

• No guarde combustible ni trapos grasientos en la retro pueden incendiarse. 

• No levante en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de forma incontrolada pueden 

causarle quemaduras. 

• Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión. Utilice además fajas 

antiproyecciones. 

• Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras. 
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• Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no fume ni acerque 

fuego. 

• Si debe tocar el electrolito (líquido de la batería), hágalo protegido con guantes, es corrosivo. 

• Si desea manipular en el sistema eléctrico, desconecte la máquina y extraiga primero la llave de 

contacto. 

• Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. Recuerde que el aceite 

del sistema hidráulico es inflamable. 

• No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 

inmovilización de las ruedas. 

• Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones para evitar 

chisporroteos de los cables. Recuerde que los electrólitos emiten gases inflamables. 

• Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante 

de su retroexcavadora. 

• Durante el relleno del aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, apartado del punto de 

conexión. 

• Antes de iniciar cada turno de trabajo, comprueba que funcionan los mandos correctamente, evitará 

accidentes. 

• No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles sin dificultad. 

• Todas las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos hágalas con marchas 

sumamente lentas. 

• Si topa con cables eléctricos, no salga de la máquina hasta haber interrumpido el contacto y alejado 

a la retro del lugar. Salte entonces, sin tocar a un tiempo el terreno (u objeto en contacto con este) y 

la máquina. 

• Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la 

máquina. Se prohíbe en la zona la realización de trabajo so la permanencia de persona. 

• Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y barrizales 

excesivos. 

• No se admitirán retroexcavadoras desprovistas de cabinas antivuelco (pórtico de seguridad 

antivuelcos y antiimpactos). 

• Las cabinas antivuelco serán exclusivamente las indicadas por el fabricante para cada modelo de 

retro a utilizar. 

• Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la cabina se 

reciban gases nocivos. 

• Las retroexcavadoras estarán dotadas de un botiquín portátil de primeros auxilios, ubicado de forma 

resguardada para conservarlo limpio. 

• Las retroexcavadoras cumplirán todos los requisitos para que puedan autodesplazarse por carretera. 

• Se prohíbe que los conductores abandonen la retro con el motor en marca, para evitar el riesgo de 

atropello. 

• Se prohíbe que los conductores abandonen la retro sin haber antes depositado la cuchara en el 

suelo. 

• Se prohíbe desplazar la retro, si antes no se ha apoyado sobre la máquina la cuchara. 

• Los ascensos o descensos de las cucharas en cargas se realizarán lentamente. 

• Se prohíbe el transporte de personas sobre la retro. 

• Se prohíbe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder a trabajos 

puntuales. 

• Las retroexcavadoras, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 

• Se prohíbe expresamente acceder a la cabina de mandos de la retro utilizando vestimentas sin ceñir 

y cadenas, relojes o anillos que puedan engancharse en los salientes y los controles. 

• Las retroexcavadoras estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 

• Se prohíbe realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en servicio los 

apoyos hidráulicos de inmovilización. 

• Se prohíben expresamente el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado), bajo régimen de 

fuertes vientos. 

• Se prohíben utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de piezas, tuberías, etc. 

en el interior de las zanjas. 

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

• El cambio de posición de la retro, se efectuará situando el brazo en el sentido de la marcha (salvo 

en distancias muy cortas). 

• El cambio de posición de la retro en trabajos a media ladera, se efectuará situando el brazo hacia la 

parte alta de la pendiente con el fin de aumentar en lo posible la estabilidad de la máquina. 

• Se prohíbe estacionar la retro a menos de tres metros (como norma general), del borde de 

barrancos, hoyos, zanjas y asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno. 
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• Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las zanjas, en la zona de alcance del brazo de la retro. 

• Se instalará una señal de peligro sobre un pie derecho, como límite de la zona de seguridad del 

alcance del brazo de la retro. Esta señal se irá desplazando conforme avance la excavación. 

• Se prohíbe verter los productos de la excavación con la retro a menos de 2 m. (como norma 

general), del borde de corte superior de una zanja o trinchera, para evitar los riesgos por sobrecarga 

del terreno. 

• Deberá llevar en la cabina un botiquín de primeros auxilios. 

• El estacionamiento se realizará en una zona dedicada a tal fin y que estará situada fuera del ámbito 

de la obra y sin obstaculizar el tráfico de la vía. 

 

5.7.- CAMIÓN DUMPER 

Riesgos: 

• Atropello de personas. 

• Vuelco. 

• Colisión. 

• Atrapamiento. 

• Proyección de objetos. 

• Desplome de tierras. 

• Vibraciones. 

• Ruido ambiental. 

• Caídas al subir o bajar a la cabina. 

• Contactos con líneas eléctricas. 

• Quemaduras. 

• Golpes por la manguera de suministro de aire. 

• Sobreesfuerzos. 

Medidas preventivas: 

Los camiones dumper estarán dotados de los siguientes medios a pleno funcionamiento: 

• Faros de marcha hacia adelante. 

• Faros de marcha de retroceso. 

• Intermitentes de aviso de giro. 

• Pilotos de posición delanteros y traseros. 

• Servofrenos. 

• Frenos de manos. 

• Bocina automática de marcha retroceso. 

• Cabinas antivuelco y antiimpactos. 

• Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen funcionamiento de motor, 

sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocinas, neumáticos, etc. 

• A los conductores de los camiones dumper se les hará entrega de la siguiente normativa preventiva. 

• Suba y baje del camión por el peldaño del que está dotado para tal menester. 

• No suba y baje apoyándose sobre las llantas, ruedas o salientes. 

• Suba y baje asiéndose a los asideros de forma frontal. 

• No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para usted. 

• No trate de realizar ajustes con los motores en marcha. 

• No permita que las personas no autorizadas, accedan al camión y mucho menos, que puedan llegar 

a conducirlo. 

• No utilice el camión dumper en situación de avería o de semiavería. Haga que lo reparen primero, 

luego, reanude el trabajo. 

• Antes de poner en marcha el motor, o bien, antes de abandonar la cabina, asegúrese de que ha 

instalado el freno de mano. 

• No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre el camión dumper. 

• En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del radiador. 

El vapor desprendido, si lo hace, puede causarle quemaduras graves. 

• Recuerde que el aceite del cárter está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo una vez frío. 

• No fume cuando manipule la batería, puede incendiarse, ni cuando abastece de combustible. 

• No toque directamente el electrolito de la batería con los dedos. Si debe hacerlo, hágalo protegido 

con guantes de goma o de P.V.C. 

• Si debe manipular el electrolito del camión dumper por alguna causa, desconecte el motor y extraiga 

la llave de contacto totalmente. 
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• No libere los frenos del camión en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de 

inmovilización en las ruedas, para evitar accidentes por movimientos indeseables. 

• Si debe arrancar el motor mediante la batería de otro, tome precauciones para evitar chisporroteos 

de los cables. Recuerde que los líquidos de las baterías desprenden gases inflamables. 

• Vigile la presión de los neumáticos. Trabaje con el inflado a la presión marcada por el fabricante. 

• En el rellenado de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, apartado del punto de 

conexión. 

• Si durante la conducción sufre un reventón y pierde la dirección, mantenga el volante en el sentido 

en la que el camión se va. De esta forma conseguirá dominarlo. 

• Si se agarrota el freno, evite las colisiones frontales o contra otros vehículos de su porte. Intente la 

frenada por roce lateral lo más suavemente posible, o bien, introdúzcase en terreno blando. 

• Antes de acceder a la cabina dé la vuelta completa caminando entorno del camión, por si alguien 

dormita a su sombra. 

• Evite el avance del camión dumper con la caja izada tras la descarga. Considere que puede haber 

líneas eléctricas aéreas y entrar en contacto con ellas o bien,  dentro de la distancia de alto riesgo 

para sufrir descargas. 

• Si establece contacto entre el camión dumper y una línea eléctrica, permanezca en su punto 

solicitando auxilio mediante la bocina. Una vez le garanticen que puede abandonar el camión, 

descienda por la escalerilla normalmente y desde el último peldaño, salte lo más lejos posible, sin 

tocar la tierra y el camión a la vez, para evitar posibles descargas eléctricas. Además no permita que 

nadie toque el camión, es muy peligroso. 

• Se prohíbe trabajar o permanecer a distancias inferiores a 10 metros (como norma general) de los 

camiones dumper. 

• Los camiones dumper en estación, quedarán señalizados mediante señales de peligro. 

• La carga se regará superficialmente para evitar posibles polvaredas. 

• Se prohíbe expresamente, cargas los camiones dumper por encima de la carga máxima marcada por 

el fabricante, para prevenir los riesgos por sobrecarga. 

• Todos los camiones dumper estarán en perfectas condiciones de conservación y de mantenimiento, 

en prevención del riesgo por fallo mecánico. 

• Se establecerán fuertes topes de final de recorrido, ubicados a un mínimo de 2 metros (como norma 

general), del borde de los taludes, en prevención del vuelco y caída durante las maniobras de 

aproximación para vertido. 

• Se instalarán señales de peligro y de prohibido el paso, ubicadas a 15 metros (como norma 

general), de los lugares de vertido de los dumperes. 

• Se instalará un panel ubicada a 15 metros (como norma general) del lugar de vertido de los 

dúmperes con la siguiente leyenda: NO PASE, ZONA DE RIESGO, LOS CONDUCTORES PUEDE QUE NO 

LE VEAN, APÁRTESE DE ESTA ZONA. 

• Los accidentes más frecuentes son ocasionados por el basculamiento de la máquina, por ello es 

necesario no cargarlos exageradamente, sobre todo en terrenos con gran declive. Su velocidad en 

estas operaciones debe reducirse por debajo de los 20 km/h. 

• Las pendientes se podrán remontar de forma más segura en marcha atrás, pues, de lo contrario, 

podría volcar. 

• El estacionamiento se realizará en una zona dedicada a tal fin y que estará situada fuera del ámbito 

de la obra y sin obstaculizar el tráfico de la vía. 

 

5.8.- RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO 

Riesgos: 

• Atropello. 

• Máquina en marcha fuera de control. 

• Vuelco. 

• Caída por pendientes. 

• Choque contra otros vehículos. 

• Incendio. 

• Quemaduras. 

• Caída de personas al subir o bajar de la máquina. 

• Ruido. 

• Vibraciones. 

• Los derivados de trabajos continuados y monótonos. 

• Los derivados del trabajo realizado en condiciones meteorológicas duras. 

Medidas preventivas: 

• Los conductores de los rodillos vibrantes serán operarios de probada destreza en el manejo de estas 

máquinas. 
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• A los conductores de los rodillos vibrantes se les hará entrega de la siguiente normativa preventiva. 

• Conduce usted una máquina peligrosa. Extreme su precaución para evitar accidentes. 

• Para subir o bajar a la cabina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal menester. 

• No acceda a la máquina encaramándose por lo rodillos. 

• No salte directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona. 

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

• No permita el acceso a la compactadora de personas ajenas y menos a su manejo. 

• No trabaje con la compactadora en situación de avería o de semiavería. Repárela primero, luego, 

reanude su trabajo. 

• Para evitar las lesiones durante las operaciones de mantenimiento, ponga en servicio el freno de 

mano, bloquee la máquina, pare el motor extrayendo la llave de contacto. Realice las operaciones de 

servicio que se requieren. 

• No guarde combustible ni trapos grasientos sobre la maquina. 

• No levante la tapa del radiador en caliente. Los gases desprendidos de forma incontrolada pueden 

causarle quemaduras graves. 

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

antiproyecciones. 

• Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío. Evitará quemaduras. 

• Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no fume ni acerque 

fuego. 

• Si debe tocar el electrolito (líquidos de la batería), hágalo protegido con guantes impermeables, el 

líquido es corrosivo. 

• Si debe manipular en el sistema eléctrico, pare el motor y desconéctelo extrayendo la llave de 

contacto. 

• Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. El aceite del sistema 

hidráulico es inflamable. 

• No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de 

inmovilización de los rodillos. 

• Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras lentas que todos los mandos 

responden perfectamente. 

• Ajuste siempre el asiento a sus necesidades. 

• Compruebe siempre, antes de subir a la cabina, que no hay ninguna persona dormitando a la 

sombra proyectada por la máquina. 

• Las compactadoras estarán dotadas de cabinas antivuelco y antiimpactos. 

• Las cabinas antivuelco serán las indicadas específicamente para este modelo de máquinas por el 

fabricante. 

• Las cabinas antivuelco utilizadas no presentarán deformaciones por haber resistido algún vuelco. 

• Las compactadoras estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, ubicado de forma 

resguardada para conservarlo limpio. 

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

• Se prohíbe el transporte de personas ajenas a la conducción sobre el rodillo vibrante. 

• Se prohíbe el acceso a la conducción con vestimentas sin ceñir, cadenas, pulseras, anillos, o relojes, 

por que pueden engancharse en los salientes o en los controles. 

• Los rodillos vibrantes estarán dotados de luces de marcha a delante y de retroceso. 

• Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos vibrantes, en prevención de atropellos. 

• Se prohíbe expresamente dormitar a la sombra proyectada por el rodillo vibrante en estación, en 

prevención de accidentes. 

• El estacionamiento se realizará en una zona dedicada a tal fin y que estará situada fuera del ámbito 

de la obra y sin obstaculizar el tráfico de la vía. 

 

5.9.- CAMIÓN HORMIGONERA 

Riesgos: 

• Atropello de personas. 

• Colisión con otras máquinas. 

• Vuelco del camión. 

• Caída en el interior de una zanja. 

• Caída de personas desde el camión. 

• Golpes por el manejo de las canaletas. 

• Caída de objetos sobre el conductos durante las operaciones de vertido o de limpieza. 
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• Golpes por el cubilote del hormigón. 

• Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas. 

• Las derivadas del contacto con hormigón. 

• Sobreesfuerzos. 

Medidas preventivas: 

• Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20% (como norma general), en 

prevención de atoramientos o vuelco de los camiones-hormigonera. 

• La puesta en estación y los movimientos del camión-hormigonera durante las operaciones de 

vertido, serán dirigidos por un señalista, en prevención de los riesgos por maniobras incorrectas. 

• Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin que las ruedas de los 

camiones-hormigonera sobrepasen la línea blanca (cal o yeso) de seguridad, trazada a 2 m. (como 

norma general) del borde. 

• A los conductores de los camiones-hormigonera, al ir a traspasar la puerta de la obra, se les 

entregará la siguiente normativa de seguridad: 

• Atención, penetra usted en una zona de riesgo. Siga las instrucciones que se le han dado para llegar 

al lugar del vertido del hormigón. 

• Respete las señales de tráfico internas de la obra. 

• Cuando deba salir de la cabina del camión utilice el casco de seguridad. 

 

5.10.- GRÚA AUTOPROPULSADA 

Riesgos: 

• Atropellos, colisiones, vuelcos u caídas del vehículo. 

• Pérdida de control del vehículo y la grúa en marcha. 

• Golpes, heridas y atropamientos con partes móviles y fijas de la maquinaria. 

• Desprendimiento de materiales cargados. 

• Inhalación o ingestión de polvo y gases de combustión. 

• Ruido y vibraciones. 

• Contactos con líneas eléctricas. 

 

Medidas preventivas: 

• Los camiones solo pueden ser utilizados por personal capacitado y autorizado para ello. 

• Las operaciones de carga y descarga de los camiones se efectuarán en los lugares señalados en los 

planos para tal efecto. 

• Las maniobras de posición correcta, aparcamiento y expedición del camión serán dirigidas por un 

señalista. 

• Se prohíbe cargas los camiones por encima de la carga máxima marcada por el fabricante. 

• Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme. 

• Se cumplirán las normas del código de circulación y la señalización de la obra. 

• Las maniobras, dentro del recinto de las obras se harán sin brusquedades, anunciando con 

antelación las mismas y auxiliándose por el personal si es preciso. 

• La velocidad de circulación, estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las 

condiciones del terreno. 

• El conductor permanecerá fuera de la cabina durante la carga y descarga. 

• Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga se instalarán calzos inmovilizadotes en las cuatro 

ruedas y los gatos estabilizadores. 

• Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 

• Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante del camión 

y de la grúa. 

• El gruísta tendrá en todo momento a la vista, la carga suspendida. Si esto no fuera posible, las 

maniobras serán expresamente dirigidas por un señalista, en previsión de los riesgos por maniobras 

incorrectas. 

• Las rampas para acceso del camión grúa no superarán inclinaciones del 20%. 

• Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo del camión 

esté inclinada hacia el lado de la carga, en previsión de accidentes por vuelco. 

• Se prohíbe estacionar o circular con el camión grúa a distancias inferiores a 2 m del corte del 

terreno, en previsión de accidentes por vuelco. 

• Se prohíbe realizar tirones sesgados de la carga. 

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

• Se prohíbe la permanencia de personas bajo las cargas en suspensión. 
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• Los camiones dispondrán de un extintor timbrado y con las revisiones al día, para cada caso de 

incendio. 

 

6.- PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

De las modificaciones del entorno que la obra produce, se derivan riesgos que pueden producir daños a 

terceras personas no implicadas en la ejecución de la misma, debidas a circulación de vehículos, apertura de 

zanjas, etc. 

Entre los riesgos, cabe destacar las caídas a distinto o al mismo nivel, atropellos, golpes con o por caída 

de objetos y materiales. 

Se considera zona de trabajo, todo el espacio por donde se desenvuelven máquinas, vehículos y 

operarios trabajando; y zona de peligro a una franja de cinco metros alrededor de la del trabajo. 

Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con las carreteras y caminos, tomándose 

las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera. 

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la misma, 

colocándose en su caso los cerramientos necesarios, con vallas metálicas, y en la zona de peligro con cintas de 

balizamiento reflectante. 

Para evitar posibles accidentes a terceros se colocarán las oportunas señales de advertencia de salida de 

camiones y de limitación de velocidad, en las carreteras, a las distancias reglamentarias. 

Si alguna zona pudiera ser afectada por proyecciones de piedra como consecuencia de los trabajos 

inherentes a la obra, se establecerán medidas de interrupción de tránsito y se dispondrán las oportunas 

protecciones. 

El traslado de la maquinaria a emplear en las obras, siempre que el trayecto supere una longitud mayor 

a 1 km., se realizará mediante plataforma articulada (góndola). En caso contrario se podrá circular por la vía con 

la señalización correspondiente a la circulación de este vehículo especial, es decir, en carreteras irá acompañado 

por dos coches con luz giratoria o intermitente omnidireccional en la parte superior y banderolas rojas en los 

laterales. Uno de ellos irá en la parte anterior y otro en la posterior del sentido de circulación. En caso de 

autovías o autopistas sólo será necesario el coche de la parte posterior. 

 

6.1.- SEGURIDAD VIAL 

Para evitar posibles accidentes a terceros se colocarán las oportunas señales de advertencia de salida de 

camiones y de limitación de velocidad, en la carretera de acceso a la pista, a las distancias reglamentarias. 

El traslado de la maquinaria a emplear en las obras, siempre que el trayecto supere una longitud mayor 

de 1 km, se realizará mediante plataforma articulada (góndola). En caso contrario se podrá circular por la vía 

con la señalización correspondiente a la circulación de este vehículo especial, es decir,  en carreteras irá 

acompañado por dos  vehículos piloto con luz giratoria o intermitente omnidireccional en la parte superior y 

banderolas rojas en los laterales. Uno de ellos irá en la parte anterior y otro en la posterior del sentido de 

circulación. En caso de autovías o autopistas sólo será necesario el vehículo piloto de la parte posterior. 

La circulación se realizará lo más cerca posible del borde derecho de la calzada, manteniendo una 

separación mínima de 50 metros con el vehículo  que le preceda, permitiendo y facilitando su adelantamiento a 

los vehículos de marcha más rápida, deteniéndose si es preciso hacerlo para facilitar realizar la maniobra y sin 

obligar, en ningún caso, a otros vehículos a realizar maniobras bruscas de cambio de velocidad o de dirección. 

 

7.- ENFERMEDADES PROFESIONALES Y SU PREVENCIÓN 

Sin menoscabo de la autoridad que corresponde al Médico en esta materia, seguidamente se tratan las 

enfermedades profesionales que inciden en los colectivos de Industrias Transformadoras de Metales y de la 

Construcción en los que se encuadran los trabajadores afectos a la ejecución de la obra que nos ocupa. 

Se relaciona su nombre, mecanismo de causa o penetración y prevención de dichas enfermedades. 

Las más frecuentes son las que siguen: enfermedades causadas por el plomo y sus derivados, por el 

benceno y homólogos, por vibraciones de los útiles de trabajo, sordera profesional, silicosis y dermatosis 

profesional. 

 

7.1.- DERMATOSIS PROFESIONAL 

Los agentes causantes de las dermatosis profesionales se elevan a más de trescientos. Son de 

naturaleza química, física, vegetal o microbiana. También se produce por la acción directa de agentes irritantes 

sobre la piel como materias cáusticas, ácidos, bases fuertes y otros productos alcalinos. 

Constituye la dermatosis profesional la enfermedad profesional más extendida. En el ya reseñado año 

1983 constituyó el 48 % de las enfermedades profesionales nacionales. 

Su prevención consiste en primer lugar en identificar al producto causante de la enfermedad. Hay que 

cuidar la limpieza de máquinas y útiles, así como de las manos y cuerpos por medio del aseo. 

Se debe buscar la supresión del contacto mediante guantes y usando, para el trabajo, monos o buzos 

adecuadamente cerrados y ajustados. La curación se realiza mediante pomadas o medicación adecuada. 
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8.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Se dispondrá en obra de vestuarios, servicios higiénicos, comedor y botiquín de primeros auxilios 

debidamente dotados. 

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

vestuarios adecuados. 

Cuando las circunstancias lo exijan, la ropa de trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de 

calle y de los objetos personales. 

Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a disposición de los 

trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente. 

Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin 

obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas deberán disponer de agua corriente, caliente y 

fría, 

Cuando no sean necesarias duchas, deberá haber lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, 

caliente si fuere necesario, cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios. 

Si las duchas o lavabos y  los vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre unos y otros 

deberá se fácil. 

Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y ducha, por cada 10 trabajadores, y un W.C. por cada 25 

trabajadores, disponiendo de espejos y calefacción. 

 

9.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

La energía eléctrica utilizada en obra se conseguirá mediante el empleo de equipos electrógenos. Esta 

energía no debe utilizarse directamente para alimentar a los receptores. Las medidas de seguridad que habrán 

de adoptarse, como protección contra contactos eléctricos indirectos, son las siguientes: 

• Se instalará a la salida del generador un armario normalizado que disponga de interruptores 

diferenciales de alta y media sensibilidad, como control a los circuitos de alumbrado y fuerza 

respectivamente, combinados con la puesta a tierra de las masas metálicas de los receptores e 

interruptores magnetotérmicos en base a los aparatos empleados. 

• El neutro del grupo se instalará en tierra en su origen (sistema de protección con neutro a tierra). 

• En cuanto a la protección de derivaciones en el propio generador es eficaz el uso de tarimas, 

alfombrillas, etc., aislantes o puesta a tierra, independiente eléctricamente a la del neutro del sistema. 

• Se colocarán pantallas de protección en los bornes de conexión del generador. 

 

10.- RIESGOS PRODUCIDOS POR AGENTES ATMOSFÉRICOS 

• Por efecto mecánico del viento. 

• Por tormentas con aparato eléctrico. 

• Por efectos del hielo, agua o nieve. 

Se preverá ropa de trabajo adecuada para hacer frente a los rigores climáticos. 

Se suspenderán los trabajos cuando los agentes atmosféricos mencionados pongan en peligro la 

seguridad de los trabajadores. 

 

11.- RIESGOS DE INCENDIOS 

Para la prevención de incendios se dispondrá de extintores portátiles de polvo polivalente, especialmente 

cuando se realicen las instalaciones de la obra. 

Los extintores se instalarán en lugares fácilmente accesibles, protegidos de la radiación solar y de las 

inclemencias del tiempo. 

Estos equipos se revisarán con la periodicidad que establece la legislación vigente. 

Se prestará especial atención en la prevención de incendios a los cuadros eléctricos, tanto provisionales 

como definitivos y al almacenamiento de materiales de fácil combustión, como tableros de madera, pinturas, 

pegamentos, etc. 

 

12.- CUMPLIMIENTO DE LA O. M. 31/08/87 SOBRE SEÑALIZACIÓN, 

BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

Se contemplan en este Estudio, las soluciones sobre señalización, balizamiento y defensa de los 

diferentes tajos de la obra, en prevención de que se produzcan daños a terceros como consecuencia del tránsito 

por ellos de peatones o vehículos. Las soluciones de los distintos casos que se presenten, quedan reflejados en 

los Planos, y los medios a utilizar aparecen contemplados en las correspondientes mediciones. 

Se señalizará de acuerdo con la normativa vigente, la zona de circulación de los viales y caminos. 

Como ya se ha dicho anteriormente, también se señalizarán los accesos naturales a la obra, 

prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la misma, colocándose en su caso, los cerramientos necesarios. 
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13.- PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Presupuesto de Ejecución Material de Seguridad y Salud asciende a 13.232,17 €, TRECE MIL 

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS. 

 

14.- CONCLUSIÓN 

Entendemos que este Estudio de Seguridad y Salud está redactado de acuerdo con la normativa vigente 

y cumpliendo el Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1997, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 25 

de octubre de 1997, y en su consecuencia tenemos el honor de firmarlo y elevarlo a la Superioridad para su 

aprobación, si procede. 

 

La Cabezonada, Junio de 2012 

         

Fdo.:  Víctor Lanau Puyuelo 

Ingeniero Técnico Agrícola 
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1.- NATURALEZA DEL PRESENTE PLIEGO 

El presente Pliego de Condiciones, constituye el conjunto de normas y especificaciones que 

conjuntamente con las complementarias, que se indiquen, definen los requisitos de Seguridad y Salud en la 

realización de los trabajos contemplados en el proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE UNA PISTA RURAL 

DESDE LA CABEZONADA A LA ESTIVA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA FUEVA (HUESCA)”. 

 

2.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

Serán de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

 

2.1.- NORMATIVA DE ÁMBITO GENERAL 

• Código de la Circulación. 

• Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

• Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (OM 21/11/59) (BOE 27/11/59). 

• Normas para la señalización de obras en las Carreteras (OM 14/03/60) (BOE 23/03/60). 

• Señalización de Obras según la Orden Circular 8.3-IC de Agosto de 1987 de la Dirección General de 

Carreteras del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

• Reglamento de actividades molestas, insalubres y peligrosas (OM 2414 30/11/61) (BOE 7/06/61). 

• Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (OM 28/11/68). 

• Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (OM 9/03/71) (BOE 11/03/71) 

• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM 9/03/71) (BOE 16/03/71). 

• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (OM 20/09/73) (BOE 9/10/73). 

• Obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de edificación y obras 

públicas. Real Decreto 84/1990 

• Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995 de 8 de Noviembre 

• Reglamento de los Servicios de Prevención. Real Decreto 39/1997 

• Acreditación de los Servicios de Prevención. Orden 27/06 1997 

• Exposición a radiaciones ionizantes. Real Decreto 413/1997 

• Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud. Real Decreto  485/97  de 14 de abril 

de 1997 del Ministerio de Trabajo. 

• Disposiciones de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 486/1997 

• Disposiciones mín. seguridad y salud sobre manipulación manual de cargas (Directiva 90/269/CEE). Real 

Decreto 487/87. 23 de Abril de 1997 del Ministerio de Trabajo 

• Disposiciones mínimas de seguridad  y salud en obras de construcción (transposición Directiva 92/57/CEE). 

Real Decreto  1627/97  de 24 de Octubre de 1997 Varios. 

• Modelo de libro de incidencias. Orden  de 20 de septiembre de 1986 del Ministerio de Trabajo. Y su 

corrección de errores 

• Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden  de 16 de diciembre de 1987. 

• Modelo libro de registro . Orden  de 22 de diciembre de 1987. del Ministerio de Trabajo. 

• Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción. Orden  de 20 de Mayo de 1952. del 

Ministerio de Trabajo. Modificación (Orden  de 19 de diciembre de 1953 del Ministerio de Trabajo.) y 

Complementario (Orden  de 02 de septiembre de 1966 del Ministerio de Trabajo.) 

• Cuadro de enfermedades profesionales. Real Decreto1995/78. 

• Ordenanza General de seguridad e higiene en el trabajo. Orden  de 09 de marzo de 1971 del Ministerio de 

Trabajo y Corrección de errores (derogados Títulos I y III. Título II: cap I a V, VII, XIII) 

• Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica. Orden 28 de agosto de 79 del Ministerio de 

Trabajo. Modificación (no derogada) (Orden 27-07-73 del Ministerio de Trabajo). Interpretación varios 

artículos (Orden 21-11-70 del Ministerio de Trabajo). Interpretación varios artículos  (Resolución  24-11-70 

del D.G.T) 

• Señalización y obras medidas en obras fijas en vías fuera de poblaciones. Orden  de 31 de agosto de 1987 

del Ministerio de Trabajo. 

• Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos. Real Decreto 1316/89. 27 de Octubre de1989 

• Estatuto de los trabajadores. Ley  8/80  de 01 de  marzo de 1980. del Ministerio de Trabajo. 

• Regulación de la jornada laboral. Real Decreto  2001/83 de 28 de julio de 1983. 

• Formación de comités de seguridad. Decreto 423/71 de 11 de marzo de 1971. del Ministerio de Trabajo. 

2.2.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 

• Disposiciones mínimas de seguridad y salud de  equipos de protección individual. (Transposición Directiva 

89/656/CEE). Real Decreto 773/97  de 30 de mayo de 1997 del Ministerio de la Presidencia. 

• EPI contra caída de altura. Disposiciones de descenso. UNE EN  341 de 22 de mayo de 1997 de  AENOR. 

• Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/protección/trabajo. UNE EN  344/A1 de 20 de octubre 

de 1997 de  AENOR. 
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• Especificaciones calzado protección uso profesional. UNE EN  345/A1 de 20 de octubre de 1997 de  AENOR. 

• Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNE EN  346/A1 de 20 de octubre de 1997 de  AENOR. 

• Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNE EN  347/A1 de 20 de octubre de 1997 de  AENOR. 

 

2.3.- INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA. 

• Disposiciones mínimas de seguridad y salud para utilización de los equipos de trabajo. (Transposición 

Directiva 89/656/CEE). Real Decreto 1215/97  de 18 de Julio de 1997 del Ministerio de Trabajo. 

• MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Orden de 31 de octubre de 1973 del Ministerio 

de Industria. 

• ITC MIE-AEM 3 carretillas automotoras de manutención. Orden de 26 de mayo de 1989 del Ministerio de 

Industria y Energía. 

• Reglamento de aparatos elevadores para obras. Orden de 23 de  mayo de 1977 del Ministerio de Industria. 

Corrección de errores, Modificación 1 (Orden  de 07 de marzo de 1981. de MIE.) y Modificación 2 (Orden  de 

16 de noviembre de 1981.) 

• Requisitos de seguridad y salud de máquinas.  (Directiva 89/392/CEE) Real Decreto 1435/92 de 27 de 

noviembre de 1992 del Ministerio de relaciones con las Cortes. 

Las Normas relacionadas completan las prescripciones del presente Pliego en lo que se refiere a aquellos 

materiales y unidades de obra no mencionados en éste. 

El Contratista está obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones, Reglamentos, Pliegos o Normas 

de toda índole que estén promulgadas por la Administración y que tengan aplicación en los trabajos a realizar, 

tanto si han sido incluidas en la relación anterior como si no lo han sido, quedando bajo la decisión del Director 

de Obra dirimir cualquier discrepancia que pueda existir entre estos y lo que dispone el presente documento. 

 

3.- DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA 

De acuerdo con el Art. 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre, el contratista adjudicatario deberá 

desarrollar de acuerdo con el Estudio de Seguridad y Salud un Plan de Seguridad y Salud. 

 

3.1.-DESIGNACIÓN DE LOS COORDINADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD. 

• Si en la ejecución de la obra intervienen varias empresas subcontratadas o una empresa y trabajadores 

autónomos o diversos trabajadores autónomos, la Administración, antes del inicio de los trabajos o tan 

pronto como se constate dicha circunstancia, designará un coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra. 

• La designación de los coordinadores no eximirá a la empresa adjudicataria de sus responsabilidades. 

 

3.2.- DELEGADO DE PREVENCIÓN Y COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Se nombrará un Delegado de Prevención de acuerdo con lo previsto en la LPRL. 

Se constituirá un Comité al estimarse que el número de trabajadores supera lo previsto en la LPRL. 

Las funciones de los Delegados de Prevención y del Comité de Seguridad y Salud están recogidas en los 

art. 35, 36, 37, 38, 39 de la LPRL. 

 

3.3.- DELEGADOS DE PREVENCIÓN. 

Se nombrarán Delegados de Prevención como representantes de los trabajadores y con funciones 

específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. 

Serán designados por y entre los representantes del personal. Si la empresa carece de representantes 

de los trabajadores por no existir trabajadores con la antigüedad suficiente para ser electores o elegibles en las 

elecciones para representantes del personal, los trabajadores elegirán por mayoría a un trabajador que ejerza 

las competencias del Delegado de Prevención. 

El número de Delegados de Prevención será de 1 al estimar que el número de trabajadores no superará 

los 30. 

En los Convenios Colectivos podrán establecerse otros sistemas de designación de los Delegados de 

Prevención, siempre que se garantice que la facultad de designación corresponde a los representantes del 

personal o a los propios trabajadores. 

Competencias. 

• Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de las acciones preventivas. 

• Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre prevención de 

riesgos laborales. 

• Ser consultados por el contratista, con carácter previo a su ejecución, acerca de las decisiones a que se 

refiere el artículo 33 de la L.P.R.L. 

• Comprobar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

Facultades. 
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• Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente de trabajo, así 

como, en los términos previstos en el artículo 40 de la L.P.R.L., a los Inspectores de Trabajo y Seguridad 

Social en las visitas y verificaciones que realicen en la obra para comprobar el cumplimiento de la normativa 

sobre prevención de riesgos laborales, pudiendo formular ante ellos las observaciones que estimen 

oportunas. 

• Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 22 de la L.P.R.L., a la información y 

documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones y, 

en particular, a la prevista en los artículos 18 y 23 de la Ley. Cuando la información esté sujeta a las 

limitaciones reseñadas, sólo podrá ser suministrada de manera que se garantice el respeto de la 

confidencialidad. 

• Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores una vez que 

aquél hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo presentarse, aún fuera de su jornada laboral, en el 

lugar de los hechos para conocer las circunstancias de los mismos. 

• Recibir del contratista las informaciones obtenidas por éste procedentes de las personas u órganos 

encargados de las actividades de protección y prevención en la empresa, así como de los organismos 

competentes para la seguridad y la salud de los trabajadores, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40 

de la L.P.R.L, en materia de colaboración con la. Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

• Realizar visitas a los lugares de trabajo para comprobar el estado de las condiciones de trabajo, pudiendo, a 

tal fin, acceder a cualquier zona de los mismos y comunicarse durante la jornada con los trabajadores, de 

manera que no se altere el normal desarrollo del proceso productivo. 

• Recabar del contratista la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de los niveles de 

protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar propuestas al 

contratista, así como al Comité de Seguridad y Salud para su discusión en el mismo. 

• Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de paralización de 

actividades a que se refiere el apartado 3 del artículo 21. 

Los informes que deben emitir los Delegados de Prevención a tenor de lo dispuesto en el punto 3 del 

apartado de "Competencias" deberán elaborarse en un plazo de quince días, o en el tiempo imprescindible 

cuando se trate de adoptar medidas dirigidas a prevenir riesgos inminentes. Transcurrido el plazo sin haberse 

emitido el informe, el contratista podrá poner en práctica su decisión. 

La decisión negativa del contratista a la adopción de las medidas propuestas por el Delegado de 

Prevención a tenor de lo dispuesto en el punto 6 del apartado "Facultades" deberá ser motivada. 

 

3.4.- COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD. 

• El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta 

regular y periódica de las actuaciones del contratista en materia de prevención de riesgos. 

• Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud. 

El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el contratista y/o sus 

representantes en número igual al de los Delegados de Prevención, de la otra. 

En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán, con voz pero sin voto, los Delegados 

Sindicales y los responsables técnicos de la prevención del contratista que no estén incluidos en la 

composición a la que se refiere el párrafo anterior. En las mismas condiciones podrán participar 

trabajadores del contratista que cuenten con una especial cualificación o información respecto de 

concretas cuestiones que se debatan en este órgano y técnicos en prevención ajenos al contratista, 

siempre que así lo solicite alguna de las representaciones en el Comité. 

• El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las 

representaciones en el mismo. El Comité adoptará sus propias normas de funcionamiento. 

Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud. 

El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias: 

• Participar en la elaboración, puesta en práctica y la evaluación de los planes y programas de prevención de 

riesgos del contratista. A tal efecto, en su seno se debatirán, antes de su puesta en práctica y en lo 

referente a su incidencia en la prevención de riesgos, los proyectos en materia de planificación, organización 

del trabajo e introducción de nuevas tecnologías, organización y desarrollo de las actividades de protección, 

prevención, proyecto y organización de la formación en materia preventiva. 

• Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, proponiendo 

al contratista la mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias existentes. 

En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará facultado para: 

• Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de trabajo, realizando a tal 

efecto las visitas que estime oportunas. 

• Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean necesarios para el 

cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad del Servicio de Prevención, en su 

caso. 

• Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de los trabajadores, al objeto de 

valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas. 
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A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en esta Ley respecto de la colaboración entre contratistas en 

los supuestos de desarrollo simultáneo de actividades en un mismo centro de trabajo, se podrá acordar la 

realización de reuniones conjuntas de los Comités de Seguridad y Salud o, en su defecto, de los Delegados de 

Prevención y contratistas de las empresas que carezcan de dichos Comités, u otras medidas de actuación 

coordinada. 

 

3.5.- LIBRO DE INCIDENCIAS. 

• En la obra existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud un libro de incidencias. 

• El libro de incidencias será facilitado por la Oficina de Supervisión de Proyectos según el articulo 13.2.b del 

R.D.1627197. 

1. El libro de incidencias, deberá mantenerse en la obra. A dicho libro tendrán acceso el coordinador en 

materia de seguridad y salud, la dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los 

trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de 

prevención del contratista intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos 

de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones 

públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con los fines del 

libro. 

 

3.6.- PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 1 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, cuando el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 

la obra o cualquier otra persona integrada en la dirección facultativa observase incumplimiento de las medidas 

de seguridad y salud, advertirá al contratista de ello dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de 

incidencias, cuando éste exista de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 13, y quedando 

facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, 

disponer la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 

En el supuesto previsto en el apartado anterior, la persona que hubiera ordenado la paralización deberá 

dar cuenta a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente a los 

contratistas y, en su caso, a los subcontratistas afectados por la paralización, así como a los representantes y a 

los trabajadores de éstos. 

Asimismo, lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la normativa sobre contratos de las 

Administraciones Públicas relativa al cumplimiento de plazos y suspensión de obras. 

 

4.- DISPOSICIONES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

 

4.1.-DISPOSICIONES MÍNIMAS GENERALES APLICAABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO. 

• Los órganos de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan alguna incidencia en la seguridad 

deberán ser claramente visibles e identificables y, cuando corresponda, estar indicados con una señalización 

adecuada. 

Los órganos de accionamiento deberán estar situados fuera de las zonas peligrosas, salvo, si fuera 

necesario, en el caso de determinados órganos de accionamiento, y de forma que su manipulación no 

pueda ocasionar riesgos adicionales. No deberán acarrear riesgos como consecuencia de una 

manipulación involuntaria. 

El operador del equipo deberá poder cerciorarse desde el puesto de mando principal de la ausencia de 

personas en las zonas peligrosas. Si esto no fuera posible, la puesta en marcha deberá ir siempre 

precedida automáticamente de un sistema de alerta, tal como una señal de advertencia acústica o visual. 

El trabajador expuesto deberá disponer del tiempo y de los medios suficientes para sustraerse 

rápidamente de los riesgos provocados por la puesta en marcha o la detención del equipo de trabajo. 

 

Los sistemas de mando deberán ser seguros y elegirse teniendo en cuenta los posibles fallos, 

perturbaciones y los requerimientos previsibles, en las condiciones de uso previstas. 

• La puesta en marcha de un equipo de trabajo solamente se podrá efectuar mediante una acción voluntaria 

sobre un órgano de accionamiento previsto a tal efecto. 

Lo mismo ocurrirá para la puesta en marcha tras una parada, sea cual fuere la causa de esta última, y 

para introducir una modificación importante en las condiciones de funcionamiento (por ejemplo, 

velocidad, presión, etc.), salvo si dicha puesta en marcha o modificación no presentan riesgo alguno para 

los trabajadores expuestos o son resultantes de la secuencia normal de un ciclo automático. 

• Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un órgano de accionamiento que permita su parada total 

en condiciones de seguridad. 

Cada puesto de trabajo estará provisto de un órgano de accionamiento que permita parar en función de 

los riesgos existentes, o bien todo el equipo de trabajo o bien una parte del mismo solamente, de forma 

que dicho equipo quede en situación de seguridad. La orden de parada del equipo de trabajo tendrá 

prioridad sobre las órdenes de puesta en marcha. Una vez obtenida la parada del equipo de trabajo o de 

sus elementos peligrosos, se interrumpirá el suministro de energía de los órganos de accionamiento de 

los que se trate. 
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Si fuera necesario en función de los riesgos que presente un equipo de trabajo y del tiempo de parada 

normal, dicho equipo deberá estar provisto de un dispositivo de parada de emergencia. 

• Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo de caída de objetos o de proyecciones deberá estar provisto 

de dispositivos de protección adecuados a dichos riesgos. 

• Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo por emanación de gases, vapores o líquidos o por emisión 

de polvo deberá estar provisto de dispositivos adecuados de captación o extracción cerca de la fuente 

emisora correspondiente. 

• Si fuera necesario para la seguridad o la salud de los trabajadores, los equipos de trabajo y sus elementos 

deberán estabilizarse por fijación o por otros medios. Los equipos de trabajo cuya utilización prevista 

requiera que los trabajadores se sitúen sobre los mismos deberán disponer de los medios adecuados para 

garantizar que el acceso y permanencia en esos equipos no suponga un riesgo para su seguridad y salud. En 

particular, cuando exista riesgo de caída de altura de más de 2 metros, deberán disponer de barandillas 

rígidas de una altura mínima de 90 centímetros, o de cualquier otro sistema que proporcione una protección 

equivalente. 

• En los casos en que exista riesgo de estallido o de rotura de elementos de un equipo de trabajo que pueda 

afectar significativamente a la seguridad o a la salud de los trabajadores deberán adoptarse las medidas de 

protección adecuadas. 

Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo puedan entrañar riesgos de accidente por 

contacto mecánico, deberán ir equipados con resguardos o dispositivos que impidan el acceso a las zonas 

peligrosas o que detengan las maniobras peligrosas antes del acceso a dichas zonas. 

Los resguardos y los dispositivos de protección: 

• Serán de fabricación sólida y resistente. 

• No ocasionarán riesgos suplementarios. 

• No deberá ser fácil anularlos o ponerlos fuera de servicio. 

• Deberán estar situados a suficiente distancia de la zona peligrosa. 

• No deberán limitar más de lo imprescindible o necesario la observación del ciclo de trabajo 

Deberán permitir las intervenciones indispensables para la colocación o sustitución de las herramientas, y 

para los trabajos de mantenimiento, limitando el acceso únicamente al sector en el que deba realizarse el 

trabajo sin desmontar, a ser posible, el resguardo o el dispositivo de protección. 

• Las zonas y puntos de trabajo o de mantenimiento de un equipo de trabajo deberán estar adecuadamente 

iluminadas en función de las tareas que deban realizarse. 

• Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy bajas deberán estar 

protegidas cuando corresponda contra los riesgos de contacto o la proximidad de los trabajadores. 

• Los dispositivos de alarma del equipo de trabajo deberán ser perceptibles y comprensibles fácilmente y sin 

ambigüedades. 

• Todo equipo de trabajo deberá estar provisto de dispositivos claramente identificables que permitan 

separarlo de cada una de sus fuentes de energía. 

• El equipo de trabajo deberá llevar las advertencias y señalizaciones indispensables para garantizar la 

seguridad de los trabajadores. 

• Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores contra los riesgos de incendio, 

de calentamiento del propio equipo o de emanaciones de gases, polvos, líquidos, vapores u otras sustancias 

producidas, utilizadas o almacenadas por éste. Los equipos de trabajo que se utilicen en condiciones 

ambientales climatológicas o industriales agresivas que supongan un riesgo para la seguridad y salud de los 

trabajadores, deberán estar acondicionados para el trabajo en dichos ambientes y disponer, en su caso, de 

sistemas de protección adecuados, tales como cabinas u otros. 

• Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para prevenir el riesgo de explosión, tanto del equipo de 

trabajo como de las sustancias producidas, utilizadas o almacenadas por éste. 

• Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores expuestos contra el riesgo de 

contacto directo o indirecto con la electricidad. En cualquier caso, las partes eléctricas de los equipos de 

trabajo deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa específica correspondiente. 

• Todo equipo de trabajo que entrañe riesgos por ruido, vibraciones o radiaciones deberá disponer de las 

protecciones y dispositivos adecuados para limitar, en la medida de lo posible, la generación y propagación 

de estos agentes físicos. 

• Los equipos de trabajo para el almacenamiento, trasiego o tratamiento de líquidos corrosivos o a alta 

temperatura deberán disponer de las protecciones adecuadas para evitar el contacto accidental de los 

trabajadores con los mismos. 

• Las herramientas manuales deberán estar construidas con materiales resistentes y la unión entre sus 

elementos deberá ser firme, de manera que se eviten las roturas o proyecciones de los mismos. Sus mangos 

o empuñaduras deberán ser de dimensiones adecuadas, sin bordes agudos ni superficies resbaladizas, y 

aislantes en caso necesario. 
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4.2.-DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A DETERMINADOS EQUIPOS DE 

TRABAJO. 

Disposiciones mínimas aplicables a los equipos de trabajo móviles, ya sean automotores o no: 

Los equipos de trabajo móviles con trabajadores transportados deberán adaptarse de manera que se 

reduzcan los riesgos para el trabajador o trabajadores durante el desplazamiento. 

Entre estos riesgos deberán incluirse los de contacto de los trabajadores con ruedas y orugas y de 

aprisionamiento por las mismas. 

Cuando el bloqueo imprevisto de los elementos de transmisión de energía entre un equipo de trabajo 

móvil y sus accesorios o remolques pueda ocasionar riesgos específicos, dicho equipo deberá ser equipado o 

adaptado de modo que se impida dicho bloqueo. 

Cuando no se pueda impedir el bloqueo deberán tomarse todas las medidas necesarias para evitar las 

consecuencias perjudiciales para los trabajadores. 

Deberán preverse medios de fijación de los elementos de transmisión de energía entre equipos de 

trabajo móviles cuando exista el riesgo de que dichos elementos se atasquen o deterioren al arrastrarse por el 

suelo. 

En los equipos de trabajo móviles con trabajadores transportados se deberán limitar, en las condiciones 

efectivas de uso, los riesgos provocados por una inclinación o por un vuelco del equipo de trabajo, mediante 

cualesquiera de las siguientes medidas: 

Una estructura de protección que impida que el equipo de trabajo se incline más de un cuarto de vuelta. 

Una estructura que garantice un espacio suficiente alrededor del trabajador o trabajadores 

transportados cuando el equipo pueda inclinarse más de un cuarto de vuelta. 

Cualquier otro dispositivo de alcance equivalente. 

Estas estructuras de protección podrán formar parte integrante del equipo de trabajo. 

No se requerirán estas estructuras de protección cuando el equipo de trabajo se encuentre estabilizado 

durante su empleo o cuando el diseño haga imposible la inclinación o el vuelco del equipo de trabajo. 

Cuando en caso de inclinación o de vuelco exista para un trabajador transportado riesgo de 

aplastamiento entre partes del equipo de trabajo y el suelo, deberá instalarse un sistema de retención del 

trabajador o trabajadores transportados. 

Los equipos de trabajo móviles automotores cuyo desplazamiento pueda ocasionar riesgos para los 

trabajadores deberán reunir las siguientes condiciones: 

Deberán contar con los medios que permitan evitar una puesta en marcha no autorizada. 

Deberán contar con los medios adecuados que reduzcan las consecuencias de una posible colisión en 

caso de movimiento simultáneo de varios equipos de trabajo que rueden sobre raíles. 

Deberán contar con un dispositivo de frenado y parada; en la medida en que lo exija la seguridad, un 

dispositivo de emergencia accionado por medio de mandos fácilmente accesibles o por sistemas automáticos 

deberá permitir el frenado y la parada en caso de que falle el dispositivo principal. 

Deberán contar con dispositivos auxiliares adecuados que mejoren la visibilidad cuando el campo directo 

de visión del conductor sea insuficiente para garantizar la seguridad. 

Si entrañan riesgos de incendio, por ellos mismos o debido a sus remolques o cargas, que puedan poner 

en peligro a los trabajadores, deberán contar con dispositivos apropiados de lucha contra incendios, excepto 

cuando el lugar de utilización esté equipado con ellos en puntos suficientemente cercanos. 

Los equipos de trabajo que por su movilidad o por la de las cargas que desplacen puedan suponer un 

riesgo, en las condiciones de uso previstas, para la seguridad de los trabajadores situados en sus proximidades, 

deberán ir provistos de una señalización acústica de advertencia. 

 

5.- CONDICIONES DE LA UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJOS Y MEDIOS 

DE PROTECCIÓN 

 

5.1.- CONDICIONES GENERALES DE UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO. 

Los equipos de trabajo se instalarán, dispondrán y utilizarán de modo que se reduzcan los riesgos para 

los usuarios del equipo y para los demás trabajadores. 

En su montaje se tendrá en cuenta la necesidad de suficiente espacio libre entre los elementos móviles 

de los equipos de trabajo y los elementos fijos o móviles de su entorno y de que puedan suministrarse o 

retirarse de manera segura las energías y sustancias utilizadas o producidas por el equipo. 

Los trabajadores deberán poder acceder y permanecer en condiciones de seguridad en todos los lugares 

necesarios para utilizar, ajustar o mantener los equipos de trabajo. 

Los equipos de trabajo no deberán utilizarse de forma o en operaciones o en condiciones 

contraindicadas por el fabricante. Tampoco podrán utilizarse sin los elementos de protección previstos para la 

realización de la operación que se trate. 

Los equipos de trabajo sólo podrán utilizarse de forma o en operaciones o en condiciones no 

consideradas por el fabricante si previamente se ha realizado una evaluación de los riesgos que ello conllevaría y 

se han tomado las medidas pertinentes para su eliminación o control. 
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Antes de utilizar un equipo de trabajo se comprobará que sus protecciones y condiciones de uso son las 

adecuadas y que su conexión o puesta en marcha no representa un peligro para terceros. 

Los equipos de trabajo dejarán de utilizarse si se producen deterioros, averías u otras circunstancias que 

comprometan la seguridad de su funcionamiento. 

Cuando se empleen equipos de trabajo 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. 

En particular, deberán tomarse las medidas necesarias para evitar, en su caso, el atrapamiento de 

cabello, ropas de trabajo u otros objetos que pudiera llevar el trabajador. 

Los equipos de trabajo 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 equipos de trabajo no deberán someterse a sobrecargas, sobrepresiones, velocidades o tensiones 

excesivas que puedan poner en peligro la seguridad del trabajador que los utiliza o la de terceros. 

Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda dar lugar a proyecciones peligrosas sea durante su 

funcionamiento normal o en caso de anomalía previsible, deberán adoptarse las medidas de prevención o 

protección adecuadas para garantizar la seguridad de los trabajadores que los utilicen o se encuentren en sus 

proximidades. 

Los equipos de trabajo llevados o guiados manualmente cuyo movimiento pueda suponer un peligro 

para los trabajadores situados en sus proximidades, se utilizarán con las debidas precauciones, respetándose, en 

todo caso, una distancia de seguridad suficiente. A tal fin, los trabajadores que los manejen deberán disponer de 

condiciones adecuadas de control y visibilidad. 

Los equipos de trabajo que puedan ser alcanzados por los rayos durante su utilización deberán estar 

protegidos contra sus efectos por dispositivos o medidas adecuadas. 

El montaje y desmontaje de los equipos de trabajo deberá realizarse de manera segura, especialmente 

mediante el cumplimiento de las instrucciones del fabricante cuando las haya. 

Las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de los equipos de trabajo 

que puedan suponer un peligro para la seguridad de los trabajadores se realizarán tras haber parado o 

desconectado el equipo, haber comprobado la inexistencia de energías residuales peligrosas y haber tomado las 

medidas necesarias para evitar su puesta en marcha o conexión accidental mientras esté efectuándose la 

operación. 

Cuando la parada o desconexión no sea posible, se adoptarán las medidas necesarias para que estas 

operaciones se realicen de forma segura o fuera de las zonas peligrosas. 

Cuando un equipo de trabajo deba disponer de un diario de mantenimiento, éste permanecerá 

actualizado. 

Los equipos de trabajo que se retiren de servicio deberán permanecer con sus dispositivos de protección 

o deberán tomarse las medidas necesarias para imposibilitar su uso. En caso contrario, dichos equipos deberán 

permanecer con sus dispositivos de protección. 

Las herramientas manuales 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. 

 

 

5.2.- CONDICIONES DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO MÓVILES AUTOMOTORES O NO. 

La conducción de equipos de trabajo automotores estará reservada a los trabajadores que hayan 

recibido una formación específica para la conducción segura de esos equipos de trabajo. 

Cuando un equipo de trabajo maniobre en una zona de trabajo, deberán establecerse y respetarse unas 

normas de circulación adecuadas. 

Deberán adoptarse medidas de organización para evitar que se encuentren trabajadores a pie en la zona 

de trabajo de equipos de trabajo automotores. 

Si se requiere la presencia de trabajadores a pie para la correcta realización de los trabajos, deberán 

adoptarse medidas apropiadas para evitar que resulten heridos por los equipos. 

El acompañamiento de trabajadores en equipos de trabajo móviles movidos mecánicamente sólo se 

autorizará en emplazamientos seguros acondicionados a tal efecto. Cuando deban realizarse trabajos durante el 

desplazamiento, la velocidad deberá adaptarse si es necesario. 

 

5.3.-  CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN. 

Antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los elementos de protección individual o 

colectiva para ver si su estado de conservación y sus condiciones de utilización son óptimas. En caso contrario se 

desecharán adquiriendo por parte del contratista otros nuevos. 

El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos e incluso si han de producirse excavaciones, 

regarla ligeramente para evitar la producción de polvo. Por la noche debe instalarse una iluminación suficiente 

(del orden de 120 Lux en las zonas de trabajo, y de 10 Lux en el resto), cuando se ejerciten trabajos nocturnos. 

Cuando no se ejerciten trabajos durante la noche, deberá mantenerse al menos una iluminación mínima en el 

conjunto con objeto de detectar posibles peligros y observar correctamente las señales de aviso y de protección. 

I 
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De no ser así, deben señalarse todos los obstáculos indicando claramente sus características como la 

tensión de una línea eléctrica, la importancia del tráfico en una carretera, etc. e instruir convenientemente a sus 

operarios. Especialmente el personal que maneja la maquinaria de obra debe tener muy advertido el peligro que 

representan las líneas eléctricas y que en ningún caso podrá acercarse con ningún elemento de las máquinas a 

menos de 2 m. (si la línea es superior a los 50.000 voltios la distancia mínima será de 4 m.). 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un periodo 

de vida útil, a partir del cual serán sustituidos. 

Cuando, por las circunstancias del trabajo, se produzca un deterioro más  rápido en una prenda o 

equipo, éste se repondrá, independientemente de la duración prevista. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue 

concebido (por accidente, por ejemplo) será sustituido inmediatamente. 

Aquellas prendas que, a causa de su uso, hayan adquirido más holguras o tolerancias de las permitidas 

por el fabricante, serán también sustituidas al momento. 

El uso de una prenda o equipo de protección, nunca representará un riesgo por sí mismo. 

 

5.3.1.-  Protecciones individuales. 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del Ministerio de 

Trabajo (OM 17/05/74) (BOE 29/05/74) y al Real Decreto 773/1997 (7/08/97), siempre que ya exista en el 

mercado. 

En el caso de que no exista Norma de Homologación oficial, será de calidad adecuada a sus 

prestaciones. 

Casco de seguridad 

• Será de material resistente al impacto. 

• Las partes en contacto con la cabeza deberán ser reemplazables. 

• Al comenzar un trabajador en la obra, se le proporcionará un casco nuevo. 

• El casco que haya sufrido un fuerte impacto, deberá sustituirse, aunque no se aprecien fisuras ni roturas. 

• Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectarán a la piel y se confeccionarán con 

material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección. 

• El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados y carecerá de aristas y resaltes 

peligrosos, tanto exterior como interiormente. No presentará rugosidades, hendiduras, burbujas ni defectos 

que mermen las características resistentes y protectoras del mismo. Ni las zonas de unión ni el atalaje en sí 

causarán daño o ejercerán presiones incómodas sobre la cabeza del usuario. 

• Entre casquete y atalaje quedará un espacio de aireación que no será inferior a cinco milímetros, excepto en 

la zona de acoplamiento arnés-casquete. 

• El modelo tipo habrá sido sometido al ensayo de choque, mediante percutor de acero, sin que ninguna parte 

del arnés o casquete presente rotura. También habrá sido sometido al ensayo de perforación, mediante 

punzón de acero, sin que la penetración pueda sobrepasar los ocho milímetros. Ensayo de resistencia a la 

llama, sin que llameen más de quince segundos o goteen. Ensayo eléctrico, sometido a una tensión de dos 

kilovoltios, 50 Hz, tres segundos, la corriente de fuga no podrá ser superior a tres mA; en el ensayo de 

perforación elevando la tensión de 2,5 KV, quince segundos, tampoco la corriente de fuga sobrepasará los 

tres mA. 

• En el caso del casco clase E-AT, las tensiones de ensayo al aislamiento y a la perforación será de 25 Kv. y 30 

Kv. respectivamente. En ambos casos la corriente de fuga no podrá ser superior a 10 mA. 

• En el caso del casco clase E-B, en el modelo tipo, se realizarán los ensayos de choque y perforación, con 

buenos resultados habiéndose acondicionado ésta a –15 ± 2º C. 

• Todos los cascos que se utilicen por los operarios estarán homologados, es EPI de Categoría II y le es 

aplicable la Norma EN 397 

Gafas de protección 

• Las monturas serán ligeras, cómodas, de fácil limpieza y que no reduzcan el campo visual. 

• Los elementos transparentes de visualización no deberán tener estrías, rayas ni arañazos. 

• Se evitará que los elementos transparentes de visualización sean de vidrio, a no ser que éste sea inastillable. 

• Los “cristales” deberán ser ópticamente neutros, sin burbujas ni incrustaciones. 

• Si el trabajador precisa gafas graduadas, se le proporcionará un visor basculante de protección. 

En los lugares de trabajo con ambiente pulverulento o con vapor, se utilizarán gafas cerradas y ajustadas. 

• Las gafas de seguridad que utilizarán los operarios, serán gafas de montura universal contra impactos, como 

mínimo clase A, siendo convenientes de clase D. 

• Las gafas deberán cumplir los requisitos que siguen. Serán ligeras de peso y de buen acabado, no existiendo 

rebabas ni aristas cortantes o punzantes. Podrán limpiarse fácilmente y tolerarán desinfecciones periódicas 

sin merma de sus prestaciones. No existirán huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura. 

Dispondrán de aireación suficiente para evitar en lo posible el empañamiento de los oculares en condiciones 

normales de uso. Todas las piezas o elementos metálicos, en el modelo tipo, se someterán a ensayo de 

corrosión, no debiendo observarse la aparición de puntos apreciables de corrosión. Los materiales no 
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metálicos que entren en su fabricación no deberán inflamarse al someterse a un ensayo de 500º C de 

temperatura, y sometidos a la llama, la velocidad de combustión no será superior a 60 mm/minuto. Los 

oculares estarán firmemente fijados en la montura, no debiendo desprenderse a consecuencia de un 

impacto de bola de acero de 44 gramos de masa, desde 130 cm de altura, repetido tres veces 

consecutivamente. 

• Los oculares estarán construidos en cualquier material de uso oftalmológico, con tal que soporte las pruebas 

correspondientes. Tendrán buen acabado, y no presentarán defectos superficiales o estructurales que 

puedan alterar la visión normal del usuario. El valor de la transmisión media al visible, medida con 

espectrofotómetro, será superior al 89 %. 

• Si el modelo tipo supera la prueba al impacto de bola de acero de 44 gramos, desde una altura de 130 cm, 

repetido tres veces, será de clase A. Sí supera la prueba de impactos de punzón, será clase B. Si superase el 

impacto a perdigones de plomo de 4,5 milímetros de diámetro clase C, en el caso que supere todas las 

pruebas citadas se clasificarán como clase D. 

• Todos las gafas de protección que se utilicen por los operarios estarán homologados, es EPI de Categoría II 

y le es aplicable la Norma EN 166. 

Elementos de protección auricular 

• Serán de uso individual. 

• Podrán ser tapones, auriculares almohadillados, etc. 

• Si en el lugar de trabajo, se alcanzan o superan los 90 dBA, será obligatorio el uso de elementos de 

protección auricular. 

• El protector auditivo que utilizarán los operarios, será como mínimo clase E. 

• Es una protección personal utilizada para reducir el nivel de ruido que percibe el operario cuando está 

situado en ambiente ruidoso. Consiste en dos casquetes que ajustan convenientemente a cada lado de la 

cabeza por medio de elementos almohadillados, quedando el pabellón externo de los oídos en el interior de 

los mismos, y el sistema de sujeción por arnés. 

• El modelo tipo habrá sido probado por un escucha, es decir, persona con una pérdida de audición no mayor 

de 10dB respecto a un audiograma normal en cada uno de los oídos y para cada una de las frecuencias de 

ensayo. 

• Se definirá el umbral de referencia como el nivel mínimo de presión sonora capaz de producir una sensación 

auditiva en el escucha situado en el lugar de ensayo y sin protector auditivo. El umbral de ensayo será el 

nivel mínimo de opresión sonora capaz de producir sensación auditiva en el escucha en el lugar de prueba y 

con el protector auditivo tipo colocado, y sometido a prueba. La atenuación será la diferencia expresada en 

decibelios, entre el umbral de ensayo y el umbral de referencia. 

• Como señales de ensayo para realizar la medida de atenuación en el umbral se utilizarán tonos puros de las 

frecuencias siguientes: 125, 250, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 6.000 y 8.000 Hz. 

• Las protecciones auditivas de clase E cumplirán lo que sigue: Para frecuencias bajas de 250 Hz, la suma 

mínima de atenuación será de 10 dB. Para frecuencias medias de 500 a 4.000 Hz, la atenuación mínima de 

20 dB, y la suma mínima de atenuación 95 dB. Para frecuencias altas de 6.000 y 8.000 Hz, la suma mínima 

de atenuación será de 35 dB. 

• Todos los  protectores auditivos  que se utilicen por los operarios estarán homologados, y le es aplicable las 

Normas EN 352-1 y en 458 

Pantallas y equipo de soldador 

• Las pantallas antiproyección serán de material orgánico transparente o de malla metálica fina con visor de 

cristal inastillable. 

• En lugares de trabajo próximos a zonas eléctricas con tensión, el material de las pantallas será aislante. 

• Las pantallas utilizadas en soldaduras tendrán la mirilla protegida con otra transparente. 

• En todo caso, los visores no tendrán burbujas, incrustaciones, rayas ni arañazos. 

• El equipo de soldador que utilizarán los soldadores, será de elementos homologados, el que lo esté, y para 

los que no lo estén, los adecuados del mercado para su función específica. 

• El equipo estará compuesto por los elementos que siguen: Pantalla de soldador, mandil de cuero, par de 

manguitos, par de polainas, y par de guantes para soldador. 

• La pantalla será metálica, de la adecuada robustez para proteger al soldador de chispas, esquirlas, escorias 

y proyecciones de metal fundido. Estará provista de filtros para la intensidad de las radiaciones a las que ha 

de hacer frente. Se podrán poner cristales de protección mecánica, contra impactos, que podrán ser 

cubrefiltros o antecristales. Los cubrefiltros preservarán a los filtros de los riesgos mecánicos, prolongando 

así su vida. La misión de los antecristales es la de proteger los ojos del usuario de los riesgos derivados de 

las posibles roturas que puedan sufrir el filtro, y en aquellas operaciones laborales en las que no es 

necesario el uso del filtro, como descascarillado de la soldadura o picado de la escoria. Los antecristales irán 

situados entre el filtro y los ojos del usuario. 

• El mandil, manguitos, polainas y guantes, estarán realizados en cuero o material sintético, incombustible, 

flexible y resistente a los impactos de partículas metálicas, fundidas o sólidas. Serán cómodos para el 

usuario, no producirán dermatosis y por si mismos nunca supondrán un riesgo. 

• Los elementos homologados, lo estarán en virtud a que el modelo tipo habrá superado las especificaciones y 

ensayos de las Normas Técnicas Reglamentarias. 
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Elementos de protección respiratorios 

• Se utilizarán en lugares de ambiente pulverulento, con vapores, o con poca ventilación. 

• Los filtros deberán limpiarse después de su uso. 

• Serán de uso personal. 

• La mascarilla antipolvo es un adaptador facial que cubre las entradas a las vías respiratorias, siendo 

sometido el aire del medio ambiente, antes de su inhalación por el usuario, a una filtración de tipo 

mecánico. 

• Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser metálicos, elastómeros o plásticos, con 

las características que siguen. No producirán dermatosis y su olor no podrá ser causa de trastornos en el 

trabajador. Serán incombustibles o de combustión lenta. Los arneses podrán ser cintas portadoras; los 

materiales de las cintas serán de tipo elastómero y tendrán las características expuestas anteriormente. Las 

mascarillas podrán ser de diversas tallas, pero en cualquier caso tendrán unas dimensiones tales que cubran 

perfectamente las entradas a las vías respiratorias. 

• La pieza de conexión, parte destinada a acoplar el filtro, en su acoplamiento no presentará fugas. 

• La válvula de inhalación, su fuga no podrá ser superior a 2.400 ml/minuto a la exhalación, y su pérdida de 

carga a la inhalación no podrá ser superior a 25 milímetros de columna de agua (238 Pa). 

• En las válvulas de exhalación su fuga a la inhalación no podrá ser superior a 40 ml/minuto, y su pérdida de 

carga a la exhalación no será superior a 25 milímetros de columna de agua (238 Pa). 

• El cuerpo de la mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara del usuario y sus uniones con los distintos 

elementos constitutivos cerrarán herméticamente. 

• Los filtros de las mascarillas autofiltrantes se repondrán con la periodicidad adecuada, en función del grado 

de saturación alcanzado. 

• Todos las  mascarillas antipolvo que se utilicen por los operarios estarán homologados, y le es aplicable las 

Normas EN 143, y la Norma EN 149 para mascarillas autofiltrantes. 

• Para el propósito de la Norma se aplican las siguiente definición: 

• Podrán ser de goma, cuero, PVC u otro material adecuado a las condiciones de trabajo. 

• En los trabajos relacionados con la electricidad, los guantes o manguitos llevarán marcado el máximo voltaje 

permitido. 

• Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de uso general anticorte, antipinchazos, y 

antierosiones para el manejo de materiales, objeto y herramientas. 

• Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables a los agresivos de 

uso común y de características mecánicas adecuadas. Carecerán de orificios, grietas o cualquier deformación 

o imperfección que merme sus propiedades. 

• Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. 

• No serán en ningún caso ambidextros. 

• La talla, medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la base de los dedos, será la adecuada 

al operario. 

• La longitud, distancia expresada en milímetros, desde la punta del dedo medio o corazón hasta el filo del 

guante, o sea el límite de la manga, será en general de 320 milímetros o menos. Es decir, los guantes, en 

general, serán cortos, excepto en aquellos casos que por trabajos especiales haya que utilizar los medios, 

320 milímetros a 430 milímetros, o largos, mayores de 430 milímetros. 

• Los materiales que entren en su composición y formación nunca producirán dermatosis. 

• Los guantes aislantes de la electricidad que utilizarán los operarios, serán para actuación sobre instalación 

de baja tensión, hasta 1.000 V, o para maniobra de instalación de alta tensión hasta 30.000 V. 

• En los guantes se podrá emplear como materia prima en su fabricación caucho de alta calidad, natural o 

sintético, o cualquier otro material de similares características aislantes y mecánicas, pudiendo llevar, o no, 

un revestimiento inferior de fibras textiles naturales. En caso de guantes que posean dicho revestimiento, 

éste recubrirá la totalidad de la superficie interior del guante. 

• Carecerán de costuras, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades. 

• Podrán utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricación, siempre que no disminuyan sus 

características ni produzcan dermatosis. 

• Se adaptarán a la configuración de las manos, haciendo confortable su uso. No serán en ningún caso 

ambidextros. 

• Los aislantes de baja tensión serán guantes normales, con longitud desde la punta del dedo medio o 

corazón al filo del guante menor o igual de 430 milímetros. Los aislantes de alta tensión serán largos, de 

longitud superior a 430 milímetros. El espesor será variable, según los diversos puntos del guante, pero el 

máximo admitido será de 2,6 milímetros. 

• En el modelo tipo, la resistencia a la tracción no será inferior a 110 Kg/cm2, el alargamiento a la rotura no 

será inferior al 600 por 100 y la deformación permanente no será superior al 18 por ciento. 

• Serán sometidos a prueba de envejecimiento, después de la cual mantendrán como mínimo el 80 por ciento 

del valor de sus características mecánicas y conservarán las propiedades eléctricas que se indican. 
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• Los guantes de baja tensión tendrán una corriente de fuga de 8 mA sometidos a una tensión de perforación 

de 6.500 V, todo ello medido con una fuente de una frecuencia de 50 Hz. Los guantes de alta tensión 

tendrán una corriente de fuga de 20 mA a una tensión de prueba de 30.000 V y una tensión de perforación 

de 35.000 V. 

• La fabricación de los guantes de protección debe ajustarse a la Norma EN 420, donde se definen los 

requisitos para la ergonomía, construcción de los guantes, resistencia, inocuidad, limpieza, confort y 

eficacia; No es aplicable a guantes para trabajos eléctricos que deben cumplir con la  Norma EN 60903. 

Zapatos y botas 

• En lugares con presencia de agua se utilizarán botas de goma. 

• Si hay peligro de impacto en los pies, se usará calzado con puntera reforzada o metálica. 

• En trabajos relacionados con la electricidad, el calzado será aislante, sin roturas ni deterioros. 

• En lugares con humedad, el calzado será antideslizante. 

• El calzado de seguridad que utilizarán los operarios, serán botas de seguridad clase III. Es decir, provistas 

de puntera metálica de seguridad para protección de los dedos de los pies contra los riesgos debidos a 

caídas de objetos, golpes y aplastamientos, y suela de seguridad para protección de las plantas de los pies 

contra pinchazos. 

• La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo desarrollar un movimiento 

adecuado al trabajo. Carecerá de imperfecciones y estará tratada para evitar deterioros por agua o 

humedad. El forro y demás partes internas no producirán efectos nocivos, permitiendo, en lo posible, la 

transpiración. Su peso no sobrepasará los 800 gramos. Llevará refuerzos amortiguadores de material 

elástico. Tanto la puntera como la suela de seguridad deberán formar parte íntegramente de la bota, no 

pudiéndose separar sin que ésta quede destruida. El material será apropiado a las prestaciones de uso, 

carecerá de rebabas y aristas y estará montado de forma que no entrañe por si mismo riesgo, ni cause 

daños al usuario. Todos los elementos metálicos que tengan función protectora serán resistentes a la 

corrosión. 

• El modelo tipo sufrirá un ensayo de resistencia al aplastamiento sobre la puntera hasta los 1.500 Kg (14.715 

N), y la luz libre durante la prueba será superior a 15 milímetros, no sufriendo rotura. 

• También se ensayará al impacto, manteniéndose una luz libre mínima y no apreciándose rotura. El ensayo 

de perforación se hará mediante punzón con fuerza mínima de perforación de 110 Kgf (1.079 N), sobre la 

suela, sin que se aprecia perforación. 

• Mediante flexómetro, que permita variar el ángulo formado por la suela y el tacón, de 0º a 60º, con 

frecuencia de 300 ciclos por minuto y hasta 10.000 ciclos, se hará el ensayo de plegado. No se deberán 

observar roturas, ni grietas o alteraciones. 

• En ensayo de corrosión se realizará en cámara de niebla salina, manteniéndose durante el tiempo de 

prueba, y sin que se presenten signos de corrosión. 

• Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizarán los operarios, serán clase N, pudiéndose 

emplear también la clase E. 

• La bota impermeable deberá cubrir convenientemente el pie y, como mínimo, el tercio inferior de la pierna, 

permitiendo al usuario desarrollar el movimiento adecuado al andar en la mayoría de los trabajos. 

• La bota impermeable deberá confeccionarse con caucho natural o sintético u otros productos sintéticos, no 

rígidos, y siempre que no afecten a la piel del usuario. 

• Asimismo carecerán de imperfecciones o deformaciones que mermen sus propiedades, así como de orificios, 

cuerpos extraños u otros defectos que puedan mermar su funcionalidad. 

• Los materiales de la suela y tacón deberán poseer unas características adherentes tales que eviten 

deslizamientos, tanto en suelos secos como en aquellos que estén afectados por el agua. 

• El material de la bota tendrá unas propiedades tales que impidan el paso de la humedad ambiente hacia el 

interior. 

• La bota impermeable se fabricará, a ser posible, en una sola pieza, pudiéndose adoptar un sistema de cierre 

diseñado de forma que la bota permanezca estanca. 

• Podrán confeccionarse con soporte o sin él, sin forro o bien forradas interiormente, con una o más capas de 

tejido no absorbente, que no produzca efectos nocivos en el usuario. 

• La superficie de la suela y el tacón, destinada a tomar contacto con el suelo, estará provista de resaltes y 

hendiduras, abiertos hacia los extremos para facilitar la eliminación de material adherido. 

• Las botas impermeables serán lo suficientemente flexibles para no causar molestias al usuario, debiendo 

diseñarse de forma que sean fáciles de calzar. 

• Cuando el sistema de cierre o cualquier accesorio sean metálicos deberán ser resistentes a la corrosión. 

• El espesor de la caña deberá ser lo más holgado posible, evitándose irregularidades que puedan alterar su 

calidad, funcionalidad y prestaciones. 

• El modelo tipo se someterá a ensayos de envejecimiento en caliente, envejecimiento en frío, de humedad, 

de impermeabilidad y de perforación con punzón, debiendo superarlos. 

• El calzado de trabajo de uso profesional que se utilicen por los operarios estarán homologados, y le es 

aplicable las Normas EN 344 y EN 347. 

• El calzado de seguridad de uso profesional que se utilicen por los operarios estarán homologados, y le es 

aplicable las Normas EN 344 y EN 345. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                      “CONSTRUCCIÓN DE UNA PISTA RURAL DESDE LA CABEZONADA 

UNIVERSITAT DE LLEIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                         A LA ESTIVA  EN EL T.M. DE LA FUEVA (HUESCA)” 

 

  ANEJO 10.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

• El calzado de protección de uso profesional que se utilicen por los operarios estarán homologados, y le es 

aplicable las Normas EN 344 y EN 346. 

 

Cinturón de seguridad 

• El material podrá ser poliamida o fibra sintética. 

• Las costuras serán cosidas, sin remaches. 

• Se dispondrá además un dispositivo anticaídas homologado, de acuerdo al peligro de caída. 

• Los cinturones de seguridad empleados por los operarios, serán cinturones de sujeción clase A, tipo 2. Es 

decir, cinturón de seguridad utilizado por el usuario para sostenerle a un punto de anclaje anulando la 

posibilidad de caída libre. Estará constituido por una faja y un elemento de amarre, estando provisto de dos 

zonas de conexión. Podrá ser utilizado abrazando el elemento de amarre a una estructura. 

• La faja estará confeccionada con materiales flexibles que carezcan de empalmes y deshilachaduras. Los 

cantos o bordes no deben tener aristas vivas que puedan causar molestias. La inserción de elementos 

metálicos no ejercerá presión directa sobre el usuario. 

• Todos los elementos, hebillas, argollas en D y mosquetón, sufrirán en el modelo tipo, un ensayo a la tracción 

de 70 Kgf (6.867 N) y una carga de rotura no inferior a 1.000 Kgf (9.8110 N). Serán también resistentes a la 

corrosión. 

• La faja sufrirá ensayo de tracción, flexión, al encogimiento y al rasgado. 

• Si el elemento de amarre fuese una cuerda, será fibra natural, artificial o mixta, de trenzado y diámetro 

uniforme, mínimo 10 milímetros, y carecerá de imperfecciones. Si fuese una banda debe carecer de 

empalmes y no tendrá aristas vivas. Este elemento de amarre también sufrirá ensayo a la tracción en el 

modelo tipo. 

• Todos los cinturones de seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologados por las 

especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria UNE EN 358 

Ropa de protección 

• Al comenzar un trabajador en la obra, se le proporcionará un mono o buzo nuevo. 

• Será de tejido ligero y flexible, fácil de limpiar y adecuado al puesto de trabajo. 

• La talla de la ropa será la adecuada a la constitución física del trabajador, sin holguras ni ajustes grandes. 

• Las mangas largas, ajustarán a la muñeca, sin cuelgues. 

• Los elementos salientes (bolsillos, dobleces, etc.) se evitarán en lo posible, debido al riesgo de enganches. 

• Se aplicará la Norma EN 340. 

• Se empleará vestuario de protección contra el mal tiempo destinado a proveer de protección contra la 

influencia del mal tiempo, viento y frío ambiental con temperaturas de -5º e inferiores, se aplicará la norma 

ENV 343. 

• Para el propósito de la Norma se aplican las siguiente definición: 

• La norma EN 471 especifica las características que debe poseer la ropa destinada a señalizar visualmente la 

presencia del usuario, con el fin de que este sea detectado en condiciones de riesgo. 

• Los métodos de ensayo aseguran un nivel mínimo de protección cuando se siguen las instrucciones de 

cuidado de la prenda. 

• La ropa debe estar acompañada de información escrita de: 

• Colocación 

• Advertencias de uso inadecuado 

• Limitaciones de uso 

• Medidas de almacenamiento 

• Mantenimiento y limpieza. 

 

Arneses anticaídas 

• Norma reguladora: UNE EN 361 

• Para el propósito de la Norma se aplican las siguiente definición: 

Arnés anticaídas: dispositivo del cuerpo destinado a parar las caídas. Puede estar constituido por 

bandas, elementos de ajuste, hebillas y otros elementos, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el 

cuerpo de una persona para sujetarla durante una caída y después de la parada de ésta (véase la Norma EN 

361) 

 

5.3.2.-  Protecciones Colectivas 

Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características fundamentales siguientes: 

Área de trabajo 

El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos. 

Si el trabajo se realiza sin interrupción de circulación debe estar perfectamente balizado y protegido. 

Vallas autónomas de limitación y protección. 
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Tendrán como mínimo 90 cm de altura, disponiendo de listón superior de suficiente resistencia para 

garantizar la retención de personas. Así mismo llevarán un listón horizontal intermedio y el correspondiente 

rodapié. 

Pasillos de seguridad 

Podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel 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 tubo o perfiles y la cubierta de chapa. 

Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea puedan caer, pudiendo colocar 

elementos amortiguadores sobre la cubierta (sacos terreros, capa de arena, etc.). 

Topes de desplazamiento de vehículos. 

Se podrán  realizar con  un par de  tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos 

hincados al mismo, o de otra forma eficaz.  

Señales de seguridad. 

Serán de las dimensiones y color aprobados por la Normativa del Mº de Fomento. 

Interruptores diferenciales y tomas de tierra. 

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 mA. y para fuerza 

de 300 mA. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la 

sensibilidad del diferencial, una tensión máxima de 24 V. 

Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año. 

Iluminación 

Por la noche debe instalarse una iluminación suficiente del orden de 120 lux en las zonas de trabajo y de 

10 lux en el resto. En los trabajos de mayor definición se emplearán lámparas portátiles. Caso de hacerse los 

trabajos sin interrupción de la circulación, tendrá sumo cuidado de emplear luz que no afecte a las señales de 

FFCC/carretera ni a las propias de la obra. 

La iluminación de emergencia funcionará automáticamente en el caso de producirse una avería en la 

iluminación instalada para el desarrollo normal de los trabajos. 

Vehículos 

En evitación de peligro de vuelco, ningún vehículo irá sobrecargado, especialmente los dedicados al 

movimiento de tierras y todos los que haya de circular por caminos sinuosos. 

Para su mejor control deben llevar bien visibles placas donde se especifiquen la tara y la carga máxima, 

el peso máximo por eje y la presión sobre el terreno de la maquinaría que se mueve sobre cadenas. 

También se evitará exceso de volumen en la carga de los vehículos y su mala repartición. 

Todos los vehículos de motor llevarán correctamente los dispositivos de frenado, para lo que se harán 

revisiones muy frecuentes. También deben llevar frenos los vehículos remolcados. 

Vías de comunicación 

Bandas de separación en carreteras de gran tráfico. Se colocarán con pies derechos metálicos bien 

empotrados en el balasto o en el terreno. La banda será de plástico de colores amarillo y negro en trozos de 

unos diez cm. de longitud. Podrá ser sustituida por cuerdas o varillas metálicas con colgantes de colores vivos 

cada diez cm. En ambos casos la resistencia mínima a tracción será de 50 kg. 

Conos de separación en carreteras. Se colocarán lo suficientemente próximos para delimitar en todo 

caso la zona de trabajo o de peligro. 

Extintores 

• Los extintores de incendio, emplazados en la obra, estarán fabricados con acero de alta embutibilidad y alta 

soldabilidad. Se encontrarán bien acabados y terminados, sin rebabas, de tal manera que su manipulación 

nunca suponga un riesgo por sí misma. 

• Los extintores estarán esmaltados en color rojo, llevarán soporte para su anclaje y dotados con manómetro. 

La simple observación de la presión del manómetro permitirá comprobar el estado de su carga. Se revisarán 

periódicamente y como máximo cada seis meses. 

• El recipiente del extintor cumplirá el Reglamento de Aparatos a Presión, Real Decreto 1244/1979 de 4 de 

Abril de 1979 (B.O.E. 29-5-1979). 

• Los extintores estarán visiblemente localizados en lugares donde tengan fácil acceso y estén en disposición 

de uso inmediato en caso de incendio. Se instalará en lugares de paso normal de personas, manteniendo un 

área libre de obstáculos alrededor del aparato. 

• Los extintores estarán a la vista. En los puntos donde su visibilidad quede obstaculizada se implantará una 

señal que indique su localización. 

• Los extintores portátiles se emplazarán sobre paramento vertical a una altura de 1,20 metros, medida desde 

el suelo a la base del extintor. 

• El extintor siempre cumplirá la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP (P.M. 31-5-1982). 

• Para su mayor versatilidad y evitar dilaciones por titubeos, todos los extintores serán portátiles. Uno de ellos 

se instalará en el interior de la obra, y precisamente cerca de la puerta principal de entrada y salida. 

• En las áreas de trabajo con instalación de alta tensión, para el caso que ella fuera el origen de un siniestro, 

se emplazará cerca de la instalación con alta tensión un extintor. Este será precisamente de dióxido de 

carbono, CO2. 
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Corriente eléctrica de baja tensión 

• No hay que olvidar que está demostrado, estadísticamente, que el mayor número de accidentes eléctricos se 

produce por la corriente alterna de baja tensión. Por ello, los operarios se protegerán de la corriente de baja 

tensión por todos los medios que se indican a continuación. 

• No acercándose a ningún elemento con baja tensión, manteniéndose a una distancia de 0,50 m, si no es con 

las protecciones adecuadas, gafas de protección, casco, guantes aislantes y herramientas precisamente 

protegidas para trabajar a baja tensión. Si se sospechase que el elemento está bajo alta tensión, mientras el 

contratista adjudicatario averigua oficial y exactamente la tensión a  que esta sometido, se obligará, con 

señalización adecuada, a los operarios y las herramientas por ellos utilizados, a mantenerse a una distancia 

no menor de 4 m 

• Caso que la obra se interfiera con una línea aérea de baja tensión, y no se pudiera retirar ésta, se montarán 

los correspondientes pórticos de protección manteniéndose el dintel del pórtico en todas las direcciones a 

una distancia mínima de los conductores de 0,50 m. 

• Las protecciones contra contactos indirectos se conseguirán combinando adecuadamente las Instrucciones 

Técnicas Complementarías MI BT. 039, 021 y 044 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Esta 

última citada se corresponde con la Norma UNE 20383-75). 

• Se combina, en suma, la toma de tierra de todas las masas posibles con los interruptores diferenciales, de 

tal manera que en el ambiente exterior de la obra, posiblemente húmedo en ocasiones, ninguna masa tome 

nunca una tensión igual o superior a 24 V. 

• La tierra se obtiene mediante una o más picas de acero recubierto de cobre, de diámetro mínimo 14 

milímetros y longitud mínima 2 metros. Caso de varias picas, la distancia entre ellas será como mínimo vez y 

media su longitud, y siempre sus cabezas quedarán 50 centímetros por debajo del suelo. Si son varias 

estarán unidas en paralelo. El conductor será cobre de 35 milímetros cuadrados de sección. La toma de 

tierra así obtenida tendrá una resistencia inferior a los 20 ohmios. Se conectará a las tomas de tierra de 

todos los cuadros generales de obra de baja tensión. Todas las masas posibles deberán quedar conectadas a 

tierra. 

• Todas las salidas de alumbrado, de los cuadros generales de obra de baja tensión, estarán dotadas con un 

interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad y todas las salidas de fuerza, de dichos cuadros, estarán 

dotadas con un interruptor diferencial de 300 mA de sensibilidad. 

• Se vigilará la adecuada conservación de las tomas de tierra, midiendo su resistencia periódicamente y, al 

menos, en la época más seca del año. 

 

 

Corriente eléctrica de alta tensión 

• Dada la suma gravedad que casi siempre supone un accidente con corriente eléctrica de alta tensión, 

siempre que un elemento con alta tensión, intervenga, o como parte de la obra, o se interfiera con ella, el 

contratista adjudicatario queda obligado a enterarse oficial y exactamente de la tensión. Se dirigirá para ello 

a la compañía distribuidora de electricidad o a la entidad propietaria del elemento con tensión. 

• En función de la tensión averiguada, se considerarán distancias mínimas de seguridad, para los trabajos en 

la proximidad de instalaciones en tensión, medidas entre el punto más próximo con tensión y cualquier parte 

extrema del cuerpo del operario o de las herramientas por el utilizadas, las que siguen: 

• Tensiones desde 1 a 18 KV: 0,50 m. 

• Tensiones mayores de 18 KV hasta 35 KV: 0,70 m. 

• Tensiones mayores de 35 KV hasta 80 KV: 1,30 m. 

• Tensiones mayores de 80 KV hasta 140 KV: 2,00 m. 

• Tensiones mayores de 140 KV hasta 250 KV: 3,00 m. 

• Tensiones desde 1 a 250 KV: 4,00 m. 

• En la zona de obra que interfiera con una línea de alta tensión, se montarán los pórticos de protección, 

manteniéndose el dintel del pórtico en todas las direcciones a una distancia mínima de los conductores de 4 

m. 

• Si esta distancia de 4 m no permitiera mantener por debajo del dintel el paso de vehículos, se atendrá a la 

tabla dada anteriormente. 

• Para el caso que hay que atravesar por debajo de la catenaria, la distancia media en todas direcciones, y 

más desfavorable, del dintel a los conductores de contacto, no será inferior a 0,50 m. Se fijará el dintel, 

manteniendo los mínimos dichos, lo más bajo posible, pero de tal manera que permita el paso de vehículos 

de obra. 

• Los trabajos en instalaciones de alta tensión se realizarán, siempre, por personal especializado, y al menos 

por dos personas para que puedan auxiliarse. Se adoptarán las precauciones que siguen: 

• Abrir con corte visible todos las fuentes de tensión, mediante interruptores y seccionadores que aseguren la 

imposibilidad de su cierre intempestivo. 

• Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte. 

• Reconocimiento de la ausencia de tensión. 

• Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión. 

• Colocar las señales de seguridad adecuadas delimitando la zona de trabajo. 
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• En trabajos y maniobras en seccionadores e interruptores, se seguirán las siguientes normas: 

• Para el aislamiento del personal se emplearán los siguientes elementos: 

• Pértiga aislamiento. 

• Guantes aislantes. 

• Banqueta aislante. 

• Si los aparatos de corte se accionan mecánicamente, se adoptarán precauciones para evitar su 

funcionamiento intempestivo. 

• En los mandos de los aparatos de corte, se colocarán letreros que indiquen, cuando proceda, que no puede 

maniobrarse. 

• En los trabajos y maniobras en transformadores, se actuará como sigue: 

• El secundario del transformador deberá estar siempre cerrado o en cortocircuito, cuidando que nunca quede 

abierto. 

• Si se manipulan aceites se tendrán a mano los elementos de extinción. Si el trabajo es en celda con 

instalación fija contra incendios, estará dispuesta para su accionamiento manual. Cuando el trabajo se 

efectúe en el propio transformador estará bloqueada para evitar que su funcionamiento imprevisto pueda 

ocasionar accidentes a los trabajadores situados en su cuba. 

Una vez separado el condensador o una batería de condensadores estáticos de su fuente de 

alimentación mediante corte visible, antes de trabajar en ellos, deberán ponerse en cortocircuito y a tierra, 

esperando lo necesario para su descarga. 

• En los alternadores, motores sincronos, dínamos y motores eléctricos, en el interior de una máquina, se 

comprobará lo que sigue: 

• Que la máquina está parada. 

• Que las bornes de salida están en cortocircuito y a tierra. 

• Que la protección contra incendios está bloqueada. 

• Que están retirados los fusibles de la alimentación del rotor, cuando éste mantenga en tensión permanente 

la máquina. 

• Que la atmósfera no es inflamable o explosiva. 

• Quedará prohibido abrir o retirar los resguardos de protección de las celdas de una instalación de alta 

tensión antes de dejar sin tensión los conductores y aparatos contenidos en ellas. Recíprocamente, se 

prohíbe dar tensión sin cerrarla previamente con el resguardo de protección. 

• Solo se restablecerá el servicio de una instalación eléctrica de alta tensión, cuando se tenga la completa 

seguridad de que no queda nadie trabajando en ella. 

• Las operaciones que conducen a la puesta en servicio se harán en el orden que sigue: 

• En el lugar de trabajo, se retirarán las puestas a tierra y el material de protección complementario, y el jefe 

del trabajo, después del último reconocimiento, dará aviso de que el mismo ha concluido. 

• En el origen de la alimentación, recibida la comunicación de que se ha terminado el trabajo, se retirará el 

material de señalización y se desbloquearán los aparatos de corte y maniobra. 

Cuando por necesidades de la obra sea preciso montar equipos de alta tensión, tales como línea de alta 

tensión y transformador de potencia, necesitando darles tensión, se pondrá el debido cuidado en cumplir el 

Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y 

Centros de Transformación, y especialmente sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT 09 y 13. 

Varios 

Las grúas, deben llevar elementos de seguridad contra la caída de los elementos cargados o 

descargados. 

Los cables de sujeción de cinturón de seguridad y sus anclajes tendrán resistencia para soportar los 

esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su función protectora. 

Las plataformas de trabajo tendrán como mínimo 60 cm de ancho y las situadas a más de 2 m del suelo 

estarán dotadas de barandillas de 90 cm de altura, listón intermedio y rodapié de 20 cm. 

Las escaleras de mano deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. 

El contratista adjudicatario de la obra deberá disponer de suficiente cantidad de todo tipo de útiles y 

prendas de seguridad y de los repuestos necesarios. Por ser el adjudicatario de la obra, debe responsabilizarse 

de que los subcontratistas dispongan también de estos elementos y, en su caso, suplir las deficiencias que 

pudiera haber. 

Los postes para vehículos se regarán convenientemente para evitar el levantamiento del polvo. 

Las tapas para pequeños agujeros y arquetas, por sus características y colocación impedirán con 

garantías la caída de personas y objetos. 
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6.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Casco de seguridad, clase N: 

Cuando exista posibilidad de golpe en la cabeza o caída de objetos. 

Pantalla de seguridad para soldadura: 

Para trabajos de soldadura. 

Gafa contra proyecciones y polvo: 

Para trabajos con posible proyección de partículas y/o ambientes pulvigenos. 

Mascarilla contra polvo con filtro recambiable: 

Se utilizará cuando la formación de polvo durante el trabajo, no se pueda evitar por absorción o 

humidificación. Irá provista de filtro mecánico recambiable. 

Protector auditivo: 

En aquellos trabajos en que la formación del ruido sea excesiva. 

Cinturón de seguridad antivibratorio: 

Para conductores de toda máquina que se mueve por terrenos accidentados. 

Ropa de trabajo: 

Para todo tipo de trabajo 

Traje impermeable: 

Para días de lluvia o en zonas que existan filtraciones o salpicaduras. 

Guantes de goma o P.V.C.: 

Cuando se manejen hormigones, morteros, yesos u otras sustancias tóxicas formadas por aglomerantes 

hidráulicos. 

Guantes de cuero para soldador: 

Para trabajos de soldadura. 

Polainas para soldador: 

Para trabajos de soldadura. 

Mandil de cuero: 

Para trabajos de soldadura. 

Bota de Goma con plantilla de acero y puntera reforzada: 

Se utilizarán en días de lluvia, en trabajos en zonas húmedas o con barro. También en trabajos de 

hormigonado cuando se manejan objetos pesados que pueden provocar aplastamientos en dedos de los pies. 

Botas de cuero con plantilla de acero y puntera reforzada: 

En todo trabajo en que exista movimiento de materiales y la zona de trabajo esté seca. 

Mantenimiento de los equipos de protección personal 

Al iniciar la jornada, el trabajador revisará su equipo de protección personal y comprobará que el mismo 

se encuentra en perfecto estado. Si aprecia algún tipo de deficiencia que pueda comprometer la eficacia de las 

protecciones mencionadas, solicitará la sustitución de las mismas. 

Si durante la utilización de los equipos se produce algún incidente que altere el buen estado de los 

mismos, el trabajador lo comunicará a su superior y solicitará la sustitución del equipo defectuoso. 

Al finalizar la jornada, cada trabajador guardará sus prendas de protección personal convenientemente. 

Nunca se dejarán abandonadas en la obra. 

 

7.- INSTALACIONES PROVISIONALES PARA TRABAJADORES 

Servicios higiénicos 

Los lugares de trabajo dispondrán de agua potable, vestuarios, lavabos y retretes. La superficie por 

trabajador contratado, será de 2 m2., para estas instalaciones. 

Las cabinas de W.C. estarán dotadas de inodoro y portarrollos con papel higiénico. Cerradas mediante 

puertas rasgadas y montadas a 50 cm. del pavimento para permitir el auxilio en caso de accidentes (lipotimias, 

mareos, resbalones, etc.); cada cabina se cerrará con cerrojillo simple. Par el suministro de agua caliente 

sanitaria se instalará un calentador eléctrico. 

Las cabinas de ducha estarán dotadas de plato de ducha, grifería hidromezcladora caliente-fría y 

alcachofa rociadora fija. Se cerrarán mediante puertas rasgadas montadas a 50 cm. del pavimento para permitir 

el auxilio en caso de accidentes (lipotimias, mareos, resbalones, etc.) y cada cabina se cerrará con cerrojillo 

simple. 

Los lavabos estarán dotados de grifería hidromezcladora caliente – fría. 
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8.- ASISTENCIA SANITARIA Y ACCIDENTES 

Botiquín de obra 

Se dispondrá de 1 botiquín portátil de urgencia; se realizará una revista semanal, reponiendo lo 

encontrado a faltar. 

El contenido previsto de cada botiquín es: 

• Agua Oxigenada. 

• Alcohol de 96°. 

• Tintura de Yodo. 

• Mercurocromo o Povidona iodada (betadine o similar). Amoniaco. 

• Gasa estéril. 

• Algodón hidrófilo. 

• Vendas. 

• Esparadrapo. 

• Antiespasmódicos y Tónicos cardíacos de urgencia. Torniquetes. 

• Bolsas de goma para agua o hielo. 

• Guantes esterilizados. 

• Jeringuillas desechables. 

• Agujas para inyectables desechables. 

• Termómetro clínico. 

• Pinzas. 

• Tijeras 

Accidentes. Actuaciones de socorro en caso de accidente laboral 

Se atenderán de inmediato las necesidades de cada accidentado con el objetivo de evitar el progreso de 

las lesiones o su agravamiento. 

En caso de caída y antes de mover el accidentado se detectará en lo posible si las lesiones han podido 

afectar a. la columna vertebral para tomar las máximas precauciones en el traslado. 

Al accidentado se le moverá en camilla para garantizar en lo posible un correcto traslado. 

En caso de gravedad manifiesta, se llamará a una ambulancia para su evacuación hasta el centro 

asistencial. 

Se dispondrá en lugar visible para todos (oficina de obra y vestuarios) el nombre del centro asistencial al 

que acudir en caso de accidente, la distancia existente entre este y la obra y el itinerario más adecuado para 

acudir a los mismos. 

 

9.- NORMAS DE PREVENCIÓN 

9.1.-  MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

9.1.1.- Desbroce y explanación de tierras. 

Se inspeccionará detenidamente la zona de trabajo, antes del inicio de la explanación con el fin de 

descubrir accidentes importantes del suelo, objetos, etc., que pudieran poner en riesgo la estabilidad de las 

máquinas. 

Los árboles, deben ser talados mediante motosierra. Una vez talados, mediante anclaje al escarificador, 

se puede proceder sin riesgo al arranque del tocón, que deberá realizarse a marcha lenta para evitar el "tirón" y 

la proyección de objetos al cesar la resistencia. 

La maleza debe eliminarse mediante siega y se evitará recurrir al fuego. 

Queda prohibida la circulación o estancia del personal dentro del radio de acción de la maquinaria. 

Todas las maniobras de los vehículos, serán guiadas por una persona, y su tránsito dentro de la zona de 

trabajo, se procurará que sea por sentidos constantes y previamente estudiados, impidiendo toda circulación 

junto a los bordes de la excavación. 

Es imprescindible cuidar los caminos de circulación interna, cubriendo y compactando mediante escorias, 

zahorras, etc., todos los barrizales afectados por circulación interna de vehículos. 

Todos los conductores de máquinas para movimiento de tierras serán poseedores del Permiso de 

Conducir y estarán en posesión del certificado de capacitación. 

Antes de iniciar el desbroce se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de acuerdo con las 

Compañías suministradoras. Se obturará el alcantarillado y se comprobará si se han vaciado todos los depósitos 

y tuberías de antiguas construcciones. 

La maquinaria utilizada para los trabajos de desbroce estará asentada sobre superficies suficientemente 

sólidas. 

Para la extracción, trabajar de cara a la pendiente. Al parar, orientar el equipo hacia la parte alta de la 

pendiente y apoyado en el suelo. 
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Si es preciso, se evitará la formación de polvo regando ligeramente la superficie a desbrozar, así como 

las zonas de paso de vehículos rodados. 

Se atirantarán o apuntalarán los elementos de gran porte que amenacen con equilibrio inestable. 

Al suspender los trabajos no deben quedar elementos o cortes del terreno en equilibrio inestable. En 

caso de no poder asegurar su estabilidad provisional, se aislarán mediante obstáculos físicos y se señalizará la 

zona susceptible de desplome. 

 

9.1.2.-  Excavación por procedimientos neumáticos. 

No existirán tajos bajo zonas en las que se utilicen martillos rompedores en prevención del riesgo de 

golpes por objetos o fragmentos. 

Los empalmes de las mangueras y demás circuitos a presión, estarán en perfectas condiciones de 

conservación, revisándose dos veces como mínimo en el transcurso de la jornada de trabajo, y reparando las 

anomalías que se hubiesen detectado antes de reanudar los trabajos. 

Se vigilará que los punteros estén en perfecto estado y serán del diámetro adecuado a la herramienta 

que se esté utilizando, cerciorándose de que el puntero esté sólidamente fijado antes de iniciar el trabajo, en 

evitación de roturas o lanzamientos descontrolados. 

No se dejará el martillo hincado, ni se abandonará estando conectado al circuito de presión. A la 

interrupción del trabajo se desconectará el martillo, depositándose en el almacén de herramientas. 

Los compresores se ubicarán lo más alejados posible de la zona de martillos para evitar en lo posible la 

conjunción acústica. 

Se avisará a los trabajadores del riesgo de apoyarse a horcajadas sobre las culatas de los martillos 

neumáticos al transmitir vibraciones innecesarias. 

Se establecerá una estrecha vigilancia sobre el uso de todas las prendas de protección personal 

necesarias para eliminar los riesgos. 

 

9.1.3.-  Rellenos y compactado de tierras. 

La maquinaria y vehículos alquilados o subcontratados serán revisados antes de comenzar a trabajar en 

la obra, en todos los elementos de seguridad, exigiéndose al día el libro de mantenimiento y el certificado que 

acredite, su revisión por un taller cualificado, 

Se prohíbe la marcha hacia atrás de los camiones con la caja levantada o durante la maniobra de 

descenso de la caja, tras el vertido de tierras, en especial, en presencia de tendidos eléctricos aéreos. 

Se prohíbe que los vehículos transporten personal fuera de la cabina de conducción en número superior 

a los asientos existentes, en el interior. 

Las maniobras de marcha atrás de los vehículos al borde de terraplenes, se dirigirán por personal 

especializado, en evitación de desplomes y caídas. 

Se señalizarán los accesos a la vía pública mediante señalización vial normalizada de peligro indefinido y 

stop. 

Los vehículos subcontratados tendrán vigente la Póliza de Seguros con Responsabilidad Civil ilimitada, el 

Carné de Empresa y los Seguros Sociales cubiertos, antes de comenzar los trabajos en la obra. 

Todo el personal que maneje los camiones, dumpers, motoniveladoras, apisonadoras o compactadoras, 

será especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación 

acreditativa. 

Todos los vehículos pasarán la revisión periódica (ITV), en especial, en los órganos de accionamiento 

neumático, quedando reflejados las revisiones en el libro de mantenimiento. 

Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán siempre 

escrita de forma legible. 

Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la tara y la carga 

máxima. 

Cada equipo de carga para rellenos serán dirigidos por un jefe de equipo que coordinará las maniobras. 

Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas, 

especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras. 

Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las 

interferencias. 

Se instalarán en el borde de los terraplenes de vertidos, fuertes topes de limitación de recorrido para el 

vertido de retroceso. 

Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por personal capacitado 

Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m, como norma general, en torno 

a los compactadores y apisonadoras en funcionamiento. 

Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación serán 

dotados de bocina automática de marcha atrás. 

Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad para evitar las 

consecuencias de un vuelco. 
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Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios de 

este tipo de trabajos: peligro de vuelco, atropello, colisión, etc. 

Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a utilizar el casco de 

seguridad al abandonar la cabina, en el interior de la obra. 

 

9.2.- TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA HORMIGONADO. 

9.2.1.- Encofrado y desencofrado. 

Se prohíbe la permanencia de operarios en la zona de batido de cargas durante la operación de 

elevación de la madera, puntales y tablones con grúa. 

El ascenso y descenso del personal a los encofrados, se hará por medio de escaleras de mano 

reglamentarias. 

Se extremará la vigilancia de taludes, durante las operaciones de encofrado y desencofrado del trasdós 

de los muros de hormigón, en prevención de derrumbamientos. Estas operaciones se realizarán bajo vigilancia 

constante. 

Los clavos existentes en la madera ya usada, se sacarán o se remacharán inmediatamente después de 

haber desencofrado, retirando los que pudieran haber quedado sueltos por el suelo mediante barrido y apilado. 

El acopio de la madera, tanto nueva como usada, debe ocupar el menor espacio posible, estando 

debidamente clasificada y no estorbando los sitios de paso. 

Los puntales metálicos deformados se retirarán del uso sin intentar enderezarlos para volverlos a utilizar. 

En paralelo se mantendrá un tajo de limpieza y ordenado para evitar el desencofrado caminando sobre 

objetos inestables. 

Se instalarán cubridores de madera sobre las esperas de ferralla, sobre las puntas de los redondos. 

En los frentes se instalarán barandillas. 

Los clavos arrancados se barrerán y apilarán en un lugar conocido para su posterior retirada. Lo mismo 

se hará con el material sobrante. 

El desencofrado se realizará con ayuda de uñas metálicas, procurando situarse en el lado del que no 

pueda desprenderse la madera. 

 

 

 

9.2.2.- Ferrallado. 

Se prohíbe trepar por las armaduras. Para ascenso o descenso se utilizarán escaleras de mano 

reglamentarias. 

Durante la elevación de las barras, se evitará que los paquetes de hierro pasen por encima del personal. 

El izado de paquetes de armaduras, en barras sueltas o montadas, se hará suspendiendo la carga en 

dos puntos separados, para que la carga permanezca estable, evitando la permanencia o paso de personas bajo 

cargas suspendidas. El ángulo superior formado por los dos extremos del aparejo a la altura de la argolla de 

cuelgue, será igual o inferior a 90°. 

Las barras de ferralla se almacenarán ordenadamente y no interceptarán los pasos, se acopiarán sobre 

durmientes por capas ordenadas constituyendo pilas de 1,5 m. de altura máxima de tal forma que sean evitados 

los enganches fortuitos entre paquetes. 

Los desperdicios y recortes se amontonarán y eliminarán de la obra lo antes posible. 

Se pondrán sobre las parrillas planchas de madera, a fin de que el personal no pueda introducir el pie al 

andar por encima. De idéntica manera se marcarán pasos antes del hormigonado, para facilitar en lo posible 

esta tarea. 

La ferralla armada presentada, se recibirá de inmediato para evitar vuelcos una vez desprendida del 

gancho de cuelgue. 

Las parrillas de ferralla para armado de muros se acodalarán hasta concluir el montaje para evitar 

vuelcos. 

Las borriquetas de armado de ferralla estarán rematadas en ángulo hacia arriba, para evitar que al rodar 

sobre ella caigan al suelo los redondos en barras. 

Se acotará la superficie de posible barrido de las barras conformadas a base de dobladora mecánica, 

para evitar golpes al resto de los trabajadores. 

Las barras de gran longitud conformadas mediante dobladora mecánica, serán acompañadas durante el 

trayecto para evitar la proyección de pequeños objetos por roce contra el suelo. 

Se habilitará una zona próxima al lugar de montaje de las armaduras, para el acopio clasificado de los 

redondos. 

Se barrerá diariamente la zona del banco de trabajo para recoger puntas, alambres y recortes de 

ferralla, acopiándose en un lugar conocido para su posterior transporte al vertedero. 

Para circular sobre las armaduras se instalarán pasarelas de madera. 
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9.2.3.- Hormigonado. 

Vertido de hormigón (hormigón directo por canaleta) 

Previamente al inicio del vertido del hormigón del camión hormigonera, se instalarán fuertes topes 

antideslizamiento en el lugar donde haya de quedar situado el camión. 

Los operarios no se situarán detrás de los camiones hormigonera en maniobras de marcha atrás; estas 

maniobras siempre deberán ser dirigidas desde fuera del vehículo por uno de los trabajadores. Tampoco se 

situarán, en el lugar de hormigonado, hasta que el camión hormigonera no esté en posición de vertido. 

Para facilitar el paso seguro del personal encargado de montar, desmontar y realizar trabajos con la 

canaleta de vertido de hormigón por taludes hasta el cimiento, se colocarán escaleras reglamentarias. 

Se prohíbe el cambio de posición del camión hormigonera al mismo tiempo que se vierte el hormigón. 

Esta maniobra deberá efectuarse en su caso con la canaleta fija para evitar movimientos incontrolados. 

Los camiones hormigonera no se aproximarán a menos de 2 m., de los cortes del terreno. 

Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación para las operaciones de guiado de la 

canaleta. 

Se instalará un cable de seguridad amarrado a puntos sólidos en el que enganchar el mosquetón del 

cinturón de seguridad en los tajos con riesgos de calda de altura. 

Se habilitarán puntos de permanencia seguros intermedios, en aquellas situaciones de vertido a media 

ladera. 

La maniobra de vertido será dirigida por un capataz que vigilará que no se realicen maniobras bruscas. 

Hormigonado mediante cubilote. 

No se cargará el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo suspende. Se 

señalizará expresamente el nivel de llenado equivalente al peso máximo, que se mantendrá visible. 

Se prohíbe permanecer debajo de las cargas suspendidas por las grúas, para evitar golpes por 

fragmentos desprendidos. 

Se obligará a los operarios en contacto con los cubos, al uso de guantes protectores para su guía y 

accionamiento de los mecanismos de apertura o cierre. 

Se señalizará mediante trazas en el suelo, o cuerda con banderolas, las zonas batidas por el cubilote. 

La abertura del cubilote para vertido se realizará exclusivamente accionando la palanca con las manos 

protegidas con guantes impermeables. 

Se procurará no golpear con el cubilote los encofrados ni las entibaciones. 

Del cubilote colgarán cuerdas de guía para ayudar en la colocación sobre la posición de vertido. Se 

prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caldas por movimiento pendular del cubilote. 

Hormigonado mediante bombeo. 

El personal encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este trabajo. 

Después de hormigonar se lavará y limpiará el interior de los tubos y antes de hormigonar, se lubricarán 

las tuberías, enviando masas de mortero de pobre dosificación, para posteriormente, bombear el hormigón con 

la dosificación requerida. 

Hay que evitar los "tapones" porque son riesgo de accidente al desmontar la tubería. Evitar los codos de 

pequeño radio. 

La manguera de salida será guiada por dos operarios para evitar las caídas por golpe de la manguera. 

Un trabajador, será el encargado permanente de cambiar de posición los tableros de apoyo sobre las 

parrillas de los que manejan la manga de vertido del hormigón para evitar las posibles caídas. 

Los comienzos de bombeo y cese serán avisados con antelación a los operarios de manejo de la 

manguera en previsión de accidentes por movimientos inesperados. 

Para vertidos a distancia de gran extensión se instalará una cabria para soporte del final del tubo y 

manguera de vertido. 

Se evitarán los movimientos de la tubería de la bomba de hormigonado, colocándola sobre caballetes 

arriostrándose las partes más susceptibles de movimiento en prevención de golpes por reventón. 

El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, deberá realizarse con 

máximas precauciones e incluso estarán dirigidos los trabajos por un trabajador especialista. 

Cuando se utilice la "pelota de limpieza" se colocará un dispositivo que impida la proyección; no 

obstante, los operarios se alejarán del radio de acción de su posible trayectoria. 

Se deberán revisar periódicamente los conductos de aceite a presión de la bomba de hormigonado, y se 

cumplirá con las operaciones de mantenimiento expuestas por el fabricante. 

La tubería de la bomba de hormigonado se apoyará sobre caballetes, arrastrándose las partes 

susceptibles de movimiento. 

La manguera terminal de vertido será gobernada por un mínimo de dos operarios, para evitar las caídas 

por movimiento incontrolado de la misma. 

Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie, se establecerá un camino de tablones 

seguro sobre los que se apoyen los operarios que gobiernan el vertido con la manguera. 
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El hormigonado de pilares y elementos verticales, se ejecutará gobernando la manguera desde torretas 

de hormigonado. 

 

9.3.- FIRMES. 

9.3.1.- Extendido de bases, subbases, aglomerado y compactación. 

La maquinaria y vehículos alquilados o subcontratados serán revisados antes de comenzar a trabajar en 

la obra, en todos los elementos de seguridad, exigiéndose al día el libro de mantenimiento y el certificado que 

acredite, su revisión por un taller cualificado. 

Se prohíbe la marcha hacia atrás de los camiones con la caja levantada o durante la maniobra de 

descenso de la caja, tras el vertido de aglomerado. 

Se prohíbe sobrepasar el tope de carga máxima especificado para cada vehículo, Se prohíbe que los 

vehículos transporten personal fuera de la cabina de conducción y en número superior a los asientos existentes. 

Los vehículos subcontratados tendrán vigente la Póliza de Seguros con Responsabilidad Civil ilimitada, el 

Carné de Empresa y los Seguros Sociales cubiertos, antes de comenzar los trabajos en la obra. 

Se advertirá al personal de obra mediante letreros divulgativos y señalización normalizada, de los riesgos 

de vuelco, atropello y colisión. 

En todos los tableros de los correspondientes puentes y pasos superiores, que ofrezcan riesgos de caída, 

se instalará la barandilla perimetral de seguridad. 

Todos los tajos deberán estar vigilados por un mando que estará pendiente de circulación para que, en 

caso de riesgo, pueda avisar a sus compañeros. 

Se organizarán los tajos para tener una coordinación en la circulación. 

Los camiones, al verter las zahorras, procurarán que la caja, una vez vacía, no esté en posición de 

volquete antes de iniciar la marcha. Se procurará que haya el mínimo de personal en las cercanías de las 

máquinas en movimiento. 

El personal técnico, que debe realizar trabajos en la traza estará convenientemente señalizado y 

protegido mediante vallas reglamentarias para evitar el atropello. 

En caso de que haya posibilidad de la generación de polvo debido al movimiento de tierras, el camión 

cisterna hará los preceptivos riegos para evitar la generación de polvo. 

Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva de la extendedora estarán 

dirigidas por un especialista. 

Todos los operarios, auxiliares al proceso, se mantendrán en la cuneta durante la operación de llenado 

de la tolva y ello es así en previsión de riesgos de atrapamiento y atropello durante las maniobras. 

Se prohíbe expresamente dormitar a la sombra proyectada por el rodillo vibrante en estación, en 

prevención de accidentes. 

En la maniobra de marcha atrás de los camiones, éstos tocarán el claxon como medida de advertencia, 

sino tienen avisador acústico marcha atrás. 

Los operarios que realicen los riegos superficiales, para evitar las salpicaduras del alquitrán asfáltico, que 

puedan producir quemaduras, protegerán sus manos con guantes de cuero, la cara con máscara de tejido 

metálico y sus pies con botas de cuero y suela aislante: la ropa de trabajo será de color amarillo. 

Toda discontinuidad en los firmes debido a la ultimación de una pequeña obra de fábrica se señalizará 

para evitar el riesgo que conlleva el estar descubierta dicha obra de fábrica. 

Debe de prohibirse el tránsito de terceros por la obra, aunque ésta esté prácticamente terminada. Para 

ello se señalizará exhaustivamente tal prohibición e, incluso es conveniente que de tanto en tanto se realicen 

fotografías de al situación de dichas señalizaciones en la obra, levantando un acta notarial, o simplemente, 

reflejándolo en el acta del comité de seguridad y salud. 

 

9.4.- VARIOS. 

9.4.1.- Plantaciones. 

Para los trabajos de plantaciones se exigirá el uso de las siguientes prendas de protección personal: 

• Mono de trabajo, 

• Guantes para carga y descarga. Guantes de goma o P.V.C. 

• Mandil impermeable. 

• Botas de goma o P.V.C. 

• Faja de protección antilumbalgias. Sombrero de paja o gorra-visera. Botas antideslizantes. 

El personal será especialista en trabajos de ajardinamiento. 

El trasiego de plantas y tierras de realizará mediante el uso de carretones chinos. 

Se evitará la carga a hombro de más de 50 Kg. 

Se evitará la creación de barrizales y encharcamiento. 
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9.4.2.- Señalización horizontal y vertical. 

Se evitará en lo posible el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel. Se prohíbe la mezcla 

directa de pigmentos y soluciones a brazo para evitar la absorción cutánea. 

El vertido de pinturas y materias primas sólidas: pigmentos y cemento se llevará a cabo desde poca 

altura para evitar salpicaduras y formación de nubes de polvo. 

Cuando se trabaje con pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos, se prohíbe 

fumar, comer y beber mientras se manipulen. Las actividades que se han prohibido se realizarán en otro lugar a 

parte y previo lavado de manos. 

Cuando se apliquen pinturas con riesgo de inflamación se alejarán del trabajo las fuentes radiantes de 

calor, teniendo previsto en las cercanías del tajo, un extintor adecuado de polvo químico seco. 

El almacenamiento de pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables deberá hacerse en 

recipientes cerrados alejados de fuentes de calor y en particular, cuando se almacenen aquellos que contengan 

nitrocelulosa se deberá realizar un volteo periódico para evitar el riesgo de inflamación. El local estará 

perfectamente ventilado y provisto de extintores adecuados de polvo químico seco. 

Las señales verticales se acopiarán ordenadamente en prevención del riesgo de vuelco y atropamiento. 

 

Las señales se repartirán una a una ubicándose junto a la zona de instalación para su posterior 

colocación. 

El izado de las señales que deban ser instaladas en altura se realizará con la ayuda del camión grúa, 

sujetando la señal mediante cabos guía para evitar los movimientos indeseables y un camión con guindola 

telescópica para estancia del operario que deba realizar el anclaje al soporte. 

 

9.5.- INSTALACIONES. 

9.5.1.- Instalación eléctrica provisional de obra. 

Estudio previo. 

Se determinarán las secciones de los cables, los cuadros necesarios, su situación, así como las 

protecciones necesarias para las personas y las máquinas. Todo ello según lo contenido en el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 

Los calibres de los cables serán los adecuados para la carga que han de soportar en función del cálculo 

realizado. 

Los cables a emplear en la obra poseerán un aislamiento de 1.000 V.; la funda de los cables tendrá un 

aislamiento de 1.000 V. 

La distribución a partir del cuadro general se hará con cable manguera antihumedad perfectamente 

protegido; siempre que sea posible irá enterrado, señalizándose con tablones su trayecto en los lugares de paso. 

Los empalmes provisionales y alargaderas, se harán con empalmes especiales antihumedad, del tipo 

estanco. 

Los empalmes definitivos se harán mediante cajas de empalmes, admitiéndose en ellos una elevación de 

temperatura igual a la admitida para los conductores. Las cajas de empalmes serán de modelos normalizados 

para intemperie. 

Siempre que sea posible, los cables irán colgados, los puntos de sujeción estarán perfectamente 

aislados, no serán simples clavos. Las mangueras tendidas por el suelo, al margen de deteriorarse y perder 

protección, son obstáculos para el tránsito normal de trabajadores. 

Interruptores. 

Los interruptores estarán protegidos, en cajas del tipo blindado, con cortacircuitos fusibles y ajustándose 

a las normas establecidas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Se instalarán dentro de cajas 

normalizadas con puerta y cierre, con una señal de "Peligro Electricidad" sobre la puerta. 

Cuadros eléctricos. 

Cada cuadro eléctrico irá provisto de su toma de tierra correspondiente, a través del cuadro eléctrico 

general y señal normalizada de "Peligro Electricidad" sobre la puerta, que estará provista de cierre. 

Irán montados sobre tableros de material aislante, dentro de una caja que los aísle, montados sobre 

soportes o colgados de la pared, con puerta y cierre de seguridad. 

El cuadro eléctrico general se accionará subido sobre una banqueta de aislamiento eléctrico específico. 

Su puerta estará dotada de enclavamiento. 

El cuadro eléctrico general se instalará en el interior de un receptáculo cerrado con ventilación continua 

por rejillas y puerta con cerradura. La llave quedará identificada mediante llavero específico en el cuadro de 

llaves en la oficina de la obra. 

Tomas de corriente. 

Las tomas de corriente serán blindadas, provistas de una clavija para toma de tierra y siempre que sea 

posible, con enclavamiento. 

Se emplearán colores distintos en los tomacorrientes para diferenciar el servicio a 220 v. del de 380 v. 

Se colocarán todos los que la instalación requiera, pero de un calibre tal que "salten" antes de que la 

zona de cable que protegen llegue a la carga máxima. 
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Con ellos se protegerán todas las máquinas, así como la instalación de alumbrado 

Interruptores diferenciales. 

Todas las máquinas así como la instalación de alumbrado irán protegidos con un interruptor diferencial 

de 30 mA. 

Las máquinas eléctricas quedarán protegidas en sus cuadros, mediante interruptores diferenciales 

selectivos, calibrados con respecto al del cuadro general para que se desconecten antes que aquel o aquellos de 

las máquinas con fallos, y evitar la desconexión general de toda la obra. 

Tomas de tierra. 

En caso de ser necesaria la instalación de un transformador, se le dotará de la toma de tierra adecuada, 

ajustándose a los reglamentos, y exigencias de la empresa suministradora. 

La toma de tierra de la maquinaria se hará mediante hilo de toma de tierra específico y por intermedio 

del cuadro de toma de corriente y cuadro general en combinación con los interruptores diferenciales generales o 

selectivos. 

 

9.6.- MAQUINARIA. 

9.6.1.- Maquinaria auxiliar en general. 

Las máquinas - herramientas que originen trepidaciones tales como martillos neumáticos, apisonadoras, 

remachadoras, compactadores o vibradoras, o similares, deberán estar provistas de horquillas y otros 

dispositivos amortiguadores, y al trabajador que las utilice se le proveerá de equipo de protección personal 

antivibratorio (cinturón de seguridad, guantes, almohadillas, botas, etc). 

Los motores eléctricos estarán provistos de cubiertas permanentes u otros resguardos apropiados, 

dispuestos de tal manera que prevengan el contacto de las personas u objetos. 

Los engranajes al descubierto, con movimiento mecánico o accionado a mano, estarán protegidos con 

cubiertas completas, que sin necesidad de levantarlas permiten engrasarlos, adoptándose análogos medios de 

protección para las transmisiones por tornillos sin fin, cremalleras y cadenas. 

Toda máquina averiada o cuyo funcionamiento sea irregular, será señalizada, y se prohibirá su manejo a 

trabajadores no encargados de su reparación. Para evitar su involuntaria puesta en marcha se bloquearán los 

arrancadores de los motores eléctricos o se retirarán los fusibles de la máquina averiada y si ello no es posible, 

se colocará un letrero con la prohibición de maniobrarla, que será retirado solamente por la persona que lo 

colocó. 

Si se hubieran de instalar motores eléctricos en lugares con materias fácilmente combustibles, en locales 

cuyo ambiente contenga gases, partículas o polvos inflamables o explosivos, poseerán un blindaje 

antideflagrante. 

La carga debe estar en su trayecto, constantemente vigilada por el maquinista, y en casos en que 

irremediablemente no fuera así, se colocará uno o varios trabajadores que efectuarán las señales adecuadas, 

para la correcta carga, desplazamiento, parada y descarga. 

Se prohíbe la permanencia de cualquier trabajador en la vertical de las cargas izadas o bajo el trayecto 

de recorrido de las mismas. 

Los aparatos de izar y transportar en general, estarán equipados con dispositivos para frenado efectivo 

de un peso superior en una vez y medirá la carga límite autorizada; y los accionados eléctricamente, estarán 

provistos de dispositivos limitadores que automáticamente corten la energía eléctrica al sobrepasar la altura o 

desplazamiento máximo permisible. 

Los cables de izado y sustentación serán de construcción y tamaño apropiados para las operaciones en 

que se hayan de emplear; en caso de sustitución por deterioro o rotura se hará mediante mano de obra 

especializada y siguiendo las instrucciones para el caso dadas por el fabricante. 

Los ajustes de ojales y los lazos para los ganchos, anillos y argollas, estarán provistos de guardacabos 

metálicos resistentes. 

Se inspeccionará semanalmente en número de los hilos rotos, desechándose aquellos cables que lo 

estén en más de 10% de los mismos. 

Los ganchos, serán de acero o hierro forjado, estarán equipados con pestillos u otros dispositivos de 

seguridad para evitar que la cargas puedan salirse y las partes que estén en contacto con cadenas, cables o 

cuerdas serán redondeadas. 

Los aparatos y vehículos llevarán un rótulo visible con indicaciones de carga máxima que puedan admitir 

y que por ningún concepto será sobrepasada. 

Toda la maquinaria eléctrica, deberá disponer de "toma de tierra", y protecciones diferenciales correctos. 

 

 

 

 

 

) 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                      “CONSTRUCCIÓN DE UNA PISTA RURAL DESDE LA CABEZONADA 

UNIVERSITAT DE LLEIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                         A LA ESTIVA  EN EL T.M. DE LA FUEVA (HUESCA)” 

 

  ANEJO 10.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

9.6.2.- Maquinaria de movimiento de tierras y excavaciones en general. 

Estarán equipadas con: 

• Señalización acústica automática para la marcha atrás. 

• Faros para desplazamientos hacia delante o hacia atrás. 

• Servofrenos y frenos de mano. 

• Pórticos de seguridad. 

• Retrovisores de cada lado. 

• Extintor. 

Y en su utilización se seguirán las siguientes reglas: 

Cuando una máquina de movimiento de tierras esté trabajando, no se permitirá el acceso al terreno 

comprendido en su radio de trabajo; si permanece estática, se señalizará su zona de peligrosidad actuándose en 

el mismo sentido. 

Ante la presencia de conductores eléctricos bajo tensión se impedirá el acceso de la máquina a puntos 

donde pudiese entrar en contacto. 

No se abandonará la máquina sin antes haber dejado reposada en el suelo la cuchara o la pala, parado 

el motor, quitada la llave de contacto y puesto el freno. 

No se permitirá el transporte de personas sobre estas máquinas. 

No se procederá a reparaciones sobre la máquina con el motor en marcha. 

Los caminos de circulación interna se señalizarán con claridad para evitar colisiones o roces, poseerán la 

pendiente máxima autorizada por el fabricante para la máquina que menor pendiente admita. 

No se realizarán ni mediciones ni replanteos en las zonas donde estén trabajando máquinas de 

movimiento de tierras hasta que estén paradas y en lugar seguro de no ofrecer riesgo de vuelcos o 

desprendimiento de tierra. 

 

9.6.3.- Bulldozer. 

La hoja deberá estar bajada para desplazarse con seguridad, tanto hacia delante como hacia atrás. 

Cuando la máquina esté aparcada o durante la revisión, la hoja deberá descansar sobre el suelo. 

En general, se utilizarán velocidades moderadas. 

No se trabajará en pendientes excesivamente pronunciadas susceptibles de producir vuelco. 

Cuando se quiten obstáculos como troncos de árboles, piedras de gran tamaño, etc., no se cargará 

contra ellos a alta velocidad: se eliminarán haciendo la excavación a modo de palanca. 

Cuando se trabaje en un vertedero no se llegará nunca hasta el borde, se utilizarán topes de frenado. 

 

9.6.4.- Pala cargadora. 

Utilizar la pala adecuada al trabajo a realizar. Utilizar palas sobre orugas en terrenos blandos sobre 

materiales duros. 

Utilizar palas sobre neumáticos en terrenos duros y abrasivos para materiales sueltos. 

Utilizar el equipo adecuado; para cargar roca, colocar la cuchara de roca. Los materiales muy densos 

precisan cucharones muy densos. En todo caso recuérdese que las palas son para carga, no para excavar. 

Cada pala está diseñada para una carga determinada, sobrepasando su cota, se provoca el riesgo. 

Es imprescindible el tensado de las cadenas o la comprobación de la presión de los neumáticos. En 

muchos casos la colocación de cadenas en los neumáticos aumenta la producción y disminuye el riesgo. 

Cuando se trabaje en la proximidad de desniveles o zonas peligrosas, es imprescindible colocar balizas 

de forma visible en los límites de la zona de evolución. En grandes movimientos de tierras y vertederos es 

necesario, la presencia de un señalista. 

En todas las operaciones el maquinista estará cualificado. 

Se inspeccionará el terreno en que ha de trabajar la máquina, ante el peligro de posibles agujeros, 

surcos, hierros o encofrados. 

Se desconectará el motor cuando se aparque y siempre sobre terreno firme y llano. Si existiese una 

pequeña inclinación no es suficiente con aplicar los frenos, se colocarán calzos en las ruedas o en las cadenas. 

Se revisará el funcionamiento de todos los elementos de la máquina antes de empezar cada turno, 

especialmente luces, frenos, claxon. Se vigilará que no haya derrame de aceites o combustibles. 

Cuando las revisiones se lleven a cabo en el lugar de trabajo porque no haya ningún foso de inspección 

disponible, lo normal es levantar la máquina con la pala de un extremo, permitiendo así el poderse situar debajo 

de la máquina, Cuando se hace esta operación la máquina debe estar bloqueada en la posición elevada, por 

ejemplo utilizando traviesas de ferrocarril. 

No se excavará de manera que se forme un saliente. 

No se circulará nunca con la cuchara en alto, tanto si está llena como vacía. 

No se subirán pendientes marcha atrás con el cucharón lleno. 
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9.6.5.- Retroexcavadora. 

Utilizar la retroexcavadora adecuada al terreno a utilizar. Utilizar orugas en terrenos blandos para 

materiales duros y trayectos cortos o mejor sin desplazamiento. Utilizar retroexcavadora sobre neumáticos en 

terrenos duros y abrasivos para materiales sueltos y trayectos largos y/o de continuo desplazamiento. 

Estas máquinas en general no suelen sobrepasar pendientes superiores al 20% en terrenos húmedos y 

30% en terrenos secos pero deslizantes. 

Durante un trabajo con equipo retro, es necesario hacer retroceder la máquina, cuando la cuchara 

comienza a excavar por debajo del chasis. Nunca se excavará por debajo de la máquina pues puede volcar en la 

excavación. 

Al cargar de material los camiones, la cuchara nunca debe pasar por encima de la cabina del camión. 

En los trabajos con estas máquinas, en general, para la construcción de zanjas, es preciso atención 

especial a la entibación de seguridad, impidiendo los derrumbamientos de tierras que puedan arrastrar a la 

máquina y alcanzar al personal que trabaja en el fondo de las zanjas. 

Es imprescindible el tensado de las cadenas o la comprobación de la presión de los neumáticos. En 

muchos casos la colocación de las cadenas en los neumáticos aumenta la producción y disminuye el riesgo. 

Cuando se trabaje en la proximidad de desniveles o zonas peligrosas, es imprescindible colocar balizas 

de forma visible en los límites de la zona de evolución. En grandes movimientos de tierras y vertederos es 

necesario, la presencia de un señalista. 

Cuando no esté trabajando, debe estar parada con los frenos puestos. Las máquinas con ruedas deben 

tener estabilizadores. 

Se colocarán de manera que las ruedas o las cadenas estén a 90 grados respecto a la superficie de 

trabajo, siempre que sea posible. Esto permite mayor estabilidad y un rápido retroceso. 

Si se utiliza la de cadenas con pala frontal, deben quedar las ruedas cabillas detrás para que no puedan 

sufrir ningún daño, debido a la caída fortuita de materiales. 

En operaciones con pala frontal, sobre masas de una cierta altura, se empezará atacando las capas 

superiores para evitar derrumbamientos. 

Cuando haya varias máquinas trabajando a diversos niveles, se hará que la máquina ensanche 

suficientemente su corte antes de comenzar otro más bajo. Esto impide que caigan sobre la máquina inferior 

rocas o tierras. Se evitará que la situada en la parte inferior excave bajo la plataforma superior. 

Cuando sea necesario trabajar en una pendiente, se hará hacia arriba, así el agua no se introducirá en la 

excavación. 

Cuando se suba o baje por un camino con una pendiente pronunciada, se situará la cuchara a una altura 

que no choque con los posibles obstáculos, pero lo suficientemente baja como para actuar de soporte de la 

máquina en caso de que ésta fuese a volcar. 

La cuchara no debe usarse nunca para golpear rocas, especialmente si están medio desprendidas. 

Cuando se circula con retroexcavadora de orugas deben de actuar las ruedas cabillas en la parte trasera 

para que las cadenas, en contacto con el suelo, estén en tensión. 

Por la razón antes mencionada, cuando se usa el cucharón retroexcavador, las ruedas cabillas deben 

estar en la parte delantera (extremo de trabajo). 

Se debe cargar el material en los camiones de manera que la cuchara nunca pase por encima de la 

cabina del camión o del personal de tierra. 

Cuando se realice la carga, el conductor del vehículo debe estar fuera de la cabina, alejado del alcance 

de la posible pérdida de material y en un punto de buena visibilidad para que pueda actuar de guía. Si el 

vehículo tiene una cabina de seguridad, estará mejor dentro de ella. 

Si se instalan en la retroexcavadora una extensión y un gancho grúa, se alteran las características de 

trabajo. 

Siempre que se cambien accesorios, hay que asegurarse de que el brazo está abajo y parado. Cuando 

sea necesario, en algunas operaciones de mantenimiento por ejemplo, trabajar con el brazo levantado, se 

utilizarán puntales para evitar que vuelque. 

Se descargará la tierra a una distancia prudencial del borde de la zanja. 

 

9.6.6.- Motoniveladora. 

Esta maquina, como en general todas las provistas de cuchilla, es muy difícil de manejar, requiriendo 

que sean siempre empleadas por personal especializado y habituado a su uso. 

Las motoniveladoras están diseñadas para mover materiales ligeros y efectuar refinos. No deben nunca 

utilizarse como buldózer, causa de gran parte de accidentes así como el deterioro de la máquina. 

El refino de taludes debe realizarse cada 2:3 m. de altura. La máquina trabaja mejor, con mayor rapidez, 

evitando posibles desprendimientos y origen de accidentes. 

Estas máquinas no deberán sobrepasar en ningún caso pendientes laterales superiores al 40%. 

Se utilizarán los peldaños y asideros para el ascenso o descenso a la cabina de mando. 

Se prohíbe realizar trabajos de medición o replanteo con la motoniveladora en movimiento. 

Se cuidará especialmente la visibilidad. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                      “CONSTRUCCIÓN DE UNA PISTA RURAL DESDE LA CABEZONADA 

UNIVERSITAT DE LLEIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                         A LA ESTIVA  EN EL T.M. DE LA FUEVA (HUESCA)” 

 

  ANEJO 10.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Se utilizará para mover materiales ligeros y efectuar refinos. No debe emplearse como si fuera un 

buldózer. 

Se comprobará frecuentemente el correcto funcionamiento de los indicadores de la máquina. 

Se atenderá escrupulosamente las normas dictadas por el fabricante para el mantenimiento de la 

máquina. 

Dispondrán de dispositivo de aviso sonoro y de luz indicadora de marcha atrás. 

No se transportarán personas. 

Dispondrá de extintor en la cabina. 

 

9.6.7.- Maquinaria de compactación. 

Estas máquinas, por su manejo sencillo y cuyo trabajo consiste en ir y venir repetidas veces por el 

mismo camino. Son unas de las que mayores índices de accidentabilidad tienen, fundamentalmente por 

siguientes causas: 

Trabajos monótonos que hace frecuente el despiste del maquinista, provocando atropellos, vuelcos y 

colisiones. Es necesario rotaciones de personal y controlar períodos de permanencia en su manejo. 

Inexperiencia del maquinista, pues en general, se deja estas máquinas en manos de cualquier operario 

con carné de conducir o sin él, dándole unas pequeñas nociones del cambio de marcha y poco más. El conductor 

estará en posesión del carné de conducir y de capacitación para manejo de maquinaria pesada. 

Los compactadores tienen el centro de gravedad relativamente alto, lo que les hace muy inestables al 

tratar de salvar pequeños desniveles, produciéndose el vuelco. 

Se prohibirá realizar operaciones de mantenimiento con la máquina en marcha. 

Se asegurará el buen estado del asiento del conductor con el fin de absorber las vibraciones de la 

máquina y que no pasen al operario. 

Se dotará a la máquina de señales acústicas intermitentes de marcha hacia atrás. 

Antes de subir a la máquina para iniciar la marcha, se comprobará que no hay nadie en las 

inmediaciones, así como la posible existencia de manchas que indique pérdidas de fluidos. 

Se atenderá siempre al sentido de la marcha. 

No se transportará pasajero alguno. 

Cuando se tenga que circular por superficies inclinadas, se hará siempre según la línea de máxima 

pendiente. 

Al abandonar la máquina se dejará en horizontal, frenada, con el motor parado. 

Para abrir el tapón del radiador, se eliminará previamente la presión interior y se tomarán precauciones 

para evitar quemaduras. 

Se efectuarán todas las revisiones indicadas en el manual de mantenimiento. 

No se realizarán revisiones o reparaciones con el motor en marcha. 

 

9.6.8.- Dúmper. 

 

Se señalizará y establecerá un fuerte tope de fin de recorrido ante el borde de taludes o cortes en los 

que el dúmper deba verter su carga. 

Se señalizarán los caminos y direcciones que deban ser recorridos por dúmperes. 

Es obligatorio no exceder la velocidad de 20 Km/h. tanto en el interior como en el exterior de la obra. 

Si el dúmper debe de transitar por vía urbana deberá ser conducido por persona provista del preceptivo 

permiso de conducir de clase B. (Esta medida es aconsejable incluso para tránsito interno). 

Se prohíbe sobrepasar la carga máxima inscrita en el cubilote. 

Se prohíbe el "colmo" de las cargas que impida la correcta visión del conductor. 

Queda prohibido el transporte de personas sobre el dúmper (para esta norma, se establece que la excepción 

debida aquellos dúmperes dotados de transportín para estos menesteres). 

El remonte de pendientes bajo carga se efectuará siempre en marcha al frente, y los descensos en 

marcha de retroceso, en prevención del riesgo de vuelco. 

La movilidad de estos vehículos es grande por lo que se recomienda usarlos a velocidades medias o 

bajas. Las demostraciones de destreza están expresamente prohibidas pues se consideran "maniobras inseguras 

peligrosas". 

 

9.6.9.- Camión de transporte de materiales. 

Todos los vehículos dedicados a transportes de materiales, deberán estar en perfectas condiciones de 

uso. 

Son extensivas las condiciones generales expresadas o aplicables a lo descrito en las generalidades de 

maquinaria. 
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Las cargas se repartirán sobre la caja, con suavidad evitando descargas bruscas, que desnivelen la 

horizontalidad de la carga. 

El "colmo" del material a transportar se evitará supere una pendiente ideal en todo el contorno del 5%. 

Se procurará regar las cargas con materiales sueltos. (En especial las que se han de transportar a 

vertedero), en evitación de polvaredas innecesarias. 

En caso de estacionar el vehículo en pendientes, se utilizará los calzos antideslizantes. 

Se recomienda cubrir las cargas con una lona, situada bajo flejes de sujeción de la carga, en evitación 

de vertidos. 

 

9.6.10.- Camión hormigonera. 

En este caso son aplicables las medidas preventivas expresadas genéricamente para la maquinaria, no 

obstante a lo dicho, se tendrán presentes las siguientes recomendaciones: 

Se procurará que las rampas de accesos a los tajos, sean uniformes y que no superen la pendiente del 

20%. 

Se procurará no llenar en exceso la cuba en evitación de vertidos innecesarios durante el transporte de 

hormigón. 

Se evitará la limpieza de la cuba y canaletas en la proximidad de los tajos. 

Los operarios que manejen las canaletas desde la parte superior de las zanjas evitarán en lo posible 

permanecer a una distancia inferior a los 60 cm. del borde de la zanja. 

Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento del camión hormigonera a una 

distancia inferior a los 2 m. del borde de las zanjas. En caso de ser necesaria una aproximación inferior a la 

citada se deberá entibar la zona de la zanja afectada por el estacionamiento del camión hormigonera, dotándose 

además al lugar de un tope firme y fuerte para la rueda trasera del camión, en evitación de caídas y 

deslizamientos. 

 

9.6.10.- Camión Grúa. 

Se atenderá a todo lo indicado en el punto anterior. 

Durante la elevación, la grúa ha de estar bien asentada sobre terreno horizontal, con todos los gatos 

extendidos adecuadamente, para que las ruedas queden en el aire. De existir barro o desniveles, los gatos se 

calzarán convenientemente. 

Durante los trabajos el operario vigilará atentamente la posible existencia de líneas eléctricas aéreas 

próximas. 

En caso de contacto con una línea eléctrica, el operador permanecerá en la cabina sin moverse hasta 

que no exista tensión en la línea o haya concluido el contacto. Si fuese imprescindible bajar de la máquina, lo 

hará dando un salto. 

En los trabajos de montaje y desmontaje de tramos de pluma, se evitará situarse debajo de ella. 

A fin de evitar atrapamientos entre la parte giratoria y el chasis, nadie deberá permanecer en el radio de 

acción de la máquina. 

El desplazamiento de la grúa con carga es peligroso: si el realizarlo fuera imprescindible, deberán 

observarse minuciosamente las siguientes reglas: 

• Poner la pluma en la dirección del desplazamiento. 

• Evitar las paradas y arranques repentinos. 

• Usar la pluma más corta posible. 

• Guiar la carga por medio de cuerdas. 

• Llevar recogidos los gatos. 

• Mantener la carga lo más baja posible. 

 

9.6.11.- Camión bomba hormigón. 

Se revisará la tubería, principalmente el tramo de goma. 

En los casos que la tubería sea de enchufe rápido, se tomarán medidas para evitar la apertura 

intempestiva de los pestillos. 

Se asentarán los gatos en terreno firme, calzándolos con tablones en caso necesario. 

Se tendrá especial cuidado cuando haya que evolucionar en presencia de líneas eléctricas aéreas, 

manteniéndose en todo momento las distancias de seguridad. 

Se vigilará frecuentemente los manómetros: un aumento de presión indicaría que se ha producido un 

atasco. 

Con la máquina en funcionamiento, no manipular en las proximidades de las tajaderas. 

No intentar nunca actuar a través de la rejilla de la tolva receptora. En caso ineludible, parar el agitador. 

Para deshacer un atasco no emplear aire comprimido. 

Al terminar el bombeo limpiar la tubería con la pelota de esponja, poniendo la rejilla en el extremo. 
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Si una vez introducida la bola de limpieza y cargado el compresor, hubiera que abrir la compuerta antes 

de efectuar el disparo, se eliminaría la presión previamente. 

 

9.6.12.- Hormigonera eléctrica. 

Tendrá protegidos, mediante carcasa, todos sus órganos móviles y de transmisión, (engranajes y corona 

en su unión) en evitación de atropamientos. 

Tendrá en perfecto estado el freno de basculamiento del bombo. 

Se conectará al cuadro de disyuntores diferenciales por cables de 4 conductores (uno de puesta a 

tierra). 

Se instalará fuera de zona batidas por cargas suspendidas, sobre plataforma lo más horizontal posible y 

alejada de cortes y desniveles. 

Las operaciones de limpieza y mantenimiento se ejecutarán con la máquina desconectada de la red. 

El personal que la maneja tendrá autorización expresa para ello. 

 

9.6.13.- Compresor. 

Cuando los operarios tengan que hacer alguna operación con el compresor en marcha (limpieza, 

apertura de carcasa, etc.), se ejecutará con los cascos auriculares puestos. 

Se trazará un círculo en torno al compresor, de un radio de 4 metros, área en la que será obligatorio el 

uso de auriculares. Antes de su puesta en marcha se calzarán las ruedas del compresor, en evitación de 

desplazamientos indeseables. 

El arrastre del compresor se realizará a una distancia superior a los 3 metros del borde de las zanjas, en 

evitación de vuelcos por desplome de las "cabezas" de zanjas. 

Se desecharán toas las mangueras que aparezcan desgastadas o agrietadas. El empalme de mangueras 

se efectuará por medio de racores 

Queda prohibido efectuar trabajos en las proximidades del tubo de escape. 

Queda prohibido realizar maniobras de engrase y/o mantenimiento con el compresor en marcha. 

Nunca se engrasarán, limpiarán o echará aceite a mano, a elementos que estén en movimiento, ni se 

efectuarán trabajos de reparación, registro, control, etc. Tampoco se utilizarán cepillos, trapos y, en general, 

todos los medios que puedan ser enganchados llevando tras de si un miembro a la zona de peligro 

El engrase debe hacerse con precaución, ya que un exceso de grasa o de aceite puede ser, por 

elevación de temperatura, capaz de provocar su inflamación, pudiendo ser origen de una explosión. 

El filtro del aire debe limpiarse diariamente. 

La válvula de seguridad no debe regularse a una presión superior a la efectiva de utilización. Este reglaje 

debe efectuarse frecuentemente. 

Las protecciones y dispositivos de seguridad no deben quitarse ni ser modificados por los encargados de 

los aparatos: solo podrán autorizar un cambio de estos dispositivos los jefes responsables, adoptando 

inmediatamente medios preventivos del peligro al que pueden dar lugar y reducirlos al mínimo. Una vez cesados 

los motivos del cambio, deben colocarse de nuevo las protecciones y dispositivos con la eficiencia de origen. 

Las poleas, correas, volantes, árboles y engranajes situados a una altura de hasta 2,5 m. deberán estar 

protegidos. Estas protecciones habrán de ser desmontables para los casos de limpieza, reparaciones, engrase, 

sustitución de piezas, etc. 

Estarán dotados, en el caso de motores eléctricos de toma de tierra y en caso de motores de gasolina de 

cadenas, para evitar la acumulación de corriente estática. 

Debe proveerse de un sistema de bloqueo para detener el aparato. El modo más simple es afianzarlo 

con un sistema de candado, cuya llave la deberá poseer la persona destinada al manejo de éstos. 

Si el motor está provisto de batería, hay que tener en cuenta los siguientes riesgos: 

• - En sus proximidades se prohíbe fumar, encender fuego, etc. 

• - Utilizar herramientas aislantes con el fin de evitar cortocircuitos. 

• - Siempre que sea posible se emplearán baterías blindadas que lleven los bornes intermedios totalmente 

cubiertos. 

Cuando se pretenda arrancar una máquina con la batería descargada utilizando otra batería conectada a 

la primera, se cuidará que la conexión de los polos sea del mismo signo y que la tensión de la batería sea 

idéntica. 

 

9.6.14.- Martillo neumático. 

Las operaciones deberán ser desarrolladas por varias cuadrillas distintas, de tal forma que pueda 

evitarse la permanencia constante en el mismo y/o operaciones durante todas las horas de trabajo, en evitación 

de lesiones en órganos internos. Los operarios que realicen estos trabajos, deberán pasar reconocimiento 

médico mensual de estar integrados en el trabajo de picador. 

Las personas encargadas del manejo del martillo deberán ser especialistas en el manejo del mismo. 

Antes del comienzo de un trabajo se inspeccionará el terreno circundante, intentando detectar la 

posibilidad de desprendimientos de tierras y roca por las vibraciones que se transmitan al terreno. 
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Se prohíbe realizar trabajos por debajo de la cota del tajo de martillos neumáticos. 

Se evitará apoyarse a horcajadas sobre la culata de apoyo, en evitación de recibir vibraciones 

indeseables. 

Se prohíbe abandonar los martillos rompedores conectados a la red de presión. 

Se prohíbe, por ser una situación de alto riesgo, abandonar el martillo con la barrena hincada. 

 

9.6.15.- Vibradores de hormigón. 

Se evitará vibrar directamente sobre las armaduras. 

El vibrado se efectuará desde tablones dispuestos sobre la capa de compresión de armaduras. 

Se prohíbe dejar abandonado el vibrador. 

Se vigilará que no sean anulados los elementos de protección contra el riesgo eléctrico. Las conexiones 

eléctricas se efectuarán mediante conductores estancos de intemperie 

 

9.6.16.- Mesas de sierra circular. 

Las partes metálicas estarán conectadas a la red general de toma de tierra en combinación con los 

disyuntores del cuadro eléctrico de alimentación. 

Será manejada por el personal especializado y con instrucción sobre su uso, que poseerá autorización 

expresa del Jefe de Obra para utilizar la máquina. 

El personal que la maneje utilizará obligatoriamente gafas antiproyecciones y mascarilla de protección de 

las vías respiratorias. 

El disco de corte será revisado periódicamente, sustituyendo toda hoja recalentada o que presente 

grietas, ya que podría romperse y producir el accidente. 

Estarán protegidas mediante carcasa cubre disco y cuchillo divisor. 

Los cortes de materiales se realizarán mediante el disco más adecuado para el corte del material 

componente, en prevención de roturas y proyecciones. 

Siempre que sea posible los cortes de materiales se realizarán en vía húmeda; es decir bajo el chorro de 

agua que impida el origen del polvo. 

En caso de corte de materiales como los descritos en el punto anterior pero en los que no es posible 

utilizar la "vía húmeda" se procederá como sigue: 

• - El operario se colocará para realizar el corte a sotavento, es decir, procurando que el viento incidiendo 

sobre su espalda esparza en dirección contraria el polvo proveniente del corte efectuado. 

• - El operario utilizará siempre una mascarilla de filtros mecánicos recambiables apropiada al material 

específico a cortar; y quedará obligada a su uso. 

El mantenimiento de estas máquinas será hecho por personal cualificado expresamente autorizado por la 

Jefatura de Obra. 

El transporte de este tipo de maquinarias en obra mediante las grúas se efectuará amarrándolas de 

forma equilibrada de cuatro puntos distintos. 

La mesa de sierra circular irá provista de una señal de "Peligro" y otra de "Prohibido el uso a personal no 

autorizado". 

 

9.6.17.- Perforadora. 

Se vigilará que permanezcan en posición correcta los frenos, anclajes y guiadora de barrena durante las 

operaciones de barrenado. 

Dispondrán de adecuados captadores de polvo. 

Se evitará el traslado indebido de la máquina: para realizar el desplazamiento, se dispondrá en 

condiciones de transporte. 

Se estudiará detenidamente el correcto emplazamiento de la máquina. 

Se le dará la utilización debida, cuidando que los aparatos de control dispongan de fácil acceso. 

El operador deberá situarse en los lugares donde no pueda ser alcanzado por una barra en el caso de 

que se rompa o atranque. 

Las reparaciones se realizarán con la máquina parada. 

Se cuidará especialmente que no se produzca contacto alguno de la ropa con elementos giratorios 

susceptibles de provocar atrapamientos. 

Se dispondrá de puesta a tierra en las máquinas que utilicen energía. 

En perforadoras accionadas por aire comprimido, se revisará frecuentemente el estado de mangueras y 

acoplamientos. 

Los operarios utilizarán: casco, gafas de seguridad, ropa que se ajuste al cuerpo, mascarillas y 

protectores auditivos. 

 

) 
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9.6.18.- Grúas automotoras. 

Se instalarán letreros o avisos en las cabinas indicando las cargas máximas admisibles para los distintos 

ángulos de inclinación. 

Las cabinas estarán provistas de una puerta a cada lado y las plataformas serán de materiales 

antideslizantes. 

Existirá un espacio mínimo de 35 cm. entre los cuerpos giratorios y los elementos fijos, con el fin de 

evitar el aprisionamiento de los trabajadores entre ambos. 

Estarán equipadas con medios de iluminación y dispositivos sonoros de aviso. 

 

9.7.- MEDIOS AUXILIARES. 

9.7.1.- Escaleras de mano. 

Preferentemente serán metálicas, y sobrepasarán siempre en 1 m. la altura a salvar una vez puestas en 

correcta posición. 

Cuando sean de madera, los peldaños serán ensamblados, y los largueros serán de una sola pieza, y en 

caso de pintarse se hará con barnices transparentes. 

En cualquier caso dispondrán de zapatas antideslizantes en su extremo inferior y estarán fijadas con 

garras o ataduras en su extremo superior para evitar deslizamientos. 

Está prohibido el empalme de dos escaleras a no ser que se utilicen dispositivos especiales para ello. 

Las escaleras de mano no podrán salvar más de 5 m., a menos que estén reforzadas en su centro, 

quedando prohibido el uso de escaleras de mano para alturas superiores a siete metros. 

Para cualquier trabajo en escaleras a más de 3 m. sobre el nivel del suelo es obligatorio el uso de 

cinturones de seguridad, sujeto a un punto sólidamente fijado, las escaleras de mano sobrepasarán 1 m., el 

punto de apoyo superior una vez instalados. 

Su inclinación será tal que la separación del punto de apoyo inferior será la cuarta parte de la altura a 

salvar. 

El ascenso y descenso por escaleras de mano se hará de frente a las mismas. 

No se utilizarán transportando a mano y al mismo tiempo pesos superiores a 25 Kg. 

Las escaleras de tijeras o dobles, de peldaños, estarán provistas de cuerdas o cadenas que impidan su 

abertura al ser utilizada y topes en su extremo inferior. 

.7.2.- Soldadura. 

Soldadura eléctrica. 

La alimentación eléctrica al grupo se realizará mediante conexión a través del cuadro eléctrico general y 

sus protecciones diferenciales en combinación con la red general de toma de tierras. 

Antes de empezar el trabajo de soldadura, es necesario examinar el lugar, y prevenir la caída de chispas 

sobre materias combustibles que puedan dar lugar a un incendio, sobre las personas o sobre el resto de la obra 

con el fin de evitarlo de forma eficaz. 

Los trabajos de soldadura de elementos estructurales de forma "aérea" quedarán interrumpidos en días 

de fuerte niebla, fuerte viento y lluvia. 

Queda expresamente prohibido: 

• Dejar la pinza y su electrodo directamente en el suelo. Se apoyará sobre un soporte aislante cuando se deba 

interrumpir el trabajo. 

• Tender de forma desordenada el cableado por la obra. 

• No instalar ni mantener instalada la protección de las clemas del grupo de soldadura. 

• Anular y/o no instalar la toma de tierra de la carcasa del grupo de soldadura. 

• No desconectar totalmente el grupo de soldadura cada vez que se realice una pausa de consideración 

durante la realización de los trabajos (para el almuerzo o comida por ejemplo). 

• El empalme de mangueras directamente (con protección de cinta aislante) sin utilizar conectadores estancos 

de intemperie, o fundas termosoldadas. 

La utilización de mangueras deterioradas, con cortes y empalmes debidos a envejecimiento por uso o 

descuido. 

Soldadura oxiacetilénica y oxicorte. 

El traslado de botellas se hará siempre con su correspondiente caperuza colocada, para evitar posibles 

deterioros del grifo, sobre el carro portabotellas. 

Se prohíbe tener las botellas expuestas al sol tanto en el acopio corno durante su utilización 

Las botellas de acetileno deben utilizarse estando en posición vertical. Las de oxigeno pueden estar 

tumbadas pero procurando que la boca quede algo levantada, pero en evitación de accidentes por confusión de 

los gases las botellas siempre se utilizarán en posición vertical. 

Los mecheros irán provistos de válvulas antirretroceso de llama. 

Debe vigilarse la posible existencia de fugas en mangueras, grifos, o sopletes, pero sin emplear nunca 

para ello una llama, sino mechero de chispa, o sumergirlas en el interior de un recipiente con agua. 
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Durante la ejecución de un corte hay que tener cuidado de que al desprenderse el trozo cortado no 

exista posibilidad de que caiga en lugar inadecuado, es decir, sobre personas y/o materiales. 

Al terminar el trabajo, deben cerrarse perfectamente las botellas mediante la llave que a tal efecto 

poseen, no utilizar herramientas como alicates o tenazas que a parte de no ser totalmente efectivas estropean el 

vástago de cierre. 

Las mangueras se recogerán en carretes circulares. 

Queda expresamente prohibido: 

Dejar directamente en el suelo los mecheros. 

• Tender de forma desordenada las mangueras de gases. Se recomienda unir entre sí las gomas mediante 

cinta adhesiva. 

• Utilizar mangueras de igual color para distintos gases. 

• Apilar, tendidas en el suelo las botellas vacías ya utilizadas (incluso de forma ordenada). Las botellas 

siempre se almacenarán en posición "de pie", y atadas para evitar vuelcos y a la sombra. 

 

10.- ACCESOS Y SEÑALIZACIÓN 

Los accesos a obra serán señalizados con advertencia de: 

• "Zona de obras" 

• "Prohibido el paso a personas no autorizadas a la obra" 

• "Obligatorio el uso de casco" 

En la confluencia de accesos con las vías públicas se colocarán señales de: 

• "STOP”. 

Se comprobará periódicamente el estado de la señalización, reponiéndola en caso de haber desaparecido 

y retirándola cuando ya no sea necesaria. 

Cuando afectemos a vías públicas, solicitaremos, con suficiente antelación, la autorización pertinente de 

los Organismos propietarios, adoptando las medidas que a tal efecto prescriban. 

 

11.- SERVICIOS AFECTADOS 

11.1.- LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS. 

Distancia de seguridad. 

La distancia de seguridad mínima varía en función de la tensión de la línea, y deberá respetarse en la 

situación más desfavorable, en función de las operaciones a realizar en sus inmediaciones y de la maquinaria a 

emplear, de la velocidad y dirección del viento, y del aumento de la temperatura ya que dilata los conductores. 

El valor de la tensión eléctrica no puede ser determinado por el simple examen de una línea aérea o de 

sus partes: se consultará a la Compañía Suministradora, y ésta deberá manifestar por escrito la información 

solicitada. 

Para líneas de alta tensión (superior a 1000 V, según el R.A.T.), esta distancia no podrá ser inferior a 5 

m. Para líneas de baja tensión (inferior a 1000 V en corriente alterna y 1500 V en continua, según el R.E.B.T.), 

la distancia mínima será de 1 m. desde las extremidades del cuerpo humano o elementos conductores hasta la 

línea. 

Eliminación del riesgo. 

En el caso de no poder garantizar la distancia de seguridad, se solicitará a la Compañía Suministradora 

con la suficiente antelación, proceder al descargo, al desvío o a la elevación de la línea. 

Una vez realizado el corte de tensión, y antes del inicio de los trabajos, un técnico competente deberá 

verificar la ausencia de tensión. 

Dispositivos de balizamiento y advertencia. 

La altura de paso máxima bajo líneas eléctricas aéreas debe delimitarse con barreras de protección a 

ambos lados de la línea. 

La altura de paso máxima deberá indicarse en paneles fijados a la barrera de protección. 

Máquinas de elevación. 

Las máquinas de elevación deben llevar unos enclavamientos o bloqueo de tipo eléctrico o mecánico que 

impidan sobrepasar las distancias de seguridad. 

Información. 

Todas las personas que intervienen en la ejecución de la obra deben ser informadas de los riesgos 

existentes en los trabajos próximos a líneas aéreas y medidas a adoptar para eliminarlos y qué se debe hacer en 

caso de contacto. 

Contacto de personas con líneas. 

No se debe tocar a la persona en contacto con la línea, al no ser que se trate de una línea de baja 

tensión. En éste último caso se intentará separar a la víctima mediante elementos aislantes, sin tocarla 

directamente. 

En líneas de alta tensión se avisará rápidamente a la Compañía para que interrumpa el suministro. 
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Caída de la línea. 

Se prohibirá el acceso del personal a la zona de peligro hasta que un especialista compruebe la ausencia 

de tensión. 

Si hay personas en las proximidades de la línea caída, deberán permanecer inmóviles o salir de la zona a 

pequeños pasos. No deberán tocar la línea caída. 

Contactos de máquinas con líneas. 

El contacto con la línea eléctrica no provoca, generalmente, el disparo de los dispositivos de corte de 

corriente y si así ocurre, la tensión será restablecida automáticamente en un período muy corto. Por ello, en 

caso de contacto, se avisará inmediatamente a la Compañía. 

El maquinista observará las siguientes normas: 

• Conservará la calma incluso si los neumáticos empiezan a arder. 

• Permanecerá en su puesto de mando o en la cabina, debido a que allí está libre del riesgo de electrocución. 

• Intentará retirar la máquina de la zona de contacto con la línea y situarla fuera del área peligrosa. 

• Advertirá a las personas que allí se encuentren para que no toquen la máquina. 

• No descenderá de la máquina hasta que ésta no se encuentre a una distancia segura. En caso contrario, el 

conductor puede electrocutarse ya que entra en el circuito línea-máquina-suelo. 

• Si es imposible separar la máquina, y en caso de absoluta necesidad, el conductor saltará lo más lejos 

posible desde la cabina, sin tocar la máquina. 

Estas recomendaciones se entregarán por escrito con acuse de recibo a los maquinistas. 

Si hay personas en las proximidades de la máquina, deberán permanecer inmóviles o salir de la zona a 

pequeños pasos. No deberán tocar la máquina.  

 

12.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

• En aplicación del estudio de seguridad y salud, cada contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el 

trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el 

estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las 

propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente 

justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio. 

En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del estudio de seguridad y salud las 

propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración económica de las mismas. 

• El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia 

de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 

• En relación con los puestos de trabajo en la obra, el plan de seguridad y salud en el trabajo a que se refiere 

este artículo constituye el instrumento básico de ordenación de las actividades de identificación y, en su 

caso, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva a las que se refiere el capítulo II del 

Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

• El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de 

la obra, la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo 

largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa en los términos del punto 2. Quienes intervengan 

en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención 

en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar, por 

escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de 

seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos. 

• Asimismo, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la Dirección 

Facultativa. 

 

13.- MEDICIÓN Y ABONO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

La medición de las distintas partidas que constituyen el Artículo de Seguridad y Salud, se efectuará 

periódicamente por fracciones de cada unidad, proporcionalmente al importe de las obras ejecutadas a las que 

afecten. 

Si en algún mes o parte de él las medidas de Seguridad y Salud adoptadas son consideradas 

insuficientes por la Dirección Facultativa, no se abonará la parte del precio correspondiente, no recuperándose 

posteriormente. 

Las medidas de protección adicionales que puedan resultar aconsejables o impuestas por la Dirección de 

obra o por otras instancias competentes, no será objeto de abono independiente, considerándose repercutidas 

en los diferentes conceptos de varios y medios auxiliares y en costes indirectos. 

Se abonarán a los precios que para cada unidad figuren en el Cuadro de Precios Nº 1, del Contrato. 

Dichos precios incluyen la instalación, mantenimiento, desmontaje, retirada, limpieza y cuantos elementos y 

medios auxiliares sean precisos para el fin a que están destinados, aunque no estén explícitamente citados en la 

descomposición del precio y, concretamente, para el cumplimiento de la vigente legislación en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, no pudiendo, por tanto, el Contratista, reclamar cantidades distintas a las 

indicadas. 
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Las unidades de seguridad y salud que se describen (protección individual, colectiva, instalaciones de 

higiene y bienestar, medición preventiva y formación), cubren, con esa sola unidad, a todo el personal 

interviniente, directa o indirecta en la obra, en todos sus tajos y lugares y en toda la duración de la obra. 

 

14.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN NO SEÑALADAS EXPRESAMENTE 

En lo no indicado expresamente en este Pliego, regirán las condiciones de mayor seguridad de las 

señaladas en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo, en las correspondientes Ordenanzas 

de Trabajo sectoriales, en los vigentes Convenios Colectivos, cualesquiera otras contenidas en la normativa en 

vigor, y las normas de buena práctica sancionadas por el uso. 

 

15.- CONOCIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE OBRA DE LOS SISTEMAS DE 

SEGURIDAD 

Todos los sistemas y medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo en la obra, deberán ser comunicados 

por escrito a la Dirección de las Obras, en escrito por duplicado, en el que se hará constar la conformidad o 

disconformidad con los mismos, caso éste último en que el Contratista deberá modificar su propuesta y 

suspender la ejecución del trabajo hasta la aceptación por la Dirección de las obras. 

De los escritos arriba mencionados uno será retirado por el Contratista y el otro se incorporará por la 

Dirección de la obra al Libro de Incidencias. 

16.- DISPOSICIÓN ADICIONAL 

Será responsabilidad del Contratista adjudicatario de la obra la elaboración del Plan de Seguridad y 

Salud en el que se analicen y complementen las prevenciones contenidas en este Estudio, para su aprobación 

por el Director de Obra o Coordinador de Seguridad y Salud, en su caso. 

 

La Cabezonada, Junio de 2012 

 

Fdo.:  Víctor Lanau Puyuelo 

Ingeniero Técnico Agrícola 
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CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
 E28RA010 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA 10,32 
 Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal 
 y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 DIEZ  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
 E28RA070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 2,55 
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. 
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
 E28RA100 ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO 7,50 
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
 R.D. 1407/92. 
 SIETE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 
 E28RA110 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA 1,49 
 Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
 UN  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
 E28RC150 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD 4,93 
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo (amortizable en 3 usos).  Certifi- 
 cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 CUATRO  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
 E28EV130 ud MONO RECTO ALTA VISIBILIDAD 23,71 
 Mono recto cremallera con tapeta de seguridad poliéster-algodón. Alta visibilidad, con bandas. 
 Amortizable en 1 usos. Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97. 
 VEINTITRES  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
 E28EV160 ud CONJUNTO LLUVIA ALTA VISIBILIDAD 10,26 
 Conjunto de lluvia alta visibilidad compuesto por pantalón y chaqueta. Ambos con tiras retrorefle- 
 jantes microburbujas 3M, termoselladas, color plata, 50 mm, montaje paralelo. Amortizable en 3 
 usos. Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97. 
 DIEZ  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
 
 E28RM020 ud PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS 3,04 
 Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 TRES  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 
 
 E28RP070 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 26,81 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado 
 CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 VEINTISEIS  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
 E28RP010 ud PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS) 7,85 
 Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 
 y R.D. 1407/92. 
 SIETE  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
 E28PB180 ud VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES 7,04 
 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, co- 
 lor amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97. 
 SIETE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 
 
 E28PR050 m. MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD 1,12 
 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, 
 tipo stopper, i/colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97. 
 UN  EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
 
 E28PF010 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC. 35,64 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente 
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. 
 Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97. 
 TREINTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 03 INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 
 E28BC005 ms ALQUILER WC QUÍMICO ESTÁNDAR de 1,25 m2 159,05 
 Mes de alquiler de WC químico estándar de 1,13x1,12x2,24 m. y 91 kg. de peso.  Compuesto 
 por urinario, inodoro y depósito para desecho de 266 l.  Sin necesidad de instalación.  Incluso 
 portes de entrega y recogida.  Según RD 486/97 
 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con CINCO 
 CÉNTIMOS 
 
 E28BC130 ms ALQUILER CASETA ALMACÉN 14,65 m2 135,01 
 Mes de alquiler  de caseta prefabricada para almacén de obra de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 
 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trape- 
 zoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidró- 
 fugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija 
 de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). En- 
 trega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
 CIENTO TREINTA Y CINCO  EUROS con UN CÉNTIMOS 
 
 E28BM110 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA 78,19 
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti- 
 corrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado. 
 SETENTA Y OCHO  EUROS con DIECINUEVE 
CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIÓN 
 
 E28EB040 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50 4,67 
 Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97. 
 CUATRO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
 E28EB030 ud BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT. 8,27 
 Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y 
 pilas, i/colocación y desmontaje, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97. 
 OCHO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
 
 E28EB050 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE 16,07 
 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97. 
 DIECISEIS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
 
 E28EC010 ud CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER. 3,66 
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 
 220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D. 
 485/97. 
 TRES  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
 E28EC020 ud CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I. 4,33 
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para seña- 
 les de lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97. 
 CUATRO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
 E28ES060 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL. 5,71 
 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en 
 dos usos). s/R.D. 485/97. 
 CINCO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
 E28ES015 ud SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. SOBRE TRIPODE 14,22 
 Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco 
 usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 
 CATORCE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
 
 E28ES035 ud SEÑAL CIRCULAR D=60cm. SOBRE TRIPODE 12,76 
 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco 
 usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 
 DOCE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 
 
 E28W030 ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN 112,38 
 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra y control y mantenimien- 
 to de equipos de seguridad, considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª. 
 CIENTO DOCE  EUROS con TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
 
 E28W050 ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG. 72,03 
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se- 
 mana y realizada por un encargado. 
 SETENTA Y DOS  EUROS con TRES CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
 E28RA010 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA 
 Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal 
 y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales....................................  10,32 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,32 
 E28RA070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales....................................  2,55 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,55 
 E28RA100 ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO 
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
 R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales....................................  7,50 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,50 
 E28RA110 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA 
 Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
 Resto de obra y materiales....................................  1,49 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,49 
 E28RC150 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD 
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo (amortizable en 3 usos).  Certifi- 
 cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales....................................  4,93 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,93 
 E28EV130 ud MONO RECTO ALTA VISIBILIDAD 
 Mono recto cremallera con tapeta de seguridad poliéster-algodón. Alta visibilidad, con bandas. 
 Amortizable en 1 usos. Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97. 
 Resto de obra y materiales....................................  23,71 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,71 
 E28EV160 ud CONJUNTO LLUVIA ALTA VISIBILIDAD 
 Conjunto de lluvia alta visibilidad compuesto por pantalón y chaqueta. Ambos con tiras retrorefle- 
 jantes microburbujas 3M, termoselladas, color plata, 50 mm, montaje paralelo. Amortizable en 3 
 usos. Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97. 
 Resto de obra y materiales....................................  10,26 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,26 
 E28RM020 ud PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS 
 Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales....................................  3,04 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,04 
 E28RP070 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado 
 CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales....................................  26,81 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,81 
 E28RP010 ud PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS) 
 Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 
 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales....................................  7,85 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,85 
 
 
 
 
 

 
 
 
 CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
 E28PB180 ud VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES 
 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, co- 
 lor amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97. 
 Mano de obra.........................................................  1,54 
 Resto de obra y materiales....................................  5,50 

 TOTAL PARTIDA..................................................  7,04 
 E28PR050 m. MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD 
 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, 
 tipo stopper, i/colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97. 
 Mano de obra.........................................................  0,77 
 Resto de obra y materiales....................................  0,35 

 TOTAL PARTIDA..................................................  1,12 
 E28PF010 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC. 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente 
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. 
 Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97. 
 Mano de obra.........................................................  1,54 
 Resto de obra y materiales....................................  34,10 

 TOTAL PARTIDA..................................................  35,64 
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 CAPÍTULO 03 INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 
 E28BC005 ms ALQUILER WC QUÍMICO ESTÁNDAR de 1,25 m2 
 Mes de alquiler de WC químico estándar de 1,13x1,12x2,24 m. y 91 kg. de peso.  Compuesto 
 por urinario, inodoro y depósito para desecho de 266 l.  Sin necesidad de instalación.  Incluso 
 portes de entrega y recogida.  Según RD 486/97 
 Mano de obra.........................................................  1,29 
 Resto de obra y materiales....................................  157,76 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  159,05 
 E28BC130 ms ALQUILER CASETA ALMACÉN 14,65 m2 
 Mes de alquiler  de caseta prefabricada para almacén de obra de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 
 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trape- 
 zoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidró- 
 fugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija 
 de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). En- 
 trega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
 Mano de obra.........................................................  1,30 
 Resto de obra y materiales....................................  133,71 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  135,01 
 E28BM110 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA 
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti- 
 corrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado. 
 Mano de obra.........................................................  1,54 
 Resto de obra y materiales....................................  76,65 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  78,19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIÓN 
 
 E28EB040 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50 
 Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97. 
 Mano de obra.........................................................  0,77 
 Resto de obra y materiales....................................  3,90 

 TOTAL PARTIDA..................................................  4,67 
 E28EB030 ud BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT. 
 Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y 
 pilas, i/colocación y desmontaje, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97. 
 Mano de obra.........................................................  1,54 
 Resto de obra y materiales....................................  6,73 

 TOTAL PARTIDA..................................................  8,27 
 E28EB050 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE 
 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97. 
 Mano de obra.........................................................  1,54 
 Resto de obra y materiales....................................  14,53 

 TOTAL PARTIDA..................................................  16,07 
 E28EC010 ud CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER. 
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 
 220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D. 
 485/97. 
 Mano de obra.........................................................  1,54 
 Resto de obra y materiales....................................  2,12 

 TOTAL PARTIDA..................................................  3,66 
 E28EC020 ud CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I. 
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para seña- 
 les de lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97. 
 Mano de obra.........................................................  1,54 
 Resto de obra y materiales....................................  2,79 

 TOTAL PARTIDA..................................................  4,33 
 E28ES060 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL. 
 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en 
 dos usos). s/R.D. 485/97. 
 Resto de obra y materiales....................................  5,71 

 TOTAL PARTIDA..................................................  5,71 
 E28ES015 ud SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. SOBRE TRIPODE 
 Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco 
 usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 
 Mano de obra.........................................................  2,41 
 Resto de obra y materiales....................................  11,81 

 TOTAL PARTIDA..................................................  14,22 
 E28ES035 ud SEÑAL CIRCULAR D=60cm. SOBRE TRIPODE 
 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco 
 usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 
 Mano de obra.........................................................  2,41 
 Resto de obra y materiales....................................  10,35 

 TOTAL PARTIDA..................................................  12,76 
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 CAPÍTULO 05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 
 
 E28W030 ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN 
 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra y control y mantenimien- 
 to de equipos de seguridad, considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª. 
 Resto de obra y materiales....................................  112,38 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  112,38 
 E28W050 ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG. 
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se- 
 mana y realizada por un encargado. 
 Resto de obra y materiales....................................  72,03 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  72,03 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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ANEJO 10.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
 E28RA010 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA 
 Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y 
 eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 8 8,00 
  8,00 10,32 82,56 
 E28RA070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. 
 8 8,00 
  8,00 2,55 20,40 
 E28RA100 ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO 
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
 8 8,00 
  8,00 7,50 60,00 
 E28RA110 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA 
 Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
 16 16,00 
  16,00 1,49 23,84 
 E28RC150 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD 
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo (amortizable en 3 usos).  Certificado 
 CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 8 8,00 
  8,00 4,93 39,44 
 E28EV130 ud MONO RECTO ALTA VISIBILIDAD 
 Mono recto cremallera con tapeta de seguridad poliéster-algodón. Alta visibilidad, con bandas. Amor- 
 tizable en 1 usos. Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97. 
 8 8,00 
  8,00 23,71 189,68 
 E28EV160 ud CONJUNTO LLUVIA ALTA VISIBILIDAD 
 Conjunto de lluvia alta visibilidad compuesto por pantalón y chaqueta. Ambos con tiras retroreflejan- 
 tes microburbujas 3M, termoselladas, color plata, 50 mm, montaje paralelo. Amortizable en 3 usos. 
 Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97. 
 8 8,00 
  8,00 10,26 82,08 
 E28RM020 ud PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS 
 Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 8 8,00 
  8,00 3,04 24,32 
 E28RP070 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE. 
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 8 8,00 
  8,00 26,81 214,48 
 E28RP010 ud PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS) 
 Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
 R.D. 1407/92. 
 8 8,00 
  8,00 7,85 62,80 
 TOTAL CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES........................................................................  799,60 
 
 

 
 
 CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
 E28PB180 ud VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES 
 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color 
 amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97. 
 10 10,00 
  10,00 7,04 70,40 
 E28PR050 m. MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD 
 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo 
 stopper, i/colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97. 
 1 8.000,00 8.000,00 
  8.000,00 1,12 8.960,00 
 E28PF010 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC. 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin- 
 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la 
 unidad instalada. s/R.D. 486/97. 
 1 1,00 
  1,00 35,64 35,64 
 TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS .......................................................................... 9.066,04 
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 CAPÍTULO 03 INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 
 E28BC005 ms ALQUILER WC QUÍMICO ESTÁNDAR de 1,25 m2 
 Mes de alquiler de WC químico estándar de 1,13x1,12x2,24 m. y 91 kg. de peso.  Compuesto por 
 urinario, inodoro y depósito para desecho de 266 l.  Sin necesidad de instalación.  Incluso portes de 
 entrega y recogida.  Según RD 486/97 
 6 6,00 
  6,00 159,05 954,30 
 E28BC130 ms ALQUILER CASETA ALMACÉN 14,65 m2 
 Mes de alquiler  de caseta prefabricada para almacén de obra de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. 
 Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 
 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 
 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 
 mm., recercado con perfil de goma.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del 
 módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
 6 6,00 
  6,00 135,01 810,06 
 E28BM110 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA 
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico- 
 rrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado. 
 2 2,00 
  2,00 78,19 156,38 
 TOTAL CAPÍTULO 03 INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR........................................................  1.920,74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIÓN 
 
 E28EB040 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50 
 Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97. 
 26 26,00 
  26,00 4,67 121,42 
 E28EB030 ud BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT. 
 Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pi- 
 las, i/colocación y desmontaje, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97. 
 6 6,00 
  6,00 8,27 49,62 
 E28EB050 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE 
 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97. 
 4 4,00 
  4,00 16,07 64,28 
 E28EC010 ud CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER. 
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 
 220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D. 
 485/97. 
 2 2,00 
  2,00 3,66 7,32 
 E28EC020 ud CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I. 
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para señales de 
 lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97. 
 1 1,00 
  1,00 4,33 4,33 
 E28ES060 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL. 
 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos 
 usos). s/R.D. 485/97. 
 2 2,00 
  2,00 5,71 11,42 
 E28ES015 ud SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. SOBRE TRIPODE 
 Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco 
 usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 
 3 3,00 
  3,00 14,22 42,66 
 E28ES035 ud SEÑAL CIRCULAR D=60cm. SOBRE TRIPODE 
 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco 
 usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 
 3 3,00 
  3,00 12,76 38,28 
 TOTAL CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIÓN .................................................................................................... 339,33 
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 CAPÍTULO 05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 
 
 E28W030 ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN 
 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra y control y mantenimiento de 
 equipos de seguridad, considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª. 
 6 6,00 
  6,00 112,38 674,28 
 E28W050 ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG. 
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana 
 y realizada por un encargado. 
 6 6,00 
  6,00 72,03 432,18 
 TOTAL CAPÍTULO 05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD......................................................................  1.106,46 
 TOTAL...........................................................................................................................................................  13.232,17 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 

CAPITULO RESUMEN                                                                                                 EUROS % 

ANEJO 10.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES....................................................................  799,60 6,04 

 02 PROTECCIONES COLECTIVAS.......................................................................  9.066,04 68,52 

 03 INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR .....................................................  1.920,74 14,52 

 04 SEÑALIZACIÓN............................................................................................  339,33 2,56 

 05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD ..................................................................  1.106,46 8,36 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 13.232,17 

  

 

 Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 

DOS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS. 

 
La Cabezonada, Junio de 2012 

 

Fdo.:  Víctor Lanau Puyuelo 

Ingeniero Técnico de Agrícola 
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ANEJO Nº 11 

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
PISTA DE LA CABEZONADA A LA ESTIVA                                
CÓDIGO    CANTIDAD UD        RESUMEN                                                                                                                     PRECIO                 SUBTOTAL      IMPORTE                                CÓDIGO        CANTIDAD UD RESUMEN                                                                                                           PRECIO                 SUBTOTAL   IMPORTE 
 

ANEJO 11.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
1.1           m2   DESPEJE Y DESBROCE                                                
 Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos, incluyendo tala de arbolado existente, apeo, desrame,  
MO0002        0,002 h    Capataz                                                          18,30 0,04 
MO0003        0,008 h    Oficial de primera                                               17,14 0,14 
MO0007        0,025 h    Peón                                                             15,70 0,39 
MQ0007        0,001 h    Motoniveladora                                                   60,00 0,06 
MQ0005        0,003 h    Pala cargadora / Excavadora                                      36,80 0,11 
MQ0015        0,002 h    Dumper                                                           30,65 0,06 
MQ0099        0,005 h    Motosierra grande                                                8,61 0,04 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
1.2           m³   EXCAVACIÓN EN EXPLANACIÓN                                         
 Excavación en explanaciones en cualquier clase de terreno incluso roca, precorte, refino y compactación de la  
 explanación, carga y transporte de productos a lugar de empleo o vertedero y adecuación del mismo, canon de  
MO0002        0,010 h    Capataz                                                          18,30 0,18 
MQ0005        0,030 h    Pala cargadora / Excavadora                                      36,80 1,10 
MQ0015        0,030 h    Dumper                                                           30,65 0,92 
MQ0002        0,030 h    Martillo rompedor                                                10,55 0,32 
MQ0053        1,000 m³   Canon escombros a vertedero                                      0,42 0,42 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
1.3           m³   TERRAPLÉN / PEDRAPLÉN DE EXCAVACIÓN                               
 Terraplén y pedrapén con productos procedentes de la excavación, incluso extendido, humectación, refino de talu-  
MO0002        0,002 h    Capataz                                                          18,30 0,04 
MO0007        0,008 h    Peón                                                             15,70 0,13 
MQ0007        0,006 h    Motoniveladora                                                   60,00 0,36 
MQ0009        0,020 h    Rodillo vibrante                                                 31,00 0,62 
MQ0017        0,005 h    Camión cisterna                                                  37,30 0,19 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
1.4           m3   ESCOLLERA PROTECCIÓN 1000 kg                                      
 Escollera de 1.000 kg. colocada en protección de taludes, manto de espesor 2,00 m., incluido suministro y prepa-  
O01OA020      0,050 h.   Capataz                                                          17,63 0,88 
O01OA070      0,150 h.   Peón ordinario                                                   15,35 2,30 
M05EN040      0,150 h.   Excav.hidráulica neumáticos 144 CV                               56,79 8,52 
P01AE030      1,300 t.   Escollera de 1000 kg                                             13,18 17,13 
M07W011       4,000 t.   km transporte de piedra                                          0,16 0,64 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 29,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 2 DRENAJE                                                           
2.1           m    CAÑO DE 800 MM                                                    
 Caño de D 80 cm de diámetro interior con tubo de hormigón armado vibrado de copa y enchufe con junta de goma,  
 incluso excavación y demoliciones, cimientos, encofrado, laterales y recubrimiento de hormigón HM-20, relleno y  
2.4.1         1,680 m³   EXCAVACION EN EMPLAZAMIENTOS                                     4,50 7,56 
2.4.4         0,560 m³   HORMIGÓN HM-20                                                   60,90 34,10 
M00030        1,000 m    Tubo hormigón D=800mm                                            63,20 63,20 
2.4.3         0,620 m³   RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO                 2,21 1,37 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 106,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
2.2           m    CAÑO DE 1000 MM                                                   
 Caño de D 100 cm de diámetro interior con tubo de hormigón armado vibrado de copa y enchufe con junta de go-  
 ma, incluso excavación y demoliciones, cimientos, encofrado, laterales y recubrimiento de hormigón HM-20, relle-  
2.4.1         2,240 m³   EXCAVACION EN EMPLAZAMIENTOS                                     4,50 10,08 
2.4.4         0,640 m³   HORMIGÓN HM-20                                                   60,90 38,98 
M00031        1,000 m    Tubo hormigón D=1000mm                                           79,00 79,00 
2.4.3         0,820 m³   RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO                 2,21 1,81 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 129,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
2.3           m    CAÑO DE 1200 MM                                                   
 Caño de D 120 cm de diámetro interior con tubo de hormigón armado vibrado de copa y enchufe con junta de go-  
 ma, incluso excavación y demoliciones, cimientos, encofrado, laterales y recubrimiento de hormigón HM-20, relle-  
2.4.1         2,880 m³   EXCAVACION EN EMPLAZAMIENTOS                                     4,50 12,96 
2.4.4         0,720 m³   HORMIGÓN HM-20                                                   60,90 43,85 
M00032        1,000 m    Tubo hormigón D=1200mm                                           94,80 94,80 
2.4.3         1,030 m³   RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO                 2,21 2,28 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 153,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
2.4           m    CAÑO DE 1500 MM                                                   
 Caño de D 150 cm de diámetro interior con tubo de hormigón armado vibrado de copa y enchufe con junta de go-  
 ma, incluso excavación y demoliciones, cimientos, encofrado, laterales y recubrimiento de hormigón HM-20, relle-  
2.4.1         4,200 m³   EXCAVACION EN EMPLAZAMIENTOS                                     4,50 18,90 
2.4.4         1,050 m³   HORMIGÓN HM-20                                                   60,90 63,95 
M00333        1,000 m    Tubo hormigón D=1500mm                                           118,50 118,50 
2.4.3         1,380 m³   RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO                 2,21 3,05 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 204,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
2.5           m    CAÑO DE 1800 MM                                                   
 Caño de D 180 cm de diámetro interior con tubo de hormigón armado vibrado de copa y enchufe con junta de go-  
 ma, incluso excavación y demoliciones, cimientos, encofrado, laterales y recubrimiento de hormigón HM-20, relle-  
2.4.1         5,520 m³   EXCAVACION EN EMPLAZAMIENTOS                                     4,50 24,84 
2.4.4         1,440 m³   HORMIGÓN HM-20                                                   60,90 87,70 
M00334        1,000 m    Tubo Hormigón D=1800 MM                                          132,15 132,15 
2.4.3         1,540 m³   RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO                 2,21 3,40 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 248,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
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2.6           u    BOQUILLA PARA CAÑO DE 800 MM                                      
 Boquilla para caño D 80 cm de diámetro, incluso excavación y demoliciones, cimientos, encofrado, cimientos y al-  
 zados de hormigón, relleno y compactación , totalmente terminada.  
2.4.1         1,940 m³   EXCAVACION EN EMPLAZAMIENTOS                                     4,50 8,73 
2.4.4         0,550 m³   HORMIGÓN HM-20                                                   60,90 33,50 
2.4.6         9,800 m²   ENCOFRADO A CARA VISTA                                           18,43 180,61 
2.4.5         318,670 kg   ACERO CORRUGADO B 400 S                                          1,07 340,98 
2.4.7         3,230 m³   HORMIGÓN HA-25                                                   77,59 250,62 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 814,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CATORCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
2.7           u    BOQUILLA PARA CAÑO DE 1000 MM                                     
 Boquilla para caño D 100 cm de diámetro, incluso excavación y demoliciones, cimientos, encofrado, cimientos y  
2.4.1         2,940 m³   EXCAVACION EN EMPLAZAMIENTOS                                     4,50 13,23 
2.4.4         0,812 m³   HORMIGÓN HM-20                                                   60,90 49,45 
2.4.6         13,830 m²   ENCOFRADO A CARA VISTA                                           18,43 254,89 
2.4.5         398,338 kg   ACERO CORRUGADO B 400 S                                          1,07 426,22 
2.4.7         4,680 m³   HORMIGÓN HA-25                                                   77,59 363,12 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.106,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
2.8           u    BOQUILLA PARA CAÑO DE 1200 MM                                     
 Boquilla para caño D 120 cm de diámetro, incluso excavación y demoliciones, cimientos, encofrado, cimientos y  
2.4.1         3,980 m³   EXCAVACION EN EMPLAZAMIENTOS                                     4,50 17,91 
2.4.4         1,090 m³   HORMIGÓN HM-20                                                   60,90 66,38 
2.4.6         18,110 m²   ENCOFRADO A CARA VISTA                                           18,43 333,77 
2.4.5         478,006 kg   ACERO CORRUGADO B 400 S                                          1,07 511,47 
2.4.7         6,100 m³   HORMIGÓN HA-25                                                   77,59 473,30 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.402,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
2.9           u    BOQUILLA PARA CAÑO DE 1500 MM                                     
 Boquilla para caño D 150 cm de diámetro, incluso excavación y demoliciones, cimientos, encofrado, cimientos y  
2.4.1         5,760 m³   EXCAVACION EN EMPLAZAMIENTOS                                     4,50 25,92 
2.4.4         1,540 m³   HORMIGÓN HM-20                                                   60,90 93,79 
2.4.6         25,450 m²   ENCOFRADO A CARA VISTA                                           18,43 469,04 
2.4.5         597,508 kg   ACERO CORRUGADO B 400 S                                          1,07 639,33 
2.4.7         8,660 m³   HORMIGÓN HA-25                                                   77,59 671,93 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.900,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS EUROS con UN CÉNTIMOS  
2.10          u    BOQUILLA PARA CAÑO DE 1800 MM                                     
 Boquilla para caño D 150 cm de diámetro, incluso excavación y demoliciones, cimientos, encofrado, cimientos y  
2.4.1         6,840 m³   EXCAVACION EN EMPLAZAMIENTOS                                     4,50 30,78 
2.4.4         1,780 m³   HORMIGÓN HM-20                                                   60,90 108,40 
2.4.6         32,400 m²   ENCOFRADO A CARA VISTA                                           18,43 597,13 
2.4.5         684,210 kg   ACERO CORRUGADO B 400 S                                          1,07 732,10 
2.4.7         10,260 m³   HORMIGÓN HA-25                                                   77,59 796,07 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 2.264,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y  
OCHO CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.11          u    POZO PARA CAÑO DE 800 MM                                          
 Pozo para caño D 80 cm de diámetro, altura media 2,00 m y cuneta triangular incluso excavación y demoliciones,  
2.4.1         15,030 m³   EXCAVACION EN EMPLAZAMIENTOS                                     4,50 67,64 
2.4.4         0,300 m³   HORMIGÓN HM-20                                                   60,90 18,27 
2.4.6         23,740 m²   ENCOFRADO A CARA VISTA                                           18,43 437,53 
2.4.5         204,270 kg   ACERO CORRUGADO B 400 S                                          1,07 218,57 
2.4.7         4,050 m³   HORMIGÓN HA-25                                                   77,59 314,24 
2.4.3         7,990 m³   RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO                 2,21 17,66 
M00039        1,200 m²   Reja                                                             18,00 21,60 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.095,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
2.12          u    POZO PARA CAÑO DE 1000 MM                                         
 Pozo para caño D 100 cm de diámetro, altura media 2,00 m y cuneta triangular incluso excavación y demolicio-  
2.4.1         16,240 m³   EXCAVACION EN EMPLAZAMIENTOS                                     4,50 73,08 
2.4.4         0,350 m³   HORMIGÓN HM-20                                                   60,90 21,32 
2.4.6         25,490 m²   ENCOFRADO A CARA VISTA                                           18,43 469,78 
2.4.5         255,338 kg   ACERO CORRUGADO B 400 S                                          1,07 273,21 
2.4.7         4,410 m³   HORMIGÓN HA-25                                                   77,59 342,17 
2.4.3         8,310 m³   RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO                 2,21 18,37 
M00039        1,500 m²   Reja                                                             18,00 27,00 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.224,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
2.13          u    POZO PARA CAÑO DE 1200MM                                          
 Pozo para caño D 120 cm de diámetro, altura media 2,00 m y cuneta triangular incluso excavación y demolicio-  
2.4.1         18,340 m³   EXCAVACION EN EMPLAZAMIENTOS                                     4,50 82,53 
2.4.4         0,380 m³   HORMIGÓN HM-20                                                   60,90 23,14 
2.4.6         29,820 m²   ENCOFRADO A CARA VISTA                                           18,43 549,58 
2.4.5         314,256 kg   ACERO CORRUGADO B 400 S                                          1,07 336,25 
2.4.7         4,980 m³   HORMIGÓN HA-25                                                   77,59 386,40 
2.4.3         9,200 m³   RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO                 2,21 20,33 
M00039        1,800 m²   Reja                                                             18,00 32,40 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.430,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
2.14          u    POZO PARA CAÑO DE 1500 MM                                         
 Pozo para caño D 150 cm de diámetro, altura media 2,30 m y cuneta triangular incluso excavación y demolicio-  
2.4.1         22,840 m³   EXCAVACION EN EMPLAZAMIENTOS                                     4,50 102,78 
2.4.4         0,420 m³   HORMIGÓN HM-20                                                   60,90 25,58 
2.4.6         33,970 m²   ENCOFRADO A CARA VISTA                                           18,43 626,07 
2.4.5         383,000 kg   ACERO CORRUGADO B 400 S                                          1,07 409,81 
2.4.7         5,860 m³   HORMIGÓN HA-25                                                   77,59 454,68 
2.4.3         10,690 m³   RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO                 2,21 23,62 
M00039        2,250 m²   Reja                                                             18,00 40,50 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.683,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
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2.15          u    POZO PARA CAÑO DE 1800MM                                          
 Pozo para caño D 180 cm de diámetro, altura media 2,00 m y cuneta triangular incluso excavación y demolicio-  
 nes, cimiento, encofrado y terminación, relleno y compactación, completamente acabado.  
2.4.1         26,250 m³   EXCAVACION EN EMPLAZAMIENTOS                                     4,50 118,13 
2.4.4         0,480 m³   HORMIGÓN HM-20                                                   60,90 29,23 
2.4.6         39,640 m²   ENCOFRADO A CARA VISTA                                           18,43 730,57 
2.4.5         464,260 kg   ACERO CORRUGADO B 400 S                                          1,07 496,76 
2.4.7         6,420 m³   HORMIGÓN HA-25                                                   77,59 498,13 
2.4.3         9,150 m³   RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO                 2,21 20,22 
M00039        2,150 m²   Reja                                                             18,00 38,70 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.931,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
2.16          m    ESCOLLERA DE PROTECCION                                           
 Escollera de 200 kg tomada con hormigón HM-20, colocada en protección de taludes y obras de drenaje, incluido  
MO0002        0,050 h    Capataz                                                          18,30 0,92 
MO0007        0,200 h    Peón                                                             15,70 3,14 
MQ0005        0,200 h    Pala cargadora / Excavadora                                      36,80 7,36 
MQ0057        40,000 t    Km transporte de escollera                                       0,16 6,40 
M00043        1,600 t    Escollera de 200 kg                                              11,37 18,19 
M00002        0,250 m³   Hormigón HM-20/P/20/I                                            51,42 12,86 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 48,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
2.17          m    CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA DE HORMIGÓN                           
 Cuneta triangular revestida de hormigón HM-20, incluso excavación y demoliciones, encofrado, relleno, refino y  
MO0002        0,080 h    Capataz                                                          18,30 1,46 
MO0003        0,200 h    Oficial de primera                                               17,14 3,43 
MO0007        0,200 h    Peón                                                             15,70 3,14 
M00001        0,210 m²   Tablero para encofrar                                            3,20 0,67 
M00002        0,155 m³   Hormigón HM-20/P/20/I                                            51,42 7,97 
MQ0052        20,000 m³   Km transporte hormigón                                           0,29 5,80 
MQ0012        0,320 h    Bandeja vibrante                                                 4,76 1,52 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 23,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPÍTULO 3 AFIRMADO                                                          
3.1           m³   ZAHORRA ARTIFICIAL                                                
 Zahorra artificial, incluso extendido, humectación, refino y compactación.  
MO0002        0,010 h    Capataz                                                          18,30 0,18 
MO0007        0,040 h    Peón                                                             15,70 0,63 
MQ0016        0,018 h    Camión basculante                                                40,12 0,72 
MQ0007        0,010 h    Motoniveladora                                                   60,00 0,60 
MQ0017        0,018 h    Camión cisterna                                                  37,30 0,67 
MQ0009        0,018 h    Rodillo vibrante                                                 31,00 0,56 
MQ0055        10,000 t    Km transporte zahorra                                            0,13 1,30 
M00020        2,200 t    Zahorra artificial                                               6,00 13,20 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 17,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
3.2           m3   HORMIGÓN HM-20 COLOCADO EN OBRA                                   
 Hormigón en masa  HM-20/P/20/IIa, colocado en obra para reposicion del firme, regleado y curado. Totalmente   
O01OA020      0,020 h.   Capataz                                                          17,63 0,35 
O01OA030      0,100 h.   Oficial primera                                                  17,62 1,76 
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   15,35 1,54 
M05RN020      0,020 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  36,80 0,74 
M00002        1,000 m³   Hormigón HM-20/P/20/I                                            51,42 51,42 
M07W110       20,000 m3   km transporte hormigón                                           0,29 5,80 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 61,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 4 VARIOS                                                            
4.1           u    ESTUDIO GEOTECNICO                                                
 Ud Redacción de estudio Geotecnico, incluyendo los ensayos necesarios para garantizar la estabilidad de los talu-  
5.1.1         1,000      REDACCION DE ESTUDIO GEOTECNICO                                  6.000,00 6.000,00 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 6.000,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL EUROS  
4.2           ud   SEÑAL VERTICAL                                                    
 Señal circular retrorreflexiva de 600 mm de diámetro o indicadora, de acero galvanizado, incluso poste, tornillería y  
MO0004        0,100 h    Oficial de segunda                                               16,61 1,66 
MO0007        0,200 h    Peón                                                             15,70 3,14 
MQ0044        0,100 h    Máquina de hinca postes                                          28,00 2,80 
M00002        0,050 m³   Hormigón HM-20/P/20/I                                            51,42 2,57 
P27ER021      1,000 u    Señal circular reflex. E.G. D=90 cm                              27,26 27,26 
P27EW020      3,000 ml   Poste galvanizado 100x50x3 mm.                                   6,00 18,00 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 55,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
4.3           m    MURO ESCOLLERA                                                    
 Muro de escollera de 200 kg tomada con hormigón HM-20, de altura media 2 metros, colocada en protección de ta-  
MO0002        0,050 h    Capataz                                                          18,30 0,92 
MO0007        0,200 h    Peón                                                             15,70 3,14 
MQ0005        0,200 h    Pala cargadora / Excavadora                                      36,80 7,36 
MQ0057        40,000 t    Km transporte de escollera                                       0,16 6,40 
M00043        3,200 t    Escollera de 200 kg                                              11,37 36,38 
M00002        0,250 m³   Hormigón HM-20/P/20/I                                            51,42 12,86 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 67,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 5 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
5.1                ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD                                         
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 13.232,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con DIECISIETE  
CÉNTIMOS 
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10.1.- MATERIALES INERTES (SEGÚN ORDEN MAM/304/2002 DE 8 DE FEBRERO) 

10.2.- MATERIALES PELIGROSOS (SEGÚN ORDEN MAM/304/2002 DE 8 DE FEBRERO) 

11.- CONCLUSIÓN 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                      “CONSTRUCCIÓN DE UNA PISTA RURAL DESDE LA CABEZONADA 

UNIVERSITAT DE LLEIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                         A LA ESTIVA  EN EL T.M. DE LA FUEVA (HUESCA)” 

 

  ANEJO 12.- GESTIÓN DE RESIDUOS 

1.- TITULAR Y EMPLAZAMIENTO 

 

PETICIONARIO:     Ayuntamiento de la Fueva. 

PROYECTO:        Construcción de una pista rural desde La Cabezonada a La Estiva en el termino Municipal de La 

Fueva (Huesca) 

EMPLAZAMIENTO: La Fueva (Huesca) 

 

2.- OBJETO Y FIN DEL ANEJO 

 

El objeto del presente anejo, según el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de residuos de construcción y demolición, es fomentar, por este orden, su prevención, 

reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los destinados a operaciones de 

eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de 

construcción. 

 

3.- REGLAMENTO Y NORMAS 

 

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

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

residuos de construcción y demolición. 

- Decreto 49/2000 B.O.A. nº 33, de 29 de febrero de 2000, del Gobierno de Aragón, por el 

que se regula la autorización y registro para la actividad de gestión para las operaciones de 

valorización o eliminación de residuos no peligrosos, y se crean los registros para otras 

actividades de gestión de residuos no peligrosos distintas de las anteriores, y para el 

transporte de residuos peligrosos. 

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero. 

- Decreto 236/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el 

Reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos peligrosos y del régimen 

jurídico del servicio público de eliminación de residuos peligrosos en la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

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

- Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 2002 por el que se establecen los criterios y 

procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al 

anexo II de la Directiva 1999/31/CE. 

 

4.- CANTIDADES DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 

4.1.- MATERIALES INERTES (SEGÚN ORDEN MAM/304/2002 DE 8 DE FEBRERO) 

 

LER DESCRIPCIÓN 
CANTIDADES 

(t) 

CANTIDADES 

(m3) 

170101 Hormigón 4.419,42 1.842,08 

170102 Ladrillos  - 

170103 Tejas y materiales cerámicos  - 

170201 Madera  - 

170202 Vidrio  - 

170302 
Mezclas bituminosas distintas de las 

especificadas en el código 170301 
 - 

170504 
Tierra y piedras distintas de las especificadas 

en el código 170503 
943.455,78 357.369,70 

 TOTALES 947.875,20 359.211,78
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4.2.- MATERIALES PELIGROSOS (SEGÚN ORDEN MAM/304/2002 DE 8 DE FEBRERO) 

 

LER DESCRIPCIÓN 
CANTIDADES 

(tm) 

CANTIDADES 

(m3) 

170605 
Materiales de construcción que contienen 

amianto. 
- - 

 TOTALES - -

 

5.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA 

 

La generación de residuos durante la realización del presente Proyecto se produce a través de las siguientes 

actividades claramente diferenciadas y que se describen a continuación: 

 

5.1.- DEMOLICIONES 

 

Todos los escombros de demolición de los pasos, quitamiedos, y demás elementos constructivos que no vayan a 

ser reutilizados en las obras, deberán ser gestionados adecuadamente conforme a su condición. Los elementos 

metálicos serán destinados a valorización. No se realizarán escombreras temporales sobre terrenos de 

vegetación natural, fuera de la franja de afección de las obras. 

 

5.3.- EXCAVACIONES EN EXPLANACIÓN Y LOCALIZADA 

 

La excavación en explanación se refiere a la extracción de tierra y piedras necesarias para la ejecución de la 

explanada de la nueva pista, y cuya medición se justifica en el Anejo Nº 5: “Movimiento de tierras” del presente 

Proyecto. 

 

 

Contempla este apartado la obtención de tierras y rocas procedentes de la excavación de la explanada y las 

excavaciones localizadas, considerando el volumen sobrante que parte se aprovecha para el terraplén de la 

explanada y para el relleno posterior, y parte se destina a vertedero. 

 

5.4.- MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA 

 

Se adecuarán los dispositivos impermeabilizados para la realización del mantenimiento de la maquinaria. No se 

podrán realizar actividades potencialmente contaminantes fuera de estas plataformas, que drenarán a un 

depósito de forma que los residuos puedan ser recogidos y gestionados adecuadamente por gestor autorizado. 

En caso de vertido accidental de maquinaria se recogerán las tierras contaminadas y se gestionarán como 

residuo peligroso. 

 

En ningún caso los aceites, combustibles, restos de hormigonado, escombros, etc. se verterán directamente al 

terreno o a los cursos de agua. Los productos residuales se gestionarán de acuerdo con la normativa aplicable. 

 

Almacenamiento de gasoil en obra 

 

El almacenamiento y abastecimiento del gasoil en las obras se realizará en los puntos definidos a tal efecto, con 

depósitos móviles de almacenamiento de combustible, en un recinto vallado e impermeabilizado con hormigón, 

para evitar la contaminación del suelo por los derrames producidos en las operaciones de repostaje de los 

vehículos. Esta zona estará circundada por una zanja drenante que llevará sus aguas a la balsa de decantación 

propuesta para el área de las instalaciones auxiliares de obra. 

 

6.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN 

 

Las cantidades de residuos de construcción y demolición enumeradas en el punto 4.1. (residuos inertes) serán 

gestionados por una empresa homologada y se trasladarán a un vertedero autorizado de acuerdo con lo definido 

en la normativa vigente. 
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En lo relativo a las cantidades de residuos enumeradas en el punto 4.2. (residuos peligrosos) serán igualmente 

gestionados por una empresa homologada y trasladados al vertedero autorizado, igualmente de acuerdo con lo 

definido en la normativa vigente. 

 

7.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 

 

7.1.- MATERIALES INERTES 

 

Los residuos procedentes de la demolición se acopiarán de forma separada en espacios libres pero en ningún 

caso ocupando parte del espacio destinado a viarios. Estos acopios se irán evacuando progresivamente a través 

del gestor autorizado, no superando nunca la cantidad acopiada las fracciones establecidas en el apartado 5 del 

artículo 5 del Real Decreto 105/2008. 

 

- Hormigón    80 tn. 

- Ladrillos, tejas y cerámicos  40 tn. 

- Madera      1 tn. 

- Vidrio      1 tn. 

 

La cantidad de volumen de tierra generado con la explanación del terreno y con la excavación localizada, no 

hace recomendable que el material sea acopiado en obra antes de su evacuación, no obstante el procedimiento 

a desarrollar será determinado por el contratista de las obras en el Plan de Gestión de Residuos, así como el 

momento en que se procederá a aportar a la zona verde el material aprovechable de este proceso. 

 

No obstante el contratista adjudicatario de las obras estará obligado, a presentar un Plan de Gestión de 

Residuos, en el que se establezca entre otros el procedimiento de separación, acopio y transporte de los 

residuos generados, así como los puntos de acopio en el interior de la obra, y sus dimensiones y cantidades 

máximas. Dicho Plan deberá ser aprobado por la Dirección Técnica de las Obras así como por la propiedad. 

 

 

7.2.- MATERIALES PELIGROSOS 

 

Respecto a los residuos peligrosos, es importante resaltar que según la Ley 10/98 de Residuos, se obliga a los 

productores de residuos peligrosos a separar y no mezclar estos, así como a envasarlos y etiquetarlos de forma 

reglamentaria. Por lo tanto, es necesario agrupar los distintos residuos peligrosos por clases en diferentes 

contenedores debidamente etiquetados para facilitar su gestión y cumplir la ley. 

 

Según la normativa vigente en materia de residuos peligrosos, en general se deberá: 

• Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos, evitando particularmente aquellas 

mezclas que supongan un aumento de su peligrosidad o dificulten su gestión. 

• Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos en la forma que 

reglamentariamente se determine. 

• Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos o importados y destino de los mismos. 

• Suministrar la información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación, a las empresas 

autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos. 

• Informar inmediatamente a la autoridad competente en caso de desaparición, pérdida, o escape de 

residuos peligrosos. 

 

Gestión de aceites y lubricantes 

 

Como consecuencia del cambio de aceite y lubricantes empleados en los motores de combustión y en los 

sistemas de transmisión de la maquinaria de construcción, el contratista se convierte, a efectos de la Orden de 

28 de febrero de 1989 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, en productor de dichos residuos peligrosos. 

 

En dicha Orden se define aceite usado como todo aceite industrial con base mineral o sintética lubricante que se 

haya vuelto inadecuado para el uso que se le hubiera asignado inicialmente, y en particular, el aceite usado de 

los motores de combustión y de los sistemas de transmisión, así como el aceite mineral lubricante, aceite para 

turbinas y sistemas hidráulicos. 

 

Las obligaciones que comporta la posesión de aceite usado se incluyen en los apartados Tercero, Cuarto y 

Quinto de dicha Orden, que establece que “toda persona física o jurídica que posea aceite usado está obligada a 

destinar el mismo a una gestión correcta, evitando trasladar la contaminación a los diversos medios receptores”. 
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Queda prohibido: 

• Todo vertido de aceite usado en aguas superficiales, interiores, en aguas subterráneas, en cualquier 

zona del mar territorial y en los sistemas de alcantarillado o evacuación de aguas residuales. 

• Todo depósito o vertido de aceite usado con efectos nocivos sobre el suelo, así como todo vertido 

incontrolado de residuos derivados del tratamiento de aceite usado. 

• Todo tratamiento de aceite usado que provoque una contaminación atmosférica superior al nivel 

establecido en la legislación sobre protección del ambiente atmosférico 

 

Además, el almacenamiento de aceites usados y su recogida deberán atenerse a las normas que se describen en 

los apartados Duodécimo y Decimotercero de la Orden, entre las que cabe destacar que no se podrán mezclar 

los aceites usados con los policlorobifenilos ni con otros residuos peligrosos 

 

En definitiva, en relación con la gestión de aceites el contratista estará obligado a realizar algunas de las 

acciones que se mencionan a continuación, siempre teniendo en cuenta las prescripciones de la Orden de 13 de 

junio de 1990 sobre transferencias de aceites usados del productor a los centros de gestión: 

 

• Efectuar el cambio en centros de gestión autorizados (talleres, estaciones de engrase, etc.). 

• Efectuar el cambio a pie de obra, en la zona de mantenimiento de maquinaria, y entregar los aceites 

usados a persona autorizada para la recogida. 

• Efectuar el cambio a pie de obra, y realizar el transporte previa autorización por la autoridad 

competente, hasta el lugar de gestión autorizado. 

• Realizar la gestión completa mediante la oportuna autorización. 

 

En cualquier caso, si se realizan los cambios de aceite a pie de obra, se realizarán en superficies debidamente 

impermeabilizadas, y se dispondrá un sistema de separación de los aceites y grasas de las aguas de limpieza del 

suelo. Los cambios de aceite, así como otras operaciones de mantenimiento de la maquinaria, se realizarán en 

talleres especializados. 

 

7.3.- EJECUCIÓN DE UN PUNTO LIMPIO 

 

Es necesario instalar un punto limpio próximo a las áreas destacables por una actividad importante y 

prolongada. Como mínimo, se establecerá un punto limpio junto a las instalaciones auxiliares de obra. 

 

Los puntos limpios estarán diseñados acorde al objetivo de un almacenamiento selectivo y seguro de los 

materiales sobrantes. En el caso de residuos sólidos, el punto limpio consistirá en un conjunto de contenedores 

distinguibles según el tipo de desecho. Los contenedores que alberguen residuos potencialmente contaminantes 

deberán situarse sobre terrenos impermeabilizados. 

 

Los contenedores serán impermeables. El material que formará cada contenedor variará según la clase, el 

volumen y el peso esperado de los residuos, así como las condiciones de aislamiento deseables. Para el más fácil 

y correcto funcionamiento de los puntos limpios, se potenciará la distinción visual, colocando contenedores de 

distintos colores, de tal modo que colores iguales indiquen residuos de la misma clase. 

 

El perímetro de este punto limpio estará vallado y su superficie impermeabilizada. Dispondrá de un sistema de 

recogida de aguas de escorrentía que las conduzca a una balsa de decantación. 

 

Existirá un servicio de recogida periódico y selectivo, de forma que todos los residuos sean gestionados por 

gestor autorizado. 

 

En principio, se instalarán WC químicos. Estos equipos contendrán un depósito estanco que será transportado al 

punto limpio más cercano para su tratamiento, o en su caso, se trasladarán a una E.D.A.R. 

 

8.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA LAS OPERACIONES DE 

GESTIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 

El contratista adjudicatario de las obras estará obligado, a presentar un Plan de Gestión de Residuos, en el que 

se establezcan las instalaciones previstas para las operaciones de gestión de los residuos de construcción y 

demolición, así como los puntos de acopio en el interior de la obra, y sus dimensiones y cantidades máximas. 

Dicho Plan deberá ser aprobado por la Dirección Técnica de las Obras así como por la propiedad. 
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9.- PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE CONDICIONES EN RELACIÓN CON LAS 

OPERACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 

Antes del inicio de la obra el Contratista adjudicatario estará obligado a presentar un plan que reflejará cómo 

llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se 

vaya a producir de acuerdo con las indicaciones descritas en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. El plan, 

una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los 

documentos contractuales de la obra. 

 

Cuando los residuos de construcción y demolición se entreguen por parte del poseedor a un gestor se hará 

constar la entrega en un documento fehaciente en el que figurará la identificación el poseedor, del productor, la 

obra de procedencia y la cantidad en toneladas o en metros cúbicos codificados con arreglo a la lista europea de 

residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. 

 

10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 

La cantidad de tierras, junto con el resto de los demás residuos de construcción y demolición se trasladarán a 

vertedero autorizado. Las cantidades resultantes son las siguientes: 

 

10.1.- MATERIALES INERTES (SEGÚN ORDEN MAM/304/2002 DE 8 DE FEBRERO) 

 

LER DESCRIPCIÓN 
CANTIDADES 

(t) 

CANTIDADES 

(m3) 

170101 Hormigón 4.419,42 1.842,08 

170102 Ladrillos  - 

170103 Tejas y materiales cerámicos  - 

170201 Madera  - 

170202 Vidrio  - 

170302 
Mezclas bituminosas distintas de las 

especificadas en el código 170301 
 - 

170504 
Tierra y piedras distintas de las especificadas 

en el código 170503 
927.743,617 349.740,55 

 TOTALES 947.875,20 351.582,63

 

10.2.- MATERIALES PELIGROSOS (SEGÚN ORDEN MAM/304/2002 DE 8 DE FEBRERO) 

 

LER DESCRIPCIÓN 
CANTIDADES 

(tm) 

CANTIDADES 

(m3) 

170605 
Materiales de construcción que contienen 

amianto. 
- - 

 TOTALES - -

 

 

 

 

Para la realización del cálculo del coste que conlleve toda la gestión de los residuos peligrosos procedentes de la 

obra se ha considerado el canon establecido oficialmente por parte de los Departamentos de Economía, 

Hacienda y Empleo y de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón como Tarifa del servicio público de eliminación 

de residuos peligrosos mediante depósito en vertedero en la Comunidad Autónoma (según orden de 29 de 

octubre de 2007 - B.O.A. 12/11(07), por la que se establece una tarifa de 103,81 €/tm. Para eliminación de 

residuos peligrosos mediante depósito en vertedero con densidades superiores a 0,8 tm/m3. 
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En los capítulos de Movimiento de Tierras, Drenaje y Firmes se han considerado los costes correspondientes al 

transporte de estos residuos como parte integrante de cada precio de las diferentes unidades. Se considera 

también el coste correspondiente a la gestión de estos residuos, tanto como depósito en vertedero, como para 

su posible reutilización o valorización por parte del gestor de los residuos. 

 

11.- CONCLUSIÓN 

 

Con el presente anejo incluido en el Proyecto se entiende se da cumplimiento a lo establecido en el R.D. 

105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición, así como del resto de la normativa vigente en esta materia. 
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ANEJO Nº 13 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 
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ÍNDICE 

1.- INTRODUCCIÓN 

2.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
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  ANEJO 13.- SEÑALIZACIÓN BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

1.- INTRODUCCIÓN 

En este anejo se recogen los criterios y normativas utilizadas para la definición de la vertical y las barreras 

de protección necesarias del Proyecto de: “Construcción de una pista rural desde la Cabezonada a La Estiva en 

el Término municipal de La Fueva (Huesca)”. 

Al tratarse de una pista rural no será necesario el empleo de señalización horizontal 

Se dispondrá la señalización vertical que señalice adecuadamente el acceso proyectado (peneles 

direccionales) así como las correspondientes señales para la limitación de velocidad. 

Se prevé la colocación de barreras de seguridad para prevenir el riesgo de accidente por vuelco del 

vehículo. 

 

2.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

 

3.1.- INTRODUCCIÓN 

El objeto de esta parte del anejo es la definición de la forma y dimensiones de las señales verticales y 

carteles de orientación, que proporcionarán al usuario una información completa de las características de 

circulación a lo largo de la pista. 

 

3.2.- NORMATIVA 

Para determinar las señales necesarias, así como el punto de localización de cada una de ellas, se ha 

seguido la Norma de la Dirección General de Carreteras Instrucción 8.1.IC. “Señalización vertical”, aprobada por 

Orden Ministerial del 28 de diciembre de 1999. 

Las características de los materiales a emplear están definidas en los artículos correspondientes del Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares del presente proyecto 
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ANEJO Nº 14 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
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  ANEJO 14.- REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

ÍNDICE 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

2- REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
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  ANEJO 14.- REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

1.- INTRODUCCIÓN 

A continuación se muestra un reportaje fotográfico de los dos accesos. 

 

2.- REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
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