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MEMORIA

1.-

ANTECEDENTES

A partir de los resultados obtenidos en los Mapas Estratégicos de Ruido de la 1ª fase (2007), se
calcularon las Zonas de Incompatibilidad (ZI), entendidas éstas como aquellas áreas urbanizadas
existentes donde existe superación de los objetivos de calidad acústica establecidos en la Tabla
A del Anexo II del R.D. 1367/2007.
Para aquellas zonas de incompatibilidad clasificadas con una prioridad alta se realizó un plan
zonal en el que se evaluaron las posibles actuaciones a llevar a cabo, en el caso que nos ocupa

En el PLAN DE ACCIÓN DE RUIDO DE LA AGLOMERACIÓN URBANA DE LA COMARCA DE

se definió el Plan Zonal PA-30, Mendillorri: se muestra la incompatibilidad (zona rayada en color

PAMPLONA 2020-2024 se recoge igualmente esta actuación, concretamente el PA 30. NORTE

azul) encontrada, es una zona de uso residencial.

(PZ 18A), Este plan zonal contempla varias actuaciones. La primera de ellas es la colocación de
una barrera acústica paralela a la Ronda Este PA-30, con el objetivo de proteger el área
residencial de Mendillorri (línea azul en Ilustración 47). Esta pantalla tendrá una longitud de 542
metros y 4 metros de altura, como se puede apreciar en la figura 47 incluida en el plan.

En el plan zonal se diseñó como medida correctora una pantalla acústica en la zona Norte de 4
m de altura y 591 m de longitud:
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El Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra solicita oferta en Agosto de

El drenaje longitudinal de la plataforma se mantiene en la medida de lo posible respetando el

2020, para la redacción de Proyectos de Construcción de varias pantallas acústicas, todas ellas

funcionamiento actual.

ubicadas en la comarca de Pamplona, concretamente Mendillorri, Ezcaba y Berrriozar,
adjudicando el 23 de Septiembre de 2020 la prestación del Servicio de Elaboración de dichos
proyectos Constructivos a la empresa SINCOSUR Ingeniería Sostenible S.L.

3.- ALTERNATIVAS ESTUDIADAS
Las pantallas acústicas se pueden clasificar atendiendo a varios parámetros.

2.- OBJETO DE LA ACTUACION
a. Clasificación por su aislamiento según UNE-EN-1793-2:
La actuación consiste en la definición de las medidas de mejora de la calidad acústica (MCA) a
implementar para la protección frente al ruido de las edificaciones existentes junto a la carretera

dB

Categoría

PA-30, en el entorno de los PP. KK. 4+900 al PP.KK. 5+450, margen izquierdo, en el término
municipal de Pamplona.
La carretera PA-30 o “Ronda de Pamplona”, es una vía desdoblada según el catálogo de
carreteras de la comunidad foral de Navarra, que discurre por un entorno de orografía variable,
en general densamente poblado (en la zona de Mendillorri)
Se definen como medidas de mejora de la calidad acústica la implantación de una barrera

B0

No determinado

B1

< 15

B2

15 a 24

B3

> 15

b. Clasificación por su absorción según UNE-EN-1793-1:

acústica de 475 metros de longitud y una altura de 4 metros, con las siguientes características:
dB

Categoría
Requerimientos acústicos
Crta.

PA-30

P. K.

P.K.

Inicio

Fin

4+942

5+418

Margen

Izquierdo

Altura

Longitud

(m)

(m)

4

476

Cumplimiento

Cumplimiento

UNE- EN 1793-1.

UNE- EN 1793-2.

Absorción

Aislamiento

sonora (DLα)

Acústico (DLR)

8 -11 dB (Cat. A3)

25 -34 dB (Cat.

A0

No determinado

A1

<4

A2

4a7

A3

B3)

A4

8 A 11
> 11

Las pantallas no se ubican inmediatamente al borde de la calzada, se retranquean, dejando una
banda de anchura variable, bien con perfil plano (en zonas en las que la rasante de la carretera y
del entorno tienen una diferencia de cotas escasa o la primera es sensiblemente superior a la

En función de su comportamiento ante el sonido, es decir, si lo reflejan o absorben parte de él,

segunda) o inclinado (en secciones en desmonte).

las pantallas acústicas se dividen en dos grandes grupos:
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1. Pantallas reflectantes: se utilizan en situaciones donde el ruido procedente de la vía
afecta a las viviendas situadas a uno de los lados de la misma. Suelen ser situaciones en

III “Zonificación acústica. Objetivos de calidad acústica” y en el CAPITULO IV “Procedimientos y
métodos de evaluación de la contaminación acústica”.

las que las vías son anchas (2 o más carriles) como para que si se instalan barreras en
uno de sus lados, la reflexión del sonido que se provoca en las mismas, no perjudique a

Como se puede observar se establecen valores para los índices de ruido, Ld, Le y Ln, cuya

los posibles receptores situados en el lado opuesto.

definición según el Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido

2. Pantallas fonoabsorbentes: se utilizan en situaciones donde el ruido procedente de la vía

ambiental, es:

afecta a los receptores situados a ambos lados. Suelen ser situaciones en las que las
vías son estrechas (1 carril para cada sentido), donde es necesario que el sonido, cuando

-

choque con la barrera sea absorbido por la misma, con el objetivo de que las reflexiones
no lleguen al lado opuesto de la vía.

Ld es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 1996-2:
1987, determinado a lo largo de todos los períodos día de un año.

-

Le es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 1996-2:
1987, determinado a lo largo de todos los períodos tarde de un año.

Par el presente proyecto se han estudiado diferentes opciones y tipologías de pantallas:

-

Ln es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 1996-2:
1987, determinado a lo largo de todos los períodos noche de un año.

• pantallas acústicas de hormigón
• pantallas acústicas de vidrio- metacrilato

En vista de lo expuesto, la evaluación de la exposición al ruido de la población pasará por

• pantallas acústicas de madera

determinar cada uno de los indicadores Ld, Le y Ln y compararlos con los niveles límite

• pantallas acústicas metalicas

establecidos en los objetivos de calidad acústica para cada tipo de área acústica y de acuerdo a
la Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo II del Real Decreto

La tipología de pantalla seleccionada de acuerdo con las necesidades de la zona sujeta a estudio

1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre,

es de hormigón, con acabado con un mínimo de dos texturas y relieves en al menos el 40% de

del ruido, en lo referente a la evaluación del ruido ambiental, el ruido provocado por una

la superficie de ésta, bicolor o tricolor, con objeto de minimizar el efecto visual de la altura de la

infraestructura viaria viene determinado por el número de vehículos que circulan por la misma y

misma.

por el tipo de vehículos, por lo que para determinar su emisión acústica es necesario cuantificar
dichos vehículos.

4.- JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA

En cumplimiento de esta normativa se va a aplicar el método CNOSSOS-EU para el cálculo de
los niveles acústicos generados por la infraestructura viaria mediante los indicadores Ld, Le y Ln.

Para determinar los indicadores y los niveles límites de referencia que nos permitan evaluar la
afección al ruido, se ha acudido a la legislación vigente en materia de objetivos de calidad

En el anejo nº 3: Acustica se presenta el estudio realizado para el calculo de los indicadores Ld,

acústica que viene fijada en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se

Le y Ln así como el dimensionamiento de la pantalla acústica y el resultado futuro de los

desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación

indicadores una vez instalada la pantalla, quedando el siguiente resultado:

acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, concretamente lo recogido en el CAPÍTULO
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Sin Medida

Con MCA (en azul)

Como se puede ver, teniendo en cuenta la escala de colores, se ha comprobado que al utilizar
una pantalla de 4 metros de altura con una longitud de 476 metros, desde el pk. 4+942 al
5+418, se cumplen los objetivos de calidad acústica para la zona de afección.

5.- DESCRIPCION DE LA OBRA
Las obras que se describen en el presente proyecto y que han sido diseñadas en base a las
indicaciones y al cumplimiento de la normativa vigente, consisten en la instalación de 476
metros de pantallas acústicas, en el margen derecho de la vía desdoblada PA-30 (sentido
decreciente de puntos kilométricos).
La solución definida consiste en una pantalla acústica de 4 metros de altura, constituidas por
paneles de hormigón poroso absorbente de 4 metros de longitud, montados sobre perfiles
metálicos HEA-160 galvanizados en caliente por inmersión en Zinc fundido. Estos perfiles anclan
a unas cimentaciones profundas de tipo pilotes individuales de unos 650 mm de diámetro y
profundidad de 5 m.

5.1.-

MATERIALES QUE COMPONEN LAS PANTALLAS

La tipología de pantalla seleccionada es de hormigón con las características presupuestadas,
acabado con un mínimo de dos texturas y relieves en al menos el 40% de la superficie de la
misma, bicolor o tricolor, con objeto de minimizar el efecto visual de la altura y permitir la
secuencialización, a una o dos caras a criterio de la Dirección de Obra.
Este tipo se considera el más adecuado desde distintos puntos de vista:
• Mayor durabilidad, debido al elevado ciclo de vida del hormigón.
• Mejor integración visual, al adoptarse texturas existentes en el entorno.
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• Adaptabilidad bioclimática a las temperaturas, evitando el efecto de calentamiento que se

Las pantallas se colocarán sobre un zócalo de hormigón armado ejecutado in situ. El zócalo de

produce en las pantallas de tipo metálico y afecta negativamente a las plantaciones

hormigón se realizará mediante viga zuncho, con hormigón HA-25. La altura total será de 75cm,

próximas.

quedando 50 cm parte de la misma con cara vista y 20 cm de espesor

• El tratamiento de texturas, relieves y colores permite la minoración del efecto visual de
los muros, y también secuencializar la pantalla.
• Su textura rugosa y su dureza hace difícil la pintura de grafitis y permite resistir los actos

Este zócalo se ha dimensionado para que cumpla además con la función de atado de las
cimentaciones, rigidizando y aportando más estabilidad al conjunto.

• vandálicos.
• Los reflejos metálicos del sol pueden afectar al conductor.

Los cálculos estructurales que justifican esta solución se encuentran en el anejo nº 4 cálculos
mecánicos y estructurales.

La pantalla está conformada por paneles fonoabsorbentes de hormigón, acabados con texturas
y relieves en al menos el 40% de la superficie de la misma, bicolor o tricolor, con objeto de
minimizar el efecto visual de la altura y permitir la secuencialización. Los paneles que la

6.- REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS

conforman comprenderán la clasificación acústica A3 (8-11 dB(A)) según la UNE-EN 1793-1 de
absorción acústica y B3 (25-34 dB(A)) según la UNE-EN 1793-2 de aislamiento acústico.

No se afecta a ningún servicio en la ejecución de la obra, por lo que no será necesaria su
reposición. Se intentará dentro de lo posible mantener el sistema de drenaje actual

Las pantallas estarán compuestas por una capa de hormigón armado HA-45/P/12 con mallazo

manteniendo su funcionalidad como hasta el momento de la ejecución de las obras.

de acero B500S de 6 mm cada 15 cm y hasta 13 de hormigón poroso grecado, formado por
árido silíceo (4-8), arena lavada y cemento, y otra capa superficial de hormigón poroso
texturado, formado por árido de machaqueo de granulometría 4/8 mm. Estos módulos encajan
en soportes conformados por perfiles metálicos HEA-160 anclados en una cimentación de
hormigón armado ejecutada por medio de pilotes de 5m de profundidad. Los pilotes se
ejecutarán in situ mediante barrenado en el terreno natural. El tramo de pilote superior, que
posteriormente quedará embebido en la tierra vegetal de la banda ajardinada, se ejecutará
encofrado mediante un molde cilíndrico desechable.

5.2.-

DISEÑO DE LAS CIMENTACIONES

Las cimentaciones diseñadas son pilotes cilíndricos de 65 cm de diámetro y 5 m de
profundidad, ejecutadas con hormigón HA-25 y armadas con 12 barras de Ø20 y barras de Ø 8

7.- EXPROPIACIONES Y OCUPACIONES
La obra proyectada, cuya titularidad corresponde al Departamento de Cohesión Territorial del
Gobierno de Navarra, se sitúa dentro del término municipal de Pamplona, ubicándose en
territorios de titularidad pública de la PA-30, por lo que no será necesario realizar expropiaciones
para la ejecución de las obras.

8.- PLAZO DE EJECUCION Y GARANTIA
El plazo de ejecución para la total terminación de las obras se fija en TRES (3) MESES contados a
partir de la firma del Acta de Comprobación de Replanteo

cada 20 cm.
El plazo de garantía será de tres (3) años, durante el cual el adjudicatario deberá realizar, a su
costa, cuantos trabajos sean precisos para mantener la obra en perfecto estado.
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9.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA Y REVISION DE PRECIOS

mantenimiento durante la construcción de las obras, con su correspondiente Memoria, Planos,
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y Presupuesto.

A efectos de clasificación, este documento se encuentra regido por la Ley Foral 2/2018, de 13
de abril, de Contratos Públicos de las Administraciones Públicas de Navarra, y por cuantas
disposiciones sean de aplicación. Conforme al artículo 28. Definición del contrato de obras está

El estudio de seguridad y salud se realiza para los TRES (3) MESES fijados como plazo para la
ejecución de las obras.

clasificado como construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil.
Dado el plazo de ejecución de las obras, no resulta de aplicación la revisión de precios.

12.- GESTION DE RESIDUOS
En el anejo nº17 Gestión de Residuos se analiza y valora el coste previsto de la gestión de los

10.- PRESUPUESTO PARA CONCOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION

residuos de construcción y demolición que forma parte del presupuesto del proyecto en
capítulo independiente.

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y
OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
(348.541,94€).
Asciende el Presupuesto General (IVA incluido) a la cantidad de QUINIENTOS UN MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (501.865,54€).
Asciende el Presupuesto para Conocimiento de la Administración a la cantidad de QUINIENTOS
UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

13.- CARACTER DE OBRA COMPLETA
Este proyecto se refiere a una obra completa, comprendiendo todos los elementos necesarios
para la utilización de la misma y su entrega al uso general. De esta manera se cumplen los
requerimientos de los artículos 68.3, 125 y 127 del Real Decreto 1098/01, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

(501.865,54€).

14.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO

11.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se implementa la
obligatoriedad de la inclusión de un estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en los Proyectos
de edificación y obras públicas se elabora el anejo nº16, cuyo objetivo fundamental es tratar de
evitar y/o aminorar los posibles riesgos de accidentes que conlleva la ejecución de la obra, así
como los derivados de los trabajos de reparación, conservación entretenimiento y

El presente proyecto consta de los siguientes documentos:
DOCUMENTO Nº1. MEMORIA Y ANEJOS
MEMORIA
1.-

ANTECEDENTES

2.-

OBJETO DE LA ACTUACION

3.-

ALTERNATIVAS ESTUDIADAS

4.-

JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA
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5.-

DESCRIPCION DE LA OBRA

DOCUMENTO Nº2. PLANOS

5.1.- MATERIALES QUE COMPONEN LAS PANTALLAS

1. SITUACION Y EMPLAZAMIENTO

5.2.- DISEÑO DE LAS CIMENTACIONES

2. PLANTA DE CONJUNTO

6.-

REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS

3. PLANTA DE REPLANTEO

7.-

EXPROPIACIONES Y OCUPACIONES

4. PERFILES LONGITUDINALES

8.-

PLAZO DE EJECUCION Y GARANTIA

5. SECCIONES TIPO

9.-

CLASIFICACION DEL CONTRATISTA Y REVISION DE PRECIOS

6. DETALLES PANTALLAS Y CIMENTACIONES

10.-

PRESUPUESTO PARA CONCOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION

7. REPOSICION DE SERVIDUMBRES Y SERVICIOS

11.-

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

12.-

GESTION DE RESIDUOS

13.-

CARÁCTER DE OBRA COMPLETA

1. CONDICIONES GENERALES

14.-

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO

2. DESCRIPCION DE LAS OBRAS

15.-

EQUIPO REDACTOR

3. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES

14.-

CONCLUSION

4. EJECUCION DE LAS OBRAS

ANEJO Nº1. CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA

DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

5. VARIOS

ANEJO Nº2. GEOLOGIA Y GEOTECNIA
ANEJO Nº3. ACUSTICA

DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO

ANEJO Nº4. CALCULOS MECANICOS Y ESTRUCTURALES

1.- MEDICIONES

ANEJO Nº5. TRAZADO GEOMETRICO Y SECCIONES TIPO

2.- CUADRO DE PRECIOS Nº 1

ANEJO Nº6. AFECCIONES AL PLANEAMIENTO URBANISTICO

3.- CUADRO DE PRECIOS Nº 2

ANEJO Nº7. MOVIMIENTO DE TIERRAS

4.- PRESUPUESTO

ANEJO Nº8. SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

5.- PRESUPUESTO GENERAL

ANEJO Nº9. INTEGRACION AMBIENTAL
ANEJO Nº10. REPOSICION DE SERVIDUMBRES Y SERVICIOS AFECTADOS
ANEJO Nº11. EXPROPIACIONES Y OCUPACIONES

15.- EQUIPO REDACTOR

ANEJO Nº12. PLAN DE OBRA
ANEJO Nº13. PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

El equipo técnico redactor del presente proyecto, perteneciente a la empresa SINCOSUR

ANEJO Nº14. JUSTIFICACION DE PRECIOS

Ingeniería Sostenible está formado por:

ANEJO Nº15. PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION
ANEJO Nº16. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

• D. Enrique de Arteaga y Garrido, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

ANEJO Nº17. GESTION DE RESIDUOS

• D. Fernando López Santos, Ingeniero Técnico Industrial y Master en Ingeniería Acústica
• D. Francisco Jiménez Zamora, Grado en Ingeniería Civil
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16.- CONCLUSION
El presente Proyecto se ha redactado de acuerdo con las instrucciones recibidas del Organismo
Contratante, conforme a la legislación vigente y observando las prescripciones de la normativa
técnica de obligado cumplimiento, habiéndose estudiado suficientemente la solución adoptada
en orden a conseguir la conveniencia y economicidad necesarias.

En Sevilla, a 21 de Diciembre de 2020
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ANEJO Nº1. CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA

La

cartografía

utilizada

en

el

presente

proyecto

ha

sido

descargada

de

catotecayfototeca.navarra.es. A partir de tanto de los datos LiDAR como MDT del año 2017 ha
sido posible construir el modelo topográfico, con resolución de 50 cm.

Para la redacción del presente proyecto se ha usado como cartografía base los mapas
topográficos de Navarra, publicados por el Gobierno de Navarra en la Infraestructura de Datos

2.- REPLANTEO DE LAS OBRAS

Espaciales de Navarra (idena).
A continuación se incluyen los listados de replanteo en planta y alzado, que definen la ubicación

1.-

OBTENCION DE DATOS TOPOGRAFICOS. SISTEMA LIDAR

de las pantallas. Se encuentran en coordenadas UTM, sistema ETRS89 30N.

LIDAR es un acrónimo del término en inglés “Light detection and ranking”. Se trata de una
técnica de teledetección por medio de láser que permite obtener mediciones de puntos de la
superficie, en coordenadas x, y, z.
Para el reconocimiento de una superficie mediante esta técnica se precisa un vehículo de
recolección, un escáner láser, un GPS (Sistema de posicionamiento global) y un INS (sistema de
posicionamiento por inercia), que permite medir la inclinación, rotación y encabezamiento del
sistema.
El sensor óptico del LIDAR transmite rayos láser, cuyo reflejo detectan y analizan los receptores
del sensor. Por medio del cálculo de tiempos entre emisión y recepción del reflejo del láser se
calculan las distancias a los puntos de la superficie.
Esta información se combina con la disponible del GPS e INS dando como resultado medidas de
puntos tridimensionales reales de la superficie.
Con esta tecnología muy avanzada en la Comunidad Foral de Navarra fue posible obtener puntos
del terreno con una densidad de 10 puntos por metro cuadrado en el año 2017.
Los puntos cuentan con información que permite, no sólo caracterizar la morfología de la
superficie, sino también clasificar la en función de los elementos naturales o artificiales de la
misma.
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PUNTO ESTACIÓN
COOR. X
COOR. Y
COOR. Z
1
0+000 613960,332 4740979,669 447,94
2
0+004 613957,215 4740977,162 447,97
3
0+008 613954,098 4740974,654 447,97
4
0+012 613950,981 4740972,147 448,02
5
0+016 613947,792 4740969,733 447,96
6
0+020 613944,602 4740967,320 448,75
7
0+024 613941,413 4740964,906 447,97
8
0+028 613938,223 4740962,492 447,86
9
0+032 613935,034 4740960,078 447,81
10
0+036 613931,844 4740957,664 447,73
11
0+040 613928,619 4740955,298 447,72
12
0+044 613925,394 4740952,931 447,81
13
0+048 613922,169 4740950,565 447,87
14
0+052 613918,944 4740948,198 447,97
15
0+056 613915,719 4740945,832 447,83
16
0+060 613912,489 4740943,473 447,75
17
0+064 613909,258 4740941,114 447,80
18
0+068 613906,028 4740938,756 447,65
19
0+072 613902,798 4740936,397 447,65
20
0+076 613899,567 4740934,038 447,74
21
0+080 613896,337 4740931,679 448,12
22
0+084 613893,098 4740929,332 448,43
23
0+088 613889,857 4740926,988 448,50
24
0+092 613886,635 4740924,617 448,53
25
0+096 613883,413 4740922,246 448,53
26
0+100 613880,192 4740919,875 448,51
27
0+104 613876,970 4740917,503 448,64
28
0+108 613873,749 4740915,132 448,71
29
0+112 613870,527 4740912,761 448,80
30
0+116 613867,306 4740910,390 448,84
31
0+120 613864,084 4740908,019 448,94
32
0+124 613860,863 4740905,648 449,00
33
0+128 613857,703 4740903,195 449,00
34
0+132 613854,543 4740900,743 449,21
35
0+136 613851,384 4740898,290 449,41
36
0+140 613848,224 4740895,837 449,50
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PUNTO ESTACIÓN
COOR. X
COOR. Y
COOR. Z
37
0+144 613845,179 4740893,244 449,66
38
0+148 613842,134 4740890,650 449,80
39
0+152 613839,088 4740888,056 449,91
40
0+156 613836,043 4740885,463 450,00
41
0+160 613832,998 4740882,869 450,07
42
0+164 613829,953 4740880,276 450,29
43
0+168 613826,907 4740877,682 450,40
44
0+172 613823,862 4740875,089 450,47
45
0+176 613820,817 4740872,495 450,50
46
0+180 613817,772 4740869,902 450,53
47
0+184 613814,726 4740867,308 450,63
48
0+188 613811,676 4740864,720 450,81
49
0+192 613808,626 4740862,133 450,97
50
0+196 613805,576 4740859,545 450,98
51
0+200 613802,723 4740856,741 451,07
52
0+204 613799,869 4740853,938 451,16
53
0+208 613797,016 4740851,134 451,36
54
0+212 613794,163 4740848,331 451,49
55
0+216 613791,310 4740845,527 451,60
56
0+220 613788,457 4740842,724 451,81
57
0+224 613785,604 4740839,920 452,02
58
0+228 613782,751 4740837,117 452,03
59
0+232 613779,979 4740834,233 452,24
60
0+236 613777,207 4740831,349 452,43
61
0+240 613774,435 4740828,466 452,50
62
0+244 613771,663 4740825,582 452,57
63
0+248 613768,951 4740822,642 452,65
64
0+252 613766,238 4740819,702 452,75
65
0+256 613763,526 4740816,762 452,87
66
0+260 613760,813 4740813,822 453,03
67
0+264 613758,101 4740810,882 453,08
68
0+268 613755,500 4740807,843 453,17
69
0+272 613752,899 4740804,804 453,29
70
0+276 613750,298 4740801,766 453,45
71
0+280 613747,697 4740798,727 453,57
72
0+284 613745,096 4740795,688 453,70
73
0+288 613742,495 4740792,649 453,81
74
0+292 613740,009 4740789,515 453,77
75
0+296 613737,523 4740786,382 453,97
76
0+300 613735,037 4740783,248 454,26
77
0+304 613732,551 4740780,115 454,46
78
0+308 613730,065 4740776,981 454,58
79
0+312 613727,579 4740773,847 454,65
80
0+316 613725,092 4740770,714 454,91
81
0+320 613722,606 4740767,580 455,07
82
0+324 613720,120 4740764,447 455,15
83
0+328 613717,813 4740761,179 455,11
84
0+332 613715,506 4740757,912 455,16
85
0+336 613713,198 4740754,644 455,23
86
0+340 613710,891 4740751,377 455,31
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PUNTO ESTACIÓN
COOR. X
COOR. Y
COOR. Z
87
0+344 613708,584 4740748,109 455,38
88
0+348 613706,277 4740744,841 455,47
89
0+352 613703,970 4740741,574 455,44
90
0+356 613701,721 4740738,266 455,59
91
0+360 613699,471 4740734,959 455,62
92
0+364 613697,222 4740731,651 455,58
93
0+368 613694,972 4740728,343 455,61
94
0+372 613692,723 4740725,036 455,49
95
0+376 613690,473 4740721,728 455,58
96
0+380 613688,224 4740718,421 455,55
97
0+384 613685,987 4740715,105 455,58
98
0+388 613683,750 4740711,789 455,61
99
0+392 613681,512 4740708,473 455,50
100
0+396 613679,307 4740705,136 455,67
101
0+400 613677,101 4740701,800 455,75
102
0+404 613674,895 4740698,463 455,70
103
0+408 613672,689 4740695,126 455,84
104
0+412 613670,483 4740691,789 455,85
105
0+416 613668,277 4740688,453 456,00
106
0+420 613666,072 4740685,115 456,31
107
0+424 613663,866 4740681,778 456,57
108
0+428 613661,661 4740678,441 456,63
109
0+432 613659,398 4740675,143 456,50
110
0+436 613657,134 4740671,845 456,46
111
0+440 613654,714 4740668,660 456,32
112
0+444 613652,295 4740665,475 456,23
113
0+448 613649,875 4740662,290 456,00
114
0+452 613647,455 4740659,105 455,59
115
0+456 613645,036 4740655,919 455,50
116
0+460 613642,328 4740652,975 455,17
117
0+464 613639,620 4740650,031 454,92
118
0+468 613636,913 4740647,087 454,59
119
0+472 613634,185 4740644,161 454,48
120
0+476 613631,458 4740641,235 454,28
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ANEJO Nº2. GEOLOGIA Y GEOTECNIA

1.-

FACTORES GEOLOGICOS

Para la obtención de factores geológicos con incidencia constructiva del presente proyecto se
ha usado como referencia el Mapa de Factores Geológicos con Incidencia Constructiva del área
de Pamplona obtenido del Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones del
Gobierno de Navarra. A continuación, se muestra la zona del ámbito del proyecto para la
realización de la pantalla acústica en Mendillorri.

Las características generales del terreno de la unidad T4:
• Litología: Margas grises (margas de Pamplona). Según la Clasificación Unificada de Suelos
La zona de estudio está dividida en dos tipologías geológicas distinta.

USCS se pueden encontrar:
o CL arcillas de baja plasticidad
o CH arcillas orgánicas plásticas

La primera de ellas pertenece al Eoceno, más concretamente al Bartonense – Priaboniense y

o ML limos de baja plasticidad

catalogada como unidad T4 y la segunda pertenece únicamente al Priaboniense y catalogada
como unidad T6 para la cual los factores geológicos destacables se muestran en la siguiente
tabla:

o CL-ML arcillas/limos de baja plasticidad
• Geomorfología: Pendientes inferiores al 6%
• Riesgos Geológicos: Flujos de barro y deslizamientos superficiales. Erosión localmente
intensa.
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• Hidrología: Se esperan valores de:
o Coeficiente de escorrentía = 0.47 a 0.78 (según la 5.2-IC)
o Permeabilidad: impermeable
o Tipo de drenaje dominante: escorrentía
• Calidad de drenaje: favorable – deficiente
Las características generales del terreno de la unidad T6:
• Litología: Margas grises (margas de Ilundain). Según la Clasificación Unificada de Suelos
USCS se pueden encontrar:
o CL arcillas de baja plasticidad
o CH arcillas orgánicas plásticas
o ML limos de baja plasticidad
o MH limos de alta plasticidad
o CL-ML arcillas/limos de baja plasticidad
• Geomorfología: Pendientes inferiores al 6%

El área de estudio está catalogada como subzonas

y

para la cual las condiciones de obra

de tierra y de cimentación son las siguientes:

• Riesgos Geológicos: Flujos de barro y deslizamientos superficiales. Erosión localmente
intensa.
• Hidrología: Se esperan valores de:

2.1.-

CONDICIONES PARA OBRAS DE TIERRA

o Coeficiente de escorrentía = 0.47 a 0.78 (según la 5.2-IC)
o Permeabilidad: impermeable
o Tipo de drenaje dominante: escorrentía
o Calidad de drenaje: favorable - deficiente

2.- CARACTERISTICAS GEOMECANICAS
Para la obtención de parámetros del terreno del presente proyecto se ha usado como referencia
el Mapa de Características Geomecánicas y Condiciones Constructivas del área de Pamplona
obtenido del Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones del Gobierno de
Navarra. A continuación, se muestra la zona del ámbito del proyecto para la realización de la
pantalla acústica en Mendillorri.
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2.2.-

Según las tablas anteriores, en función del tipo de obra de tierra la subzona de estudio

CONDICIONES PARA CIMENTACION

está

categorizada como:
• Excavabilidad: blando - medio
• Taludes recomendados: estables e inestables (inestabilidades locales)
• Empuje sobre cimentaciones: bajo – medio
• Aptitud para explanada de carreteras: pueden constituir explanada E3
• Aptitud para explanada ferroviaria: QS1
• Aptitud para préstamos: Según PG3 (no aptos - marginales) y según OC (suelo tolerable /
roca marginal)
• Obras subterráneas: Según Bieniawski (media – mala) y según Barton (mala – muy mala)
Según la tabla anterior y en función de la subzona de estudio
Según las tablas anteriores, en función del tipo de obra de tierra la subzona de estudio
categorizada como:
• Excavabilidad: suelo de alteración (medio – duro), sustrato ripable y no ripable
• Taludes recomendados: estables (deterioro progresivo del talud)

está

datos:
• La pendiente del terreno adyacente es menor al 6%
• Las presiones admisibles (para zapatas asiladas de 2 x 2 m con las cargas centradas y
asientos máximos de 2 cm en suelos granulares y 5 cm en suelos cohesivos) son:

• Empuje sobre cimentaciones: medio

−

1.0 – 3.5 para niveles superficiales alterados

• Aptitud para explanada de carreteras: presencia de suelos tolerables

−

6 – 10 para formaciones sanas

• Aptitud para explanada ferroviaria: QS1
• Aptitud para préstamos: Según PG3 (marginales) y según OC (tolerable - marginal)
• Obras subterráneas: suelo dificil

se obtienen los siguientes

• Los tipos de cimentaciones más recomendables son cimentaciones superficiales o
semiprofundas, esto dependerá de las cargas y el espesor del suelo de alteración.
• Los principales problemas de cimentación están relacionados con las variaciones del
suelo de alteración, intercalaciones, niveles no ripables y localmente pueden aparecer
indicios de expansividad.
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dinámica superpesada (DPSH) según la UNE 103-801-94 realizados por el Servicio de Estudios y
Proyectos de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras del Gobierno de Navarra.
Localización de los ensayos:

Según la tabla anterior y en función de la subzona de estudio

se obtienen los siguientes

datos:
• La pendiente del terreno adyacente es mayor al 6%

De los cuatro ensayos realizados se obtiene que la zona de colocación de las pantallas se puede

• Las presiones admisibles (para zapatas asiladas de 2 x 2 m con las cargas centradas y

dividir en dos subpartes, una para la zona de desmonte y otra para la de terraplenado.

asientos máximos de 2 cm en suelos granulares y 5 cm en suelos cohesivos) son de
entre 1 y 1.5
• Los tipos de cimentaciones más recomendables son cimentaciones semiprofundas o
profundas apoyadas en el sustrato.
• Los principales problemas de cimentación están relacionados con la estabilidad de las
cimentaciones superficiales y se recomienda utilizar pantallas de sostenimiento en

En la zona de terraplenado (ensayos P-1 y P-2) la capa superficial del terreno está formada por
rellenos estructurales propios del terraplén de la PA-30, consta de una capa de unos 5 m de
profundidad, a partir de la cual la capacidad portante del terreno aumenta considerablemente
hasta llegar a la roca madre en torno a los 6 m de profundidad. Por el contrario, en la zona de
desmonte (ensayos P-2 y P-3)

excavaciones.
A continuación se adjuntan los datos de los sondeos mencionados anteriormente.

3.- ENSAYOS GEOTECNICOS
En relación a los márgenes de la vía de estudio, se han observado que los taludes existentes se
comportan adecuadamente y adicionalmente se dispone de cuatro ensayos de penetración
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4.- CONCLUSIONES
Tras analizar los datos aportados por el Mapa de Características Geomecánicas y Condiciones
Constructivas del área de Pamplona y los ensayos realizados se puede decir que la solución
constructiva más eficiente para la obra será cimentaciones profundas, descartándose
cimentaciones superficiales que podrían sufrir problemas de estabilidad.
Por lo tanto, se recurre a la ejecución de cimentaciones profundas mediante pilotes circulares.
Dado que el pilote queda a borde del talud y para asegurar el buen comportamiento de la
Ubicación de los penetrómetros

cimentación, el talud deberá quedar íntegro en toda la longitud del pilote, no quedando ninguna
parte expuesta del mismo.
Como se desconocen con exactitud las características del terreno, se pueden considerar de
manera conservadora los siguientes parámetros para rellenos en carreteras, según la práctica
habitual:
• Densidad = 19 kN/m³
• Módulo de balasto = 50.000 kN/m³
• Ángulo de roz. interno = 30º
• Cohesión = 10 kN/m²
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-

ANEJO Nº3. ACUSTICA

Decreto Foral 135/1989, de 8 de junio, por el que se establecen las condiciones técnicas
que deberán cumplir las actividades emisoras de ruidos o vibraciones (BON N.º 76 de 19
de junio de 1989; corr. err., BON 17/07/1989)1

1.-

OBJETO

El objeto del presente anejo es realizar el estudio acústico de la carretera PA-30 en el entorno
del p.k. 5+000 para la correcta caracterización y dimensionamiento de las medidas de Mejora
de la Calidad Acústica propuestas.

3.- ANTECEDENTES
En este punto se va a presentar una síntesis informativa relativa a los resultados de los mapas
de ruido y los planes de acción en materia de contaminación acústica de los grandes ejes
viarios de la primera fase del Gobierno de Navarra.

2.- NORMATIVA
A continuación, se muestra una relación de toda la normativa de aplicación al presente estudio
ordenada por ámbito europeo, estatal y autonómico; y fecha de publicación:
-

Directiva 2002/49/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002,
sobre evaluación y gestión de ruido ambiental.

-

Directiva (UE) 2015/996 de la Comisión de 19 de mayo de 2015 por la que se
establecen métodos comunes de evaluación del ruido en virtud de la Directiva

A partir de los resultados obtenidos en los Mapas Estratégicos de Ruido de la 1ª fase (2007), se
calcularon las Zonas de Incompatibilidad (ZI), entendidas éstas como aquellas áreas urbanizadas
existentes donde existe superación de los objetivos de calidad acústica establecidos en la Tabla
A del Anexo II del R.D. 1367/2007.
Para detectar las ZI se realizó un cruce gráfico entre los resultados de los MER (isófonas) y la zonificación
acústica. A partir de los resultados obtenidos se establecieron como zonas de incompatibilidad aquellas
áreas que cumplían los siguientes criterios:

2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
-

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de Ruido.

-

Superficie mínima de 50 m2

-

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003,

-

Superación de al menos 2 dBA los Objetivos de Calidad Acústica.

de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido
-

-

ambiental.

Posteriormente estas zonas fueron graduadas y priorizadas atendiendo a los siguientes

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003 de

parámetros:

17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad

-

Afección: en función del número de personas afectadas.

y emisiones acústicas.

-

Viabilidad / Eficacia: en función del nivel de complejidad de la actuación y de la reducción

Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto

que produce la medida correctora.

1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de

-

noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y

Prioridad: en función de los dos parámetros anteriores se valora en alta, media o baja y
sirvió como indicador final de la clasificación.

emisiones acústicas.
-

Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo II del Real
Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17
de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación del ruido ambiental.

En este estudio no se aplica, el decreto se encuentra en proceso de derogación, es de aplicación la legislación de
rango superior, Ley 37/2003 y sus desarrollos reglamentarios.
1
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A la hora de clasificar la afección se dio prioridad a todas las áreas acústicas clasificadas como
Sanitario, docente y/o cultural. Diferenciando entre centros educativos con aulas en las que se
imparten clases o zonas hospitalarias con habitaciones en las cuales existen pacientes
ingresados, que han sido clasificadas con afección ALTA y el resto, que se ha considerado como
afección MEDIA.
En el caso de las áreas acústicas clasificadas como Residenciales se definieron tres rangos en
función del número de personas afectadas:
-

BAJA: entre 0 – 25 personas afectadas

-

MEDIA: entre 25 – 100 personas afectadas

-

ALTA: más de 100 personas afectadas.

El resto de áreas acústicas fueron consideradas con afección baja.
En el plan zonal se diseñó como medida correctora una pantalla acústica en la zona Norte de 4
La Viabilidad / Eficacia se clasificó:
-

m de altura y 591 m de longitud:

ALTA: situaciones en las que resulta sencilla la colocación de una barrera y el resultado es
altamente eficaz.

-

MEDIA: situaciones en las cuales aparecen elementos que complican la colocación de la
barrera o la configuración topográfica reduce la eficacia de la misma.

-

BAJA: situaciones en las que resulta muy difícil colocar una barrera o su implantación
resulta poco eficaz.

El criterio adoptado para evaluar la prioridad de las zonas de incompatibilidad fue el siguiente:
Sólo aquellas zonas con afección ALTA y viabilidad /eficacia ALTA, serán clasificadas con prioridad
ALTA de actuación. El resto serán clasificados como MEDIA o BAJA en función de los dos
criterios anteriores.
Para aquellas zonas de incompatibilidad clasificadas con una prioridad alta se realizó un plan
zonal en el que se evaluaron las posibles actuaciones a llevar a cabo, en el caso que nos ocupa
se definió el Plan Zonal PA-30, Mendillorri: se muestra la incompatibilidad (zona rayada en color
azul) encontrada, es una zona de uso residencial.

En el PLAN DE ACCIÓN DE RUIDO DE LA AGLOMERACIÓN URBANA DE LA COMARCA DE
PAMPLONA 2020-2024 se recoge igualmente esta actuación, concretamente el PA 30. NORTE
(PZ 18A), Este plan zonal contempla varias actuaciones. La primera de ellas es la colocación de
una barrera acústica paralela a la Ronda Este PA-30, con el objetivo de proteger el área
residencial de Mendillorri (línea azul en Ilustración 47). Esta pantalla tendrá una longitud de 542
metros y 4 metros de altura, como se puede apreciar en la figura 47 incluida en el plan.
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4.- IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE LA FUENTE ACUSTICA
La fuente acústica que estamos evaluando en el presente informe se corresponde con una
infraestructura viaria de acuerdo al articulo 3 de la ley LEY 37/2003, de 17 de noviembre, del
Ruido.
De acuerdo a la Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo II del
Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17
de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación del ruido ambiental, el ruido provocado
por una infraestructura viaria viene determinado por el número de vehículos que circulan por la
misma y por el tipo de vehículos, por lo que para determinar su emisión acústica es necesario
cuantificar dichos vehículos.

De acuerdo al plan de aforo, en el área de estudio se encuentra la estación permanente ETD-14
situada en el p.k. 4+050, los datos horarios registrados en dicha estación han sido:

EL Gobierno Navarro cuenta con un plan de aforos de la Red Autonómica de Carreteras,
mediante el cual determina el tráfico que circula por cada una de las carreteras que conforman
la Red de Autonómica de Navarra.
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La distribución horaria para los tres periodos del día (día- tarde – noche) nos da el siguiente
reparto por tipo de vehículo:

TOTAL

Los datos a considerar de Intensidad Media Diaria (IMD) para el año 2019 son:

Nº
14

Localización
Mendillorri

Carretera
PA-30

p.k.
4+050

IMD
53.523

Ligeros
49.701

Pesados
3549

% pesados
7,14

%TOTAL MEDIOS %MEDIOS PESADOS %pesados

IMD total=

53.524

3.822

IMD día=

39.382

73,58%

2.782

7,06%

2.184

78,50%

IMD tarde=

9.390

17,54%

514

5,47%

480

93,39%

IMD noche=

4.752

8,88%

526

11,07%

475

90,30%

Para la incorporación de estos datos al modelo acústico, se hace necesario como veremos en el
punto 8 repartir estos vehículos por las horas de cada periodo del día y calcular los porcentajes

El análisis de estos datos nos ha permitido determinar la distribución horaria de un día medio,

de pesado por periodo en base a los datos anteriores, resultando:

diferenciando vehículos ligeros y pesados a lo largo de las 24 horas, como se puede observar
en la siguiente gráfica:

IMD total= IMD día= IMD tarde= IMD noche=
TOTAL

53.524

1.641

1.174

297

MEDIOS

3.822

232

129

66

%2+3

14,13%

10,95%

22,14%

%3 sob2

78,50%

93,39%

90,30%

PESADOS
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5.- LIMITES DE RUIDO

En relación al tipo de área f se aplicará el Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se
modifica el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley

Para determinar los indicadores y los niveles límites de referencia que nos permitan evaluar la

37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de

afección al ruido, se ha acudido a la legislación vigente en materia de objetivos de calidad

calidad y emisiones acústicas

acústica que viene fijada en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación

Como se puede observar en la tabla anterior los objetivos se establecen para los índices de

acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, concretamente lo recogido en el CAPÍTULO

ruido, Ld, Le y Ln, cuya definición según el Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el

III “Zonificación acústica. Objetivos de calidad acústica” y en el CAPITULO IV “Procedimientos y

que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la

métodos de evaluación de la contaminación acústica”.

evaluación y gestión del ruido ambiental, es:

Según el artículo 14. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas

-

1987, determinado a lo largo de todos los períodos día de un año.

acústicas:
-

Le es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 1996-2:
1987, determinado a lo largo de todos los períodos tarde de un año.

1. En las áreas urbanizadas existentes se establece como objetivo de calidad acústica
para ruido el que resulte de la aplicación de los siguientes criterios:

Ld es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 1996-2:

-

Ln es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 1996-2:
1987, determinado a lo largo de todos los períodos noche de un año.

a) Si en el área acústica se supera el correspondiente valor de alguno de los
índices de inmisión de ruido establecidos en la tabla A, del anexo II, su objetivo de
calidad acústica será alcanzar dicho valor.

En vista de lo expuesto, la evaluación de la exposición al ruido de la población pasará por
determinar cada uno de los indicadores Ld, Le y

Ln

y compararlos con los niveles límite

establecidos en los objetivos de calidad acústica para cada tipo de área acústica.

6.- EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD ACUSTICA
PARA UNA INFRAESTRUCTURA VIARIA
De acuerdo al Artículo 15. Cumplimiento de los objetivos de calidad acústica para ruido
aplicables a áreas acústicas del REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, el Artículo 15. Cumplimiento de los
objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas.

Se considerará que se respetan los objetivos de calidad acústica establecidos en el artículo
14, cuando, para cada uno de los índices de inmisión de ruido, Ld, Le, o Ln, los valores
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evaluados conforme a los procedimientos establecidos en el anexo IV, cumplen, en el
periodo de un año, que:
a) Ningún valor supera los valores fijados en la correspondiente tabla A, del anexo II.
b) El 97 % de todos los valores diarios no superan en 3 dB los valores fijados en la
correspondiente tabla A, del anexo II.
De acuerdo al apartado 2. Métodos de cálculo de los índices Ld, Le y Ln, del ANEXO IV, Métodos
y procedimientos de evaluación para los índices acústicos, A. Métodos de evaluación para los
índices de ruido:

Los métodos de cálculo recomendados para la evaluación de los índices de ruido Ld, Le y

7.1.-

RUIDO DE TRAFICO VIARIO

7.1.1.- CLASIFICACION DE LOS VEHICULOS

La fuente de ruido del tráfico vial se determinará mediante la combinación de la emisión de
ruido de cada uno de los vehículos que forman el flujo del tráfico. Estos vehículos se agrupan en
cinco categorías independientes en función de las características que posean en cuanto a la
emisión de ruido:
• Categoría 1: Vehículos de motor ligeros
• Categoría 2: Vehículos pesados medianos

Ln, son los establecidos en el apartado 2, del anexo II del Real Decreto 1513/2005, de

• Categoría 3: Vehículos pesados

16 de diciembre.

• Categoría 4: Vehículos de dos ruedas
• Categoría 5: Categoría abierta

En Diciembre de 2018 la Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, modifica el Anexo II del
Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, estableciendo una metodología común de

En el caso de los vehículos de dos ruedas, se definen dos subclases independientes para los

cálculo desarrollada por la Comisión Europea a través del proyecto «Métodos comunes de

ciclomotores y las motocicletas de mayor potencia, ya que los modos de conducción son

evaluación del ruido en Europa (CNOSSOS-EU)».

diversos y, además, suelen variar significativamente en número. Se usarán las primeras cuatro
categorías, y la quinta será opcional. Se prevé el establecimiento de otra categoría para los

En cumplimiento de esta normativa se va a aplicar el método CNOSSOS-EU para el cálculo de

nuevos vehículos que puedan fabricarse en el futuro que presenten características

los niveles acústicos generados por la infraestructura viaria mediante los indicadores Ld, Le y Ln.

suficientemente diferentes en términos de emisiones de ruido. Esta categoría podría englobar,
por ejemplo, los vehículos eléctricos o híbridos o cualquier vehículo que se fabrique en el futuro
que difiera significativamente de los de las categorías 1 a 4.

7.- METODO DE CALCULO
Los detalles de las diferentes clases de vehículos se detallan a continuación:
El método CNOSSOS-EU es el nuevo método común europeo de evaluación para los
indicadores de ruido (a los que se hace referencia en el artículo 6 del Real Decreto 1513/2005).
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El flujo de tráfico se representa mediante una línea de fuentes. Al diseñar una carretera con
varios carriles, lo ideal es representar cada carril con una línea de fuentes ubicada en el centro
Como se recoge en el apartado 4 del presente estudio, el plan de aforos del Gobierno Navarro,
determina por cada tramo de carretera el número de vehículos totales que circula por un tramo,
clasificándolos en ligeros, furgonetas, camiones y camiones mayor a 12Tn, lo que nos permite

de cada carril. No obstante, también se puede dibujar una línea de fuentes en el medio de una
carretera de doble sentido o una línea de fuentes por cada calzada en el carril exterior de
carreteras con varios carriles.

definir con exactitud el número de vehículos por categoría definidas en el metodo CNOSSOS a
excepción de las motos.

7.1.2.- NUMERO Y SITUACION DE FUENTES SONORAS EQUIVALENTES

7.1.3.- EMISION DE LA POTENCIA ACUSTICA

La potencia acústica de la fuente se define en el «campo semilibre», por lo que la potencia
acústica comprende el efecto de la reflexión sobre el suelo inmediatamente debajo de la fuente

En este método, cada vehículo (categorías 1, 2, 3, 4 y 5) se representa mediante una fuente
de un solo punto que se irradia de manera uniforme en el espacio medio π por encima del
suelo. La primera reflexión sobre el asfalto se trata de manera implícita. Como se ilustra en la
figura [2.2.a], esta fuente puntual se ubica a 0,05 m por encima del asfalto.

modelizada en la que no existen objetos perturbadores en su entorno más próximo, salvo en el
caso de la reflexión sobre el asfalto que no se produce inmediatamente debajo de la fuente
modelizada.
Flujo de tráfico
La emisión de ruido de un flujo de tráfico se representa mediante una línea de fuentes
caracterizada por su potencia acústica direccional por metro y por frecuencia. Esto se
corresponde con la suma de la emisión de ruido de cada uno de los vehículos del flujo de
tráfico, teniendo en cuenta el tiempo durante el cual los vehículos circulan por el tramo de
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carretera considerado. La implementación de cada vehículo del flujo requiere la aplicación de un

2. Ruido de la propulsión producido por la fuerza de transmisión (motor, escape, etc.) del

modelo de flujo de tráfico.
Si se supone un flujo de tráfico continuo de vehículos Qm de la categoría m por hora, con una

vehículo.
El ruido aerodinámico se incorpora a la fuente del ruido de rodadura.

velocidad media de vm (en km/h), la potencia acústica direccional por metro en la banda de
frecuencias i de la línea de fuentes LW′, eq,line,i,m se define mediante:

En el caso de los vehículos ligeros, medianos y pesados (categorías 1, 2 y 3), la potencia
acústica total se corresponde con la suma energética del ruido rodante y del ruido de la
propulsión. Por tanto, el nivel de potencia acústica total de las líneas de fuentes m = 1, 2 o 3
se define mediante:

donde LW,i,m es la potencia acústica direccional de un único vehículo. LW′,m se expresa en dB (re.
10–12 W/m). Los niveles de potencia acústica se calculan para cada banda de octava i
comprendida entre 125 Hz y 4 kHz.
Los datos de flujo de tráfico Qm se expresarán como un promedio anual por horas, por período
de tiempo (día, tarde y noche), por clase de vehículo y por línea de fuentes. Para todas las
categorías se utilizarán los datos de entrada sobre el flujo de tráfico derivados del aforo de tráfico
o de los modelos de tráfico.
La velocidad vm es una velocidad representativa por categoría de vehículo: en la mayoría de los

donde LWR,i,m es el nivel de potencia acústica para el ruido rodante y LWP,i,m, el nivel de potencia
acústica para el ruido de la propulsión. Esto es válido para todas las gamas de velocidades. Para
velocidades inferiores a 20 km/h, ha de tener el mismo nivel de potencia acústica definido por
la fórmula para vm = 20 km/h.
Para los vehículos de dos ruedas (categoría 4), para la fuente solo se considera el ruido de la
propulsión:

casos, la velocidad máxima permitida más baja para el tramo de carretera y la velocidad
máxima permitida para la categoría de vehículos. Si no se encuentran disponibles los datos de
mediciones locales, se utilizará la velocidad máxima permitida para la categoría de vehículos.
Vehículo individual
En el flujo de tráfico, se supone que todos los vehículos de la categoría m circulan a la misma

Esto es válido para todas las gamas de velocidades. Para velocidades inferiores a 20 km/h, ha
de tener el mismo nivel de potencia acústica definido por la fórmula para vm = 20 km/h.

velocidad, es decir, vm, la velocidad media del flujo de vehículos de la categoría.
7.2.-

CONDICIONES DE REFERENDIA

Un vehículo de carretera se modeliza mediante un conjunto de ecuaciones matemáticas que
representan las principales fuentes de ruido:
1. Ruido rodante por la interacción producida por el contacto rueda-firme.

Los coeficientes y las ecuaciones de la fuente son válidos para las siguientes condiciones de
referencia:
• una velocidad constante del vehículo
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• un firme liso

ruido rodante una intersección con semáforos o una rotonda. Comprende el efecto que la

• una temperatura del aire τref = 20 °C

variación de velocidad tiene en el ruido.

• un asfalto de referencia virtual, formado por una media de aglomerado asfáltico denso

ΔLW,temp es un término de corrección para una temperatura media τ distinta de la temperatura de

0/11 y asfalto mezclado con mastique y áridos 0/11, con una antigüedad de entre 2 y 7

referencia τref = 20 °C.

años y en un estado de mantenimiento representativo
• un asfalto seco

Efecto de la temperatura del aire en la corrección del ruido rodante

• neumáticos sin clavos.

La temperatura del aire afecta a la emisión de ruido rodante; de hecho, el nivel de potencia
acústica rodante disminuye cuando aumenta la temperatura del aire. Este efecto se introduce
en la corrección del asfalto. Las correcciones del asfalto suelen evaluarse con una temperatura

7.3.-

RUIDO RODANTE

del aire de τref = 20 °C. Si la temperatura del aire media anual en °C es diferente, el ruido del
asfalto se corregirá con la fórmula:

Ecuación general
El nivel de potencia acústica del ruido rodante en la banda de frecuencias i para un vehículo de
la clase m = 1, 2 o 3 se define como:

El término de corrección es positivo (es decir, que el ruido aumenta) para temperaturas
inferiores a 20 °C y negativo (es decir, que el ruido disminuye) para temperaturas más altas. El
Los coeficientes AR,i,m y BR,i,m se ofrecen en bandas de octava para cada categoría de vehículo y
para una velocidad de referencia vref = 70 km/h. ΔLWR,i,m se corresponde con la suma de los
coeficientes de corrección que se han de aplicar a la emisión de ruido rodante para condiciones
específicas del firme o del vehículo halladas a partir de las condiciones de referencia:

coeficiente K depende de las características del asfalto y de los neumáticos y, en general, refleja
cierta dependencia de la frecuencia. Se aplicará un coeficiente genérico Km = 1 = 0,08 dB/°C para
vehículos ligeros (categoría 1) y Km = 2 = Km=3 = 0,04 dB/°C para vehículos pesados (categorías
2 y 3) para todos los asfaltos. El coeficiente de corrección se aplicará por igual a todas las
bandas de octava desde 63 hasta 8 000 Hz.

7.4.-

RUIDO DE PROPULSION

ΔLWR,road,i,m representa el efecto que tiene en el ruido rodante un asfalto con propiedades acústicas
distintas a las de la superficie de referencia virtual, como se define en el capítulo 2.2.2. Incluye

Ecuación general

el efecto en la propagación y en la generación.

La emisión de ruido de la propulsión comprende todas las contribuciones del motor, el tubo de
escape, la cantidad de cambios, la entrada de aire, etc. El nivel de potencia acústica del ruido

ΔLstudded

tyres,i,m

es un coeficiente de corrección que representa el ruido rodante más alto de los

de la propulsión en la banda de frecuencias i para un vehículo de clase m se define como:

vehículos ligeros equipados con neumáticos con clavos. ΔLWR,acc,i,m indica el efecto que tiene en el
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intersección más cercana de la línea de fuentes correspondiente con otra línea de fuentes.
Estos términos se atribuyen a todas las bandas de octava por igual:
Los coeficientes AP,i,m y BP,i,m se ofrecen en bandas de octava para cada categoría de vehículo y
para una velocidad de referencia vref = 70 km/h. ΔLWP,i,m se corresponde con la suma de los
coeficientes de corrección que se han de aplicar a la emisión de ruido de la propulsión para
condiciones de conducción específicas o condiciones regionales halladas a partir de las
condiciones de referencia:
Los coeficientes CR,m,k y CP,m,k dependen del tipo de unión k (k = 1 para una intersección
regulada por semáforos; k = 2 para una rotonda) y se proporcionan para cada categoría de
vehículos. La corrección comprende el efecto del cambio de velocidad al aproximarse a una
ΔLWP,road,i,m representa el efecto del asfalto en el ruido de la propulsión a través de la absorción.

intersección o a una rotonda o al alejarse de ella.

ΔLWP,acc,i,m y ΔLWP,grad,i,m representan el efecto de las pendientes del asfalto y de la aceleración y la
desaceleración de los vehículos en las intersecciones.
Efecto de las pendientes del asfalto
La pendiente del asfalto tiene dos efectos en la emisión de ruido del vehículo: en primer lugar,
afecta a la velocidad del vehículo y, por consiguiente, a la emisión de ruido rodante y de
propulsión del vehículo; en segundo lugar, afecta a la carga y la velocidad del motor por la
elección de la marcha y, por tanto, a la emisión de ruido de la propulsión del vehículo. En esta

7.6.-

EFECTO DEL TIPO DE ASFALTO

Principios generales
Si se trata de asfaltos con propiedades acústicas distintas a las de la superficie de referencia, se
aplicará un término de corrección espectral para el ruido rodante y el ruido de la propulsión.
El término de corrección del asfalto para la emisión de ruido rodante se halla mediante:

sección solo se aborda el efecto en el ruido de la propulsión, suponiendo una velocidad
constante.
donde
7.5.-

EFECTOS DE LA ACELERACION Y DESACELERACION DE LOS VEHICULOS

αi,m es la corrección espectral en dB a la velocidad de referencia vref para la categoría m
(1, 2 o 3) y con la banda espectral i.

Antes y después de las intersecciones reguladas por semáforos y las rotondas, se aplicará una
corrección para el efecto de la aceleración y la desaceleración, tal y como se describe a
continuación.
Los términos de corrección para el ruido rodante, ΔLWR,acc,m,k, y para el ruido de la propulsión,

βm es el efecto de la velocidad en la reducción de ruido rodante para la categoría m (1, 2
o 3) y es idéntico para todas las bandas de frecuencias.
El término de corrección del asfalto para la emisión de ruido de la propulsión se proporciona
mediante:

ΔLWP,acc,m,k, son funciones lineales de la distancia x (en m) desde la fuente puntual hasta la
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Las superficies absorbentes reducen el ruido de la propulsión, mientras que las superficies no
absorbentes no lo aumentan.
Efecto de la antigüedad en las propiedades del ruido del asfalto
Las características acústicas de las superficies de rodadura varían con la antigüedad y el nivel de
mantenimiento, con una tendencia a que el ruido sea más alto con el paso del tiempo. En este
método, se hallan los parámetros de la superficie de rodadura para que sean representativos del
rendimiento acústico del tipo de superficie de rodadura como promedio con respecto a su vida
útil representativa y suponiendo que se realiza un mantenimiento adecuado.

8.- CONSTRUCCION DEL MODELO ACUSTICO
A partir de la cartografía facilitada por la dirección del estudio ha sido posible construir el modelo
acústico. A continuación, se detallan los pasos necesarios para tal efecto.
8.2.8.1.-

INCORPORACION DE LAS VIAS DE TRAFICO RODADO

INCORPORACION DE LA TOPOGRAFIA
Los datos de la carretera de estudio se han importado en formato *.shp a partir de los ejes con

A partir del modelo Digital del Terreno ha sido posible construir el modelo acústico, mediante la

valores de altura Z.

importación de las curvas de nivel en formato *.shp con los datos de cota ya incorporados.
De esta forma se puede visualizar en tres dimensiones el terreno del área de estudio:

Hay que tener en cuenta que el elemento que hay que incorporar al modelo es el eje de
modelización, no el propio eje de la carretera. Este eje de modelización coincide con el eje de la
plataforma de la vía. Por este motivo, en el caso de una carretera de varios carriles y varios
sentidos, sin separación, el eje de modelización coincidirá con el propio eje de la carretera,
mientras que, si existiera una separación física por mediana, habría que incluir dos ejes de
modelización, uno por cada plataforma de carretera, también ocurre cuando se accede a una
intersección mediante glorieta, diferenciando el carril de entrada y el de salida, como es el caso
que nos ocupa.
Entre los atributos que caracterizan la carretera y su emisión nos encontramos el número de
carriles, la velocidad, el porcentaje de vehículos pesados, la intensidad media diaria (por
plataforma y total), los vehículos totales en los periodos día, tarde y noche, la intensidad media
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horaria para los periodos día, tarde y noche, el sentido (ascendente o descendente), el ancho y
la longitud del tramo.
Después de incorporar los parámetros, la vista 3D muestra lo siguiente:

8.4.-

ANALISIS PORMENORIZADO DEL MODELO

Se ha revisado el modelo acústico tridimensional de forma pormenorizada, comparando los
datos obtenidos en las visitas de campo (fotografías, alturas edificios, obstáculos existentes) con
los del modelo tridimensional, para modificar o incorporar aquellos elementos que no se
8.3.-

INCORPORACION DE LOS EDIFICIOS

De forma análoga, como se ha realizado con la carretera, se importan los edificios del área de
estudio en formato *.shp a partir de los datos obtenidos de la Dirección General de Catastro. Una
vez configurados los elementos, la vista tridimensional muestra lo siguiente:

tuvieran en cuenta en los datos fuente.
Este proceso asegura que el modelo recreado se ajuste completamente a la situación real,
minimizando la diferencia entre los niveles acústicos calculados en el modelo de simulación y
los existentes en la situación real.
Dado el gran nivel de detalle de las curvas de nivel, con 1 metro de resolución, no ha sido
necesario realizar muchas modificaciones para adecuar el modelo a la realidad.
Entre las correcciones ejecutadas más habituales se encuentra el desplazamiento de algún
edificio (por ejemplo, situado de tal forma que pise la carretera), edificios “enterrados” o
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incongruencias en los edificios por causas de la geometría del terreno y la modificación de algún

El programa de simulación CadnaA establece para modelar este tipo de elementos los valores

punto del eje de la carretera mal situado.

de altura de la carretera a lo largo del viaducto y activar la opción de autoapantallamiento, con lo
que aseguramos que no se produzca emisión por debajo del tablero del viaducto o puente.

8.5.-

MODELADO DE TUNELES

Se ha tenido la precaución de que los extremos de las carreteras en estos puntos descansen
sobre el terreno, revisando las curvas de nivel y adaptando el terreno adecuadamente.

Los túneles se han modelado como focos de ruido superficiales verticales atendiendo a las
recomendaciones del software CadnaA, que asignan un nivel de emisión a cada boca teniendo
en cuenta el nivel de emisión de la carretera, los elementos absorbentes del interior del túnel, la
geometría de la boca, etc. El tramo correspondiente al interior del túnel no se modela,
eliminando el mismo o, en su defecto, los datos de emisión en dicho tramo.
A continuación, se muestra el resultado un túnel del modelo acústico:

8.7.-

INCORPORACION DE BARRERAS

Se ha estudiado el terreno minuciosamente en busca de todas aquellas pantallas acústicas,
barreras, muros y obstáculos similares que pudieran influir en la propagación del ruido.

8.6.-

MODELADO DE VIADUCTOS

A la hora de modelar carreteras a distintas alturas, se han tenido en cuenta las
recomendaciones nacionales e internacionales, intentando siempre obtener el máximo grado de
detalle sobre el modelo acústico con respecto a la situación real.
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8.8.-

INCORPORACION DE LAS AREAS DE ABSORCION

8.9.-

CONFIGURACION DEL CALCULO

Las propiedades de la absorción acústica del suelo están estrechamente relacionadas con su

Una vez elaborado el modelo tridimensional de la zona de estudio, se han configurado

porosidad. El suelo compacto suele ser reflectante, mientras que el suelo poroso es

adecuadamente los parámetros de cálculo, de acuerdo a la Directiva (UE) 2015/996, con el fin

absorbente.

de que los resultados se adecuen lo máximo a situación acústica real.

A efectos de los requisitos de cálculo operativo, la absorción acústica de un suelo se representa

A continuación, se detallan los parámetros que se han tenido en cuenta para el cálculo acústico:

mediante un coeficiente adimensional G, entre 0 y 1. G es independiente de la frecuencia. En el
cuadro que se muestra a continuación se ofrecen los valores de G del suelo en exteriores.

8.9.1.- MODELOS DE CALCULO

En general, la media del coeficiente G con respecto a un trayecto adopta valores comprendidos
entre 0 y 1.

Se han establecido los métodos de cálculos recomendados por la Directiva (UE) 2015/996 para
la determinación de los niveles sonoros.

8.9.2.- PROPAGACION DEL SONIDO Y BUSQUEDA DE FUENTES

Por norma general, las zonas urbanas se consideran reflectantes, y las no urbanas, absorbentes
(exceptuando los ríos, balsas…).

El cálculo de la atenuación sufrida por las ondas sonoras en el medio ambiente exterior se
obtiene de acuerdo a los procedimientos de la ISO 9613. Así mismo, se ha establecido como
distancia mínima de propagación del sonido 2 Km, parámetro que en el sistema de cálculo se
configura como el radio máximo de búsqueda.
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8.9.4.- PARAMETROS DE EVALUACION

Se han contemplado los parámetros de evaluación de acuerdo a las especificaciones de la
norma y del pliego técnico, siendo los relativos a los periodos horarios correspondientes a Ldia,
Ltarde, Lnoche, y Lden, todos en dBA, a una altura de evaluación de 4 metros.

8.9.3.- ORDEN DE REFLEXION

Los receptores establecidos para el cálculo de malla y de los niveles en fachada han obtenido su
valor considerando el sonido directo y sonido reflejado de segundo orden (dos reflexiones).

Las penalizaciones vespertina y nocturna que aparecen en la figura se tienen en cuenta para el
cálculo del índice Lden:

8.9.5.- CONDICIONES DE PROPAGACIÓN DE RUIDO FAVORABLE

Las condiciones de propagación de ruido favorable se han configurado especificando un 50% en
periodo diurno, un 75 % en periodo de tarde y un 100% en periodo nocturno:
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8.9.6.- MALLA DE CALCULO

Los niveles sonoros se han determinado mediante una malla de receptores sonoros distribuidos
a 4 metros de altura sobre el terreno con una separación entre receptores de 5 metros.

9.- RESULTADOS
9.1.-

MAPAS DE NIVELES SONOROS

Se han elaborado mapas de niveles sonoros representando los indicadores establecidos por la
legislación:
− Ldia, representando niveles de 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75 dB
− Ltarde, representando niveles de 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75 dB
− Lnoche, representando niveles de 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70 dB
− Lden, representando niveles de 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75 dB
A continuación, se exponen dos ejemplos de los resultados obtenidos para los indicadores Ldia y
Lnoche.
Se han asignado un color a cada uno de los intervalos de niveles sonoros exigidos.
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acústica en los tres periodos del día, y de acuerdo a las previsiones recogidas en los planes
zonales se hace necesario la implantación de medidas correctoras.

10.1.-

PREDIMENSIONAMIENTO DE LA MEDIDA MCA (MEJORA CALIDAD ACUSTICA)

Como una primera aproximación y antes de la realización del modelo acústico con las
dimensiones correctas de la medida MCA a instalar, se ha realizado un cálculo atendiendo a lo
recogido en la “Guide du Bruit des Transports” con el fin de obtener un primer
dimensionamiento aproximado de la medida MCA a instalar.
Permite calcular la eficacia de una pantalla acústica, y al revés, las dimensiones de la pantalla
acústica en función de la eficacia deseada, de una manera simple, mediante la lectura de
ábacos.
La lectura de los ábacos nos permite obtener una primera aproximación de las dimensiones de
las pantallas acústicas. Posteriormente es necesario usar el software de simulación acústica que
permita estudiar todos los fenómenos de la difracción.
El cálculo se aborda por medio de dos ábacos relacionados entre sí:
• Abaco 1. Cálculo de la eficacia de una pantalla infinitamente larga (difracción pura):
dimensionamiento en altura.
• Abaco 2. Cálculo de la energía transmitida de los bordes laterales de la pantalla y de su
eficacia global: dimensionamiento en longitud.
Cálculo en difracción pura:

10.- PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS
Atendiendo a los resultados de los mapas acústicos calculados en el apartado anteriror y a los
valores objetivo de ruido, se concluye que existe superación de los valores objetivos de calidad

El cálculo de la eficacia de una pantalla infinitamente larga, que obtendremos por lectura directa
en un ábaco, está previsto para receptores situados en cuatro direcciones A, B, C y D. Sin
embargo, para un receptor cuya situación no coincida con éstas, se podrá, por interpolación
entre las curvas más próximas, calcular el valor aproximado de la eficacia que se obtendría.
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Las direcciones en las que el ábaco permite conocer directamente la eficacia de una pantalla
son:

-

La dirección A, corresponde a la horizontal que pasa por la cima o cumbrera de la
pantalla.

-

-

CONSIDERACIÓN DE LA ENERGIA DIRECTA

La dirección B, corresponde a la línea de sombra para una fuente situada en el extremo
opuesto de la vía. Une el extremo más alejada de la carretera con la cumbrera de la

La eficacia real de la pantalla de longitud finita depende del ángulo bajo el que la carretera está

pantalla.

oculta y bajo el cual las ondas sonoras llegarán al receptor después de su difracción.

La dirección C, corresponde a la línea de sombra para una fuente situada en el eje de la
vía. Une el eje de la carretera con la cumbrera de la pantalla.

A partir de la eficacia teórica de la pantalla infinitamente larga, (que es la misma que se calcula

La dirección D corresponde a la línea que une la cumbrera de la pantalla con un punto

en el ábaco 1), y del porcentaje del ángulo que oculta al receptor de la fuente, se obtiene por

situado al nivel de la carretera a una distancia L´= 400/L, siendo L la anchura de la

lectura directa en el ábaco 2 la eficacia real de la pantalla.

plataforma de la carretera (hasta la pantalla).
El porcentaje del ángulo, se obtendrá por comparación con una fuente que se viera bajo un
El ábaco (ábaco 1) que a continuación se presenta da, para una altura de pantalla en metros y

ángulo de 180º. Por ejemplo, si una pantalla oculta la carretera bajo θ = 120º, la proporción del

una dirección A, B, C o D, el valor de la eficacia en difracción pura (atenuación aportada por una

ángulo sería 100 .120º/180º = 66%.

pantalla infinitamente larga).
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10.2.- MODELIZACION ACUSTICA DE LA MCA

En base al predimensionamiento realizado de la barrera acústica se va a utilizar el modelo de
calculo con el fin de conocer su eficacia y los niveles acústicos esperados en el área de estudio
una vez sea implantada la barrera acústica, para ello incorporamos esta medida al modelo
acústico:

Para aplicar el método se necesitan conocer los siguientes valores:
▪

Distancia del receptor a la carretera.

▪

Eficacia de la pantalla que queremos construir, es la diferencia entre los valores obtenidos
del cálculo y los valores límite establecidos en la legislación autonómica.

Una vez obtenidos los valores de longitud de las medidas MCA, la eficacia en difracción pura y la
situación del receptor (dirección A, B, C o D), es posible calcular la altura de las medidas MCA:

Carretera Ubicación
PA-30

Mendillorri

Distancia
Emisor - receptor
(m)
62

Eficacia
pantalla
6

Direccion Longitud

Altura

El calculo de los indicadores Ld, Lt y Ln con esta nueva configuración del área de estudio arroja
el siguiente resultado:

A

450

450

Con esta aproximación se obtiene un primer dimensionamiento de la medida MCA, a partir de
estas dimensiones se van a realizar diferentes cálculos en el software de simulación acústica
CadnaA y con el método de cálculo descrito en el apartado 7 para optimizar la tipología y las
dimensiones de las medidas MCA.
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Sin Medida

Con MCA (en azul)

Se ha comprobado que al utilizar una pantalla de 4 metros de altura con una longitud de 476
metros, desde el pk. 4+942 al 5+418, se cumplen los objetivos de calidad acústica para la
zona de afección.

10.3.- ESTUDIO DE SOLUCIONES

Las pantallas acústicas se pueden clasificar atendiendo a varios parámetros.
a. Clasificación por su aislamiento según UNE-EN-1793-2:

dB

Categoría
B0

No determinado

B1

< 15

B2

15 a 24

B3

> 15

b. Clasificación por su absorción según UNE-EN-1793-1:

dB

Categoría
A0

No determinado

A1

<4

A2

4a7

A3
A4

9 A 11
> 11

En función de su comportamiento ante el sonido, es decir, si lo reflejan o absorben parte de él,
las pantallas acústicas se dividen en dos grandes grupos:
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Existe otro tipo de paneles modulares realizado a base de elementos prefabricados de GRC
3. Pantallas reflectantes: se utilizan en situaciones donde el ruido procedente de la vía

(Hormigón reforzado con fibra de vidrio), que consta de un cuerpo o carcasa sólido (placa

afecta a las viviendas situadas a uno de los lados de la misma. Suelen ser situaciones en

aislante), moldeado de forma que permite alojar unas planchas de lana mineral (material

las que las vías son anchas (2 o más carriles) como para que si se instalan barreras en

absorbente) y una rejilla de GRC igualmente moldeada de forma que presente unas

uno de sus lados, la reflexión del sonido que se provoca en las mismas, no perjudique a

perforaciones suficientes para evitar las reflexiones acústicas y que proteja las placas

los posibles receptores situados en el lado opuesto.

absorbentes de lana mineral a la vez que confiere el acabado estético del módulo.

4. Pantallas fonoabsorbentes: se utilizan en situaciones donde el ruido procedente de la vía

Características Técnicas Pantallas de Hormigón:

afecta a los receptores situados a ambos lados. Suelen ser situaciones en las que las

Absorción:

vías son estrechas (1 carril para cada sentido), donde es necesario que el sonido, cuando

Los módulos reflectantes tienen un valor de absorción DLα = 4 dB y clasificación A2 según UNE-

choque con la barrera sea absorbido por la misma, con el objetivo de que las reflexiones

EN 1793-1.

no lleguen al lado opuesto de la vía.

Los módulos absorbentes tienen un valor de absorción DLα = 14 dB y clasificación A4 según
UNE-EN 1793-1.

10.3.1.- TIPOLOGIA DE PANTALLAS

Aislamiento:
Los módulos reflectantes tienen un valor de aislamiento

PANTALLAS ACÚSTICAS DE HORMIGÓN

= 43 dB y clasificación B3 según

UNE-EN 1793-2.
Este tipo de pantallas puede ser reflectante o absorbente, según sea el tipo de módulo
Los módulos absorbentes tienen un valor de aislamiento

prefabricado que se seleccione.

= 43 dB y clasificación B3 según

UNE-EN 1793-2.
Los

módulos

reflectantes

son

elementos

prefabricados a base de hormigón armado con

Utilización

diferentes

formas

soluciones

arquitectónicas

y

relieves

que

permiten

Se utilizan sobre todo en infraestructuras viarias y ferroviarias. El hormigón poroso confiere el

una

adecuada

mayor aislamiento de todos los tipos de barreras acústicas debido a su elevada masa. Es

estética. Estos módulos tienen un valor de

posible una mejora en su integración paisajística mediante colores en el hormigón, así como el

absorción DLα = 4 dB y clasificación A2 según

serigrafiado de logotipos o dibujos (siempre y cuando se estudie que no afecta a la absorción

UNE-EN 1793-1 y un aislamiento DLR = 36 dB y

del hormigón).

con

clasificación B3 según UNE-EN 1793-2.
Los módulos absorbentes suelen tener forma plana o curva y están constituidos por una placa

PANTALLAS ACÚSTICAS DE VIDRIO- METACRILATO

de hormigón armado sobre la que se dispone una capa realizada con hormigón poroso, a la que
se le suele dar un acabado en relieve.

Las barreras están formadas por dos cristales unidos por una lámina de butiral, existiendo 2
milímetrajes ensayados y testados para ser usados como barrera acústica (6+8 mm y
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10+10mm). No pueden ser doblados (el metacrilato puede ser curvado), pero si tienen más
peso, y por tanto, más aislamiento que los paneles de metacrilato.

Generalmente

los

módulos

absorbentes

están

constituidos por una carcasa ciega de madera que
alberga unas planchas de lana mineral y un enrejado de
protección.
Características Técnicas de las pantallas de madera
Absorción
Los módulos reflectantes tienen un valor de absorción
DLα = 0 dB y clasificación A0 según UNE-EN 1793-1.
Los módulos absorbentes tienen un valor de absorción DLα = 9 dB y clasificación A3 según
Características Técnicas de las pantallas de vidrio:

UNE-EN 1793-1.

Absorción

Aislamiento

Clase AO según UNE-EN-1793-1, siendo DLα = 0 dB.

Los módulos reflectantes tienen un valor de aislamiento
UNE-EN 1793-2.

Aislamiento
Clase B3 según UNE- EN- 1793-2, siendo

= 20 dB y clasificación B3 según

= 39 dB.

Utilización
Suelen ser colocadas en viaductos o en lugares donde es muy necesaria la visibilidad tanto de
dentro a fuera de la vía como al revés por motivos de seguridad. Al ser elementos tan finos, se
limita mucho su utilización en infraestructuras viarias, por las altas velocidades de los trenes, los
cuales pueden afectar a la mecánica de la barrera.
PANTALLAS ACÚSTICAS DE MADERA
Este tipo de pantallas se construyen a base de paneles modulares realizados en madera tratada
convenientemente para asegurar su conservación a la intemperie. Los paneles modulares

Los módulos absorbentes tienen un valor de aislamiento

= 27 dB y clasificación B3 según

UNE-EN 1793-2.
Utilización
Zonas de integración específica en el entorno.
PANTALLAS ACÚSTICAS METALICAS
Las pantallas acústicas metálicas suelen ser, por lo general, altamente absorbentes y están
constituidas por paneles modulares metálicos con un material absorbente acústico en su
interior.

pueden ser reflectantes o absorbentes, según lleven o no material altamente absorbente
adosado por su cara expuesta al tráfico.
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Los paneles modulares están constituidos por una

la superficie de ésta, bicolor o tricolor, con objeto de minimizar el efecto visual de la altura de la

carcasa realizada con chapa plegada, de acero o de

misma. Este tipo de pantallas presenta una serie de ventajas respecto a otro tipo de pantallas:

aleación

de

aluminio

de

alta

resistencia.

Seguidamente se coloca un material absorbente

-

Mayor durabilidad, debido al elevado ciclo de vida del hormigón.

constituido por lana mineral.

-

Mayor aislamiento

-

Mejor integración paisajística y visual, al adoptarse texturas existentes en el entorno

Por último, se coloca la rejilla de protección, realizada

-

Mejor coste

con chapa perforada, de acero o de aleación de

-

Menos necesidades de conservación

aluminio de alta resistencia. La misión de esta rejilla es

-

Mejor comportamiento frente al vandalismo (pintadas), su textura rugosa y su dureza

la de proteger el material absorbente y aportar el

hace difícil la pintura de grafitis y permite resistir los actos vandálicos

acabado superficial a la pantalla
Características Técnicas de las pantallas metalicas

11.-

CONCLUSIONES

Absorción
Clase A4 según UNE-EN-1793-1, siendo DLα = 14 dB.

De acuerdo a los resultados obtenidos aplicando el anexo IV del Real Decreto 1367/2007 y los
objetivos de calidad acústica definidos en el artículo 15 del del Real Decreto 1367/2007,
podemos concluir que la incorporación de la barrera acústica en la zona de estudio cumplirá con

Aislamiento
Clase B3 según UNE- EN- 1793-2, siendo

= 29 dB.

los objetivos de calidad acústica previstos en la normativa vigente en todos los periodos del día
(día, tarde y noche).

Utilización
En carreteras donde la vía resulta estrecha y hay posibilidad de transmitir reflexiones al lado

12.- PLANOS

opuesto en caso de instalar un panel reflectante, esta barrera aporta una solución adecuada, ya
que tiene un alto nivel de absorción a través del cual elimina parte de las reflexiones sonoras
transformándolas en energía calorífica. Estéticamente ofrece una buena integración paisajística,
al poder combinar diferentes colores de barreras al gusto del diseñador.

Se adjunta a continuación planos de niveles acústicos sin la medida correctora y con la medida
correctora instalada.

10.3.2.- SOLUCION SELECCIONADA

La tipología de pantalla seleccionada de acuerdo con las necesidades de la zona sujeta a estudio
es de hormigón, con acabado con un mínimo de dos texturas y relieves en al menos el 40% de
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ANEJO Nº4. CALCULOS MECANICOS Y ESTRUCTURALES
Para la realización del cálculo se han considerado las normas o instrucciones nombradas a
continuación:
• Instrucción Española de Acero Estructural (EAE) aprobada por el Real Decreto 751/2011,
de 27 de mayo.
• Instrucción Española de Hormigón Estructural (EHE-08) aprobado por Real Decreto

2.- MATERIALES

1247/2008, de 18 de julio.
• Documento Básico SE-AE (Seguridad Estructural – Acciones en la edificación), del Código
Técnico de la Edificación aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
• Documento Básico SE-C (Seguridad estructural – Cimientos) del Código Técnica de la
Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
• Guía de cimentaciones en obras de carretera.
• Norma de Construcción Sismorresistente. Parte General y Edificación (NCSE-02)

1.-

SOLUCION ESTRUCTURAL

El cálculo se ha realizado para las alturas previstas en 4,0 m teniendo en cuenta que las
pantallas serán de hormigón con una separación entre soportes de 4,0 m. Los perfiles utilizados
serán HEA-160.

Los materiales requeridos para la ejecución de los elementos de la cimentación son el hormigón
armado HA con resistencia 25 N/mm2 (HA-25/B/20/IIa) y armadura de acero B-500-S, soldable y
de ductilidad normal.
Los perfiles metálicos que sirven de apoyo a las pantallas acústicas son vigas de acero S-275JR y con una terminación de galvanizado en caliente.

3.- CARACTERISTICAS DEL TERRENO
Teniendo en cuenta que las cimentaciones se dispondrán en los taludes de los terraplenes de la
carretera o, puntualmente, en la coronación de desmontes donde el talud estable es superior al
de aquellos, para la verificación de las cimentaciones mediante pilotes se han adoptado unos
valores de parámetros del terreno característicos de rellenos de tipo terraplén:

La cimentación de las pantallas será, con carácter general para reducir la ocupación, mediante
pilotes de hormigón armado in situ. Debido a la necesidad de disponer la totalidad de la
superficie efectiva de la pantalla acústica por encima de la cota y para estar del lado de la
seguridad, los pilotes se ejecutarán de 5 m de longitud total, es decir, de 1 m de longitud
adicional a la necesaria por el cálculo. De esta forma, la cara superior del pilote estará enrasada

• Densidad aparente: 19.0 kN/m³
• Ángulo rozamiento interno: 30º
• Cohesión: 10.00 kN/m²

4.- ACCIONES DE CALCULO

con la cara superior de la pantalla de acústica prefabricada.
Según las disposiciones adoptadas se consideran dos tipos de acciones:
La unión entre Los perfiles HEA-160 y las cimentaciones se hará mediante pernos de anclaje de
cero corrugado, dimensionados y comprobados en los siguientes apartados.
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-

Acciones permanentes, correspondientes al peso propio de los elementos

δ es la densidad del aire => 1.25 Kg/m3

estructurales, su valor se determina a partir de las dimensiones nominales y de los
-

pesos específicos medios.

Ce es el coeficiente de exposición, que depende del grado de aspereza del entorno donde se

Acciones variables correspondientes a las sobrecargas de utilización para el conjunto

encuentra ubicada la construcción, y viene definido:

de los elementos, acción del viento y acción de desplazamiento del aire debido al
tráfico rodado, en base a lo definido en el Documento Básico de Acciones en la
Edificación (SE-AE).

4.1.-

Siendo:
Teniendo en cuenta que se trata de una pantalla acústica, el grado de aspereza considerada es

CUANTIFICACION DE LAS ACCIONES PERMANENTES

de tipo II (terreno rural llano sin obstáculos ni arbolado de importancia).

Peso Esp. [kN/m] Altura [m] Vano [m] Total [kN]
Perfil HEA160

0,298

4,00

1,192

Los coeficientes correspondientes a este tipo de entorno son:
K = 0.17

L(m) = 0.01

z(m)=2

Peso Esp. [kN/m²] Altura [m] Vano [m] Total [kN]
Pantalla Acústica

2,695

4,00

4,00

43,120

Y por tanto: Ce= 1.73
Cp es el coeficiente de presión, dependiente de la forma y de la orientación de la instalación de
la pantalla. Teniendo en cuenta las figuras y tablas contenidas en el Eurocodigo pueden

4.2.-

CUANTIFICACION DE LAS ACCIONES VARIABLES

obtenerse los coeficientes de presión a considerar en el cálculo.

Acción del viento (qe)
La acción del viento o presión estática viene definida de acuerdo con lo estipulado en el
Documento Básico de Seguridad Estructural mediante la siguiente expresión:

Donde:
qb es la presión dinámica del viento, que, considerando cualquier punto del territorio español, su
valor es de 0.526KN/m2.

Vb es la velocidad del viento = 29 m/s. (para periodo de retorno 50 años)
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5.- CALCULO DE LA ESTRUCTURA
El cálculo de la estructura se ha realizado empleando el software CYPE 3D. Este programa,
permite el análisis de estructuras metálicas y de hormigón armado con cualquier geometría.
Para analizar la estructura se ha generado un modelo esquemático tridimensional en el que se
incluye cada una de las acciones de cálculo descritas anteriormente sobre los perfiles metálicos.
Gracias a este modelo es posible, tanto realizar las comprobaciones de los perfiles metálicos
pertinentes como obtener las reacciones que servirán para verificar las cimentaciones
posteriores.
En los siguientes apartados se incluyen los cálculos relativos a la estructura soporte y anclajes a
las cimentaciones.

5.1.-

MODELO DE CALCULO

Considerando la geometría de las pantallas, resultan de aplicación para las zonas A, B. C y D,
alcanzando valores de 3.4, 2.1, 1.7 y 1.2 respectivamente, al ser todos los casos la relación

A continuación se muestra una imagen del modelo de cálculo introducido en el programa.

longitud/altura superior a 10. Estas zonas para las alturas de las pantallas de 4m quedan
delimitadas de la siguiente forma:

4.3.-

CUANTIFICACION DE LAS ACCIONES SISMICAS

Dado que las pantallas son elementos de moderada importancia y baja mas no se considera la
acción sísmica.
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Nudos

Descripción
Material

Referencias:

Tipo

Dx, Dy, Dz: Desplazamientos prescritos en ejes globales.
qx, qy, qz: Giros prescritos en ejes globales.
Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

Referencia

X
(m)

Y
(m)

Z
(m)

Perfil(Serie)

Longitud
xy
(m)

xz

LbSup. LbInf.
(m) (m)

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior

5.2.-

Nudos
Coordenadas

Barra Pieza
Designación (Ni/Nf) (Ni/Nf)

CARGAS E HIPOTESIS CONSIDERADAS

Vinculación exterior
Dx Dy Dz qx qy qz

Vinculación interior

N1

0.000 0.000 0.000 X

X X X X X

Empotrado

N2

0.000 4.000 0.000 X

X X X X X

Empotrado

N3

0.000 8.000 0.000 X

X X X X X

Empotrado

N4

0.000 12.000 0.000 X

X X X X X

Empotrado

N5

0.000 16.000 0.000 X

X X X X X

Empotrado

N6

0.000 20.000 0.000 X

X X X X X

Empotrado

N7

0.000 0.000 4.000 -

-

-

-

-

-

Empotrado

N8

0.000 4.000 4.000 -

-

-

-

-

-

Empotrado

N9

0.000 8.000 4.000 -

-

-

-

-

-

Empotrado

N10

0.000 12.000 4.000 -

-

-

-

-

-

Empotrado

N11

0.000 16.000 4.000 -

-

-

-

-

-

Empotrado

N12

0.000 20.000 4.000 -

-

-

-

-

-

Empotrado

Considerando las cargas descritas previamente, se han generado las hipótesis de carga que se
indican a continuación:
Peso propio:
Esta hipótesis engloba las acciones debidas a los pesos propios de los perfiles, evaluados
automáticamente por el programa a partir de las secciones introducidas, en este caso (HEA160)

Barras

Materiales utilizados
Materiales utilizados
Material
Tipo

Designación

Acero laminado

S275

E
(MPa)



G
(MPa)

fy
·t

(MPa) (m/m°C) (kN/m³)

210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01

Notación:
E: Módulo de elasticidad
: Módulo de Poisson
G: Módulo de cortadura
fy: Límite elástico
·t: Coeficiente de dilatación
: Peso específico

Descripción de las barras
Descripción
Material
Tipo
Acero laminado

Barra
Pieza
Designación (Ni/Nf) (Ni/Nf)
S275

Perfil(Serie)

Longitud
xy
(m)

xz

LbSup. LbInf.
(m) (m)

Carga muerta (CM1):

N3/N9 N3/N9 HE 160 A (HEA)

4.000

1.00 1.00

-

-

N1/N7 N1/N7 HE 160 A (HEA)

4.000

1.00 1.00

-

-

Dentro de esta hipótesis se ha incluido el peso correspondiente a los paneles de hormigón de

N2/N8 N2/N8 HE 160 A (HEA)

4.000

1.00 1.00

-

-

N4/N10 N4/N10 HE 160 A (HEA)

4.000

1.00 1.00

-

-

4x4 m, cuya acción se transmite directamente a los nudos correspondientes a cada

N5/N11 N5/N11 HE 160 A (HEA)

4.000

1.00 1.00

-

-

cimentación. En los extremos, las cargas son la mitad ya que soportan la mitad del peso de las

N6/N12 N6/N12 HE 160 A (HEA)

4.000

1.00 1.00

-

-

pantallas (en la imagen solo se muestra el extremo más desfavorable).
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Cargas en nudos
Cargas en nudos
Cargas puntuales
Referencia Hipótesis
(kN)

Dirección
X

Y

Z

N1

CM 1

21.56

0.000 0.000 -1.000

N2

CM 1

43.12

0.000 0.000 -1.000

N3

CM 1

43.12

0.000 0.000 -1.000

N4

CM 1

43.12

0.000 0.000 -1.000

N5

CM 1

43.12

0.000 0.000 -1.000

N6

CM 1

43.12

0.000 0.000 -1.000

Cargas en barras
Referencias:
'P1', 'P2':
−

Viento (V1):

Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la
carga. 'P2' no se utiliza.

En la siguiente imagen se muestra como quedarían repartidas las cargas de viento en cada uno

−

de los perfiles metálicos según el criterio de las zonas A, B, C y D descrito en el apartado de

Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y
'P2' es el valor de la carga en el punto donde termina (L2).

acciones de cálculo.

−

Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.

−

Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras
exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.

'L1', 'L2':
−

Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la
posición donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.

−

Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de
la barra y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial
de la barra y la posición donde termina la carga.

Unidades:
En los siguientes listados se recoge la definición de las cargas descritas anteriormente para las

−

Cargas puntuales: kN

diferentes hipótesis consideradas:

−

Momentos puntuales: kN·m.

−

Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: kN/m.
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−

Incrementos de temperatura: °C.

p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Cargas en barras
Valores Posición
Barra

Hipótesis

Tipo

P1

P2

L1 L2
(m) (m)

Dirección
Ejes

X

Y

N3/N9 Peso propio Uniforme 0.299 -

-

- Globales 0.000 0.000 -1.000

N3/N9 V 1

Uniforme 3.998 -

-

- Globales -1.000 0.000 0.000

N1/N7 Peso propio Uniforme 0.299 -

-

- Globales 0.000 0.000 -1.000

N1/N7 V 1

Uniforme 3.030 -

-

- Globales -1.000 0.000 0.000

N2/N8 Peso propio Uniforme 0.299 -

-

- Globales 0.000 0.000 -1.000

N2/N8 V 1

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

Z

Uniforme 4.418 -

-

- Globales -1.000 0.000 0.000

N4/N10 Peso propio Uniforme 0.299 -

-

- Globales 0.000 0.000 -1.000

E.L.U. de rotura. Acero laminado: EAE 2011
Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad ()

Uniforme 3.577 -

-

- Globales -1.000 0.000 0.000

Carga permanente (G)

N5/N11 Peso propio Uniforme 0.299 -

-

- Globales 0.000 0.000 -1.000

Viento (Q)

N5/N11 V 1

Uniforme 3.051 -

-

- Globales -1.000 0.000 0.000

N6/N12 Peso propio Uniforme 0.299 -

-

- Globales 0.000 0.000 -1.000

N6/N12 V 1

-

- Globales -1.000 0.000 0.000

N4/N10 V 1

5.3.-

Uniforme 2.548 -

Favorable

Desfavorable

Principal (p)

Acompañamiento (a)

1.000

1.350

-

-

0.000

1.500

1.000

0.600

Desplazamientos
Característica

COMBINACIONES EMPLEADAS EN EL CALCULO

Coeficientes parciales de seguridad ()

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de
acuerdo con los siguientes criterios:

Coeficientes de combinación ()

Coeficientes de combinación ()

Favorable

Desfavorable

Principal (p)

Acompañamiento (a)

Carga permanente (G)

1.000

1.000

-

-

Viento (Q)

0.000

1.000

1.000

1.000

Según lo anterior resultan las siguientes combinaciones:
- Con coeficientes de combinación
Nombres de las hipótesis
PP

Peso Propio

 G
CM 1 Carga Muerta

- Sin coeficientes de combinación

V1

Carga de Viento

E.L.U. de rotura. Acero laminado

- Donde:
Gk
Pk
Qk
G
P
Q,1
Q,i

Acción permanente
Acción de pretensado
Acción variable
Coeficiente parcial de seguridad de
Coeficiente parcial de seguridad de
Coeficiente parcial de seguridad de
Coeficiente parcial de seguridad de

Comb.

las acciones permanentes
la acción de pretensado
la acción variable principal
las acciones variables de acompañamiento
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PP

CM 1

V1

1

1.000 1.000

2

1.350 1.000

3

1.000 1.350

4

1.350 1.350

5

1.000 1.000 1.500

6

1.350 1.000 1.500

7

1.000 1.350 1.500

8

1.350 1.350 1.500
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Desplazamientos

Envolventes de las reacciones en nudos
Combinación
Referencia

Comb.

PP

CM 1

V1

N1

1

1.000 1.000

2

1.000 1.000 1.000

Tipo

Reacciones en ejes globales
Descripción

Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
My
Mz
(kN·m) (kN·m) (kN·m)

Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 22.755 0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente 19.390 0.000 36.408 0.00 38.78 0.00
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 22.755 0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente 12.119 0.000 22.755 0.00 24.24 0.00
N2

5.4.-

Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 44.315 0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente 28.278 0.000 70.904 0.00 56.56 0.00

LISTADO DE REACCIONES

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 44.315 0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente 17.674 0.000 44.315 0.00 35.35 0.00
N3

A continuación se acompañan los listados de reacciones para cada una de las hipótesis

Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 44.315 0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente 25.585 0.000 70.904 0.00 51.17 0.00
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 44.315 0.00

consideradas así como las envolventes resultantes en los nudos que constituyen los apoyos de

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente 15.990 0.000 44.315 0.00 31.98 0.00
N4

la estructura:

Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 44.315 0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente 22.892 0.000 70.904 0.00 45.78 0.00
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 44.315 0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente 14.307 0.000 44.315 0.00 28.61 0.00

Referencias:

N5

Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 44.315 0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente 19.525 0.000 70.904 0.00 39.05 0.00

Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas).

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 44.315 0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente 12.203 0.000 44.315 0.00 24.41 0.00

Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).

N6

Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 44.315 0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente 16.307 0.000 70.904 0.00 32.61 0.00
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 44.315 0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente 10.192 0.000 44.315 0.00 20.38 0.00

Reacciones en los nudos, por hipótesis
Reacciones en ejes globales
Referencia Descripción
N1

N2

N3

N4

N5

N6

Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Peso propio 0.000 0.000 1.195

Mx
My
Mz
(kN·m) (kN·m) (kN·m)
0.00

0.00

0.00

CM 1

0.000 0.000 21.560 0.00

0.00

0.00

V1

12.119 0.000 0.000

Peso propio 0.000 0.000 1.195

Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar
el estado límite de equilibrio en la cimentación.

0.00 24.24 0.00
0.00

0.00

0.00

CM 1

0.000 0.000 43.120 0.00

0.00

0.00

V1

17.674 0.000 0.000

0.00 35.35 0.00

Puede apreciarse que, como resulta lógico las reacciones más desfavorables se obtienen en el

0.00

0.00

0.00

nudo N2, puesto que el soporte aquí situado recibe las acciones del viento de mayor magnitud

CM 1

0.000 0.000 43.120 0.00

0.00

0.00

V1

15.990 0.000 0.000

(zonas A y B)

Peso propio 0.000 0.000 1.195

Peso propio 0.000 0.000 1.195

0.00 31.98 0.00
0.00

0.00

0.00

CM 1

0.000 0.000 43.120 0.00

0.00

0.00

V1

14.307 0.000 0.000

Peso propio 0.000 0.000 1.195

0.00 28.61 0.00
0.00

0.00

0.00

CM 1

0.000 0.000 43.120 0.00

0.00

V1

12.203 0.000 0.000 0.00

24.41 0.00

5.5.-

COMPROBACION DE LOS PERFILES DE SOPORTE

0.00

Peso propio 0.000 0.000 1.195 0.00

0.00

0.00

CM 1

0.000 0.000 43.120 0.00

0.00

0.00

V1

10.192 0.000 0.000 0.00

20.38 0.00

A continuación se incluyen los listados correspondientes a las verificaciones realizadas para los
perfiles HEA-160 que constituyen los soportes de los paneles (se incluye la verificación de la
barra más cargada, eque es la definida por los nudos N2 y N8).
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Perfil: HE 160 A
Material: Acero (S275 (EAE))
Nudos

Características mecánicas
Longitud
Área
Iy(1)
Iz(1)
It(2)
(m)
Inicial Final
(cm²) (cm4) (cm4) (cm4)
N2

N8

4.000

38.80 1673.00 615.60 12.19

Notas:
(1)
(2)

Inercia respecto al eje indicado
Momento de inercia a torsión uniforme

Pandeo

Pandeo lateral

Plano XY

Plano XZ

Ala sup.

Ala inf.



1.00

1.00

0.00

0.00

LK

4.000

4.000

0.000

0.000

Cm

1.000

1.000

1.000

1.000

C1

-

Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Y.
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Z.

Lky :
Lkz :

Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al centro de torsión.

Lkt :
i0 :

615.60
12.19
31410.00
210000
81000
4.000
4.000
0.000
7.68

iy :
iz :
y0 :

6.57
3.98
0.00

cm
cm
mm

z0 :

0.00

mm

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.
It: Momento de inercia a torsión uniforme.

Iz :
It :

Iw: Constante de alabeo de la sección.
E: Módulo de elasticidad.
G: Módulo de elasticidad transversal.

Iw :
E:
G:

cm4
cm4
cm6
MPa
MPa
m
m
m
cm

Siendo:
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, respecto a los ejes
principales de inercia Y y Z.

1.000

y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en la dirección de los ejes
principales Y y Z, respectivamente, relativas al centro de gravedad
de la sección.

Notación:
: Coeficiente de pandeo
LK: Longitud de pandeo (m)
Cm: Coeficiente de momentos
C1: Factor de modificación para el momento crítico

i
=
0
A

f
h

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (EAE 2011, Artículo 35.8)
Se debe satisfacer:

Limitación de esbeltez (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Figura 35.1.2 de la norma EAE 2011.)
La esbeltez reducida `l de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 3.0.
 :

Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la
resistencia plástica de los elementos planos comprimidos de una sección.
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores obtenidos en a), b) y c):
a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.

22.33  171.18

1.16

Donde:
Clase :

hw: Altura del alma.
tw: Espesor del alma.

1

A:

38.80

cm²

fy :

275.00

MPa

Ncr :

797.44

kN

Ncr,y : 2167.18 kN

hw :
tw :

Aw: Área del alma.
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.

k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.
E: Módulo de elasticidad.
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.
Siendo:

Aw :
Afc,ef :
k:
E:
fyf :

134.00
6.00
8.04
14.40
0.30
210000
275.00

mm
mm
cm²
cm²
MPa
MPa

f
=
f
=
y
w
yf

Resistencia a tracción (EAE 2011, Artículo 34.2)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.

Ncr,z : 797.44 kN

Resistencia a compresión (EAE 2011, Artículo 34.3)

Se debe satisfacer:

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.

Ncr,T :

h:



0.002

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N2, para la combinación de acciones
1.35·PP+CM1.

Donde:

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.

Iy : 1673.00 cm4
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Nc,Ed :

1.61

kN
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La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:

M
N
=
A

c,Rd
c,Rd
fyd = fyyd =
M
Mc,Rd : 64.19 kN·m

Nc,Rd : 1016.19 kN

Donde:

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la
resistencia plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple.

Donde:

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la
resistencia plástica de los elementos planos comprimidos de una sección.
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

Clase :

1

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las
secciones de clase 1 y 2.

A : 38.80 cm²
fyd : 261.90 MPa

fyd: Resistencia de cálculo del acero.

Siendo:

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)

gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

Clase :

1

Wpl,y : 245.10 cm³
fyd : 261.90 MPa

Siendo:

fy : 275.00 MPa

gM0 :

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)

1.05

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 275.00 MPa

M0 :

1.05

Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.1)

Si la esbeltez `l £ 0.2 o la relación Nc,Ed / Ncr £ 0.04 se puede ignorar el efecto del pandeo, y
comprobar únicamente la resistencia de la sección transversal.
: Esbeltez reducida.

Resistencia a pandeo lateral: (EAE 2011, Artículo 35.2)

No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.

 :

1.16

Resistencia a flexión eje Z (EAE 2011, Artículo 34.4)
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.

Resistencia a corte Z (EAE 2011, Artículo 34.5)

Nc,Ed/Ncr: Relación de axiles.

Nc,Ed/Ncr :

Se debe satisfacer:

0.002

Donde:

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el menor de los siguientes valores:
Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.

A:
fy :
Ncr :
Ncr,y :
Ncr,z :

38.80
275.00
797.44
2167.18
797.44

Ncr,T :

¥

cm²
MPa
kN
kN
kN

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N2, para la combinación de acciones
PP+CM1+1.5·V1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

Resistencia a flexión eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4)
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:

Se debe satisfacer:

 : 0.826
Donde:
Av: Área transversal a cortante.

Para flexión positiva:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N2, para la combinación de acciones
PP+CM1+1.5·V1.
MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.
Para flexión negativa:
MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.

MEd+ : 53.02 kN·m
MEd- :

0.00

A
:

kN·m
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Siendo:
h: Canto de la sección.
tw: Espesor del alma.

0.132

VEd :

26.51 kN

Vc,Rd :

200.20 kN

Av :

13.24 cm²

h:
tw :

152.00 mm
6.00 mm
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fyd: Resistencia de cálculo del acero.

Siendo:

fyd :

261.90 MPa

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N2, para la
combinación de acciones PP+CM1+1.5·V1.

fyd = fy M
d d72
M
72

=


=
w
 max
=
=
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)

fy :

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

M0 :

275.00 MPa
1.05

Abolladura por cortante del alma: (EAE 2011, Artículo 35.5)

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.

VEd :

26.51

kN

Vc,Rd :

200.20

kN

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.1)
No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no
procede.

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la resistencia a la
abolladura del alma, puesto que se cumple:

17.33 < 55.46

Resistencia a flexión y axil combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.2)

Se debe satisfacer:

Donde:

w: Esbeltez del alma.

w :

máx: Esbeltez máxima.

máx :

: Coeficiente que permite considerar la resistencia adicional en régimen plástico debida al
endurecimiento por deformación del material.

:

: Factor de reducción.

:

17.33

:

0.826

:

0.828

:

0.430

Nc,Ed :

kN

kN·m

55.46

1.20
0.92

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N2, para la combinación de
acciones 1.35·PP+CM1+1.5·V1.

Siendo:

fref: Límite elástico de referencia.

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)

fref : 235.00 MPa
fy : 275.00 MPa

Resistencia a corte Y (EAE 2011, Artículo 34.5)
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.1)

Donde:

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia
plástica de sus elementos planos, para axil y flexión simple.

Clase :

1.61
53.02
0.00
1

MN,Rd,y: Momento flector resistente plástico reducido de cálculo, alrededor del eje Y.

MN,Rd,y :

64.19

n:

0.002

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo.
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes Y y Z,
respectivamente.

My,Ed+ :
Mz,Ed+ :

kN·m
kN·m

Siendo:

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante
solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante
Vc,Rd.

26.51 kN  100.10 kN
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Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.
Mpl,Rd,y: Resistencia a flexión de la sección bruta en régimen plástico, respecto al eje Y.

Npl,Rd : 1016.19 kN
Mpl,Rd,y :
64.19 kN·m
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a = (A − 2
fyd = C
fy =M
a
C
=
yz
LT
b
=
zz
zy
LT
c
=
k
=
C
k =dCLT

A: Área de la sección bruta.
b: Ancho del ala.
tf: Espesor del ala.

a:

0.26

A:
b:
tf :

38.80
16.00
9.00

cm²
cm
mm

A:
Wpl,y :
Wpl,z :
fyd :

38.80
245.10
117.60
261.90

cm²
cm³
cm³
MPa

Cyz :

1.00

Czy :

1.00

Czz :

1.00

aLT :

0.99

bLT :

0.00

cLT :

0.00

dLT :

0.00

eLT :

0.00

wy :

1.11

wz :

1.50

npl :

0.00

0.00 

0.20

Cm,y :

1.00

Cm,z :

1.00

Cm,LT :

1.00

Cm,y,0 :

1.00

Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.3)

A: Área de la sección bruta.
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra con mayor tensión,
alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.
Siendo:

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy :

M1 :

275.00 MPa
1.05

Kyy, Kyz, Kzy, Kzz: Coeficientes de interacción.

Kyy :

Kyz :

1.00

0.70

Kzy :

0.52

Kzz :

1.00

Puesto que:

Términos auxiliares:

y :

z :

Cyy :

1.00

1.00

1.00

Cm,y,0, Cm,z,0: Factores de momento flector uniforme equivalente.
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C1: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley de momentos
flectores sobre la barra.
y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.
LT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.
máx: Esbeltez máxima entre y y z.
y, z: Esbelteces reducidas en relación a los ejes Y y Z, respectivamente.
LT: Esbeltez reducida.
0: Esbeltez reducida, en relación al pandeo lateral, para un momento flector uniforme.

Cm,z,0 :
C1 :

1.00
1.00

y :

1.00

z :

1.00

LT :

1.00

máx :

1.16

y :

0.70

z :

1.16

LT :

0.00

0 :

0.00

5.6.-

Especificaciones
Norma:
EAE: Instrucción de Acero Estructural (EAE). Artículo 59. Uniones soldadas.

Wel,y, Wel,z: Módulos resistentes elásticos correspondientes a la fibra comprimida, alrededor
de los ejes Y y Z, respectivamente.

Wel,y : 220.13 cm³
Wel,z : 76.95 cm³

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.

Ncr,y : 2167.18 kN
Ncr,z : 797.44 kN

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.

Ncr,T :



Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.

Iy : 1673.00 cm4

It: Momento de inercia a torsión uniforme.

It :

12.19

UNIONES

cm4

Materiales:
- Perfiles (Material base): S275 (EAE).
- Material de aportación (soldaduras): El material de aportación utilizable para la realización de
soldaduras (alambres, hilos y electrodos) deberá ser apropiado para el proceso de soldeo,
teniendo en cuenta el material a soldar y el procedimiento de soldeo; además deberá tener
unas características mecánicas, en términos de límite elástico, resistencia a tracción,

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.3)

deformación bajo carga máxima y resiliencia, no inferiores a las correspondientes del material

No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se puede ignorar
el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante de
cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo
Vc,Rd.

de base que constituye los perfiles o chapas que se pretende soldar (29.5 EAE)
Disposiciones constructivas:

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N2, para la
combinación de acciones PP+CM1+1.5·V1.

1) Las siguientes prescripciones se aplican a uniones soldadas donde los espesores de las
piezas a unir sean al menos de 4 mm.

26.51 kN  100.10 kN
Donde:
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.

VEd,z :
Vc,Rd,z :

26.51

kN

200.20

kN

Vc

2) En cordones de soldadura en ángulo, el espesor de garganta no debe ser inferior a 3 mm
cuando se deposite en chapas de hasta 10 mm de espesor, ni inferior a 4.5 mm cuando

se deposite sobre piezas de hasta 20 mm de espesor, ni inferior a 5.6 mm cuando se
Resistencia a torsión (EAE 2011, Artículo 34.6)
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.

deposite sobre piezas de más de 20 mm de espesor. Además, dicho espesor de
garganta no puede ser superior a 0.7 veces el espesor de la pieza más delgada a unir.

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6)
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no
procede.

3) Los cordones de las soldaduras en ángulo cuyas longitudes sean menores de 30 mm o 6
veces el espesor de garganta, no se tendrán en cuenta para calcular la resistencia de la

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6)
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no
procede.

unión.
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4) En el detalle de las soldaduras en ángulo se indica la longitud efectiva del cordón
(longitud sobre la cual el cordón tiene su espesor de garganta completo). Para cumplirla,
puede ser necesario prolongar el cordón rodeando las esquinas, con el mismo espesor
de garganta y una longitud de 3 veces dicho espesor. La longitud efectiva de un cordón
de soldadura deberá ser mayor o igual que 6 veces el espesor de garganta.

5) Las soldaduras en ángulo entre dos piezas que forman un ángulo b deberán cumplir con

c) Cordones de soldadura en ángulo:
Se realiza la comprobación de tensiones en cada cordón de soldadura según el artículo
59.8 EAE.

Se comprueban los siguientes tipos de tensión:

la condición de que dicho ángulo esté comprendido entre 60 y 120 grados. En caso

Tensión de Von Mises

contrario:

Tensión normal

- Si se cumple que b > 120 (grados): se considerará que no transmiten esfuerzos.

Donde K = 0.9.

- Si se cumple que b < 60 (grados): se considerarán como soldaduras a tope con
penetración parcial.

Los valores que se muestran en las tablas de comprobación resultan de las combinaciones de
esfuerzos que hacen máximo el aprovechamiento tensional para ambas comprobaciones, por lo
que es posible que aparezcan dos valores distintos de la tensión normal si cada
aprovechamiento máximo resulta en combinaciones distintas.
Unión en 'T'

Unión en solape

Comprobaciones:
Para el diseño de las uniones se han tenido en cuenta los esfuerzos mínimos establecidos en
el artículo 56.1.
a) Cordones de soldadura a tope con penetración total:
En este caso, no es necesaria ninguna comprobación. La resistencia de la unión será igual
a la de la más débil de las piezas unidas.

b) Cordones de soldadura a tope con penetración parcial y con preparación de bordes:
Según el artículo 59.9.2 de la Instrucción de Acero Estructural (EAE), éstas soldaduras se
comprueban considerando un espesor de garganta igual al canto nominal de la
preparación menos 0.002 mm.

Comprobaciones en placas de anclaje



En cada placa de anclaje se realizan las siguientes comprobaciones (asumiendo la hipótesis de
placa rígida):
1. Hormigón sobre el que apoya la placa

Se comprueba que la tensión de compresión en la interfaz placa de anclaje-hormigón es
menor a la tensión admisible del hormigón según la naturaleza de cada combinación.
2. Pernos de anclaje

a)Resistencia del material de los pernos: Se descomponen los esfuerzos actuantes sobre

la placa en axiles y cortantes en los pernos y se comprueba que ambos esfuerzos, por
separado y con interacción entre ellos (tensión de Von Mises), producen tensiones
menores a la tensión límite del material de los pernos.
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b)Anclaje de los pernos: Se comprueba el anclaje de los pernos en el hormigón de tal
manera que no se produzca el fallo de deslizamiento por adherencia, arrancamiento del
cono de rotura o fractura por esfuerzo cortante (aplastamiento).
c)Aplastamiento: Se comprueba que en cada perno no se supera el cortante que
produciría el aplastamiento de la placa contra el perno.
3. Placa de anclaje
a)Tensiones globales: En placas con vuelo, se analizan cuatro secciones en el perímetro
del perfil, y se comprueba en todas ellas que las tensiones de Von Mises sean menores
que la tensión límite según la norma.
b)Flechas globales relativas: Se comprueba que en los vuelos de las placas no aparezcan
flechas mayores que 1/250 del vuelo.
c)Tensiones locales: Se comprueban las tensiones de Von Mises en todas las placas
locales en las que tanto el perfil como los rigidizadores dividen a la placa de anclaje
propiamente dicha. Los esfuerzos en cada una de las subplacas se obtienen a partir de las
tensiones de contacto con el hormigón y los axiles de los pernos. El modelo generado se
resuelve por diferencias finitas.

Memoria de cálculo
a) Detalle

b) Descripción de los componentes de la unión
Elementos complementarios
Geometría
Pieza

Esquema

Taladros

Ancho Canto Espesor
Cantidad
(mm) (mm) (mm)

Acero

Diámetro
exterior
(mm)

Diámetro
interior
(mm)

Bisel
(mm)

Tipo

fy
fu
(MPa) (MPa)

Placa base

400

400

15

-

29

18

6.5

S275
(EAE)

275.0 430.0

Rigidizador

400

100

9

-

-

-

-

S275
(EAE)

275.0 430.0

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PANTALLAS ACÚSTICAS, UBICADAS EN EL ENTORNO DE LA PA-30 PP.KK. 4+900 AL 5+450 MENDILLORRI
DOCUMENTO Nº1. MEMORIA Y ANEJOS

-60-

Referencia:

c) Comprobación

Comprobación

Valores

Estado

Aplastamiento perno en placa:

Máximo: 125.71 kN
Calculado: 3.31 kN

Cumple

Límite del cortante en un perno actuando contra la placa

Pilar HE 160 A
Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref.

Tipo

Soldadura perimetral a la placa

(N/mm²)

(N/mm²)

Soldadura perimetral a la placa

(N/mm²)

- Izquierda:

Calculado: 147.968 MPa Cumple

- Arriba:

Calculado: 191.751 MPa Cumple

- Abajo:

Calculado: 236.887 MPa Cumple

Ángulo

(mm)

(mm)

(mm)

(grados)

Flecha global equivalente:

4

776

6.0

90.00

Limitación de la deformabilidad de los vuelos

Mínimo: 250

- Derecha:

Calculado: 2119.37

Cumple

- Izquierda:

Calculado: 2119.37

Cumple

- Arriba:

Calculado: 3183.32

Cumple

- Abajo:

Calculado: 2595.16

Cumple

Tensión de Von Mises local:

Máximo: 261.905 MPa
Calculado: 184.763 MPa Cumple

Tensión de Von Mises
||

Calculado: 147.968 MPa Cumple

t

Comprobación de resistencia
⊥

- Derecha:

l

En ángulo

⊥

Máximo: 261.905 MPa

a

a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas

Ref.

Tensión de Von Mises en secciones globales:

Tensión normal

Valor

Aprov.

⊥

Aprov.

(N/mm²)

(%)

(N/mm²)

(%)

fu

w

430.0

0.85

(N/mm²)

La comprobación no procede.

Placa de anclaje

Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo

Se cumplen todas las comprobaciones

Cordones de soldadura

Referencia:
Comprobación

Valores

Separación mínima entre pernos:

Mínimo: 48 mm
Calculado: 160 mm

3 diámetros

Separación mínima pernos-borde:
2 diámetros

Esbeltez de rigidizadores:
- Paralelos a Y:
Longitud mínima del perno:
Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.

Comprobaciones geométricas

Estado
Ref.
Cumple

Mínimo: 32 mm
Calculado: 40 mm

Cumple

Máximo: 50
Calculado: 30.7

Cumple

Mínimo: 18 cm
Calculado: 45 cm

Cumple

Máximo: 61.54 kN
Calculado: 52.26 kN

Cumple

(mm)

Preparación de
bordes

a

Tipo

(mm)

l

t

Ángulo

(mm) (mm) (grados)

Rigidizador y-y (x = -84): Soldadura a la
placa base

En ángulo

6

--

400 9.0 90.00

Rigidizador y-y (x = 84): Soldadura a la
placa base

En ángulo

6

--

400 9.0 90.00

Soldadura de los pernos a la placa base

De penetración
parcial

--

7

50 15.0 90.00

a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas

Anclaje perno en hormigón:
- Tracción:
- Cortante:
- Tracción + Cortante:
Tracción en vástago de pernos:
Tensión de Von Mises en vástago de pernos:

Comprobación de resistencia

Máximo: 43.08 kN
Calculado: 3.53 kN

Cumple

Máximo: 61.54 kN
Calculado: 57.31 kN

Cumple

Máximo: 64.32 kN
Calculado: 48.94 kN

Tensión de Von Mises
Ref.

Cumple

⊥

⊥

||

Tensión normal

Valor Aprov.

(N/mm²) (N/mm²) (N/mm²) (N/mm²)

(%)

⊥

Aprov.

(N/mm²)

(%)

fu

(N/mm²)

w

Rigidizador y-y (x = -84): Soldadura a la
placa base

La comprobación no procede.

430.0 0.85

Rigidizador y-y (x = 84): Soldadura a la
placa base

La comprobación no procede.

430.0 0.85

Soldadura de los pernos a la placa base

0.0

0.0

216.4 374.8 92.60

0.0

0.00

430.0 0.85

Máximo: 380.952 MPa
Calculado: 245.547 MPa Cumple
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d) Medición

Sección tipo del cálculo
Soldaduras

fu
(MPa)

Ejecución

Tipo

Espesor de garganta Longitud de cordones
(mm)
(mm)

En ángulo

6

1564

En taller

A tope en bisel simple con talón de
raíz amplio

7

402

En el lugar de montaje

En ángulo

4

776

430.0

Placas de anclaje
Dimensiones
(mm)

Peso
(kg)

1

400x400x15

18.84

2

400/200x100/0x9

8

Ø 16 - L = 501

Material

Elementos

Cantidad

Placa base
S275 (EAE)

Rigidizadores pasantes
Pernos de anclaje

Total
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)

6.-

Total

4.24
23.08
6.33
6.33

DIMENSIONAMIENTO DE CIMENTACIONES

Con ayuda del módulo de cálculo de pantallas del programa CYPE, se modeliza, se dimensiona y
se comprueba la cimentación de las pantallas. El programa considera una pantalla de pilotes con
un intereje de 4 m entre ellas al que se le ha introducido las cargas actuantes por metro de
longitud.

Cargas permanentes
Peso Esp. [kN/m] Altura [m] Vano [m] Total [kN]
Perfil HEA160

0,298

4,00

1,192

Peso Esp. [kN/m²] Altura [m] Vano [m] Total [kN]

Para una pantalla de 4.50 m de altura de influencia (altura superior considerada a efectos de

Pantalla Acústica

2,695

4,00

cálculo de 4.00m, quedando así del lado de la seguridad) y con las cargas descritas a

4,00

TOTAL

continuación.

S
Carga Proyectada

Se ha considerado para el dimensionamiento la sección más desfavorable de la vía, en la que se
encuentran taludes de terraplén más elevados y se han despreciado a efectos resistentes los
15 primeros centímetros del terreno.

43,120

44,31
1,50
66,47

Acción del viento
Cp (Zona B)

2,1

Rugosidad Aerodinámica del suelo

Tipo II

0<h<10

qb [kN/m2]

0.53 Valor Característico de Presión Dinámica

Ce

1,73

TOTAL [kN/m²]

1,91
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Esfuerzos de cálculo
Nsd [kN/m]
Vsd [kN/m]

16,62

Esfuerzo Axil

8,60 Esfuerzo Cortante

Msd [kNm/m] 19,35 Momento Flector

Características de los materiales
Hormigón: HA-25, Control Estadístico
Acero: B 500 S, Control Normal
Clase de exposición: Clase IIa
Recubrimiento geométrico: 7.0 cm
Tamaño máximo del árido: 20 mm
Descripción del terreno
Referencias Nombre

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro pantalla: 66.0 %

Fase 1

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro pantalla: 66.0 %

Referencias Cota superior
1

0.00 m

Descripción

Coeficientes de empuje

Densidad aparente: 19.0 kN/m³
Densidad sumergida: 10.0 kN/m³
Ángulo rozamiento interno: 30 grados
Cohesión: 10.00 kN/m²
Módulo de balasto empuje activo: 50000.0 kN/m³
Módulo de balasto empuje pasivo: 50000.0 kN/m³
Gradiente módulo de balasto: 0.0 kN/m4

Activo trasdós: 0.28
Reposo trasdós: 0.50
Pasivo trasdós: 5.69
Activo intradós: 0.28
Reposo intradós: 0.50
Pasivo intradós: 5.69

Fase

Descripción
Tipo de fase: Servicio
Cota de excavación: -1.50 m
Altura de la berma: 1.50 m
Ángulo de talud: 25 grados
Distancia a la coronación del talud: 0.00 m

Ley de esfuerzos
Cota
(m)

Desplazamient
os
(mm)

Ley de axiles
(kN/m)

Ley de
cortantes
(kN/m)

Ley de momento
flector
(kN·m/m)

Ley de empujes
(kN/m²)

Presión
hidrostática
(kN/m²)

0.15

-1.98

4.30

16.62

19.35

0.00

0.00

0.15

-1.98

4.30

16.62

19.37

0.00

0.00

0.15

-1.98

4.30

16.62

19.38

0.00

0.00

0.00

-1.78

8.91

16.62

21.86

0.00

0.00

Altura total: 4.00 m

-0.26

-1.45

9.43

16.62

26.13

-7.04

0.00

Diámetro: 65 cm

-0.51

-1.15

9.95

14.81

29.93

-14.09

0.00

-0.77

-0.88

10.47

11.20

32.80

-21.13

0.00

-1.03

-0.65

10.99

5.77

34.28

-28.17

0.00

-1.28

-0.46

11.52

-1.46

33.91

-32.96

0.00

-1.54

-0.31

12.04

-9.92

31.36

-23.26

0.00

-1.80

-0.19

12.56

-15.89

27.28

-11.42

0.00

-2.05

-0.11

13.08

-18.82

22.45

-2.66

0.00

-2.31

-0.05

13.60

-19.50

17.45

3.61

0.00

-2.57

-0.01

14.13

-18.58

12.68

7.97

0.00

-2.82

0.01

14.65

-16.53

8.44

10.99

0.00

-3.08

0.03

15.17

-13.71

4.92

13.15

0.00

-3.34

0.04

15.69

-10.33

2.27

14.85

0.00

-3.59

0.05

16.22

-6.52

0.59

16.41

0.00

-3.85

0.06

16.74

-2.31

0.00

18.00

0.00

0.06
Cota: -3.85 m

16.74
Cota: -3.85 m

16.62
Cota: 0.15 m

34.28
Cota: -1.03 m

18.00
Cota: -3.85 m

0.00
Cota: 0.15 m

Geometría de los pilotes

Separación entre ejes: 4.00 m

Máximos
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Cota
(m)

Desplazamient
os
(mm)

Mínimos

-1.98
Cota: 0.15 m

Ley de axiles
(kN/m)
4.30
Cota: 0.15 m

Ley de
cortantes
(kN/m)

Ley de momento
flector
(kN·m/m)

-19.50
Cota: -2.31 m

0.00
Cota: -3.85 m

Ley de empujes
(kN/m²)

Presión
hidrostática
(kN/m²)

-32.96
Cota: -1.28 m

Referencia: pilotes 4m
Comprobación

Valores

Estado

- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -1.03 m, Md: 219.41 kN·m, Nd: 0.00 kN, Vd: 36.95 kN, Tensión
máxima del acero: 384.472 MPa

0.00
Cota: 0.15 m

- Sección crítica a cortante: Cota: -2.31 m
- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -1.03 m, M: 137.13 kN·m, N: 0.00 kN
- En la comprobación del tamaño máximo de árido se ha considerado que los pilotes son hormigonados 'in
situ'.

Descripción del armado

- Los esfuerzos son mayorados y por pilote (Diámetro: 65 cm)
Armado vertical Armado horizontal
12Ø20

Ø8c/20

Comprobaciones de estabilidad (Coeficientes de seguridad)
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Coeficientes de seguridad): pilotes 54m

Comprobaciones geométricas y de resistencia

Comprobación

Valores

Relación entre el momento originado por los empujes pasivos en el intradós y el momento originado
por los empujes activos en el trasdós

Mínimo: 1.67
Calculado: 4.977 Cumple

Relación entre el empuje pasivo total en el intradós y el empuje realmente movilizado en el intradós

Mínimo: 1.67
Calculado: 8.181 Cumple

Referencia: pilotes 4m
Comprobación

Valores

Estado

Recubrimiento:

Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm

Cumple

Mínimo: 2.5 cm
Calculado: 19.2 cm

Cumple

Máximo: 27.8 cm
Calculado: 20 cm

Cumple

Norma EHE-08. Artículo 37.2.4.1

.

Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo 69.4.1

Separación máxima armaduras horizontales:
Norma EHE-08, artículo 44.2.3.4.1

Diámetro mínimo armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo 42.3.1

Cuantía mínima geométrica vertical:
Norma EHE-08. Artículo 42.3.5

Cuantía mínima mecánica vertical:
Norma EHE-08, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)

Separación libre mínima armaduras verticales:
Código Técnico de la Edificación DB-SE-C, Cimientos. Artículo 5.4.1.1.1. c)

Mínimo: 0.4 cm
Calculado: 0.8 cm

Se cumplen todas las comprobaciones

Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo)
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): pilotes 4m
Comprobación

- Fase: Coordenadas del centro del círculo (-1.21 m ; 2.72 m) - Radio: 6.73 m
Se cumplen todas las comprobaciones

Medición

Mínimo: 8 cm
Calculado: 10.2 cm

Referencia: Pantalla de pilotes de hormigón

B 500 S, CN

Nombre de armado

Ø8

Cumple

Armado vertical

Longitud (m)
Peso (kg)

Armado horizontal

Longitud (m) 20x1.74
Peso (kg)
20x0.69

Cumple

Totales

Longitud (m)
Peso (kg)

Comprobación a flexión compuesta:
Comprobación a cortante:
Comprobación de fisuración:
Tamaño máximo de árido:
Código Técnico de la Edificación DB-SE-C, Cimientos. Artículo 5.4.1.1.1. c)

12x3.86 46.32
12x9.52 114.23
34.80
13.73

34.80 46.32
13.73 114.23 127.96

Resumen de medición
Cumple

Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0.276 mm Cumple

-Artículo 49.2.3 de la norma EHE-08

Total

Ø20

Cumple
Máximo: 179 kN
Calculado: 124.8 kN

Artículo 44.2.3.2.2 (EHE-08)

Mínimo: 1.8
Calculado: 4.755 Cumple

Cumple

Mínimo: 0.00165
Calculado: 0.001136 Cumple

Comprobación realizada por módulo de pantalla

Estado

Combinaciones sin sismo:

Mínimo: 0.004
Calculado: 0.001136 Cumple

Máximo: 30 cm
Calculado: 12.2 cm

Norma EHE-08, artículo 42.3.1

Valores

Círculo de deslizamiento pésimo:

Separación máxima entre barras:
- Armadura vertical:

Estado

Máximo: 25 mm
Calculado: 20 mm

B 500 S, CN (kg)
Elemento

Ø8

Ø20

Hormigón (m³)

Total HA-25, Control Estadístico

Referencia: Pantalla de pilotes de hormigón 15.11 125.65 140.76

1.33

Totales

1.33

15.11 125.65 140.76

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
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ANEJO Nº5. TRAZADO GEOMETRICO Y SECCIONES TIPO
El objeto del presente apartado es realizar una descripción de la traza que recorre el eje de las
pantallas acústicas desde un punto de vista geométrico.

1.-

TRAZADO EN PLANTA

2.- PERFIL LONGITUDINAL
Para describir con exactitud el trazado geométrico se ha realizado un estudio topográfico de la
zona descrito en el Anejo Nº1 de este documento, del cual se ha podido obtener la altimetría de
cada uno de los puntos de pilotaje de las pantallas.
A continuación se muestra un el perfil longitudinal de la traza de las pantallas, en él se puede

La zona de actuación comprende los PPKK 4+900 a 5+450 de la PA-30. El trazado de las

ver un claro ascenso de altitud a media que se transcurre el trazado de la PA-30 en sentido

pantallas transcurre íntegramente paralelo al carril de trenzado de la PA-30, estando este

decreciente.

situado en el margen derecho de la vía recorriéndola en sentido decreciente de los puntos
kilométricos.
La longitud de las pantallas es de 476 m de longitud y 4 m de altura. La actuación comienza en
la finalización del carril de aceleración para incorporarse al carril de trenzado de la PA-30 en
sentido decreciente de los PPKK desde la salida 5. El trazado de la pantalla discurre paralela al
carril de trenzado hasta llegar al PPKK 4 y finaliza cerca de la glorieta oeste del enlace Mendillorri
/ Badostain a la PA-30 (salida 4) en la zona del carril de deceleración.
A continuación se muestra el trazado en planta de las pantallas.

3.- SECCIONES TIPO
Se pueden diferenciar dos tipologías distintas de secciones geométricas durante el transcurso
del trazado de las pantallas. Estas están bien diferenciadas debido a la diferencia de cota que
existe y a la geometría que da la PA-30 al terreno.

3.1.-

SECCION EN TERRAPLEN

Esta tipología de sección se da en los aproximadamente primeros 90 m del recorrido de las
pantallas. A continuación se muestra la sección transversal a la PA-30 en esta zona de
actuación y su correspondiente sección tipo de la solución adoptada.
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3.2.-

SECCION EN DESMONTE

Esta tipología de sección se da después de los primeros 90 m del recorrido de las pantallas. A
continuación se muestra la sección transversal a la PA-30 en esta zona de actuación y su
correspondiente sección tipo de la solución adoptada.
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ANEJO Nº6. AFECCIONES AL PLANEAMIENTO URBANISTICO

Las zonas del ámbito de actuación se muestran a continuación y están catalogados en la unidad
integrada XXIV, concretamente en la unidad de actuación G.Z.-2.

Según el Plan de Ordenación Territorial del Área Central de Navarra (POT 3 Área Central)
aprobado por el Decreto Foral 45/2011, de 16 de mayo de 2011 y sus posteriores
actualizaciones. Más concretamente centrándose en la subárea 10.4.-Área Metropolitana de
Pamplona en la que se encuentra el ámbito de actuación, el texto homologado y adaptado a la
Ley Foral 35/2002 de la Normativa Urbanística General de Pamplona y sus posteriores
correcciones.
Los suelos ocupados por la actuación corresponden con suelo urbano consolidado como se
puede ver en la siguiente imagen:
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ANEJO Nº7. MOVIMIENTO DE TIERRAS
En el presente apartado se efectúa el estudio del movimiento de tierras comprendido dentro del
¨PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PANTALLAS ACÚSTICAS, UBICADAS EN EL ENTORNO DE LA
PA-30 PP.KK. 4+900 AL 5+450, MENDILLORRI¨. Como punto de partida se han tomado los

2.- METODOS DE EXCAVACION
A priori, el terreno es ripable en las zonas de desmonte. Los materiales correspondientes al
relleno de los taludes de la carretera serán excavados sin dificultad con maquinaria ordinaria de
movimiento de tierras (bulldozer, excavadora o pala cargadora para la tierra vegetal).

datos obtenidos del estudio geológico y geotécnico, que se incluyen en el Anejos Nº2, en orden
a evaluar el aprovechamiento y características de los materiales atravesados por el trazado de

3.- LOCALIZACION DE VERTEDEROS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE MATERIAL

las pantallas.
El cálculo de la compensación de las excavaciones y del movimiento de tierras se ha efectuado
tomando como base los volúmenes de excavación necesarios para la realización de las
cimentaciones de las pantallas acústicas.

A continuación se muestra un listado donde aparecen todos los gestores autorizados de
materiales excavados en la Comunidad Foral de Navarra con su correspondiente localización y la
tipología de materiales que procesan en sus instalaciones.

Dentro de los materiales de suelos extraídos de las excavaciones se separará la capa superficial
de tierra vegetal de unos 10 cm de espesor, para utilizar posteriormente como integración
ambiental de las zonas afectadas durante la ejecución de la obra y el resto del material
excavado, que será llevado a vertedero.
Por último, se han estimado los volúmenes de tierra sobrantes y se han localizado los
vertederos más cercanos para su correcta gestión.

1.-

MATERIALES EXCAVADOS

Los materiales procedentes de las excavaciones se pueden considerar durante toda su traza
similares, sin ser necesario un estudio exhaustivo dividiendo la zona de estudio en subzonas ya
que la longitud de las pantallas no supera el kilómetro.
El terreno encontrado en la zona de estudio corresponde a las margas grises de Pamplona,

Tras hacer un análisis de los gestores, se mencionan a continuación el más cercano a la
ubicación de la ejecución de la obra:

compuesto principalmente por arcillas y limos de plasticidad baja/media tal y como se muestra
en el análisis realizado en el anejo geológico y geotécnico.
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REAM

(Recuperación

Ambiental

S.L),

vertedero

de

materiales

naturales

excavados

exclusivamente. Ubicada en la localidad de Esperanza de Galar. A continuación de muestra la
localización del mismo.
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ANEJO Nº8. SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
La pantalla acústica se proyecta en el margen de la carretera PA-30. A continuación se listan los
elementos de señalización actuales:
• Barrera metálica de seguridad simple
• Hitos de arista
• Señal circular de regulación de velocidad a 80 km/h de 120 cm de diámetro sobre placa
de salida hacia la derecha
• Señal circular de regulación de velocidad a 60 km/h de 120 cm de diámetro
• Señal circular de sentido obligatorio de 90 cm de diámetro sobre señal triangular de ceda
el paso de 175cm de lado
• Dos señales de bifurcación del carril derecho de dimensiones 280x120 cm
• Dos señales rectangulares de desvío, una a 200 m y otra a 100 m

La pantalla se ubica exterior al arcén y a la barrera metálica de seguridad, a una distancia de

• Placa de señalización de punto kilométrico (PK 5 PA-30)

entre unos dos o tres metros de ellas, por lo que queda siempre exterior tanto a la barrera

• Una señalización tipo pórtico con dos carteles, uno dirección Zaragoza y otro de salida

metálica como a la señalización vertical.

número 4 por la derecha a Mendillorri/Badostain
Los hitos de arista no se verán afectados, por lo que se mantendrán en su ubicación actual.
Mientras que las barreras metálicas se desmontarán y se reinstalarán posteriormente a lo largo
de toda la traza de las pantallas, según la O.C. 35/2014 Sobre Criterios de Aplicación de
Sistemas de contención de Vehículos
Sobre la señalización vertical las afecciones serán mínimas, sin necesidad de reponer las
señales existentes, quedando en su localización actual.
Al igual que la señalización, el pórtico no se verá afectado, quedando en la localización actual
situado entre las barreras metálicas de seguridad y la pantalla acústica a ejecutar, sin llegar a
verse afectado los anclajes del mismo.
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ANEJO Nº9. INTEGRACION AMBIENTAL
El presente proyecto de construcción se ejecuta sobre un suelo, adosado a la carretera

tricolor, con objeto de minimizar el efecto visual de la altura y permitir la secuencialización, a
una o dos caras a criterio de la D.O.
El tipo hormigón se considera el más adecuado desde distintos puntos de vista:

existente y con la clasificación de reserva viaria, motivo por el cual no ha sido necesaria la
Declaración positiva de Impacto Ambiental.
El margen cuenta en la actualidad con un espacio ajardinado entre el tronco de la PA-30 y las
edificaciones adyacentes, que por lo general cuenta con un buen estado de conservación. Las
pantallas se ejecutarán en la coronación del desmonte del ramal de trenzado de la PA-30,
afectando lo mínimo posible al espacio ajardinado existente..
En la medida de lo posible se volverá a plantar la vegetación extraída para la ejecución de las
obras en zonas adyacentes a la misma para evitar lo máximo posible el impacto ambiental,
visual y paisajístico al ámbito de la zona.

• Mayor durabilidad, debido al elevado ciclo de vida del hormigón.
• Mejor integración visual, al adoptarse texturas existentes en el entorno.
• Adaptabilidad bioclimática a las temperaturas de
Pamplona, evitando el efecto de los cambios de
temperatura que se produce en las pantallas de tipo
metálico y afecta negativamente a las plantaciones
próximas.
• El tratamiento de texturas, relieves y colores permite
la minoración del efecto visual de los muros, y
también secuencializar la pantalla.
• Su textura rugosa y su dureza hace difícil la pintura de grafitis y permite resistir los actos
vandálicos.

La tipología de pantalla seleccionada es de hormigón con las características presupuestadas,
acabado con texturas y relieves en al menos el 40% de la superficie de la misma, bicolor o
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ANEJO Nº10. REPOSICION DE SERVIDUMBRES Y SERVICIOS AFECTADOS

Sobre la señalización vertical las afecciones serán mínimas, sin necesidad de reubicar las
señales existentes. El anclaje del pórtico de señalización se quedará situado entre la vía y la
pantalla acústica a ejecutar.

La pantalla acústica se proyecta en el margen de la carretera PA-30, donde existen:
• Barrera metálica de seguridad simple en todo el trazado de la pantalla
• Valla metálica de limitación de acceso a la vía desde los márgenes
• Cuneta hormigonada in situ junto al arcén
• Puntos de iluminación viaria (farolas) en el margen de actuación
• Una señal circular de regulación de velocidad a 80 km/h de 120 cm de diámetro sobre
placa de salida hacia la derecha
• Una señal circular de regulación de velocidad a 60 km/h de 120 cm de diámetro
• Una señal circular de sentido obligatorio de 90 cm de diámetro sobre señal triangular de
ceda el paso de 175cm de lado
• Dos señales de bifurcación del carril derecho de dimensiones 280x120 cm
• Dos señales rectangulares de desvío, una a 200 m y otra a 100 m
• Hitos de arista
• Una placa de señalización de punto kilométrico (PK 5)
• Una señalización tipo pórtico con dos carteles, uno dirección Zaragoza y otro de salida
número 4 por la derecha a Mendillorri/Badostain

La valla metálica de cerramiento se desmontará en el ámbito de la obra, dado que la carretera
quedará ahora limitada por la propia pantalla acústica.

• Elementos arbóreos y arbustivos de ajardinamiento del terraplén
La pantalla se ubica exterior al arcén y a la barrera metálica de seguridad, a una distancia de
entre unos dos o tres metros de ellas, por lo que queda siempre detrás del alumbrado y sus
canalizaciones eléctricas, evitando así afección a los mismos.

Los hitos de arista no se verán afectados, por lo que se mantendrán en su ubicación actual, al
igual que las barreras de seguridad y la cuneta de hormigón.
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Habrá que tener especial cuidado con la red de saneamiento, ya que hay dos zonas donde
podría verse afectada la red:
• Al comienzo de las pantallas entorno al PK 4+910, por donde transcurre un colector de
hormigón armado de 800 mm de diámetro En esta no habría problema ya que las
pantallas no llegan hasta dicho PK.
• La segunda zona sería en el entorno al PK 5+330, por donde transcurre un colector de
PVC de 315 mm de diámetro perpendicular a la carretera PA-30.
A continuación, se muestra una fotografía donde se puede ver el pozo de registro del colector
de PVC:

No se localizan en el ámbito de actuación líneas aéreas eléctricas.

En torno al PK 5+335 transcurre perpendicualar a la vía la canalización de alta tensión de
Iberdrola, a continuación se muestra una fotografía donse se puede ver la arqueta.
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ANEJO Nº11. EXPROPIACIONES Y OCUPACIONES

La PA-30 pertenece a la categoría de vías desdobladas (clase 1), por lo que la zona de dominio
público adyacente será de 8 m de longitud a contar desde el fin de la explanación y la zona de
servidumbre de será de 17 m a partir de la zona de dominio público.

La obra proyectada, cuya titularidad corresponde al Departamento de Cohesión Territorial del
Gobierno de Navarra, se sitúa en los términos municipales de Pamplona y Egües, ubicándose
colindante a la carretera PA-30.
A continuación se muestra el Anexo II de la Ley Foral 5/2007, de 23 de marzo, de Carreteras de
Navarra en la que se muestran las zonas de dominio público y su anchura.

Por tanto, no serán necesarias expropiaciones para la realización de las obras en el ámbito de
actuación ya que la obra entra dentro del dominio público de la carretera.
En la imagen de la cartografía catastral del Registro de la Riqueza Territorial – Catastro de
Navarra se aprecian los terrenos de la zona de estudio.
Catastral de la zona de actuación:

A continuación se muestran las cédulas parcelarias de cada una de las parcelas afectadas en la
zona de actuación:
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ANEJO Nº12. PLAN DE OBRA
El plazo de ejecución para la total terminación de las obras se fija en TRES MESES (3), contados
a partir de la firma del Acta de Comprobación de Replanteo; no obstante, se atenderá a lo
dispuesto en el Pliego de Condiciones.
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ANEJO Nº13. PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

General de Industria por las que se por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29
de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son
transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor

El Control de Calidad se hará con sujeción a un Plan de Control de Calidad previamente
establecido donde se definirá la sistemática a desarrollar para cumplir este objetivo. Una vez
adjudicada la oferta y quince días antes de la fecha programada para el inicio de los trabajos, el
Contratista enviará a la Dirección de Obra un Plan de Control de Calidad, que comprenderá,
como mínimo, lo contemplado en el Programa de Ensayos de Control de Calidad del Proyecto y
en el Pliego de Prescripciones. La Dirección de Obra evaluará el Plan y comunicará, por escrito,
al Contratista su aprobación o las modificaciones a introducir en el Plan.
El Contratista es el responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y pruebas
establecidos en el Plan de Control de Calidad.

del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción. Estas resoluciones son
las de 21 de junio de 2016 (BOE núm. 156 de 29 de junio de 2016), 19 de abril de 2016 (BOE
núm. 102 de 28 de abril de 2016), 23 de noviembre de 2015 (BOE núm. 292 de 07 de
Diciembre de 2015), 1 de septiembre de 2015 (BOE núm. 217 de 10 de Septiembre de
2015), 2 de marzo de 2015 (BOE núm. 65 de 17 de Marzo de 2015) , 17 de octubre de 2014
(BOE núm. 258 de 24 de Octubre de 2014), 19 de agosto de 2013 (BOE núm. 208 de 30 de
Agosto de 2013), y 18 de abril de 2013 (BOE núm. 101 de 27 de Abril de 2013).
Se realizará esta comprobación de marcado CE para todos aquellos elementos de la obra que
así lo requieran, con especial atención a los perfiles de acero laminado, que se regirán por la
UNE-EN 10025-1:2006 (Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1:

Para su elaboración será de aplicación la Normativa Técnica vigente en España. En particular, se
observarán las siguientes Normas, Instrucciones, Pliegos y Recomendaciones:

Condiciones técnicas generales de suministro) y a los paneles fonoabsorbentes, que se regirán
por la norma de producto UNE-EN 14388:2006/AC2008 (Marcado CE de Dispositivos
Reductores de Ruido).

• Recomendaciones para el control de calidad de obras de carreteras. MOPU 1987
• Control de calidad en obras de carreteras. ATC AIPCR. Madrid 1989

Sin perjuicio de ese requisito el Director de Obra podrá exigir que se realicen los ensayos

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento. MOPU 1986

oportunos a los materiales que forman parte de este Proyecto, incluidos en el Programa de

• Instrucción EHE-08 de Hormigón Estructural. Ministerio de Fomento 2008

Ensayos de Control de Calidad del Proyecto o en el Plan de Control de Calidad.

• Pliego de prescripciones técnicas generales para las obras de carreteras y puentes (PG-3)
• Listado del marcado CE de materiales de la Orden de 29 de noviembre de 2001 del
Ministerio de Ciencia y Tecnología y resoluciones posteriores del Ministerio de Industria de
ampliación de los anexos de dicha Orden.
Marcado CE
Para la aceptación de los materiales usados en el diseño y construcción de la obra se debe
comprobar que cumplen con lo establecido en la "Orden de 29 de noviembre de 2001, por la
que se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas
así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias
familias de productos de construcción", así como las resoluciones posteriores de la Dirección
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ANEJO Nº14. JUSTIFICACION DE PRECIOS

1.-

OBJETO

El objeto del presente anejo es la justificación detallada de los precios resultantes para cada una
de las unidades de obra incluidas en el Cuadro de Precios nº1 del Documento nº4: Presupuesto.

2.- JUSTIFICACION DE PRECIOS DE LOS MATERIALES
En el apéndice de precios unitarios se relacionan todos los materiales empleados en la obra con
sus respectivos precios a pie de obra.

−

Vacaciones

Costes sociales
−

Seguridad Social

−

Prestaciones por desempleo

−

Seguros de accidentes

−

Formación profesional

−

Fondo de garantía salarial

Para el cálculo del coste de la hora de trabajo se ha considerado un total de 1.738 horas
anuales, a la vista de los convenios de la construcción de los últimos años.
Los costes de la mano de obra están indicados en el Apéndice. En los cuales se ha tenido
presente el correspondiente convenio del sector de la construcción y obras públicas.

3.- JUSTIFICACION DE PRECIOS DE LA MANO DE OBRA
4.- JUSTIFICACION DE PRECIOS DE LA MAQUINARIA
El coste de la mano de obra comprende los conceptos que se detallan a continuación:
• Coste hora de trabajo = Coste anual total/Horas de trabajo al año
El coste anual comprende, tanto las retribuciones, como los costes. A continuación, se detallan
los conceptos que dan lugar a cada uno de estos:
Retribuciones

El coste de la hora de maquinaria incluye los costes proporcionales a la inversión en la misma,
que comprenden la amortización, sus intereses, seguros, costes de almacenamiento,
impuestos y otros. También incluyen los costes de funcionamiento, como son la mano de obra
intrínseca a la propia máquina, el coste de la energía, lubricantes, neumáticos, etc.
Los costos de la maquinaria están indicados en el Apéndice de precios unitarios del presente
anejo.

−

Salario base

−

Plus por actividad

−

Plus extrasalarial

−

Pagas extraordinarias

Se presentan a continuación los precios unitarios de mano de obra, materiales y maquinaria

−

Participación de beneficios

utilizados en la redacción del presente proyecto:

5.- PRECIOS UNITARIOS
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CÓDIGO
UD RESUMEN
PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________
MAT002
MAT005

m1
Ud

Poste HEA 160
Chapa acero 400 x 400 x 150 mm.

39,00
46,00

MO00000002
MO00000003
MO00000005
MO00000006
MO00000007

h
h
h
h
h

Capataz
Oficial 1ª
Ayudante
Peón especialista
Peón ordinario

20,00
19,53
18,45
18,22
18,03

MT01060001
MT01060015
MT01060045
MT01100005
MT01100321
MT01110005
MT01120001
MT01120005
MT01120015
MT01120040
MT01120046
MT01120050
MT04020005
MT09010100
MT09040105

m³
m³
m³
kg
kg
kg
m
m²
ud
kg
m³
l
m²
ud
m

Hormigón de limpieza HL-150 de consistencia blanda y tamaño máxi
Hormigón en masa HM-20 de consistencia plástica y tamaño máximo
Hormigón armado HA-25 de consistencia fluida y tamaño máximo del
Alambre de atar recocido Ø 1,3 mm
Puntas 20 X 100
Acero corrugado B 500 S en barras
Amortización de tablón de madera de pino para 10 usos
Amortización de tablón de madera de pino de 22 mm plano para 10
Amortización de puntal metálico y telescópico de 5 m y 150 usos
Materiales auxiliares para encofrar
Madera de pino para entibaciones
Desencofrante
Panel acustico de hormigon
Captafaro triangular barrera dos caras H.I.
Barrera metálica simple galvanizada de contención normal N2, índ

44,83
60,14
66,21
0,94
7,84
0,60
0,39
1,25
0,18
1,25
179,01
1,75
96,87
2,70
17,80

MT13GR0001
MT13GR0002
MT13GR0003
MT13GR0004

t
t
t
t

Canon a planta (RCD no pétreo)
Canon a planta (RCD pétreo)
Canon a planta (tierras)
Canon a planta (RP)

7,00
4,00
2,50
300,00

Q020001A10

h

Bomba sumergible. Para aguas sucias, motor eléctrico. De 2,5 kW

1,05

Q030001A10

h

Martillos demoledores hidráulicos. De 600 kg de masa

5,26

Q040006B10
Q040201A01
Q040201A10

h
h
h

Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa
Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia
Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia

82,70
40,80
44,39

Q060200A05
Q060201A01
Q060202A01
Q060204A01

h
h
h
h

Camión. Con caja fija. Para 16 t
Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t
Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia
Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia

55,87
58,08
72,23
87,45

Q080702C01
Q081100A05
Q081101A10

h
h
h

Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una producc
Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro
Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para vibr

Q100001B01

h

Maquina colocación bionda. Automotriz. De 10 kW de potencia

11,29

Q140000A01

h

Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplaz

88,62

Q160201A01
Q160202A01

h
h

Cizalla eléctrica de 35 mm de diámetro
Dobladora 35 mm de diámetro

190,85
0,44
1,36

8,38
6,61

6.- PRECIOS DESCOMPUESTOS
Se presentan a continuación los precios descompuestos utilizados en la redacción del presente
proyecto:

CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO CAP01 TRABAJOS PREVIOS
D01.01
MO00000006
Q040201A10
Q060200A05
%6CI

0,014
0,004
0,002
6,000

M2
h
h
h
%

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS
Peón especialista
Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia
Camión. Con caja fija. Para 16 t
Costes indirectos

18,22
44,39
55,87
0,60

0,26
0,18
0,11
0,04
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
0,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
D01.02
MO00000002
MO00000007
Q060204A01
Q040201A10
Q030001A10
%6CI

0,030
0,080
0,036
0,018
0,018
6,000

M1 LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA
LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/ DESMONTAJE, ARRANQUE DE POSTES, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASh
Capataz
20,00
0,60
h
Peón ordinario
18,03
1,44
h
Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia
87,45
3,15
h
Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia
44,39
0,80
h
Martillos demoledores hidráulicos. De 600 kg de masa
5,26
0,09
% Costes indirectos
6,10
0,37
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

6,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
D01.03

MO00000006
Q060200A05
%6CI

Ud

0,250 h
0,100 h
6,000 %

DESMONTAJE SEÑAL VERTICAL EXISTENTE
DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL, INCLUSO ELEMENTOS DE APOYO Y CIMENTACIÓN, CON TRANSPeón especialista
18,22
4,56
Camión. Con caja fija. Para 16 t
55,87
5,59
Costes indirectos
10,20
0,61
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
10,76

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

CAPÍTULO CAP02 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACIONES
D02.01

MO00000002
MO00000007
Q040006B10
Q060204A01
Q020001A10
MT01100321
MT01120046
%6CI

m³

0,002
0,017
0,017
0,033
0,017
0,027
0,008
6,000

h
h
h
h
h
kg
m³
%

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TI
EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA
Capataz
20,00
0,04
Peón ordinario
18,03
0,31
Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa
82,70
1,41
Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia
87,45
2,89
Bomba sumergible. Para aguas sucias, motor eléctrico. De 2,5 kW
1,05
0,02
Puntas 20 X 100
7,84
0,21
Madera de pino para entibaciones
179,01
1,43
Costes indirectos
6,30
0,38
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
6,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
D02.02
MO00000002
MO00000003
MO00000007
MT01060001
Q081100A05
Q081101A10
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m³
0,010
0,030
0,040
1,050
0,130
0,130

h
h
h
m³
h
h

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑA
HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESCapataz
20,00
0,20
Oficial 1ª
19,53
0,59
Peón ordinario
18,03
0,72
Hormigón de limpieza HL-150 de consistencia blanda y tamaño máxi
44,83
47,07
Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro
0,44
0,06
Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para vibr
1,36
0,18
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CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

%6CI

CAPÍTULO CAP03 PANTALLAS ACUSTICAS

6,000 %

Costes indirectos

48,80

2,93
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
51,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
D02.03
MO00000002
MO00000003
MO00000007
MT01120001
MT01120015
MT01120005
MT01120050
MT01120040
Q140000A01
%6CI

m²
0,020
0,250
0,400
3,000
3,000
1,000
0,200
0,400
0,100
6,000

h
h
h
m
ud
m²
l
kg
h
%

ENCOFRADO MURO
ENCOFRADO MUROS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCapataz
20,00
0,40
Oficial 1ª
19,53
4,88
Peón ordinario
18,03
7,21
Amortización de tablón de madera de pino para 10 usos
0,39
1,17
Amortización de puntal metálico y telescópico de 5 m y 150 usos
0,18
0,54
Amortización de tablón de madera de pino de 22 mm plano para 10
1,25
1,25
Desencofrante
1,75
0,35
Materiales auxiliares para encofrar
1,25
0,50
Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplaz
88,62
8,86
Costes indirectos
25,20
1,51
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
26,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
D02.04

MO00000002
MO00000003
MO00000007
MT01060045
Q081100A05
Q081101A10
Q080702C01
%6CI

m³

0,045
0,200
0,250
1,050
0,150
0,150
0,022
6,000

h
h
h
m³
h
h
h
%

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS,
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.
Capataz
20,00
0,90
Oficial 1ª
19,53
3,91
Peón ordinario
18,03
4,51
Hormigón armado HA-25 de consistencia fluida y tamaño máximo
66,21
69,52
Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro
0,44
0,07
Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para vibr
1,36
0,20
Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una
190,85
4,20
Costes indirectos
83,30
5,00
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

88,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
D02.05

MO00000002
MO00000003
MO00000005
MT01100005
MT01110005
Q060202A01
Q160202A01
Q160201A01
%6CI

kg

0,001
0,003
0,003
0,010
1,050
0,001
0,003
0,003
6,000

h
h
h
kg
kg
h
h
h
%

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.
Capataz
20,00
0,02
Oficial 1ª
19,53
0,06
Ayudante
18,45
0,06
Alambre de atar recocido Ø 1,3 mm
0,94
0,01
Acero corrugado B 500 S en barras
0,60
0,63
Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia
72,23
0,07
Dobladora 35 mm de diámetro
6,61
0,02
Cizalla eléctrica de 35 mm de diámetro
8,38
0,03
Costes indirectos
0,90
0,05
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
0,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
D02.06

MO00000002
MO00000003
MO00000005
MT01060045
Q081100A05
Q081101A10
Q080702C01
MT01100005
MT01110005
Q060202A01
Q160202A01
Q160201A01
%6CI

0,500
0,750
0,800
0,150
0,150
0,150
0,022
1,000
10,000
0,010
0,010
0,005
6,000

m1 MURO-ZUNCHO DE 1x0.75x0,2 M. PARA APOYO Y RIOSTRADO PANTALLAS
VIGA ZUNCHO PARA FORMAR ZOCALO DE HORMIGON ARMADO REALIZADO CON HORMIGON HA25 PARA APOYO DE PANTALLAS Y ATADO DE ZAPATAS DE SOPORTES, DE 1 X 0.75 X 0,2 M., QUEDANDO SOBRE RASANTE 0,5 M., ARMADA CON 4 REDONDOS DE 12 MM. Y ESTRIBOS DE 6 MM. CADA 20 CM., TOh
Capataz
20,00
10,00
h
Oficial 1ª
19,53
14,65
h
Ayudante
18,45
14,76
m³ Hormigón armado HA-25 de consistencia fluida y tamaño máximo
66,21
9,93
h
Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro
0,44
0,07
h
Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para vibr
1,36
0,20
h
Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una
190,85
4,20
kg Alambre de atar recocido Ø 1,3 mm
0,94
0,94
kg Acero corrugado B 500 S en barras
0,60
6,00
h
Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia
72,23
0,72
h
Dobladora 35 mm de diámetro
6,61
0,07
h
Cizalla eléctrica de 35 mm de diámetro
8,38
0,04
% Costes indirectos
61,60
3,70
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
65,28

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

D03.01
MO00000002
MO00000003
MO00000006
MAT002
Q060201A01
%6CI

0,002
0,008
0,008
4,500
0,024
6,000

Ud
h
h
h
m1
h
%

PERFILES HEA 160 DE ALTURA 4,5
Capataz
Oficial 1ª
Peón especialista
Poste HEA 160
Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t
Costes indirectos

20,00
19,53
18,22
39,00
58,08
177,20

0,04
0,16
0,15
175,50
1,39
10,63
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

187,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
D03.02

MO00000002
MO00000003
MO00000006
MAT005
Q060201A01
%6CI

Ud

0,002
0,010
0,010
1,000
0,030
6,000

h
h
h
Ud
h
%

CHAPA GALVANIZADA ANCLAJE PERFILES
PLACA DE ANCLAJE DE ACERO UNE-EN 10025 S275JR EN PERFIL PLANO, DE 400X400 MM Y ESPESOR 15
MM, Y MONTAJE SOBRE 8 PERNOS DE ACERO CORRUGADO UNE-EN 10080 B 400 S DE 16 MM DE DIÁMETRO Y 50 CM DE LONGITUD TOTAL, EMBUTIDOS EN EL HORMIGÓN FRESCO, Y ATORNILLADOS CON
ARANDELAS, TUERCA Y CONTRATUERCA UNA VEZ ENDURECIDO EL HORMIGÓN DEL CIMIENTO. INCLUSO MORTERO AUTONIVELANTE EXPANSIVO PARA RELLENO DEL ESPACIO RESULTANTE ENTRE EL HORMIGÓN ENDURECIDO Y LA PLACA Y PROTECCIÓN ANTICORROSIVA APLICADA A LAS TUERCAS Y EXTREMOS DE LOS PERNOS. EL PRECIO INCLUYE LOS CORTES, LOS DESPUNTES, LAS PLETINAS, LAS PIEZAS
Capataz
20,00
0,04
Oficial 1ª
19,53
0,20
Peón especialista
18,22
0,18
Chapa acero 400 x 400 x 150 mm.
46,00
46,00
Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t
58,08
1,74
Costes indirectos
48,20
2,89
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
51,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS
D03.03
MO00000003
MO00000006
Q140000A01
MT04020005
%6CI

m²
0,040
0,040
0,030
1,000
6,000

h
h
h
m²
%

PANEL ACÚSTICO FONOABSORBENTEDE HORMIGON
COLOCACIÓN DE PANEL DE HORMIGON ACÚSTICO FONOABSORBENTE, SIN INCLUIR PERFILES NI CIOficial 1ª
19,53
0,78
Peón especialista
18,22
0,73
Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplaz
88,62
2,66
Panel acustico de hormigon
96,87
96,87
Costes indirectos
101,00
6,06
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

107,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CAPÍTULO CAP04 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO
D04.01

MO00000003
MO00000007
MT01060015
Q060201A01
Q040201A01
%6CI

ud

0,200
1,000
0,160
0,050
0,080
6,000

h
h
m³
h
h
%

INSTALACION DE SEÑAL VERTICAL
INSTALACION DE SEÑAL VERTICAL, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANOficial 1ª
19,53
3,91
Peón ordinario
18,03
18,03
Hormigón en masa HM-20 de consistencia plástica y tamaño
60,14
9,62
Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t
58,08
2,90
Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia
40,80
3,26
Costes indirectos
37,70
2,26
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

39,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
D04.02

MO00000003
MO00000007
MO00000005
Q060202A01
Q100001B01
MT09010100
MT09040105
%6CI

m

0,045
0,135
0,045
0,003
0,012
0,125
1,000
6,000

h
h
h
h
h
ud
m
%

BARRERA SEGURIDAD SIMPLE, CLASE CONTENCIÓN NORMAL, N2, W5 O INFE
BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,50 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P.
DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
Oficial 1ª
19,53
0,88
Peón ordinario
18,03
2,43
Ayudante
18,45
0,83
Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia
72,23
0,22
Maquina colocación bionda. Automotriz. De 10 kW de potencia
11,29
0,14
Captafaro triangular barrera dos caras H.I.
2,70
0,34
Barrera metálica simple galvanizada de contención normal N2, índ
17,80
17,80
Costes indirectos
22,60
1,36
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
24,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS
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CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO CAP05 GESTION DE RESIDUOS
D05.01

Q040201A10
Q060201A01
MT13GR0001
%6CI

t

0,010
0,050
1,000
6,000

h
h
t
%

GESTIÓN DE RNP NO PÉTREOS
CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO PELIGROSO - RNP- DE
CARÁCTER NO PÉTREO (CARTÓN-PAPEL, MADERA, VIDRIO, PLÁSTICOS Y METALES INCLUIDOS ENVASES Y EMBALAJES DE ESTOS MATERIALES ASÍ COMO BIODEGRADABLES DEL DESBROCE) A PLANTA DE
VALORIZACIÓN AUTORIZADA POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA, INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE
Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia
44,39
0,44
Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t
58,08
2,90
Canon a planta (RCD no pétreo)
7,00
7,00
Costes indirectos
10,30
0,62
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
10,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
D05.02

Q040201A10
Q060201A01
MT13GR0002
%6CI

t

0,010
0,050
1,000
6,000

h
h
t
%

GESTIÓN DE RNP PÉTREOS
CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO PELIGROSOS -RNP- DE
CARÁCTER PÉTREO (EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS) CONSTITUIDOS POR HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS (O MEZCLA DE ÉSTOS), YESO Y/O MEZCLAS BITUMINOSAS A PLANTA
DE VALORIZACIÓN POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA
DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES BASCULANTES DE HASTA 16 T. DE
PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE
Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia
44,39
0,44
Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t
58,08
2,90
Canon a planta (RCD pétreo)
4,00
4,00
Costes indirectos
7,30
0,44
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
7,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
D05.03

Q040201A10
Q060202A01
MT13GR0003
%6CI

t

0,010
0,050
1,000
6,000

h
h
t
%

GESTIÓN DE TIERRAS
CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE CARÁCTER PÉTREO
CONSTITUIDOS POR TIERRAS Y PIEDRAS A PLANTA DE VALORIZACIÓN POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y
VUELTA, EN CAMIONES BASCULANTES DE HASTA 20 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA
Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia
44,39
0,44
Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia
72,23
3,61
Canon a planta (tierras)
2,50
2,50
Costes indirectos
6,60
0,40
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
6,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
D05.04

Q040201A10
Q060201A01
MT13GR0004
%6CI

t

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

h
h
t
%

GESTIÓN DE RP
CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS -RP- A PLANTA DE VALORIZACIÓN POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES BASCULANTES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA
Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia
44,39
0,44
Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t
58,08
8,71
Canon a planta (RP)
300,00
300,00
Costes indirectos
309,20
18,55
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
327,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CAPÍTULO CAP06 SEGURIDAD Y SALUD
D06.01
DESSYSY

1,000 1

Seguridad y salud
Seguridad y Salud segun ESS

3.301,99

3.301,99
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
3.301,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CAPÍTULO CAP07 VARIOS
D07.01
Z0003

P.A. P.A. A JUSTIFICAR PARA IMPREVISTOS Y SERVICIOS AFECTADOS
PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA IMPREVISTOS Y SERVICIOS AFECTADOS SURGIDOS DURANTE LA
1,000 P.A. (Sin descomposición)
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
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ANEJO Nº15. PRESUPUESTO
ADMINISTRACION

PARA

EL

CONOCIMIENTO

DE

LA

El presupuesto para conocimiento de la administración es:

CAPITULO

RESUMEN

EUROS

CAP01
CAP02
CAP03
CAP04
CAP05
CAP06
CAP07

TRABAJOS PREVIOS.........................................................................................
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACIONES .............................................
PANTALLAS ACUSTICAS ..................................................................................
SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO....................................................................
GESTION DE RESIDUOS...................................................................................
SEGURIDAD Y SALUD .......................................................................................
VARIOS ...............................................................................................................

1.936,38
90.496,16
232.588,80
11.679,92
2.538,69
3.301,99
6.000,00
_____________
348.541,94

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
13,00 % Gastos generales .......
45.310,45
6,00 % Beneficio industrial .....
20.912,52
__________________________
SUMA DE G.G. y B.I.
66.222,97
21,00 % I.V.A. ................................................

87.100,63
_______________
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA
501.865,54
_______________
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL
501.865,54

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de

ANEJO Nº16. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
1.-

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o
actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto.

MEMORIA

b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y
salud al que se refiere el artículo 7.

El presente estudio de Seguridad y salud se redacta en cumplimiento de lo dispuesto en el Real

c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo

Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en

en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades

las obras de construcción, teniendo como objetivos la prevención de accidentes laborales,

empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos

enfermedades profesionales y daños a terceros que las actividades y medios materiales

Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV

previstos puedan ocasionar durante la ejecución del proyecto de construcción “PROYECTO DE

del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra.

CONSTRUCCIÓN DE PANTALLAS ACÚSTICAS, UBICADAS EN EL ENTORNO DE LA PA-30 PP.KK.

d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores

4+900 AL 5+450 MENDILLORRI “

autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere
a su seguridad y salud en la obra.

1.1.-

e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia

DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTADA Y PLAZO DE EJECUCION

de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la
dirección facultativa.

La actuación consiste en la definición de las medidas de mejora de la calidad acústica (MCA) a
implementar para la protección frente al ruido de las edificaciones existentes junto a la carretera

2. Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de

PA-30, en el entorno de los PP.KK. 4+900 al 5+450, en el término municipal de Pamplona. El

las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las

plazo de ejecución previsto es de TRES MESES.

obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores
autónomos por ellos contratados.

1.2.-

ASPECTOS GENERALES DE LA PREVENCION.

Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en
los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

3. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad, la empresa ACISA, como

no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

empresa contratista, asume y garantiza todas y cada una de las obligaciones y
responsabilidades que la Ley hace corresponder al empresario (según el R.D.1627/97 el

Un aspecto fundamental de la seguridad es la Formación de los trabajadores, recogido en el

“contratista y subcontratista” tienen la consideración de “empresario” a los efectos previstos en

artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95 de 8 de Noviembre) en

la normativa sobre prevención de riesgos laborales). Dichas obligaciones se establecen en el

donde el empresario, en cumplimiento del deber de protección, garantiza que cada trabajador

artículo 11 del R.D. 1627/97 de 24 de octubre, cuya trascripción se recoge a continuación:

recibe una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en
el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como

1. Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a:
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cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeña o se introduzcan nuevas

1.4.-

MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARACTER GENERAL A CONSIDERAR EN LA OBRA.

tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.
El R.D. 1627/97 de 24 de octubre, en su artículo 10, define los Principios generales aplicables
Tal formación está centrada específicamente en su puesto o función y se adapta continuamente

durante la ejecución de la obra, y dada las características de la obra que nos ocupa, se presenta

a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos.

a continuación las medidas preventivas, de carácter general a considerar.

La formación referenciada se imparte, siempre que es posible, dentro de la jornada de trabajo, o

MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL EN LA OBRA

en su defecto, en otras horas, pero con descuento en aquella del tiempo invertido en la misma.
Dicha formación es impartida por el Servicio que ACISA tiene concertado con FREMAP, y a

El articulado y Anexos del R.D. 1215/97 de 18 de Julio indica la obligatoriedad por parte del

través de sus mandos intermedios.

empresario de adoptar las medidas preventivas necesarias para que los equipos de trabajo que
se pongan a disposición de los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse y

1.3.-

DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

En el R.D. 1627/97 de 24 de octubre, en su anexo IV se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y de salud que deberán aplicarse en las obras, dividiéndose en tres partes:
-

PARTE A: Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las
obras

-

PARTE B: Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las
obras en el interior de los locales

-

PARTE C: Disposiciones mínimas específicas relativas a puestos de trabajo en las
obras en el exterior de los locales.

En la obra que regula el presente Plan de Seguridad y Salud, son aplicables las tres partes, dada
la naturaleza de las actividades a desarrollar indicadas en el punto 1.5.

convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y salud de los
trabajadores al utilizarlos. Si esto no fuera posible, el empresario adoptará las medidas
adecuadas para disminuir esos riesgos al mínimo.
Como mínimo, sólo deberán ser utilizados equipos que satisfagan las disposiciones legales o
reglamentarias que les sean de aplicación y las condiciones generales previstas en el Anexo I.
Cuando el equipo requiera una utilización de manera o forma determinada se adoptarán las
medidas adecuadas que reserven el uso a los trabajadores especialmente designados para ello.
El empresario adoptará las medidas necesarias para que mediante un mantenimiento adecuado,
los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en condiciones tales
que satisfagan lo exigido por ambas normas citadas.
Son obligatorias las comprobaciones previas al uso, las previas a la reutilización tras cada
montaje, tras el mantenimiento o reparación, tras exposiciones a influencias susceptibles de
producir deterioros y tras acontecimientos excepcionales.
Todos los equipos, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
(Ley 31/95), estarán acompañados de instrucciones adecuadas de funcionamiento y
condiciones para las cuales tal funcionamiento es seguro para los trabajadores. Los artículos 18
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y 19 de la citada Ley indican la información y formación adecuadas que los trabajadores deben

El Real Decreto 485/1997, de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones mínimas de

recibir previamente a la utilización de tales equipos.

carácter general relativas a la señalización de seguridad y salud en el trabajo, indica que deberá
utilizarse una señalización de seguridad y salud a fin de:

El constructor, justificará que todas las maquinas, herramientas, máquinas herramientas y
medios auxiliares, tienen su correspondiente certificación -CE- y que el mantenimiento
preventivo, correctivo y la reposición de aquellos elementos que por deterioro o desgaste
normal de uso, haga desaconsejare su utilización sea efectivo en todo momento.
Los elementos de señalización se mantendrán en buenas condiciones de visibilidad y en los
casos que se considere necesario, se regarán las superficies de tránsito para eliminar los
ambientes pulvígenos, y con ello la suciedad acumulada sobre tales elementos.
La instalación eléctrica provisional de obra se revisará periódicamente, por parte de un
electricista, se comprobarán las protecciones diferenciales, magnetotérmicos, toma de tierra y
los defectos de aislamiento.
En las máquinas eléctrica portátiles, el usuario revisará diariamente los cables de alimentación y
conexiones; así como el correcto funcionamiento de sus protecciones.

1. Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos,
prohibiciones u obligaciones.
2. Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de emergencia
que requiera medidas urgentes de protección o evacuación.
3. Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o
instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios.
4. Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas.
Dadas las características de las obras, situadas en la vía pública, se debe de prestar especial
atención a la señalización de obras destinada a prevenir los posibles daños a terceros. Para la
instalación de esta señalización se cumplirá con la instrucción 8.3.IC ”Señalización, Balizamiento
y Defensas de Obras”. No obstante, el contratista tendrá en cuenta las indicaciones de la policía
y autoridades locales referentes al posible desvío de tráfico y prohibición del mismo en aquellas
calles que la seguridad de los viandantes así lo requiera.
SEÑALIZACIÓN, AVISO Y RESGUARDO DE LA MAQUINARIA DE OBRA

Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las de mano, deberán:
Toda la maquinaria de obra deberá ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica, pero en
1) Estar bien proyectados y construidos teniendo en cuenta los principios de la

cualquier caso deben satisfacer las condiciones siguientes (apartado 7C del Anexo IV del R.D.

ergonomía.

1627/97 de 24/10/97):

2) Mantenerse en buen estado de funcionamiento.
3) Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados.

• Estar bien diseñados y construidos, teniendo en cuenta los principios ergonómicos

4) Ser manejados por trabajadores que hayan sido formados adecuadamente.

• Mantenerse en buen estado de funcionamiento
• Utilizarse correctamente

Las herramientas manuales serán revisadas diariamente por su usuario, reparándose o

• Los conductores han de recibir formación especial

sustituyéndose según proceda, cuando su estado denote un mal funcionamiento o represente

• Adoptarse las medidas oportunas para evitar su caída en excavaciones o en el agua

un peligro para su usuario. (mangos agrietados o astillados).

• Dispondrán de cabina o pórtico de seguridad resguardando el habitáculo del operador,

Señalización de obra.

dotada de perfecta visión frontal y lateral, estando provista permanentemente de
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cristales o rejillas irrompibles, para protegerse de la caída de materiales. Además
dispondrán de una puerta a cada lado.
• Además deberá disponer de:

Para el manejo de cargas largas por una sola persona se actuará según los siguientes criterios
preventivos:

o Una bocina o claxon de señalización acústica cuyo nivel sonoro sea superior al
ruido ambiental, de manera que sea claramente audible; si se trata de señales

• Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro.

intermitentes, la duración, intervalo y agrupación de los impulsos deberá permitir

• Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de gravedad
de la carga.

su correcta identificación, Anexo IV del R.D. 485/97 de 14/4/97.
o Señales sonoras y luminosas (ambas a la vez) para indicación de la maniobra de
marcha atrás, Anexo I del R.D. 1215/97 de 18/7/97.

• Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro.
• Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo delantero
levantado.

• Los dispositivos de emisión de señales luminosas para uso en caso de peligro grave
deberán ser objeto de revisiones especiales o ir provistos de una bombilla auxiliar.

• Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas
afiladas.

• En la parte más alta de la cabina dispondrán de un señalizado rotativo luminoso
destelleante de color ámbar para alertar de su presencia en circulación viaria.

• Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un objeto
entre varios, para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier sistema a

• Dos focos de posición y cruce en la parte delantera y dos pilotos luminosos de color rojo

condición de que sea conocido o convenido por el equipo.

detrás..
• Toda la maquinaria utilizada durante la obra, dispondrá de carcasas de protección y
resguardos sobre las partes móviles, especialmente de las transmisiones, que impidan el
acceso involuntario de personas u objetos a dichos mecanismos, para evitar el riesgo de
atrapamiento.

MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS
No se manipularán manualmente por un solo trabajador más de 25 Kg. El levantamiento de una
carga se efectuará de acuerdo a las siguientes medidas:
• Asentar los pies firmemente manteniendo entre ellos una distancia similar a la anchura
de los hombros, acercándose lo más posible a la carga.
• Flexionar las rodillas, manteniendo la espalda erguida.
• Agarrar el objeto firmemente con ambas manos si es posible.
• El esfuerzo de levantar el peso lo debe realizar los músculos de las piernas.
• Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del cuerpo,

MANIPULACIÓN DE CARGAS CON GRÚA
En todas aquellas operaciones que conlleven el empleo de aparatos elevadores, se adoptarán
las siguientes normas generales:
-

Se vigilará atentamente la posibilidad de existencia de líneas eléctricas aéreas.

-

En caso de contacto con una línea eléctrica el operador permanecerá en la cabina sin
moverse.

-

Se procurará cargar los cuerpos simétricamente.

-

Se evitará el manejo de materiales pesados sin la herramienta o útiles destinados a tal
fin, especialmente cuando se manejen traviesas se utilizarán las tenazas especiales.

-

Se evitará realizar giros bruscos cuando se esté cargado.

-

El gruista antes de iniciar los trabajos comprobará el buen funcionamiento de los finales
de carrera. Si durante el funcionamiento de la grúa se observara inversión de los
movimientos, se dejará de trabajar y se dará cuenta inmediata al la Dirección Técnica de
la obra.

debiendo evitarse los giros de la cintura.
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-

-

En el manejo de cargas soportadas mecánicamente se hará de tal forma que ninguna

-

Su manejo se realizará con guantes e cuero.

parte del cuerpo quede bajo la vertical de la carga.

-

Se pondrán protecciones cuando tengan que trabajar sobre aristas, evitando su deterioro

Queda expresamente prohibida la permanencia de personal en las zonas con riesgo de
caída, balanceo, vuelco o deslizamiento de las cargas a elevar o de otras que puedan

-

Se conservarán protegidas de agentes químicos y atmosféricos.

verse afectadas por esta elevación.

-

Se tendrán en cuenta que al unirlas mediante nudos con cuerdas de igual sección, su

Queda totalmente prohibida la estancia o paso de cualquier persona por debajo de la grúa
así como la permanencia en su radio de acción.

-

o corte.

resistencia disminuirá de un 30 a un 50%.
Cables.

Se señalará de forma visible la carga máxima que pueda elevarse mediante el aparato

-

Los cables tendrán un coeficiente mínimo de seguridad de 6 (seis).

elevador utilizado.

-

Su manejo se realizará con guantes de cuero.

Acoplar adecuados pestillos de seguridad a los ganchos de suspensión de los aparatos

-

Para cortar un cable es preciso ligar a uno y otro lado del corte, para evitar que se

elevadores.
-

deshagan los extremos.

Emplear para la elevación de materiales recipientes adecuados que los contengan, o se

-

Se deberán engrasar periódicamente.

sujeten las cargas de forma que se imposibilite el desprendimiento parcial o total de las

-

Se revisarán periódicamente y siempre antes de su utilización, comprobando que no

mismas.
-

Las eslingas llevarán placa de identificación donde constará la carga máxima para la cual
están recomendadas.

-

existen nudos, cocas, alambres rotos, corrosión.

De utilizar cadenas estas serán de hierro forjado con un factor de seguridad no inferior a

Cintas y eslingas sintéticas.
-

5 de la carga nominal máxima. Estarán libres de nudos y se enrollarán en tambores o
polichas adecuadas.
-

Se revisarán periódicamente y siempre antes de su utilización, comprobando que no
existen deficiencias.

-

Para la elevación y transporte de piezas de gran longitud se emplearán palonniers o vigas

No se utilizarán para cargas superiores a las indicadas por el fabricante en la propia cinta
o eslinga.

de reparto de cargas, de forma que permita esparcir la luz entre apoyos, garantizando de
esta forma la horizontalidad y estabilidad.

DESCARGA, RECEPCIÓN Y ACOPIO DE MATERIALES

Accesorios de izado.

Es de aplicación todo lo establecido en el punto anterior. Además se cumplirán las siguientes

Grilletes.

medidas:

-

Únicamente se utilizarán los que no estén deformados, ni tengan el bulón torcido.

-

El bulón que lleve rosca, se apretará a tope.

-

Los que no sean de rosca, se asegurarán.

-

Se fijará con antelación las zonas donde se acopiarán los elementos, la cual quedará
correctamente señalizada y balizada. Será debidamente cercada la zona en la cual pueda
haber peligro de caída de materiales, y no se haya podido apantallar adecuadamente la

Cuerdas.
-

previsible parábola de caída del material.

Las cuerdas para izar o transportar cargas tendrán un coeficiente mínimo de seguridad de
10 (diez).
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-

Se preparará la zona a recibir los camiones, parcheando y compactando los blandones

-

para evitar vuelcos y atrapamientos.
Para la descarga de los materiales será obligatorio tomar las siguientes precauciones:

Se utilizarán eslingas en buen estado desechando las que presenten hilos rotos o
deformaciones permanentes de consideración.

-

El gancho irá provisto de pestillo de seguridad.

-

Si durante el funcionamiento de la grúa se observara inversión de los movimientos, se
dejará de trabajar y se dará cuenta inmediata al la Dirección técnica de la obra.

-

Empezar por la carga o material que aparece más superficialmente, es decir el primero y

-

No se realizarán tiros sesgados.

más accesible.

-

Nunca se elevarán cargas que puedan estar adheridas.

-

Entregar el material, no tirarlo.

-

No deben ser accionados manualmente los contactores e inversores del armario eléctrico

-

Si es necesario subirse a la caja del camión, el trabajador se asegurará
convenientemente con un cinturón de seguridad.

-

de la grúa.En caso de avería deberá ser subsanado por personal especializado.
-

Colocar el material ordenado y en caso de apilado estratificado, que éste se realice en

anclado a elemento fijo siempre que exista el riesgo de caída a distinto nivel.

pilas estables, lejos de pasillos o lugares donde pueda recibir golpes o desmoronarse.

-

No se dejará caer el gancho de la grúa al suelo.

Utilizar guantes de trabajo y botas de seguridad con puntera metálica y plantilla

-

No se permitirá arrastrar o arrancar con la grúa objetos fijos en el suelo o de dudosa

metálicas.
-

En el manejo de cargas largas entre dos o más personas, la carga puede mantenerse en

fijación. Igualmente no se permitirá la tracción en oblicuo de las cargas a elevar.
-

la mano, con el brazo estirado a lo largo del cuerpo, o bien sobre el hombro.
-

Nunca se dará más de una vuelta a la orientación en el mismo sentido para evitar el
retorcimiento del cable de elevación.

Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de cada

-

No se dejarán los aparatos de izar con las cargas suspendidas.

tipo de material.

-

Cuando existan zonas del centro de trabajo que no queden dentro del campo de visión

En las operaciones de carga y descarga, se prohíbe colocarse entre la parte posterior de

del gruista, será asistido por el capataz que dará las señales adecuadas para la correcta

un camión y una plataforma, poste, pilar o estructura vertical fija.

carga.

Si en la descarga se utilizan herramientas como brazos de palanca, uñas, patas de cabra
o similar, ponerse de tal forma que no se venga carga encima y que no se resbale.

El acopio se realizará en lugar prefijado con antelación. Esta ubicación se balizará y señalizará

Queda totalmente prohibido el paso de cualquier persona por la vertical de las cargas.

convenientemente. Además se cumplirán las siguientes medidas:

Las cargas suspendidas se gobernarán mediante cabos que sujetarán sendos operarios

-

El personal operario que deba recoger el material, deberá utilizar cinturón de seguridad

-

Si los elementos almacenados son susceptibles de desplazarse, será necesario cazarlos

dirigidos por el capataz y colocados siempre fuera del radio de acción del brazo de la

adecuadamente para evitar su movimiento. Es por ello que se dispondrá en obra una

grúa.

provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables, ganchos y

Se

lonas de plástico.

instalarán señales de “peligro, paso de cargas suspendidas” en los lugares

destinados a su paso.
-

No se guiarán las cargas directamente con las manos o el cuerpo.

-

Se mantendrá totalmente limpia la zona evitando en todo momento el riesgo de tropiezo
por parte de cualquiera de los operarios.

-

Cuando el material almacenado presente puntas o elementos punzantes, se protegerán
de manera que no exista peligro de corte o golpe grave al desplazares cerca del material.

-

Debe comprobarse periódicamente el perfecto estado de servicio de las protecciones
colectivas colocadas en previsión de caídas de personas u objetos, a diferente nivel, en
las proximidades de las zonas de acopio y de paso.
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-

Para evitar el uso continuado de la sierra circular en obra, se procurará que las piezas de

-

Estarán en dependencias separadas de materiales combustibles, oxidantes y reductores
(maderas, gasolina, disolventes, etc.).

pequeño tamaño y de uso masivo en obra (p.e. cuñas), sean realizados en talleres
especializados.
Acopio de materiales paletizados:
-

1.5.-

MONTAJE DEL PREFABRICADO

Los materiales paletizados permiten mecanizar las manipulaciones de cargas, siendo en
sí una medida de seguridad para reducir los sobreesfuerzos, lumbalgias, golpes y

-

La orientación de los prefabricados se hará mediante cabos o cuerdas guía situadas a los

atrapamientos.

laterales de la pieza y guiadas por sendos operarios situados éstos siempre fuera del radio

-

También incorporan riesgos derivados de la mecanización, para evitarlos se debe:

de acción de la grúa.

-

Acopiar los palets sobre superficies niveladas y resistentes.

-

No se afectarán los lugares de paso.

dispondrán cables fiadores, líneas de vida o puntos fuertes donde amarrar los mosquetones

-

En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de señalización.

de los cinturones de seguridad.

-

La altura de las pilas no debe superar la altura que designe el fabricante.

-

No acopiar en una misma pila palets con diferentes geometrías y contenidos.

-

Si no se termina de consumir el contenido de un palet se flejará nuevamente antes de

-

El lugar permanecerá limpio de obstáculos para la maniobra de instalación.

realizar cualquier manipulación.

-

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

-

-

Dada la dificultad para efectuar estos trabajos con una barandilla de por medio, se

Se

prohíbe la permanencia de personas alrededor de las zonas de batido de cargas

durante las operaciones de izado y transporte de cargas.

aumentando siempre los coeficientes de seguridad indicados por él
Acopio de materiales sueltos:
-

-

El abastecimiento de materiales sueltos a obra se debe tender a minimizar, remitiéndose

-

Se prohíbe la instalación de prefabricados bajo vientos superiores a los 60 km/h.

-

Una vez presentado en el sitio de instalación el prefabricado, se procederá, sin descolgarlo

únicamente a materiales de uso discreto.

del gancho de la grúa y sin descuidar la guía mediante los cabos, al montaje definitivo.

Los soportes, cartelas, cerchas, máquinas, etc., se dispondrán horizontalmente,

Concluido el cual podrá desprenderse el balancín.

separando las piezas mediante tacos de madera que aíslen el acopio del suelo y entre

-

cada una de las piezas.
-

Los acopios de realizarán sobre superficies niveladas y resistentes.

-

No se afectarán los lugares de paso.

-

En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de señalización.

Acopio de botellas de gases licuados de butano o propano:
-

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

-

Antes de soltar el elemento prefabricado de la grúa, se tendrá total seguridad de que dicho
elemento está perfectamente fijado.

1.6.-

TRABAJOS CON FERRALLA

Los acopios de botellas que contengan gases combustibles a presión se hará de forma que
estén protegidas de los rayos del sol y de la humedad, su presencia se señalizará con
rótulos de "NO FUMAR" y "PELIGRO: MATERIAL INFLAMABLE". Disponiendo de extintores de

-

Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla
próximo al lugar de montaje de armaduras, tal como se describe en los planos. En

CO2, en sus inmediaciones.
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-

cualquier caso se seguirán las indicaciones del Coordinador de Seguridad y salud durante la

las instrucciones del tercero que procederá manualmente a efectuar las correcciones de

ejecución de la obra.

aplomado.

Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de
madera capa a capa , evitándose las alturas de las pilas superiores a 1.5 m.

-

El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará suspendiendo la

1.7.-

MANIPULACION DE HORMIGON

carga de dos puntos separados mediante eslingas.
-

La ferralla montada se almacenará en los lugares designados a tal efecto separado del lugar
de montaje, señalados en los planos.

-

Los desperdicios o recortes de hierro y acero se recogerán acopiándose en el lugar
determinado en los planos para su posterior carga y transporte.

-

Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres, y recortes de ferralla en torno al banco

o Se instalarán fuertes topes al final del recorrido de los camiones hormigonera, en evitación
de vuelcos.
o Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 2 m del borde de
la excavación.

o bancos de trabajo.

o Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso.

La ferralla montada se transportará al punto de ubicación suspendida del gancho de la grúa

o Se instalarán barandillas sólidas en el frente de excavación protegiendo el tajo de guía de la

mediante eslingas o balancín que la sujetarán de dos puntos distantes para evitar
deformaciones y desplazamientos no deseados.
-

VERTIDO DIRECTO MEDIANTE CANALETA.

canaleta.
o Se instalará un cable de seguridad amarrado a puntos sólidos en el que enganchar el

Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical. Se

mosquetón del cinturón de seguridad en los tajos con riesgo de caída desde altura

transportará suspendido de dos puntos mediante eslingas hasta llegar próximos al lugar de

(desnivel mayor a los 1.6 m).

ubicación, depositándose en el suelo. Sólo se permitirá el transporte vertical para la
ubicación exacta in situ.
-

Se prohíbe trepar por las armaduras, en cualquier caso.

-

Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente instaladas las

o Se habilitarán puntos de permanencia seguros; intermedios, en aquellas situaciones de
vertido a media ladera.
o La maniobra de vertido será dirigida por un capataz que vigilará que no se realicen
maniobras inseguras.

redes de protección.
-

Se evitará en lo posible caminar por los fondillos de los encofrados de jácenas, o vigas.

VERTIDO MEDIANTE CUBO O CANGILÓN.

-

Se instalarán señales de peligro en los forjados tradicionales, avisando del riesgo de

o Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo

caminar sobre las bovedillas.

sustenta.
o Se señalará mediante una traza horizontal, ejecutada con pintura de color amarillo, el nivel

-

Se instalarán caminos de tres tablones de anchura ( 60 cm como máximo) que permitan la
circulación sobre forjados en fase de armado de negativos o tendido de mallazos de
reparto.

-

Las maniobras de ubicación in situ de ferralla montada se guiarán mediante un equipo de

máximo de llenado del cubo para no sobrepasar la carga admisible.
o La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca para
ello, con las manos protegidas con guantes impermeables.
o Se procurará no golpear con el cubo los encofrados ni las entibaciones.

tres hombres; dos guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar, siguiendo
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o Del cubo o cubilote penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de vertido. Se

Actuaciones a seguir en presencia de líneas eléctricas aéreas en servicio:

prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas por movimiento pendular
del cubo.

•

Se procederá a solicitar de la compañía propietaria de la línea eléctrica el corte de fluido y
puesta a tierra de los cables, antes de realizar los trabajos.

VERTIDO DE HORMIGÓN MEDIANTE BOMBEO

•

o El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este

hasta haber comprobado que las tomas de tierra de los cables está concluida y el operario

trabajo.
o La tubería de la bomba de hormigonado se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las

de la compañía propietaria de la línea así lo comunique.
•

partes susceptibles de movimiento.
o La manguera terminal de vertido será gobernada por un mínimo a la vez de dos operarios,

No se realizará ninguna labor en proximidad a la línea eléctrica cuyo corte se ha solicitado,

La distancia de seguridad con respecto a las líneas eléctricas que cruzan esta obra queda
fijada en 5m en zonas accesibles durante la construcción.

•

para evitar las caídas por movimiento incontrolado de la misma.

Antes de comenzar los trabajos, se balizará la distancia de seguridad de la línea eléctrica para
la construcción del pórtico de protección, según el siguiente procedimiento:

o Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie, se establecerá un camino
de tablones seguro sobre el que apoyarse los operarios que gobiernan el vertido de la

1. Se marcarán, mediante taquímetro o teodolito, alineaciones perpendiculares a la línea a

manguera.

nivel del suelo, a la distancia de 5 m de separación.

o El hormigonado de pilares y elementos verticales se ejecutará gobernando la manguera

2. Sobre cada alineación se marcará a cada lado de la línea, la distancia de 5 m. En

desde castilletes de hormigonado.

cualquier caso, esta distancia será mayor que el 50 % del ancho del conjunto del

o El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado será dirigido

tendido eléctrico a proteger.

por un operario especialista, en evitación de accidentes por tapones y sobrepresiones

3. Sobre los puntos así obtenidos, se levantarán pies derechos (madera preferiblemente)

internas.

de una altura de 5 m, en los que se habrá pintado una franja de color blanco a una

o Antes de iniciar el bombeo del hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar las

altura inferior a la línea eléctrica a proteger.

tuberías) enviando masas de mortero de dosificación, en evitación de tapones o

4. A continuación se unirán entre sí los postes

atoramientos.

de balizamiento mediante cuerda de

banderolas fijada en sus extremos a las franjas de color blanco pintadas anteriormente

o Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla de

sobre los postes.

recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total del circuito. En caso de detención
de la bola se paralizará la máquina, se reducirá la presión a cero y se desmontará a

•

continuación la tubería.
o Los operarios amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de
limpieza, a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso.

El recorrido de giro del brazo de la grúa torre quedará limitado al recorrido acotado por la
intersección de éste con la distancia de seguridad marcada según el punto anterior.

•

Se prohíbe la utilización de cualquier calzado que no sea aislante de la electricidad en
proximidad con la línea eléctrica.

o Se revisará periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado, cumpliendo
el libro de mantenimiento que será presentado a requerimiento de la Dirección Facultativa.

Actuaciones a seguir en presencia de líneas eléctricas subterráneas no previstas:

PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS ELÉCTRICOS
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En caso de encontrarse con una línea eléctrica no prevista, inicialmente se deberán adoptar
algunas de las siguientes medidas preventivas:
-

Suspender los trabajos de excavación en las proximidades de la línea.

-

Descubrir la línea sin deteriorarla y con suma precaución.

-

Proteger la línea para evitar su deterioro, impedir el acceso de personal a la zona e
informar a la compañía suministradora.

-

ANALISIS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE OBRA: IDENTIFICACION DE RIESGOS, MEDIDAS
TECNICAS DE PREVENCION, PROTECCIONES COLECTIVAS Y EQUIPOS DE PROTECCION
INDIVIDUAL.

1.8.1.- TRABAJOS PREVIOS.

Todos los trabajos que se realicen en las proximidades de líneas en tensión, contarán con
la presencia de un Vigilante de la compañía suministradora.

-

1.8.-

En cualquier caso se mantendrán las siguientes distancias de seguridad; 3 m para líneas
con tensión de hasta 5000 V. y 5 m para líneas con tensión superiores a los 5000 V. De
no ser posible establecer estas distancias se interpondrán obstáculos aislantes. Estas
pantallas serán instaladas por personal especializado.

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Normas básicas de prevención de incendios:
•

Mantenimiento del orden y limpieza

•

Cuidados con los artículos de fumador. No arrojar cerillas, ni colillas encendidas al suelo,
papeleras o cubos de basura, etc…Utilizar ceniceros adecuados.

•

Respetar las señales de prohibición de fumar.

•

No sobrecargar las líneas eléctricas.

•

No manipular indebidamente instalaciones eléctricas, ni improvisar fusibles.

•

No realizar conexiones o adaptaciones eléctricas inadecuadas.

•

Evitar la utilización de enchufes múltiples.

•

No situar próximo a las fuentes de alumbrado, calefacción, etc., materiales combustibles

IDENTIFICACION DE RIESGOS
•

Caída de personas a distinto nivel.

•

Caída de personas al mismo nivel.

•

Exposición a temperaturas extremas.

•

Accidentes causados por seres vivos.

•

Atropello por vehículos.

•

Accidentes de tránsito en desplazamientos a tajos.

•

Contactos eléctricos.

•

Exposición a sustancias nocivas.

•

Incendios.

•

Explosiones.

•

Caída de objetos por manipulación.

•

Caída de objetos desprendidos.

•

Golpes por objetos y herramientas.

•

Atrapamientos por o entre objetos.

•

Sobreesfuerzos.

(trapos, papeles, etc.)
•

Desconectar los aparatos eléctricos, después de su uso.

•

Cuidado con la manipulación de productos inflamables, almacenarlos en un recinto

•

MEDIDAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN Y NORMAS DE SEGURIDAD

aislado y separado de las zonas de trabajo, manteniendo en éstas solamente, la cantidad

En esta fase a de extremarse el orden y limpieza, la organización, la delimitación del área de

precisa. No manipularlos ni almacenarlos próximos a una fuente de calor.

trabajo, la señalización a terceros (instrucción 8.3 IC), la localización de los servicios afectados y

Cuidado con los trabajos que originen llamas, chispas, etc., estudiar previamente el

la instalación de toda la señalización de seguridad que se indican en los planos del presente

momento y lugar donde estos se vayan a realizar.

plan, dimensionadas conforme a las necesidades del trabajo a ejecutar.
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o Alteración del terreno por variación importante de temperatura, exposición
PROTECCIONES COLECTIVAS

prolongada a la intemperie.

-

Señalización de obras

-

Señalización Informativa

-

Caída de operarios al interior de la zanja.

-

Señalización de acopios

-

Caída de materiales transportados por maquinaria o camiones.

-

Vallado o balizamiento de la zona de obra.

-

Choques o golpes contra objetos.

-

Atropellos, colisiones, alcances, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria por:

o Cargas fijas junto al borde de la excavación (torres eléctricas, postes, árboles, etc).

PROTECCIONES INDIVIDUALES

o Inicio brusco de las maniobras.

-

Casco de Seguridad, siempra que exista riesgo de caídas de objetos o golpes de objetos.

o Mala visibilidad.

-

Casco de Seguridad B.T.

o Inexistencia de avisadores ópticos y acústicos.

-

Faja de protección contra sobreesfuerzos.

o Abandono o estacionamiento indebido.

-

Guantes de cuero flor y loneta.

o Elevación o transporte de personas.

-

Botas de Seguridad.

o Conducción imprudente.

-

Ropa de Trabajo

o Arranque con motor embragado.

-

Chalecos reflectantes.

o Mantenimiento inadecuado de mecanismos de mando y control.

-

Traje de agua y bota de aguas para tiempo lluvioso.

o Falta de señalización en la zona de trabajo.
o Fallos del terreno.

1.8.2.- EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y CIMENTACIONES

IDENTIFICACION DE RIESGOS
Debido a la escasa profundidad de la excavaciones no es necesario entibación. La excavación se
realizará o bien manualmente mediante martillo neumático, pico, pala y carretilla o bien
mediante máquina retroexcavadora con martillo rompedor hidráulico. Considerando ambos
procedimientos nos encontraremos con los siguientes riesgos potenciales:
-

Desplome o desprendimientos por:
o Sobrecargas en bordes de la excavación por acopios de material.

o Permanencia indebida de operarios en el radio de acción de la máquina.
-

Atropellos por vehículos ajenos a la obra debido a una deficiente señalización.

-

Inundaciones por filtración o afloramiento del nivel freático.

-

Los derivados de condiciones meteorológicas adversas (fuertes vientos, lluvias,
temperaturas extremas, etc.).

-

Los derivados del acceso de operarios al interior de las zanjas.

-

Atrapamientos por ausencia de resguardos en los elementos móviles de las máquinas.

-

Aplastamientos

-

Lesiones y cortes en pies y manos.

-

Incendios y explosiones por

o No efectuar la excavación con el procedimiento adecuado.
o Variación del grado de humedad del terreno.
o Filtraciones líquidas o acuosas.

o Rotura durante la excavación de algún servicio público(gas, por ejemplo).
o Durante trabajos de mantenimiento de la maquinaria.
o Almacenamiento incorrecto de combustible, grasas,aceites u otro producto
inflamable.

o Vibraciones próximas (vehículos, maquinaria, martillos rompedores, etc.)
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-

Contactos eléctricos directos por presencia de cables eléctricos subterráneos en servicio

-

Cuando los vehículos circulen en dirección normal al corte, la zona acotada se ampliará en

no señalizados.

esa dirección a dos veces la profundidad del corte y no menos de 4 m cuando sea preciso

-

Contactos eléctricos indirectos con masas de máquinas eléctricas.

la señalización vial de reducción de velocidad.

-

Ambiente pulvígeno.

-

Cuerpos extraños en los ojos, proyección de partículas.

estar habilitados por escrito para ello y conocer las reglas y recomendaciones que vienen

-

Contaminación acústica, trauma sonoro.

especificadas en el manual de conducción y mantenimiento suministrado por el fabricante

-

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.

de la máquina, asegurándose igualmente de que el mantenimiento ha sido efectuado y que

-

Lumbalgia por sobreesfurzo o posturas inadecuadas.

la máquina está a punto para el trabajo.

-

Lesiones ostearticulares por exposición a vibraciones.

-

Inhalación de sustancias tóxicas o ambientes pobres de oxígeno(asfixia).

-

Contagios derivados de la insalubridad de la zanja.

-

Exposición a contaminación biológica.

-

-

Los operadores de la maquinaria empleada en las tareas de excavación de zanjas deberán

Antes de poner la máquina en marcha, el operador deberá realizar una serie de controles,
de acuerdo con el manual del fabricante, tales como:
o Mirar alrededor de la máquina para observar las posibles fugas de aceite, las
piezas o conducciones en mal estado, etc.,
o Comprobar los faros, las luces de posición, los intermitentes y luces de stop.

MEDIDAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN Y NORMAS DE SEGURIDAD
-

o Comprobar el estado de los neumáticos en cuanto a presión y cortes en los

Se deberá tener en cuenta aspectos de carácter técnico como son:

mismos, o estado de las orugas y sus elementos de engarce, en los casos que

o La existencia o no de conducciones eléctricas o de gas a fin de solicitar a la

proceda.

compañía correspondiente la posición y solución a adoptar, así como la distancia

o Comprobar los niveles de aceite y agua.

de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.

o Limpiar los limpiaparabrisas, los espejos y retrovisores antes de poner en marcha

o Planos de la existencia de colectores, desagües y galerías de servicio.

la máquina, quitar todo lo que pueda dificultar la visibilidad.
o No dejar trapos en el compartimiento del motor.

-

Deberán estar perfectamente localizados todos los servicios afectados, ya sea de agua, gas

o El puesto de conducción debe estar limpio, quitar los restos de aceite, grasa o

o electricidad que puedan existir dentro del radio de acción de la obra de excavación, y

barro del suelo, las zonas de acceso a la cabina y los agarraderos.

gestionar con la compañía suministradora su desvío o su puesta fuera de servicio.
-

o No dejar en el suelo de la cabina de conducción objetos diversos tales como

Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la

herramientas, trapos, etc. Utilizar para ello la caja de herramientas.

excavación, como bocas de riego, tapas, sumideros de alcantarillado, farolas etc.
-

La zona de trabajo estará rodeada de una valla o verja de altura no menor de 2 m. Las
vallas se situarán a una distancia del borde de la excavación no menor de 1,50 m.

-

o Comprobar la altura del asiento del conductor, su comodidad y visibilidad desde el

Cuando sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación se

mismo.
-

Al realizar la puesta en marcha e iniciar los movimientos con la máquina, el operador
deberá especialmente:

dispondrá de vallas o palenques móviles que se iluminarán cada 10 metros con puntos de

o Comprobar que ninguna persona se encuentra en las inmediaciones de la

luz portátil y grado de protección no menor de IP-44 según UNE 20.324. En general las

máquina, y si hay alguien, alertar de la maniobra para que se ponga fuera de su

vallas o palenques acotarán no menos de 1 m el paso de peatones y 2 m el de vehículos.

área de influencia.
o Colocar todos los mandos en punto muerto.
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o Sentarse antes de poner en marcha el motor.

o Sobre los puntos así obtenidos, se levantarán pies derechos (madera

o Quedarse sentado al conducir.

preferiblemente) de una altura de 5 m, en los que se habrá pintado una franja de

o Verificar que las indicaciones de los controles son normales.

color blanco a una altura inferior a la línea eléctrica a proteger.

o No mantener el motor de explosión en funcionamiento en locales cerrados sin el

o A continuación se unirán entre sí los postes de balizamiento mediante cuerda de

filtro correspondiente que regule las emisiones de monóxido de carbono.
-

banderolas fijada en sus extremos a las franjas de color blanco pintadas

En lugar despejado y seguro verificar el buen funcionamiento de los frenos principales y de
parada, hacer girar el volante en los dos sentidos a pequeña velocidad o maniobrando las

anteriormente sobre los postes.
-

palancas, colocar las diferentes velocidades.
-

Las excavaciones de zanjas se ejecutarán con una inclinación de talud adecuada a las

intersección de éste con la distancia de seguridad marcada según el punto anterior.
-

características del terreno, debiéndose considerar peligrosa toda excavación cuya
pendiente sea superior a su talud natural.
-

En las excavaciones de zanjas se podrán emplear bermas escalonadas, con mesetas no

El recorrido de giro del brazo de la grúa torre quedará limitado al recorrido acotado por la
Se prohíbe la utilización de cualquier calzado que no sea aislante de la electricidad en
proximidad con la línea eléctrica.

Actuaciones a seguir en presencia de líneas eléctricas subterráneas no previstas:

mayores de 1,30 m en cortes actualizados del terreno con ángulo entre 60° y 90° para una

En caso de encontrarse con una línea eléctrica no prevista, inicialmente se deberán adoptar

altura máxima admisible en función el peso específico del terreno y de la resistencia del

algunas de las siguientes medidas preventivas:

mismo.
Actuaciones a seguir en presencia de lineas eléctricas aéreas en servicio.
-

Se procederá a solicitar de la compañía propietaria de la línea eléctrica el corte de fluido y

-

Suspender los trabajos de excavación en las proximidades de la línea.

-

Descubrir la línea sin deteriorarla y con suma precaución.

-

Proteger la línea para evitar su deterioro, impedir el acceso de personal a la zona e informar
a la compañía suministradora.

puesta a tierra de los cables, antes de realizar los trabajos.
-

No se realizará ninguna labor en proximidad a la línea eléctrica cuyo corte se ha solicitado,

-

presencia de un Vigilante de la compañía suministradora.

hasta haber comprobado que las tomas de tierra de los cables están concluidas y el
operario de la compañía propietaria de la línea así lo comunique.
-

Todos los trabajos que se realicen en las proximidades de líneas en tensión contarán con la

-

En cualquier caso, se mantendrán las siguientes distancias de seguridad; 3 m para líneas

La distancia de seguridad con respecto a las líneas eléctricas que cruzan esta obra queda

con tensión de hasta 5000 V. y 5 m para líneas con tensión superiores a los 5000 V. De

fijada en 5m en zonas accesibles durante la construcción.

no ser posible establecer estas distancias se interpondrán obstáculos aislantes. Estas

Antes de comenzar los trabajos, se balizará la distancia de seguridad de la línea eléctrica

pantallas serán instaladas por personal especializado.

para la construcción del pórtico de protección, según el siguiente procedimiento:
o Se marcarán, mediante taquímetro o teodolito, alineaciones perpendiculares a la

PROTECCIONES COLECTIVAS
-

Orden y limpieza.

o Sobre cada alineación se marcará a cada lado de la línea, la distancia de 5 m. En

-

Valla de limitación y protección.

cualquier caso, esta distancia será mayor que el 50 % del ancho del conjunto del

-

Cintas de Balizamiento.

tendido eléctrico a proteger.

-

Palastros o Planchones para evitar el interrumpir la circulación de peatones y vehículos,

línea a nivel del suelo, a la distancia de 5 m de separación.

cuando sea requerido
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-

Señales de seguridad

o Mala planificación del tráfico.

-

Señales de obras

o Inexistencia de avisadores ópticos y acústicos.

-

Regado de pistas para levantamiento de polvo.

o Maniobra de marcha atrás mal dirigida.

-

Pórtico de protección de líneas eléctricas aéreas (si las hubiera)

o Abandono o estacionamiento indebido.
o Arranque con motor embragado.

PROTECCIONES INDIVIDUALES

o Mantenimiento inadecuado de la maquinaria.

-

Casco de Seguridad, siempre que exista riesgo de caídas de objetos o golpes de objetos.

o Permanencia indebida de operarios en el radio de acción de la máquina.

-

Casco de Seguridad B.T.

o Tránsito de personal ajeno a la obra por las zonas de acceso a los lugares de

-

Faja de protección contra sobreesfuerzos.

-

Guantes de cuero flor y loneta.

-

Botas de Seguridad.

o al mismo nivel.

-

Ropa de Trabajo

o a distinto nivel.

-

Chalecos reflectantes.

-

Caídas de objetos sobre los operarios

-

Traje de agua y bota de aguas para tiempo lluvioso.

-

Los derivados de los problemas de circulación interna por mal estado de accesos y zonas

-

Gafas Antipolvo.

-

Cinturón y muñequeras antivibratorias.

-

Atrapamientos por ausencia de resguardos en los elementos móviles de las máquinas.

-

Protectores auditivos.

-

Contactos eléctricos directos

-

Botas y guantes aislantes de la electricidad (En trabajos con sospecha de existencia de

-

Contactos elméctricos indirectos con masas de máquinas eléctricas.

cables eléctricos enterrados).

-

Ambiente pulvígeno.

-

Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable.

-

Inhalación de sustancias tóxicas o ambientes pobres de oxígeno(asfixia).

-

Polainas de cuero.

-

Cuerpos extraños en los ojos, proyección de partículas.

-

Contaminación acústica, trauma sonoro.

-

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.

-

Lumbalgia por sobreesfurzo o posturas inadecuadas.

-

Lesiones ostearticulares por exposición a vibraciones.

1.8.3.- RELLENO Y COMPACTADO DE ARENA, ZAHORRA NATURAL O ARTIFICIAL

IDENTIFICACION DE RIESGOS
El material es traído en camión y se distribuye desde el punto de acopio más idóneo a los
distintos tajos de obra mediante carretilla manual compactándose posteriormente mediante
compactador manual.
-

Atropellos, colisiones, vuelcos, alcances y falsas maniobras de la maquinaria por:
o Inicio brusco de las maniobras.

trabajo.
-

Caídas de operarios

de tránsito.

MEDIDAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN Y NORMAS DE SEGURIDAD
-

En general las sub-bases y bases se extenderán por personal especializado.

-

En caso de uso de extendedora mecánica el principal riesgo, desde el punto de vista de la
seguridad de los operarios, deriva de la maniobra de marcha atrás por parte de los
camiones, quedando totalmente prohibido el paso o permanencia de cualquier persona en

o Mala planificación del tajo.
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-

el espacio comprendido entre el camión y la extendedora. Las indicaciones oportunas se
harán siempre fuera de dicho radio de acción.
-

con agua o bien mediante un riego de sellado con emulsión bituminosa.
-

Durante el extendido y compactación, la señalización del tajo encaminada a evitar cualquier
accidente con el tráfico ajeno a la obra se hará de acuerdo a lo establecido en el presente

Evitar, en la medida de lo posible, el tráfico de obra y cualquier otra
circulación.

-

plan. En cualquier caso, la zona estará totalmente acotada y convenientemente señalizada.
(ver planos)
-

Conservar la humedad da la superficie mediante riegos ligeros y frecuentes

Ejecutar lo antes posible la capa superior.

6. Cuando resulte inevitable que la capa granular soporte una circulación provisional,

Es importante determinar un lugar, lo más llano posible y con espacio suficiente, para

es conveniente realizar un tratamiento de protección mediante un riego con una

realizar el estacionamiento de la maquinaria fuera de la jornada laboral de la forma más

emulsión bituminosa de rotura lenta. Para proteger el riego debe procederse a su

segura tanto para dicha maquinaria como para el tráfico de vehículos ajenos a la obra.

cubrición con una arena muy limpia (arrocillo).
7. Si sobre la capa granular va e extenderse una capa de mezcla bituminosa, hay

-

Desde el punto de vista de la seguridad técnica, se cuidará los siguientes aspectos:

que realizar un riego de imprimación a fin de conseguir la adecuada unión de

1. Para evitar la segregación de los áridos durante las operaciones de extensión se

ambas capas. Para que la imprimación sea efectiva se procederá a un regado con

procederá a la humectación previa de los mismos.

agua y un barrido previo y enérgico de la superficie de la capa. granular.

2. Si, para su compactación, el material requiera una humectación adicional, puede
realizarse la misma de dos formas:
-

PROTECCIONES COLECTIVAS

Durante el proceso de extensión, con lo que se consigue la mejor

-

Orden y limpieza

penetración del agua.

-

Topes de retroceso de vehículos en terraplenes.

Tras una primera compactación del material, con lo que se evita un

-

Riegos para evitar polvo.

eventual arrastre de finos. En tal caso, la humectación debe llevarse a cabo

-

Señalización mediante cinta de balizamiento y señales de riesgos de caídas a distinto nivel.

en las primeras fases de la compactación a fin de no regar sobre una

-

Barandilla.

superficie excesivamente cerrada.

-

Los bordes de excavación se vallarán y balizarán.

-

Señalización de obras y de seguridad.

3. El tren de compactación que se utilice debe lograr que la densidad seca alcanza
de sea igual o superior al porcentaje especificado de la densidad seca máxima
obtenida en el ensayo de apisonado Próctor modificado, que debe tender a ser del

PROTECCIONES INDIVIDUALES

100%. Para ello, los compactadores más adecuados son los rodillos vibratorios.

-

Casco de polietileno

4. Durante el proceso de compactación suelen producirse deficiencias sistemáticas

-

Mascarilla antipolvo

en los bordes de la capa, por lo cual es recomendable dotar a ésta de

-

Ropa de trabajo de protección adecuada

sobreanchos de 1.5 veces su espesor. En cualquier caso, las pasadas de los

-

Botas de seguridad

compactadores deben solaparse adecuadamente.

-

Guantes de protección

-

Protección auditiva

5. Para que la superficie de la capa terminada se mantenga en adecuadas
condiciones hasta el momento de recibir la capa superior, las medidas a tomar
serán:
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1.8.4.- FABRICACIÓN, VERTIDO Y EXTENDIO DE HORMIGÓN

-

Si se hormigona con cubilote, se prohibirá al operador de grúa que lo desplace por encima
de los trabajadores.

IDENTIFICACION DE RIESGOS

-

Se prestará especial cuidado en no golpear con el cubilote los encofrados.

El hormigón se fabrica en obra mediante una hormigonera portátil, eléctrica o de gasoil, y por

-

Se mantendrá orden y limpieza durante la ejecución de los trabajos.

tanto el vertido y la extensión se hace manual. Los riesgos posibles son:

-

Antes de proceder al hormigonado se comprobará la estabilidad del conjunto (encofrado
más armadura).

-

caídas de personas al mismo nivel.

-

Caídas de personas a distinto nivel.

-

Se instalarán topes de final de recorrido a los camiones hormigonera.

-

Caídas de objetos por:

-

Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 2 metros del
borde de excavación

o Desplome.
o Cargas suspendidas.
o etc.

PROTECCIONES COLECTIVAS

-

Golpes y/o cortes por objetos y herramientas.

-

Orden y Limpieza

-

Pisadas sobre objetos punzantes.

-

Valla de limitación y protección.

o Cascotes, escombros.

-

Cinta de Balizamiento

o Restos de encofrado.

-

Señales de seguridad

o Herramientas.

-

Señales de Obras

o etc.
PROTECCIONES INDIVIDUALES

-

Atrapamiento por o entre objetos.

-

Proyección de hormigón durante su vertido.

-

Casco de seguridad.

-

Dermatitis por contacto con el hormigón.

-

Botas de seguridad.

-

Los derivados de la ejecución de trabajos bajo circunstancias meteorológicas adversas.

-

Botas impermeables.

-

Los derivados del uso de medios auxiliares: golpes, cortes, quemaduras, etc.

-

Ropa de trabajo.

-

Contactos eléctricos directos.

-

Impermeables para ambiente lluvioso.

-

Contactos eléctricos indirectos con masas de máquinas eléctricas.

-

Mascarillas antipolvo.

-

Cuerpos extraños en los ojos, proyección de partículas.

-

Cinturón de seguridad.

-

Contaminación acústica, trauma sonoro.

-

Guantes de cuero.

-

Lumbalgia por sobresfuerzo o posturas inadecuadas.

-

Gafas de seguridad antiproyecciones

-

Lesiones osteoarticulares por exposición a vibraciones.

-

Cinturón antivibratorio

-

Exposición a sustancias nocivas o tóxicas.

-

Muñequeras antivibratorias.

-

Protectores auditivos.

MEDIDAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN Y NORMAS DE SEGURIDAD
-

Plataformas de trabajo reglamentarias.

-

El ascenso y descenso a encofrados se realizará con escaleras de mano reglamentarias.
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1.8.5.- REPOSICIÓN DE ACERAS: BALDOSAS Y BORDILLOS.

-

El corte de piezas con sierra circular se efectuará situándose el cortador a sotavento, para
evitar respirar el polvo producto del corte. En cualquier caso, es fundamental el uso de
mascarilla antipolvo y gafas de seguridad antiproyecciones.

IDENTIFICACION DE RIESGOS
-

caídas de personas al mismo nivel.

-

Caídas de personas a distinto nivel.

-

Caídas de objetos por:

-

Se prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la
utilización de las clavijas macho- hembra.

-

Las piezas a colocar (baldosas de hormigón, bordillos, etc ), así como los sacos de

o Desplome.

aglomerante a utilizar ( cementos, áridos para morteros de agarre, etc) se izarán

o Cargas suspendidas.

correctamente apiladas dentro de las cajas de suministro, las cuales no se utilizarán hasta

o etc.

la hora de utilizar su contenido. En el caso de que estén sueltas se izarán perfectamente

-

Golpes y/o cortes por objetos y herramientas en manos y pies.

apiladas en el interior de jaulones de transporte, en evitación de accidentes por derrame de

-

Pisadas sobre objetos punzantes.

la carga.

o Cascotes, escombros.

-

paso, para evitar los accidentes por tropiezo.

o Herramientas.
o etc.

Las cajas de piezas a colocar nunca se colocarán de forma que obstaculicen los lugares de

-

Los lodos, productos de los pulidos, serán orillados siempre hacia el sumidero de desagüe
más próximo, procurando siempre ocupar la menor superficie posible.

-

Atrapamiento por o entre objetos.

-

Atropellos por vehículos ajenos a la obra debido a una deficiente señalización.

-

Proyección de hormigón

-

Dermatitis por contacto con el hormigón.

-

Los derivados de la ejecución de trabajos bajo circunstancias meteorológicas adversas.

-

Contactos eléctricos directos.

-

Contactos eléctricos indirectos con masas de máquinas eléctricas.

-

Cuerpos extraños en los ojos, proyección de partículas.

-

Contaminación acústica, trauma sonoro.

dentro de las cajas de suministro que no se romperán hasta la hora de utilizar su

-

Lumbalgia por sobresfuerzo o posturas inadecuadas.

contenido. El conjunto apilado se flejará o atará a la plataforma de izado o transporte para

-

Exposición a sustancias nocivas o tóxicas.

evitar los accidentes por derrames de la carga.

-

Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura
sobre el pavimento de 1.5 m

-

La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estancos con mango aislante
y rejilla de protección de bombilla. La energía eléctrica los alimentará a 24 V.

-

Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la
utilización de las clavijas macho-hembra.

-

-

Las piezas del pavimento se izarán sobre plataformas emplintadas, correctamente apiladas

Las piezas de pavimento sueltas se izarán perfectamente apiladas en el interior de jaulones
de transporte, en evitación de accidentes por derrame de la carga.

-

Los sacos de aglomerante se izarán perfectamente apilados y flejados o atados sobre
plataformas emplintadas, firmemente amarradas para evitar accidentes por derrame de la
carga.

MEDIDAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN Y NORMAS DE SEGURIDAD
-

Los sacos de aglomerantes se izarán perfectamente apiladas en el interior de jaulones de
transporte, en evitación de accidentes por derrame de la carga.
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-

Las cajas o paquetes de pavimento se acopiarán linealmente y repartidas junto a los tajos

-

Gafas de protección

en donde se les vaya a instalar.

-

Guantes de protección

Las cajas o paquetes de pavimento nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los

-

Cinturón lumbar para los posibles sobreesfuerzos en la espalda

lugares de paso.

-

Cinturón portaherramientas.

Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de obra,
se cerrará el acceso, indicándose itinerarios alternativos mediante señales de dirección
obligatoria.

-

Los lugares en fase de pulimento se señalizarán mediante rótulos de: “ peligro, pavimento
resbaladizo”.

-

Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar estarán dotadas de doble aislamiento para evitar los
accidentes por riesgo eléctrico.

-

Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar tendrán el manillar de manejo revestido de material
aislante de la electricidad.

-

Las pulidoras y abrillantadoras estarán dotadas de aro de protección antiatrapamientos.

-

Las operaciones de mantenimiento y sustitución o cambio de cepillos o lijas se efectuarán
siempre con la máquina desenchufada de la red eléctrica.

-

1.8.6.- ALBAÑILERÍA PARA OBRAS DE FABRICA Y ARQUETAS

Los lodos, producto de los pulidos, serán orillados siempre hacia zonas no de paso y
eliminados inmediatamente

PROTECCIONES COLECTIVAS
-

Orden y Limpieza

-

Valla de limitación y protección.

-

Cinta de Balizamiento

-

Señales de seguridad

-

Señales de Obras

PROTECCIONES INDIVIDUALES
-

Mascarilla de protección con filtro recambiable

-

Guantes de goma para la manipulación del cemento

-

Casco de polietileno

-

Ropa de trabajo adecuada

-

Botas de seguridad

IDENTIFICACION DE RIESGOS
-

Caída de personas a distinto nivel.

-

Caída de objetos por desplome o derrumbamiento.

-

Caída de objetos desprendidos.

-

Pisadas sobre objetos.

-

Golpes contra objetos inmóviles.

-

Golpes por objetos o herramientas.

-

Proyección de fragmentos o partículas.

-

Atrapamientos por o entre maquinaria y objetos.

-

Contactos eléctricos.

-

Contactos con sustancias cáusticas.

-

Atropellos.

MEDIDAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN Y NORMAS DE SEGURIDAD
-

Se protegerá la zona de trabajo limitándola con barandilla y/o con cinta de balizamiento.

-

Se prohíbe los “puentes de un tablón”. Se establecerán plataformas de trabajo de al menos
90 cm. De anchura con protección de barandilla a la espalda.

-

Se prohíbe balancear las cargas de materiales suspendidas para su puesta en los tajos, en
prevención del riesgo de caída.

-

El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas de izar
emplintadas, vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte.
La cerámica palatizada transportada con camión grúa se gobernará mediante cabos, nunca
directamente con las manos, en prevención de golpes, atrapamiento o caídas al vació por
péndulo de la carga.

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PANTALLAS ACÚSTICAS, UBICADAS EN EL ENTORNO DE LA PA-30 PP.KK. 4+900 AL 5+450 MENDILLORRI
DOCUMENTO Nº1. MEMORIA Y ANEJOS

-100-

-

Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente vertiéndolo en contenedores

o Abandono o estacionamiento indebido.

dispuestos al efecto para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales. Los escombros y

o Arranque con motor embragado.

cascotes se apilarán en lugares habilitados a tal efecto.

o Mantenimiento inadecuado de la maquinaria.
o Permanencia indebida de operarios en el radio de acción de la máquina.

PROTECCIONES COLECTIVAS

o Tránsito de personal ajeno a la obra por las zonas de acceso a los lugares de

-

Orden y Limpieza

-

Valla de limitación y protección.

-

Caídas de personas al mismo nivel.

-

Cinta de Balizamiento

-

Caída de personas a distinto nivel.

-

Señales de seguridad

-

Atropellos o golpes con vehículos.

-

Señales de Obras

-

Caídas de objetos por:

trabajo.

o Desplome.
PROTECCIONES INDIVIDUALES

o Transporte en grúa.

-

Mascarilla de protección con filtro recambiable

o Cargas suspendidas.

-

Guantes de goma para la manipulación del cemento

o etc.

-

Casco de polietileno

-

Golpes y/o cortes por objetos y herramientas.

-

Ropa de trabajo adecuada

-

Pisadas sobre objetos punzantes.

-

Botas de seguridad

o Cascotes, escombros.

-

Gafas de protección

o Restos de encofrado.

-

Guantes de protección

o Herramientas.

-

Cinturón lumbar para los posibles sobreesfuerzos en la espalda

o etc.

-

Cinturón portaherramientas.

1.8.7.- INSTALACIÓN DE SOPORTES

IDENTIFICACION DE RIESGOS
-

Atropellos, colisiones, vuelcos, alcances y falsas maniobras de la maquinaria por:
o Inicio brusco de las maniobras.
o Mala planificación del tajo.

-

Atrapamiento por o entre objetos.

-

Los derivados de la ejecución de trabajos bajo circunstancias meteorológicas adversas.

-

Los derivados del uso de medios auxiliares.

-

Contactos eléctricos directos con líneas aéreas suspendidas.

-

Contactos eléctricos indirectos con masas de máquinas eléctricas.

-

Contaminación acústica, trauma sonoro.

-

Lumbalgia por sobreesfuerzo o posturas inadecuadas.

-

Exposición a sustancias nocivas o tóxicas.

o Mala planificación del tráfico.
o Inexistencia de avisadores ópticos y acústicos.

MEDIDAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN Y NORMAS DE SEGURIDAD

o Maniobra de marcha atrás mal dirigida.
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-

En caso de que las piezas a colocar sobrepasen los 30 Kg. Será necesaria que se manejen
por medio de dos personas. Los que superen los 70 Kg. Queda prohibido su manejo
manual, siendo necesario el uso de medios auxiliares para el montaje e instalación usando

1.8.8.- PINTURAS Y BARNIZADOS

eslingas en buen estado.
-

En el caso de apilamiento, se descargarán de los camiones y se acopiarán en los lugares
señalados. Se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por capas de
tal forma que no se dañen los elementos de enganche para su izado.

-

Antes de proceder a su izado para ubicarlos en la obra, se les amarraran los cabos de guía,
para realizar las maniobras sin riesgos. Se paralizará la labor de instalación bajo régimen de
vientos superiores a los 60 Km./h.

-

Como se trata de una operación de carga y descarga se tendrán en cuenta las pautas de
funcionamiento determinadas por el fabricante en el uso del camión grúa.

-

Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de transito de piezas suspendidas, en
prevención del riesgo de desplome.

-

Si alguna pieza llegará a su sitio de instalación girando sobre sí misma, se le intentará

IDENTIFICACION DE RIESGOS
-

Caída de personas al mismo nivel.

-

Caída de personas a distinto nivel.

-

Caída de personas al vacío.

-

Cuerpos extraños en los ojos.

-

Los derivados de los trabajos en atmósferas nocivas.

-

Contacto con sustancias corrosivas.

-

Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores.

-

Contactos con la energía eléctrica.

-

Sobreesfuerzos.

-

Otros.

detener utilizando exclusivamente los cabos de gobierno. Se prohíbe intentar detenerla
directamente o con el cuerpo o alguna de sus extremidades, en prevención del riesgo de
caídas por oscilación o penduleo de la pieza en movimiento.

MEDIDAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN Y NORMAS DE SEGURIDAD
-

Las pinturas, barnices, disolventes, etc., se almacenarán en los lugares indicados por el
Coordinador de Seguridad, manteniéndose siempre en ellos la ventilación por tiro de aire,
para evitar los riesgos de incendios y de intoxicaciones. Se instalará al lado de la puerta un

PROTECCIONES COLECTIVAS
-

Orden y Limpieza

-

Valla de limitación y protección.

-

Cinta de Balizamiento

-

Señales de seguridad

-

Señales de Obras

extintor de polvo químico seco y se colocará sobre ella una señal de peligro de incendios y
otra de prohibido fumar.
-

Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilarán sobre tablones de reparto de
cargas en evitación de sobrecargas innecesarias.

-

Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los
recipientes mal o incompletamente cerrados.

PROTECCIONES INDIVIDUALES
-

Ropa de Trabajo

-

Casco de Polietileno

-

Botas de Seguridad

-

Guantes PVC o goma

-

Guantes de Cuero

-

Los almacenamientos de recipientes con pintura que contenga nitrocelulosa se realizarán
de tal forma que pueda realizarse el volteo periódico de los recipientes, para evitar el riesgo
de inflamación.

-

Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local
que se está pintando.
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-

Se tenderán cables de seguridad amarrados a puntos fuertes de los que amarrar el fiador

Se prohíbe la conexión de aparatos de carga accionados eléctricamente (puentes grúa, por

del cinturón de seguridad en las situaciones de riesgo de caída desde altura.

ej.) durante las operaciones de pintura de carriles, soportes, topes, barandillas, etc., en

Los andamios para pintar tendrán una superficie mínima de 60 cm (tres tablones trabados),

prevención de atrapamientos o caídas desde altura.

para evitar los accidentes por trabajos realizados sobre superficies angostas.
-

-

-

Se prohíbe la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de dos

Se prohíbe realizar pruebas de funcionamiento de las instalaciones (tuberías de presión,
equipos motobombas, calderas, etc.) durante los trabajos de pintura de señalización.

escaleras de mano, cualesquiera que sean éstas, para evitar el riesgo de caída a distinto
nivel.
-

PROTECCIONES COLECTIVAS

Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables,

-

Orden y Limpieza

para evitar la realización de trabajos sobre superficies inseguras.

-

Valla de limitación y protección.

Se prohíbe la utilización de las escaleras de mano en los balcones, terrazas, tribunas, etc.,

-

Cinta de Balizamiento

sin haber puesto previamente los medios de protección necesarios (barandillas superiores,

-

Señales de seguridad

redes y cinturón de seguridad amarrado a punto fuerte) para evitar el riesgo de caída al

-

Señales de Obras

vacío.
-

-

La iluminación del hueco del ascensor se instalará en todo su desarrollo. El nivel de
iluminación en el tajo será de 200 lux.

-

Casco de seguridad

La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará utilizando portalámparas estancos

-

Guantes de goma largos para remover pinturas a brazo.

de seguridad con mango aislante dotados con rejilla protectora de la bombilla, alimentados

-

Mascarilla con filtro mecánico recambiable (para ambientes pulverulentos).

a 24 voltios.

-

Mascarilla con filtro químico recambiable (para atmósferas tóxicas por disolventes

Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin

orgánicos).

la utilización de las clavijas macho-hembra.

-

Gafas de seguridad.

Las escaleras de mano a utilizar serán de tijera dotadas de zapatas antideslizantes y de

-

Calzado antideslizante.

cadenilla limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caída por inestabilidad.

-

Ropa de trabajo.

Las operaciones de lijado se ejecutarán siempre bajo ventilación por corriente de aire y
mascarilla antipolvo.

-

PROTECCIONES INDIVIDUALES

El vertido de pigmentos en el soporte (acuoso o disolvente) se realizará desde la menor

1.8.9.- SOLDADURAS

altura posible, en evitación de salpicaduras y formación de atmósferas pulverulentas.
-

Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se esté pintando.

-

Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos
de la necesidad de una profunda higiene personal de manos y cara antes de realizar
cualquier tipo de ingesta.

-

Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los

SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO (“SOLDADURA ELÉCTRICA”).
Se debe considerar que la soldadura eléctrica está sujeta a los riesgos propios del lugar de
trabajo. No se debe considerar idénticas actividades las realizadas en el interior de un taller y las
efectuadas encaramados en una viga de estructura metálica.

que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión o de incendio.
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IDENTIFICACION DE RIESGOS
-

-

Caída desde altura (estructura metálica, trabajos en el borde de forjados, balcones, aleros y
asimilables).

Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la vertical
de su puesto de trabajo. Les evitará quemaduras fortuitas.

-

No se “prefabrique” la “guindola de soldador”; contacte con el Vigilante de Seguridad. Lo

-

Caídas al mismo nivel.

-

Atrapamientos entre objetos.

-

Aplastamiento de manos por objetos pesados.

-

Los derivados de caminar sobre la perfilería en altura.

-

Derrumbe de la estructura.

-

Los derivados de las radiaciones del arco voltaico.

-

Los derivados de la inhalación de vapores metálicos.

-

Quemaduras.

-

Contacto con la energía eléctrica.

-

Proyección de partículas.

-

Heridas en los ojos por cuerpos extraños (picado del cordón de soldadura)

diferencial. Avise al Vigilante de Seguridad para que se revise la avería. Aguarde a que le

-

Pisadas sobre objetos punzantes.

reparen el grupo o bien utilice otro.

-

Otros.

más probable es que exista una segura a su disposición en el almacén.
-

No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Deposítela sobre un
portapiezas evitará accidentes.

-

Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo,
evitará tropiezos y caídas.

-

No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitará el riesgo de
electrocución.

-

Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la
soldadura.

-

-

No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque “salte” el disyuntor

Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de
consideración (almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar).

MEDIDAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN Y NORMAS DE SEGURIDAD
-

-

empalmadas mediante conexiones estancas de intemperie. Evite las conexiones directas

pisadas sobre objetos punzantes.

protegidas a base de cinta aislante.

A cada soldador y ayudante e intervenir en esta obra, se le entregará la siguiente lista de

-

No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente.

medidas preventivas; del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa (o Jefatura de

Solicite se las cambien, evitará accidentes. Si debe empalmar las mangueras, proteja el

Obra):

empalme mediante “forrillos termorretráctiles”.

Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para la salud. Protéjase con el yelmo de

-

Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar.

soldar o la pantalla de mano siempre que suelde.

-

Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los bornes de conexión.

No mire directamente el arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones

-

Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, aunque le parezcan

graves en los ojos.

incómodas o poco prácticas.

No pique el cordón de soladura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla

accidentes.
-

No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden estar a
temperaturas que podrían producirle quemaduras serias.

-

Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están

En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y

desprendida pueden producirle lesiones graves en los ojos.
-

-

Suelde siempre en un lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia.

Considere que sólo se pretende que usted no sufra

Se suspenderán los trabajos de soldadura en esta obra (montaje de estructuras) con
vientos iguales o superiores a 60 Km./h.

-

Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en
prevención del riesgo eléctrico.
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-

Se tenderán entre los pilares, de forma horizontal, cables de seguridad firmemente

SOLDADURA OXIACETILENICA-OXICORTE

anclados, por los que se deslizarán los “mecanismos paracaídas” de los cinturones de

-

seguridad, cuando se camine sobre las jácenas o vigas de la estructura, en prevención del

Por otra parte, se debe considerar el entorno o lugar en el que se van a efctuar los trabajos de

riesgo de caída desde altura.

soldadura y oxicorte; en su caso, pueden modificar el grado de riesgo e incluso añadir riesgos

Las escaleras de mano a utilizar durante el montaje de la estructura serán metálicas con

nuevos.

anchos en cabeza y en los largueros para inmovilización, en prevención de caídas por
movimientos indeseables.
-

El taller de soldadura (taller mecánico), tendrá ventilación directa y constante, en

IDENTIFICACION DE RIESGOS
-

prevención de los riesgos por trabajar en el interior de atmósferas tóxicas.
-

-

-

Caída desde altura (estructuras metálicas, trabajos al borde de los forjados, balcones, aleros
y asimilables).

Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en material

-

Caídas al mismo novel.

aislante de la electricidad. El Vigilante de Seguridad, controlará que el soporte utilizado no

-

Atrapamientos entre objetos.

esté deteriorado.

-

Aplastamientos de manos y/o pies por objetos pesados.

Se prohíbe expresamente la utilización en esta obra de portalectrodos deteriorados, en

-

Los derivados de la inhalación de vapores metálicos.

prevención del riesgo eléctrico.

-

Quemaduras.

Las operaciones de soldadura a realizar en (zonas húmedas o muy conductoras de la

-

Explosión (retroceso de llama).

electricidad –usted define el lugar de su proyecto-), no se realizarán con tensiones superior

-

Incendio.

a 50 voltios. El grupo de soldadura estará en el exterior del recinto en el que se efectúe la

-

Heridas en los ojos por cuerpos extraños.

operación de soldar.

-

Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.

Las operaciones de soldadura a realizar en esta obra (en condiciones normales) no se

-

Otros.

realizarán con tensiones superiores a 150 voltios si los equipos están alimentados por
corriente continua.
-

El banco para soldadura fija, tendrá aspiración forzada instalada junto al punto de soldadura.

-

El taller de soldadura se limpiará diariamente eliminando del suelo, clavos, fragmentos y

-

-

MEDIDAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN Y NORMAS DE SEGURIDAD
-

El suministro y transporte interno de obra de las botellas (o bombonas) de gases licuados,
se efectuará según las siguientes condiciones:

recortes, en prevención de los riesgos de pisadas sobre materiales, tropezones o caídas.

1º Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza protectora.

El taller de soldadura de esta obra estará dotado de un extintor de polvo químico seco y

2º No se mezclarán botellas de gases distintos.

sobre la hoja de la puerta, señales normalizadas de “riesgo eléctrico” y “riesgo de

3º Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, para evitar

incendios”.

vuelcos durante el transporte.

El personal encargado de soldar será especialista en montajes metálicos, etc.

4º Los puntos 1, 2 y 3 se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas como para
bombonas vacías.
-

El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará mediante
carros portabotellas de seguridad.

-

En esta obra, se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol.
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-

-

-

-

-

Se prohíbe en esta obra, la utilización de botellas (o bombonas de gases licuados en

5º No utilice las botellas de oxígeno tumbadas, es peligroso si caen y ruedan de

posición inclinada.

forma descontrolada.

Se prohíbe en esta obra el abandono antes o después de su utilización de las botellas (o

6º Antes de encender el mechero, compruebe que están correctamente hechas

bombonas) de gases licuados.

las conexiones de las mangueras, evitará accidentes.

Las botellas de gases licuados se acopiarán separados (oxígeno, acetileno, butano,

7º Antes de encender el mechero, compruebe que están correctamente

propano), con disposición expresa de lugares de almacenamiento para las ya agotadas y

instaladas las válvulas antirretroceso, evitará posibles explosiones.

las llenas.

8º Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, sumérjalas bajo

El almacén de gases licuados se ubicará en el exterior de la obra (o en un lugar alejado de

presión en un recipiente con agua; las burbujas le delatarán la fuga. Si es así, pida

elementos estructurales que pudieran ser agredidos por accidente), con ventilación

que le suministren mangueras nuevas sin fugas.

constante y directa. Sobre la puerta de acceso, dotada de cerradura de seguridad (o de un

9º No abandone el carro portabotellas en el tajo si debe ausentarse. cierre el paso

buen candado), se instalarán las señales de “peligro explosión” y “prohibido fumar”.

de gas y llévelo a un lugar seguro, evitará correr riesgos al resto de los

El responsable de Seguridad controlará que en todo momento se mantengan en posición

trabajadores.

vertical todas las botellas de acetileno.

10º Abra siempre el paso del gas mediante la llave propia de la botella. Si utiliza

El responsable de Seguridad controlará que en todo momento se mantengan en posición

otro tipo de herramienta puede inutilizar la válvula de apertura o cierre, con lo que

vertical todas las botellas de gases licuados.

en caso de emergencia no podrá controlar la situación.

Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, en esta obra estarán dotados de

11º No permita que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados.

válvulas antirretroceso de la llama, en prevención del riesgo de explosión.

Evitará posibles explosiones.

El responsable de Seguridad controlará las posibles fugas de las mangueras de suministro

12º No deposite el mechero en el suelo. Solicite que le suministren un

de gases licuados, por inmersión de las mangueras bajo presión, en el interior de un

“portamecheros” al Vigilante de Seguridad.

recipiente, lleno de agua.

13º Estudie o pida que le indiquen cual es la trayectoria más adecuada y segura

A todos los operarios de soldadura oxiacetilénica o de oxicorte, se les entregará el siguiente

para que usted tienda la manguera. Evitará accidentes; considere siempre que un

documento de prevención dando cuenta de la entrega a la Dirección Facultativa (o Jefatura

compañero, pueda tropezar y caer por culpa de las mangueras.

de Obra).

14º Una entre sí las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las

Normas de prevención de accidentes para la soldadura oxiacetilénica y el oxicorte.

manejará con mayor seguridad y comodidad.

1º Utilice siempre carros portabotellas, realizará el trabajo con mayor seguridad y

15º No utilice mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de

comodidad.

emergencia, la diferencia de coloración le ayudará a controlar la situación.

2º Evite que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura. Eliminará

16º No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre; por

posibilidades de accidente.

poco que le parezca que contienen, será suficiente para que se produzca una

3º Por incómodas que puedan parecerle las prendas de protección personal, están

reacción química y se forme un compuesto explosivo. El acetiluro de cobre.

ideadas para conservar su salud. Utilice todas aquellas que el Vigilante de

17º Si debe mediante el mechero desprender pinturas, pida que le doten de

Seguridad le recomiende. Evitará lesiones.

mascarilla protectora y asegúrese de que le dan los filtros específicos químicos,

4º No incline las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso.
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para los compuestos de la pintura que va usted a quemar. No corra riesgos

-

Guantes aislantes (maniobras en el grupo bajo tensión).

innecesarios.

-

Cinturón de seguridad clase A (trabajos estáticos)

18º Si debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, procure hacerlo al aire

-

Cinturón de seguridad clase B (trabajos en posición de suspensión aérea).

libre o en un local bien ventilado. No permita que los gases desprendidos puedan

-

Cinturón de seguridad clase C (trabajos y desplazamientos con riesgo de caída desde

intoxicarle.

altura).

19º Pida que le suministren carretes donde recoger las mangueras una vez
utilizadas; realizará el trabajo de forma más cómoda y ordenada y evitará
accidentes.

1.8.10.- COLOCACIÓN DE PANELES

20º No fume cuando esté soldando o cortando, no tampoco cuando manipule los
mecheros y botellas. No fume en el almacén de las botellas. No lo dude, el que
usted y los demás no fumen en las situaciones y lugares citados, evitará la
posibilidad de graves accidentes y sus pulmones se lo agradecerán.
PROTECCIONES COLECTIVAS

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
-

Aplastamiento por caída de carga suspendida

-

Caídas de personas a distinto nivel

-

Caídas de personas al mismo nivel

-

Caídas de objetos (herramientas y materiales) desde altura

-

Orden y Limpieza

-

Atropellos

-

Valla de limitación y protección.

-

Contactos eléctricos de la pluma con líneas aéreas

-

Cinta de Balizamiento

-

Atrapamiento por útiles

-

Señales de seguridad

-

Erosiones y contusiones en manipulación

-

Señales de Obras

-

Contactos eléctricos (directos y/o indirectos)

-

Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas

PROTECCIONES INDIVIDUALES
MEDIDAS PREVENTIVAS

-

Casco de polietileno para desplazamientos por la obra.

-

Yelmo de soldador (casco + careta de protección).

-

No se trabajará con fuerte viento o lluvia

-

Pantalla de soldadura de sustentación manual.

-

Orden y limpieza en los trabajos. Permanencia de las protecciones necesarias

-

Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente el

-

La elevación y el descenso de las cargas se realizará lentamente, evitando arrancadas o

ayudante).

paradas bruscas, y se hará siempre que sea posible, en sentido vertical, para evitar

-

Guantes de cuero.

balanceos.

-

Botas de seguridad.

-

Se prohibirá la estancia de personas bajo la vertical de las cargas suspendidas.

-

Ropa de trabajo.

-

Se prohibirá, igualmente cargar la grúa por encima de su carga útil. Este valor debe

-

Manguitos de cuero.

-

Polainas de cuero.

-

Mandil de cuero.

aparecer grabado en lugar visible.
-

El acopio se realizará siempre en posición horizontal, evitando los riesgos de desplome y
derrumbamiento en los acopiados en altura.
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-

Se respetarán todas las recomendaciones de montaje efectuadas por el fabricante; se

-

Atrapamiento por útiles

utilizarán, asimismo, los útiles y medios auxiliares recomendados por él.

-

Erosiones, cortes y contusiones en manipulación

Serán de aplicación todas las normas preventivas contempladas en el empleo de grúa,

-

Contactos eléctricos (directos y/o indirectos)

en lo referente a las cargas.

-

Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas

La manipulación con grúa de las placas de las pantallas se realizará únicamente con
usillos destinados a tal fin.

MEDIDAS PREVENTIVAS
-

PROTECCIONES COLECTIVAS

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la
realización de las tareas.

-

Orden y Limpieza

-

Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.

-

Valla de limitación y protección.

-

Las escaleras de mano utilizadas para la realización de los trabajos dispondrán de

-

Cinta de Balizamiento

-

Señales de seguridad

-

Señales de Obras

marcado " CE" y estarán construidas según normas UNE EN 131 o 151
-

Siempre que los trabajos se realicen a cotas superiores a 2 m. los trabajadores
dispondrán de plataformas de trabajo dotadas de barandilla de 90 cm, listón intermedio y
rodapié.

PROTECCIONES INDIVIDUALES

-

Cuando las protecciones colectivas no garanticen la protección del trabajador frente al

-

Casco de protección

riesgo decaída, los trabajadores dispondrán de arneses anticaídas anclados a puntos fijos

-

Botas de seguridad

o líneas de vida

-

Ropa de trabajo

-

El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos.

-

Chaleco reflectante

-

Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como

-

Guantes contra riesgos mecánicos

-

Arnés contra caída en altura

piezas rotas, envoltorios, palets, etc.
-

Para la realización de trabajos en cunetas o terraplenes se delimitará la zona de trabajo en
el lado de la pendiente mediante cintas.

1.8.11.- RETIRADA Y COLOCACIÓN DE SEÑALES Y BARRERAS DE SEGURIDAD

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
-

Aplastamiento por caída de carga suspendida

-

Caídas de personas a distinto nivel

-

Caídas de personas al mismo nivel

-

Caídas de objetos (herramientas y materiales) desde altura

-

Atropellos

-

Contactos eléctricos de la pluma con líneas aéreas

Para la realización de los trabajos los trabajadores dispondrán de guantes de protección
frente a riesgos mecánicos

-

Las herramientas utilizadas serán las adecuadas a para los trabajos a realizar

-

Las herramientas estarán en buen estado de conservación

-

Las herramientas no se utilizarán para otros fines distintos para los que han sido
diseñadas

-

Para la manipulación de perfiles metálicos (lamas, carteles, perfiles) los trabajadores
dispondrán de guantes de protección

-

A fin de limitar los daños causados por la caída de objetos y herramientas durante su
manipulación los trabajadores dispondrán de calzado de seguridad con puntera reforzada
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-

Durante los trabajos de descarga con camión grúa los trabajadores permanecerán

-

En la zona de trabajo se dispondrá de equipos de extinción

alejados del movimiento de la pluma

-

Durante los trabajos de vertido de hormigón los trabajadores permanecerán en el lateral

-

No se desplazarán cargas por encima de los trabajadores

-

Cuando se utilice la grúa para el posicionamiento de los paneles de los carteles, los

de la cuba
-

mismos permanecerán eslingados y soportados por la grúa hasta su completa fijación en
los perfiles portantes.
-

Las eslingas, ganchos, cables deberán ser revisados antes de su utilización

-

Las maniobras de izados carteles o perfilería serán dirigidas por una persona encargada

realizándose vertidos con el vehículo en movimiento
-

La maniobra de posicionamiento de los camiones se dirigirá desde un lateral del vehículo
nunca situándose en la parte trasera

-

de las maniobras
-

El guiado del vertido de hormigón se realizará desde el lateral del canal de vertido no

Durante la realización los trabajos los trabajadores deberán utilizar chalecos de alta
visibilidad

Las partes móviles de las máquinas de perforación (mini Bot Cat) o de las herramientas

-

La zona de trabajo deberá estar perfectamente señalizada

deberán estar protegidas mediante carcasas, rejillas etc.

-

La señalización se llevará de acuerdo con los principios profesionales de las técnicas y del

-

Los perfiles y materiales se almacenarán sobre durmientes para facilitar su manipulación

conocimiento del comportamiento de las personas a quienes va dirigida la señalización y

-

Cuando se realicen trabajos con riesgo de proyección de partículas (utilización de

siguiendo las especificaciones del proyecto, y especialmente, se basará en los

radiales, martillos rompedores, etc.) los trabajadores deberán protegerse mediante gafas

fundamentos de los códigos de señales, como son: " Norma de señalización vertical

de protección contra impactos y proyecciones

instrucción 8-1 I.C., Normas de marcas viales, instrucción 8-2. I.C. e instrucción de

La conexión/desconexión de los equipos eléctricos se realizará con las manos secas

carreteras norma 8.3 I.C Señalización de obras "

-

tirando siempre de la clavija, nunca del cable.

-

Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado

-

La manipulación en cuadros eléctricos será realizada por personal cualificado

-

Los grupos electrógenos se conectarán a tierra mediante electrodo y pica y deberán

-

que hay que anunciar los peligros que trata de prevenir).

disponer de protección diferencial y contra sobrecargas

-

Que las personas que la perciben vean lo que significa. Letreros como PELIGRO,

-

(supone

Se evitará la realización de trabajos con equipos de elevación debajo o próximos a líneas

CUIDADO, ALTO, una vez leídos, cumplen bien con el mensaje de señalización, porque de

eléctricas de alta o baja tensión

todos es conocido su significado (consiste en que las personas perciban el mensaje o

En todo momento deberán mantenerse las distancias de seguridad a tendidos eléctricos

señal, lo que supone una educación preventiva o de conocimiento del significado de esas

respetándose una distancia mínima de 3 m. a los mismos.

señales).

Los trabajos se suspenderán en caso de condiciones atmosféricas adversas (Tormentas,

-

nieblas, vientos superiores a 60 Km/h etc.)
-

Cuando se realicen trabajos en atmósferas pulverulentas los trabajadores deberán

sobre señalización de obras móviles
-

disponer de mascarillas filtrantes de partículas
-

Las botellas de gases licuados utilizadas en los equipos de oxicorte se mantendrán en
Antes de la realización de trabajos de soldadura, oxicorte o generadores de chispas o
llamas se despejará la zona de pastos o materiales combustibles

Se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios de forma que en cada equipo se
disponga de un socorrista

-

posición vertical amarradas para evitar su caída
-

Cumplimiento de lo ordenado en la publicación de la dirección general de carreteras

Formación del personal, Se formará a la persona dedicada a regular el tráfico con señales
o banderolas

-

Dotar al personal que regula el tráfico y maquinistas de medios técnicos de
intercomunicación (Radio, Teléfono móvil (Walkie-Talkie)
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-

Se dispondrá de botiquín en los vehículos

•

Abandono o estacionamiento indebido.

-

Los trabajadores se realizarán reconocimientos médicos previa incorporación a la obra

•

Arranque con motor embragado.

•

Mantenimiento inadecuado de la maquinaria.

•

Señalización defectuosa de los caminos de servicio y mal estado de los mismos (barro).

•

Permanencia indebida de operarios en el radio de acción de la máquina.

•

Tránsito de personal ajeno a la obra por las zonas de acceso a los lugares de trabajo de la

PROTECCIONES COLECTIVAS
-

Orden y Limpieza

-

Valla de limitación y protección.

-

Cinta de Balizamiento

-

Señales de seguridad

-

Señales de Obras

máquina.
-

PROTECCIONES INDIVIDUALES

Vuelco de la máquina y aplastamientos por:
•

Inclinación del terreno superior a la admisible por la máquina.

•

Empleo de conductores provisionales o sin experiencia.

•

Falsas maniobras o fallos de los conductores.

•

Excesivo acercamiento al borde del talud.

•

Falta de señalización y limitación de bordes.

•

Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados).

-

Casco de protección

-

Botas de seguridad

-

Ropa de trabajo

-

Chaleco reflectante

-

Guantes contra riesgos mecánicos

•

Fallos de la máquina por falta de mantenimiento.

-

Arnés contra caída en altura

•

Inadecuada protección de la cabina.

•

Mal mantenimiento de las pistas.

1.9.-

IDENTIFICACION DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR EN LOS DIFERENTES
MEDIOS TECNICOS A UTILIZAR EN LA OBRA.

1.9.1.-

BULDÓZER

-

Desplomes de taludes o frente de excavación.

-

Caídas de operarios desde la máquina.

-

Los derivados de los problemas de circulación interna por mal estado de accesos y zonas
de tránsito.

-

Atrapamientos por ausencia de resguardos en los elementos móviles de las máquinas o
cualquier otra causa.

IDENTIFICACION DE RIESGOS
-

Atropellos, colisiones, alcances y falsas maniobras por:
•

Inicio brusco de las maniobras.

•

Mala planificación del tajo.

•

Mala planificación del tráfico.

•

Inexistencia de avisadores ópticos y acústicos.

•

Maniobra de marcha atrás mal dirigida.

-

Incendios y quemaduras por trabajos de mantenimiento de la maquina u otras causas
relacionadas con los trabajos de la misma.

-

Contactos eléctricos directos por:
•

Contacto accidental de la maquinaria con líneas eléctricas aéreas.

•

Presencia de cables eléctricos subterráneos en servicio no señalizados.

-

Contactos eléctricos indirectos con masas de máquinas eléctricas.

-

Interferencias con redes de abastecimientos y servicios (por ejemplo, tubería para riego).

-

Ambiente pulvígeno.
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-

Cuerpos extraños en los ojos, proyección de partículas.

-

Mala planificación del tajo.

-

Contaminación acústica, trauma sonoro.

-

Mala planificación del tráfico.

-

Golpes y/o cortes con elementos de la máquina (cuchara, ripper, etc) u otros objetos.

-

Inexistencia de avisadores ópticos y acústicos.

-

Lesiones osteoarticulares por exposición a vibraciones.

-

Maniobra de marcha atrás mal dirigida.

-

Los derivados de los trabajos realizados en condiciones meteorológicas adversas (por ej.

-

Abandono o estacionamiento indebido.

estrés térmico).

-

Arranque con motor embragado.

Accidentes causados por seres vivos: picaduras de insectos.

-

Mantenimiento inadecuado de la maquinaria.

-

Señalización defectuosa de los caminos de servicio y mal estado de los mismos(barro).

-

Permanencia indebida de operarios en el radio de acción de la máquina.

-

Tránsito de personal ajeno a la obra por las zonas de acceso a los lugares de trabajo de la

-

MEDIDAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN Y NORMAS DE SEGURIDAD
-

No se permitirá el acceso a la máquina a personas no autorizadas para el manejo de la
misma

-

máquina.

El ascenso y descenso a la máquina sólo se realizará frontalmente a la misma, haciendo

-

Vuelcos de la máquina y aplastamientos por:

uso de los peldaños y asideros dispuestos para tal fin

-

Inclinación del terreno superior a la admisible por la máquina.

El mantenimiento de la máquina y las intervenciones en el motor se realizarán por personal

-

Empleo de conductores provisionales o sin experiencia.

formado para dichos trabajos, previendo las proyecciones de líquidos a altas temperaturas,

-

Falsas maniobras o fallos de los conductores.

incendio por líquidos inflamables o atrapamientos por manipulación de motores o partes en

-

Excesivo acercamiento al borde del talud.

movimiento

-

Falta de señalización y limitación de bordes.

No se admitirán bulldozers que no vengan con la protección de cabina antivuelco instalada,

-

Deslizamiento de la máquina(terrenos embarrados).

que en ningún caso presentará deformaciones o señales de deterioro

-

Fallos de la máquina por falta de mantenimiento.

Los bulldozers estarán provistos de avisadores acústicos y luminosos de marcha atrás, y de

-

Inadecuada protección de la cabina.

un extintor, timbrado y con las revisiones al día

-

Mal mantenimiento de las pistas.

Se prohíbe el abandono de la máquina sin haber apoyado antes en el suelo la cuchilla y el

-

Choques contra otros vehículos o máquinas por:

escarificador

-

Velocidad excesiva.

-

Se señalizarán los bordes de taludes verticales a una distancia mínima de 2 m.

-

Mala visibilidad debido a exceso de polvo, iluminación inadecuada, niebla, etc.

-

Se evitarán los trabajos con bulldozer en aquellas zonas donde existan pendientes

-

Ausencia de señalización en las zonas de trabajo y circulación.

excesivas que puedan producir deslizamientos o vuelcos de las máquinas

-

Arranque con el motor embragado.

-

Mantenimiento inadecuado de los mecanismos de mando y de control.

-

Método de trabajo inadecuado (interferencias de máquinas en un mismo tajo).

-

Caída de tierras o cualquier otro material de excavación y carga, así como cualquier objeto

-

-

1.9.2.- RETROEXCAVADORA

IDENTIFICACION DE RIESGOS
-

Atropellos, colisiones, alcances y falsas maniobras por:

-

Inicio brusco de las maniobras.

situado en el cazo debido a:
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o Movimientos bruscos del cazo.

-

Antes de iniciar la jornada se revisarán todos los elementos esenciales de la máquina

o Etc

-

Se balizarán los cruces con líneas eléctricas aéreas, de manera que no sea posible el

-

Desplomes de taludes o frente de excavación.

contacto con las mismas. Preferentemente se mantendrán las distancias de seguridad a

-

Caídas de operarios desde la máquina.

estas líneas. En caso de contactar con una línea eléctrica, no se saldrá de la máquina

-

Los derivados de los problemas de circulación interna por mal estado de accesos y zonas

mientras no se interrumpa el contacto

-

de tránsito.

-

Se utilizarán retroexcavadoras provistas de cabinas antivuelco

Atrapamientos por ausencia de resguardos en los elementos móviles de las máquinas o

-

Las máquinas dispondrán de luces y bocinas de aviso marcha atrás y de extintor, timbrado

cualquier otra causa.

con las revisiones al día

-

Golpes y/o cortes con elementos de la máquina (por ejemplo, cazo) u otros objetos.

-

No se estacionará la máquina a menos de 3 m. Del borde de zanjas y vaciados

-

Incendios y quemaduras por trabajos de mantenimiento de la maquina u otras causas

-

No se tocará el líquido anticorrosión, salvo que sea indispensable y protegido con guantes y

relacionadas con los trabajos de la misma.

gafas antiproyecciones

-

Contactos eléctricos directos por:

-

No se utilizarán bajo ningún concepto los cazos para transportar personas

-

Contacto accidental de la maquinaria con líneas eléctricas aéreas.

-

Se prohíbe el manejo de grandes cargas bajo régimen de fuertes vientos

-

Presencia de cables eléctricos subterráneos en servicio no señalizados.

-

Se prohíbe realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en servicio

-

Contactos eléctricos indirectos con masas de máquinas eléctricas.

-

Interferencias con redes de abastecimientos y servicios (por ejemplo, tubería para riego).

-

Ambiente pulvígeno.

-

Cuerpos extraños en los ojos, proyección de partículas.

-

Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la retroexcavadora

-

Contaminación acústica, trauma sonoro.

-

El cambio de posición de la máquina se efectuará situando el brazo en el sentido de la

-

Lesiones osteoarticulares por exposición a vibraciones.

-

Los derivados de los trabajos realizados en condiciones meteorológicas adversas (por ej.

los apoyos hidráulicos de inmovilización
-

tuberías, etc. en el interior de las zanjas

marcha
-

estrés térmico).
MEDIDAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN Y NORMAS DE SEGURIDAD
Se utilizarán los peldaños dispuestos para subir o bajar de la máquina

-

No se permitirá el acceso a personas no autorizadas

-

Para hacer cualquier tipo de mantenimiento o entretenimiento a la máquina se utilizarán
guantes

-

Para hacer manipulaciones del sistema eléctrico se desconectará la fuente de energía

-

Cuando se vayan a hacer soldaduras en las tuberías del sistema hidráulico se deben limpiar
de aceite completamente

-

Se utilizarán los neumáticos con la presión recomendada por el fabricante

Se instalará una señal de peligro sobre una “pie derecho” como límite de la zona de
seguridad del alcance del brazo de la máquina

-

Se prohíbe utilizar la retroexcavadora como una grúa para la introducción de piezas,

Se prohíbe el acceso a la conducción con vestimenta sin ceñir, cadenas, pulseras, anillos o
relojes, porque pueden engancharse en los salientes o en los controles.

-

Se prohíbe expresamente dormitar a la sombra proyectada la máquina.

1.9.3.- PALA CARGADORA

IDENTIFICACION DE RIESGOS
-

Atropellos, colisiones, alcances y falsas maniobras por:

-

Inicio brusco de las maniobras.
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-

Mala planificación del tajo.

o Movimientos bruscos del cazo.

-

Mala planificación del tráfico.

o Etc

-

Inexistencia de avisadores ópticos y acústicos.

-

Desplomes de taludes o frente de excavación.

-

Maniobra de marcha atrás mal dirigida.

-

Caídas de operarios desde la máquina.

-

Abandono o estacionamiento indebido.

-

Los derivados de los problemas de circulación interna por mal estado de accesos y zonas

-

Arranque con motor embragado.

-

Mantenimiento inadecuado de la maquinaria.

-

Señalización defectuosa de los caminos de servicio y mal estado de los mismos (barro).

-

Permanencia indebida de operarios en el radio de acción de la máquina.

-

Tránsito de personal ajeno a la obra por las zonas de acceso a los lugares de trabajo de la

de tránsito.
-

Atrapamientos por ausencia de resguardos en los elementos móviles de la máquina o
cualquier otra causa.

-

Incendios y quemaduras por trabajos de mantenimiento de la maquina u otras causas
relacionadas con los trabajos de la misma.

máquina.

-

Contactos eléctricos directos por:

-

Vuelco de la máquina y aplastamientos por:

-

Contacto accidental de la maquinaria con líneas eléctricas aéreas.

-

Inclinación del terreno superior a la admisible por la máquina.

-

Presencia de cables eléctricos subterráneos en servicio no señalizados.

-

Empleo de conductores provisionales o sin experiencia.

-

Contactos eléctricos indirectos con masas de máquinas eléctricas.

-

Falsas maniobras o fallos de los conductores.

-

Interferencias con redes de abastecimientos y servicios (por ejemplo tubería para riego).

-

Excesivo acercamiento al borde del talud.

-

Ambiente pulvígeno.

-

Falta de señalización y limitación de bordes.

-

Cuerpos extraños en los ojos, proyección de partículas.

-

Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados).

-

Contaminación acústica, trauma sonoro.

-

Fallos de la máquina por falta de mantenimiento.

-

Golpes y/o cortes con elementos de la máquina (cuchara, ripper, etc) u otros objetos.

-

Inadecuada protección de la cabina.

-

Lesiones osteoarticulares por exposición a vibraciones.

-

Mal mantenimiento de las pistas.

-

Los derivados de los trabajos realizados en condiciones meteorológicas adversas (por ej.

-

Choques contra otros vehículos o máquinas por:

-

Velocidad excesiva.

-

Mala visibilidad debido a exceso de polvo, iluminación inadecuada, niebla, etc.

-

Ausencia de señalización en las zonas de trabajo y circulación.

-

Arranque con el motor embragado.

-

Mantenimiento inadecuado de los mecanismos de mando y de control.

-

Método de trabajo inadecuado (interferencias de máquinas en un mismo tajo).

-

Caída de tierras o cualquier otro material de excavación y carga, así como cualquier objeto

estrés térmico).
-

Otros

MEDIDAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN Y NORMAS DE SEGURIDAD
-

Para subir o bajar de la pala cargadora se utilizarán los peldaños y asideros dispuestos para
ello

-

No se permitirá el ascenso a la pala a personas no autorizadas

o Defectuosa maniobra de carga.

-

No deben realizarse ajustes con la máquina en movimiento con el motor en marcha

o Exceso de carga.

-

No se guardará combustible ni trapos grasientos sobre la pala, pueden incendiarse

situado en la pala debido a:
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-

Para hacer cualquier tipo de mantenimiento o entretenimiento a la máquina se utilizarán

-

Mala planificación del tajo.

guantes

-

Mala planificación del tráfico.

-

Para hacer manipulaciones del sistema eléctrico se desconectará la fuente de energía

-

Inexistencia de avisadores ópticos y acústicos.

-

Cuando se vayan a hacer soldaduras en las tuberías del sistema hidráulico se deben limpiar

-

Maniobra de marcha atrás mal dirigida.

de aceite completamente

-

Abandono o estacionamiento indebido.

-

Se utilizarán los neumáticos con la presión recomendada por el fabricante

-

Arranque con motor embragado.

-

Antes de iniciar la jornada se revisarán todos los elementos esenciales de la máquina

-

Mantenimiento inadecuado de la maquinaria.

-

Se balizarán los cruces con líneas eléctricas aéreas, de manera que no sea posible el

-

Señalización defectuosa de los caminos de servicio y mal estado de los mismos(barro).

contacto con las mismas. Preferentemente se mantendrán las distancias de seguridad a

-

Permanencia indebida de operarios en el radio de acción de la máquina.

estas líneas. En caso de contactar con una línea eléctrica, no se saldrá de la máquina

-

Tránsito de personal ajeno a la obra por las zonas de acceso a los lugares de trabajo de la

mientras no se interrumpa el contacto
-

máquina.

No se admitirán palas cargadoras que no vengan con la protección de cabina antivuelco

-

Vuelco del camión y/o aplastamientos por:

instalada

-

Inclinación del terreno superior a la admisible por la máquina.

Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha o con la

-

Empleo de conductores provisionales o sin experiencia.

cuchara izada y sin apoyar en el suelo

-

Falsas maniobras o fallos de los conductores.

La cuchara permanecerá durante los transportes de tierra lo más baja posible para poder

-

Excesivo acercamiento al borde del talud.

desplazarse con la máxima estabilidad

-

Falta de señalización y limitación de bordes.

-

No se utilizarán nunca las palas cargadoras para transportar personas

-

Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados).

-

Las máquinas dispondrán de luces y bocinas de aviso y de extintor, timbrado con las

-

Fallos de las máquinas por falta de mantenimiento.

revisiones al día

-

Inadecuada protección de la cabina.

Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos, harán a pie el camino a fin de

-

Mal mantenimiento de las pistas.

observar las irregularidades que puedan dar lugar a oscilaciones de la cuchara

-

Choques contra otros vehículos o máquinas por:

-

Se prohíbe el manejo de grandes cargas bajo régimen de fuertes vientos

-

Velocidad excesiva.

-

Se prohíbe el acceso a la conducción con vestimenta sin ceñir, cadenas, pulseras, anillos o

-

Mala visibilidad debido a exceso de polvo, iluminación inadecuada, niebla, etc.

relojes, porque pueden engancharse en los salientes o en los controles.

-

Ausencia de señalización en las zonas de trabajo y circulación.

Se prohíbe expresamente dormitar a la sombra proyectada la máquina.

-

Arranque con el motor embragado.

-

Mantenimiento inadecuado de los mecanismos de mando y de control.

-

Método de trabajo inadecuado (interferencias de máquinas en un mismo tajo).

-

Caída de tierras o cualquier otro material u objetos transportados debido a:

-

Defectuosa maniobra de carga o descarga.

-

Exceso de carga.

-

Movimientos y maniobras bruscas del camión.

-

-

-

1.9.4.- CAMIÓN DE TRANSPORTE

IDENTIFICACION DE RIESGOS
-

Atropellos, colisiones, alcances y falsas maniobras por:

-

Inicio brusco de las maniobras.
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-

Exceso de velocidad.

-

etc.

-

Desplomes de taludes o frente de excavación

-

Caídas de operarios desde la máquina.

-

Los derivados de los problemas de circulación interna por mal estado de accesos y zonas

-

se cubrirá con una lona o red en previsión de desplomes
-

Atrapamientos.

-

Golpes y/o cortes con elementos de la máquina.

-

Incendios y quemaduras por trabajos de mantenimiento de la maquina u otras causas
relacionadas con los trabajos de la misma.

-

Contactos eléctricos directos por contacto accidental de la maquinaria con líneas eléctricas.

-

Contactos eléctricos indirectos con masas de máquinas eléctricas.

-

Ambiente pulvígeno.

-

Cuerpos extraños en los ojos, proyección de partículas.

-

Contaminación acústica, trauma sonoro.

-

Lesiones osteoarticulares por exposición a vibraciones.

-

Los derivados de los trabajos realizados en condiciones meteorológicas adversas (por ej.
estrés térmico).

-

Otros

MEDIDAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN Y NORMAS DE SEGURIDAD
-

Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga, además de instalado el freno de mano,
de la cabina, se colocarán calzos de inmovilización en todas las ruedas

-

El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se realizará frontalmente al mismo,
haciendo uso de los peldaños y asideros dispuestos a tal fin

-

No se permitirá el acceso a personas no autorizadas para el manejo del camión

-

El mantenimiento de la máquina y las intervenciones en el motor se realizarán por personal
formado para dichos trabajos, previendo las proyecciones de líquidos a altas temperaturas,
incendio por líquidos inflamables o atrapamientos por manipulación de motores o partes en
movimiento

-

Las cajas de los camiones se irán cargando de forma uniforme y compensando las cargas
para no sobrecargar por zonas

No se permitirá el acercamiento de la máquina a una distancia inferior de 2m. De los
bordes de los taludes, que estarán debidamente señalizados

-

de tránsito.
-

El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5% y

Se prohíbe el acceso a la conducción con vestimenta sin ceñir, cadenas, pulseras, anillos o
relojes, porque pueden engancharse en los salientes o en los controles.

-

Se prohíbe expresamente dormitar a la sombra proyectada la máquina.

1.9.5.- CAMIÓN GRÚA
IDENTIFICACION DE RIESGOS
-

Atropellos, colisiones, alcances y falsas maniobras por:

-

Inicio brusco de las maniobras.

-

Mala planificación del tajo.

-

Mala planificación del tráfico.

-

Inexistencia de avisadores ópticos y acústicos.

-

Maniobra de marcha atrás mal dirigida.

-

Abandono o estacionamiento indebido.

-

Arranque con motor embragado.

-

Mantenimiento inadecuado de la maquinaria.

-

Permanencia indebida de operarios en el radio de acción de la grúa.

-

Tránsito de personal ajeno a la obra por las zonas de acceso a los lugares de trabajo de la
máquina.

-

Vuelco del camión y/o aplastamientos por:

-

Carga superior a la permitida.

-

Empleo de conductores provisionales o sin experiencia.

-

Falsas maniobras o fallos de los conductores.

-

Excesivo acercamiento al borde.

-

Falta de señalización y limitación de bordes.

-

Fallos de las máquinas por falta de mantenimiento.

-

Inadecuada protección de la cabina.

-

Desplome de la carga debido a:
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-

Defectuosa maniobra

-

Exceso de carga.

-

Inadecuada sujeción de la carga

-

Se prohíbe realizar tirones sesgados de la carga.

-

Inadecuada disposición de eslingas, pestillos y ganchos.

-

Se prohíbe arrastrar cargas con el camión grúa

-

Movimientos y maniobras bruscas del camión.

-

Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante cabos de

-

etc.

-

Choques contra otros vehículos o máquinas por:

-

Ausencia de señalización en las zonas de trabajo y circulación.

-

Arranque con el motor embragado.

-

Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión.

-

Mantenimiento inadecuado de los mecanismos de mando y de control.

-

El conductor del camión grúa estará en posesión del certificado de capacitación que

-

Caídas de operarios desde la máquina.

-

Atrapamientos.

-

Golpes y/o cortes con elementos de la máquina.

-

Contactos eléctricos directos con líneas eléctricas aéreas.

-

Contactos eléctricos indirectos

-

Contaminación acústica, trauma sonoro.

-

Otros

Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadores en las cuatro
ruedas y los gatos estabilizadores.

-

Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista en prevención de los
riesgos por maniobras incorrectas.

-

Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad.

-

Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante del
camión en función de la extensión brazo-grúa.

-

El gruista 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.

-

Se prohíbe estacionar, o circular, el camión grúa a distancia inferiores a 2 m del corte del
terreno o muro de contención, en previsión de los accidentes por vuelco.

gobierno
-

Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión grúa a distancias inferiores a 5
metros

acredite su peripecia.
-

Se prohíbe el acceso a la conducción con vestimenta sin ceñir, cadenas, pulseras, anillos o
relojes, porque pueden engancharse en los salientes o en los controles.

-

Se prohíbe expresamente dormitar a la sombra proyectada la máquina.

1.9.6.- CAMIÓN HORMIGONERA
IDENTIFICACION DE RIESGOS

MEDIDAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN Y NORMAS DE SEGURIDAD
-

-

Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo del
camión esté inclinada hacia el lado de la carga, en previsión de los accidentes de vuelco.

-

Atropello de personas.

-

Colisión con otras máquinas (movimiento de tierras, camiones, etc).

-

Vuelco del camión (terrenos irregulares, embarrados, etc)

-

Caída en el interior de una zanja (corte de taludes, media ladera, etc).

-

Caída de personas desde el camión.

-

Golpes por el manejo de canaletas (empujones a los operarios guía que pueden caer).

-

Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de limpieza.

-

Golpes por el cubilote del hormigón.

-

Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas.

-

Los derivados del contacto con el hormigón.

-

Sobreesfuerzos.

-

Otros.
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MEDIDAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN Y NORMAS DE SEGURIDAD

-

Exposición a sustancias nocivas o tóxicas: monóxido de carbono en lugares cerrados o mal
ventilados.

-

Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20 %, en prevención de
atoramientos o vuelcos de los camiones hormigonera.

-

El recorrido de los camiones hormigonera en el interior de la obra se efectuará según

MEDIDAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN Y NORMAS DE SEGURIDAD
-

indicaciones del capataz o encargado.
-

La limpieza de la cuba y canaletas se efectuará en los lugares indicados por el capataz o

ello
-

encargado, en prevención de riesgos por la realización de trabajos en zonas próximas.
-

La puesta en estación y los movimientos del camión- hormigonera durante las operaciones

-

-

Cuando se ponga el motor en marcha, debe sujetarse la manivela con fuerza y evitar
soltarla, en previsión de golpes

incorrectas

-

Se prohíben los colmos del cubilete que impidan la visibilidad frontal

Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin que las

-

Se prohíbe el transporte de piezas que sobresalgan lateralmente del cubilete del dúmper

ruedas sobrepasen los topes o línea blanca (cal o yeso) de seguridad, trazada ésta a 2 m

-

Se prohíbe conducir los dúmperes a velocidades superiores a 20 Km./hora

del borde.

-

Lo dúmperes llevarán en el cubilete un letrero en el que se diga la carga máxima admisible

Se prohíbe el acceso a la conducción con vestimenta sin ceñir, cadenas, pulseras, anillos o

-

Queda prohibido subir rampas marcha atrás con el dúmper cargado. Siempre hacia

relojes, porque pueden engancharse en los salientes o en los controles.
-

Previamente a la puesta en marcha, se comprobará que el freno de mano está en posición
de frenado

de vertido serán dirigidos por un señalista, en prevención de riesgos por maniobras
-

No se permitirá el acceso a la máquina ni su conducción a personas no autorizadas para

Se prohíbe expresamente dormitar a la sombra proyectada la máquina.

1.9.7.- DÚMPER O AUTOVOLQUETE
IDENTIFICACION DE RIESGOS

delante.
-

Sin embargo, las pendientes se bajarán marcha atrás.

-

En el caso de transporte de masas habrá una señal interior que indique el llenado máximo
admisible

-

Se prohíbe el transporte de personas sobre los dúmperes

-

Las máquinas estarán dotadas de faros de marcha adelante y de retroceso

-

Ningún operario se colocará delante del cubilote. Si alguno se dispone a dirigir la operación

-

Vuelco de la máquina.

-

Atropello de personas.

-

Choque o golpes con otros vehículos u objetos (manivela de puesta en marcha).

-

Caídas de personas desde la máquina.

-

Caída del vehículo durante maniobra de carga en marcha de retroceso.

-

Vuelco del vehículo por exceso de carga y subida de pendiente marcha atrás.

-

Los derivados de la vibración constante durante la conducción.

1.9.8.- HORMIGONERA ELÉCTRICA O DE GASOIL

-

Polvo ambiental.

IDENTIFICACION DE RIESGOS

-

Ruido.

-

Vuelco y caída durante el transporte interno.

-

Contactos eléctricos.

-

Atrapamiento de personas por o entre objetos.

-

Golpes y/o cortes.

de vuelco del material éste se colocará fuera del radio de acción del posible vertido, es
decir, a un lado del cubilote, nunca delante del mismo.
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-

Proyección de partículas.

-

Vuelco y caída durante el transporte interno.

-

Contactos eléctricos.

-

Atrapamiento de personas por o entre objetos.

-

Polvo ambiental.

-

Desprendimiento durante el transporte en suspensión.

-

Derivados del contacto con el hormigón.

-

Ruido.

-

Ruido.

-

Vibraciones.

-

Vibraciones.

-

Contactos térmicos.

-

Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor.

-

Golpes/cortes por objetos o herramientas: rotura de la manguera de presión.

-

Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor.

-

Otros

MEDIDAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN Y NORMAS DE SEGURIDAD
-

La zona de ubicación quedará señalizada mediante cuerda de banderolas, una señal de
peligro, y un rótulo con la leyenda: “PROHIBIDO UTILIZAR A PERSONAS NO AUTORIZADAS”.

-

MEDIDAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN Y NORMAS DE SEGURIDAD

Se establecerá un entablado de un mínimo de 2m de lado como superficie de estancia del
operador de la hormigonera, en prevención de los riesgos por trabajar sobre superficies

-

irregulares.
-

Tendrá protegidos mediante una carcasa metálica los órganos de transmisión (correas,

compresor, garantizando la seguridad de la carga
-

corona y engranaje), para evitar los riesgos de atrapamiento.
-

mediante tacos antideslizamiento
-

Se procurará hacer uso de compresores silenciosos, especialmente en núcleo urbano

riesgos por movimientos descontrolados.

-

Las carcasas permanecerán siempre instaladas en posición de cerradas

La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través del cuadro auxiliar, en

-

La zona dedicada a la ubicación de un compresor quedará acordonada en un radio de 4 m.

combinación con la tierra y los disyuntores del cuadro general, o de distribución, eléctrico,

En su entorno, instalándose señales de “obligatorio el uso de protectores auditivos” para

para prevenir los riesgos de contacto eléctrico.

sobrepasar la línea de delimitación

Las carcasas y demás partes metálicas de la hormigonera estarán conectadas a tierra.

-

La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, en
prevención de riesgo eléctrico.

-

Los compresores no silenciosos se ubicarán a una distancia mínima del tajo de martillos o
vibradores de 15 m.

-

Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red
eléctrica de la hormigonera.

-

Quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal, con las ruedas sujetas

Estará dotada de freno de basculamiento del bombo, para evitar los sobresfuerzos y

-

-

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

Se controlará el estado de las mangueras, carcasa, etc., comunicando los deterioros
diariamente

-

El cambio de ubicación de la hormigonera a gancho de grúa se efectuará mediante un

Las mangueras de presión se mantendrán elevadas a 4 o más m. en los cruces sobre los
caminos de obra.

balancín o aparejo indeformable que la suspenda pendiente de cuatro puntos seguros.
1.9.10.- MARTILLO NEUMATICO
1.9.9.- COMPRESOR
IDENTIFICACION DE RIESGOS

IDENTIFICACION DE RIESGOS
-

Vibraciones en miembros y en órganos internos del cuerpo.
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-

Ruido.

-

Caídas.

-

Proyecciones de partículas o fragmentos.

-

Los derivados de los trabajos monótonos.

-

Ambiente pulvígeno.

-

Los derivados de los trabajos realizados en condiciones meteorológicas duras.

-

Golpes o cortes por objetos o herramientas: rotura de la manguera bajo presión.

-

Sobreesfuerzos.

-

Exposición a temperaturas ambientales extremas.

-

Contactos eléctricos directos.

-

Los derivados de los trabajos y maquinaria de su entorno.

MEDIDAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN Y NORMAS DE SEGURIDAD
-

El personal que deba manejar los pisones mecánicos conocerá perfectamente su manejo y
los riesgos profesionales de esta máquina.

MEDIDAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN Y NORMAS DE SEGURIDAD

Antes de poner en funcionamiento el pisón el operario se asegurarán de que están
montadas todas las tapas y carcasas protectoras.

-

El pisón se guiará en sentido de avance frontal, evitando los desplazamientos laterales. La

-

Recomendable la delimitación de la zona con cintas de señalización u otros elementos.

-

Previamente al comienzo de los trabajos es conveniente tener conocimiento del trazado de

-

Se regará la zona a aplanar o se usará mascarilla de filtro mecánico recambiable antipolvo.

las conducciones enterradas (gas, electricidad, agua, etc) y solicitar el corte de suministro a

-

Será obligatorio el uso de protecciones antiruido, en prevención de riesgos de perdida de

máquina puede descontrolarse y producir lesiones.

la compañía correspondiente en caso necesario.
-

En aquellas situaciones donde exista riesgo de caída de altura, se procurará la

agudeza auditiva.
-

correspondiente protección colectiva (barandillas, etc.) y en el caso de que esto no fuese

Será obligatorio el uso de calzado de protección con puntera reforzada, en previsión de
atrapamiento y lesiones en las extremidades inferiores.

suficiente se recurrirá al uso de los cinturones de seguridad previa colocación de los puntos
fuertes de amarre de los mismos.
-

Es obligatorio el uso de protecciones auditivas.

-

Se revisará con frecuente periodicidad el estado de las mangueras de presión del martillo y

1.9.12.- MÁQUINAS- HERRAMIENTAS EN GENERAL
IDENTIFICACION DE RIESGOS
-

Cortes.

-

Quemaduras.

-

Golpes.

1.9.11.- COMPACTADOR MANUAL ( PISON)

-

Proyección de fragmentos.

IDENTIFICACION DE RIESGOS

-

Caída de objetos.

compresor, así como los empalmes efectuados en dichas mangueras.

-

Ruido.

-

Contacto con la energía eléctrica.

-

Vibraciones.

-

Vibraciones.

-

Atrapamiento.

-

Ruido.

-

Golpes o cortes por objetos o herramientas.

-

Explosión (trasiego de combustibles).

-

Explosión.

-

Otros.

-

Sobreesfuerzos.
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MEDIDAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN Y NORMAS DE SEGURIDAD

-

Las máquinas-herramienta a utilizar en lugares en los que existen productos inflamables o
explosivos (disolventes inflamables, explosivos, combustible y similares), estarán

-

Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas
eléctricamente mediante doble aislamiento.

-

doble aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V.
-

Las transmisiones motrices por correas estarán siempre protegidas mediante batidor que

emplintada resistente, para evitar el riesgo de caída de la carga.
-

con producción de polvo se utilizarán en vía húmeda, para eliminar la formación de

Se prohíben realizar reparaciones o manipulaciones en la maquinaria accionada por

atmósferas nocivas.
-

El montaje y ajuste de transmisiones por correas se realizará mediante “montacorreas” (o
riesgo de atrapamiento.

-

líquidos en lugares cerrados o con ventilación insuficiente, para prevenir el riesgo por

personas u objetos.

trabajar en el interior de atmósferas tóxicas.

Las máquinas en situación de avería o de semiavería, -que no respondan a todas las

-

La instalación de letreros con leyendas de “máquina averiada”, “máquina fuera de

Se prohíbe el uso de máquinas-herramienta al personal no autorizado para evitar accidentes
por impericia.

-

EQUIPO (O MÁQUINA) AVERIADO”.

Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte (o taladro), abandonadas en el suelo,
para evitar accidentes.

-

Las conexiones eléctricas de todas las máquinas-herramienta a utilizar en esta obra

servicio”, etc., serán instalados o retirados por la misma persona.

mediante clemas, estarán siempre protegidas por su correspondiente carcasa anti-

Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante

contactos eléctricos.

una carcasa antiproyeccciones.
-

Se prohíbe en esta obra la utilización de herramientas accionadas mediante combustibles

la observación del buen funcionamiento de la transmisión, impida el atrapamiento de

quedando señalizadas mediante una señal de peligro con la leyenda “NO CONECTAR,

-

Las herramientas a utilizar en esta obra, accionadas mediante compresor estarán dotadas
de camisas insonorizadoras, para disminuir el nivel acústico.

órdenes recibidas como se desea, pero sí a algunas-, se paralizarán inmediatamente

-

Las herramientas accionadas mediante compresor se utilizarán a una distancia mínima del
mismo de 10 m., (como norma general), para evitar el riesgo por alto nivel acústico.

Las transmisiones mediante engranajes accionados mecánicamente estarán protegidos
mediante un bastidor soporte de un cerramiento a base de malla metálica, que permitiendo

Siempre que sea posible, las máquinas-herramienta con producción de polvo se utilizarán a
sotavento, para evitar el riesgo por trabajar en el interior de atmósferas nocivas.

dispositivos similares), nunca con destornilladores, las manos, etcétera, para evitar el

-

En prevención de los riesgos por inhalación de polvo ambiental, las máquinas-herramienta

correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos.

parado, para evitar accidentes.

-

El transporte aéreo mediante gancho (grúa) de las máquinas-herramienta (mesa de sierra,
tronzadora, dobladora, etc.), se realizará ubicándola flejada en el interior de una batea

transmisiones por correas en marcha. Las reparaciones, ajustes, etc., se realizarán a motor
-

En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas con

contacto con la energía eléctrica.
soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la
-

-

Los motores eléctricos de las máquinas-herramientas estarán protegidos por la carcasa y
resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de

-

protegidos mediante carcasas antideflagrantes.

-

Siempre que sea posible, las mangueras de presión para accionamiento de máquinas-

Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble

herramientas, se instalarán de forma aérea. Se señalizarán mediante cuerda de banderolas,

aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a

los lugares de cruce aéreo de las vías de circulación interna, para prevenir los riesgos de

la red de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico

tropiezo (o corte del circuito de presión).

general de la obra.
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-

Los tambores de enrollamiento de los cables de la pequeña maquinaria, estarán protegidos

-

mediante un bastidor soporte de una malla metálica, dispuesta de tal forma, que
permitiendo la visión de la correcta disposición de las espiras, impida el atrapamiento de las

La máquina rozadora estará en todo momento en posesión de su carcasa de protección,
comprobando que no le falta ningún elemento

-

personas o cosas.

Se rechazarán todos los cables que presenten defectos en su camisa aislante y se
desecharán aquellas situaciones en que se usen los cables pelados conectados
directamente a las tomas de corriente, sino que se conectarán con su correspondiente

PROTECCIONES INDIVIDUALES

clavija normalizada

-

Casco de polietileno.

-

-

Ropa de trabajo.

-

Guantes de seguridad.

-

Para cualquier manipulación en la rozadora se desconectará de la red eléctrica

-

Guantes de goma o P.V.C.

-

Es recomendable el humedecimiento e la zona a cortar, evitando la formación de polvo

-

Botas de goma o P.V.C.

-

Plantillas anticlavos.

-

Botas de seguridad.

-

Mandil, polainas y muñequeras de cuero (casco de soldadura).

-

Mandil, polainas y muñequeras impermeables.

trabajo, tales como mascarillas antipolvo, gafas para la proyección de partículas, guantes,

-

Gafas de seguridad antiproyecciones.

protectores auditivos, etc.

-

Gafas de seguridad antipolvo.

-

Gafas de seguridad antiimpactos.

Se sustituirán inmediatamente aquellos discos que presenten grietas o un deterioro visible,
que pueda producir la rotura del mismo t sus posteriores consecuencias

excesivo en el ambiente
-

Las rozadoras estarán protegidas contra contactos eléctricos indirectos mediante doble
aislamiento

-

Se dotará a los trabajadores de equipos de protección individual adecuados para este

1.9.14.- HERRAMIENTAS DE MANO
MEDIDAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN Y NORMAS DE SEGURIDAD

1.9.13.- ROZADORA O RADIAL

-

IDENTIFICACION DE RIESGOS

Las herramientas de mano estarán construidas con materiales resistentes, serán las más
apropiadas por sus características y tamaño a la operación a realizar y no tendrán defectos

-

Cortes y amputaciones.

-

Proyección de partículas y polvo.

-

Contactos eléctricos directos e indirectos.

-

Exposición a sustancias nocivas o tóxicas.

-

Ruido.

superficies resbaladizas y serán aislantes en caso necesario. Las partes cortantes y

-

Vibraciones.

punzantes se mantendrán debidamente afiladas. Las cabezas metálicas deberán carecer de

-

Otros.

rebabas.

ni desgastes que dificulten su correcta utilización.
-

La unión entre sus elementos será firme, para evitar cualquier rotura o proyección de los
elementos.

-

-

Los mangos o empuñaduras serán de dimensión adecuada, no tendrán bordes agudos ni

Durante su uso estarán libres de grasas, aceites y otras sustancias deslizantes.

MEDIDAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN Y NORMAS DE SEGURIDAD

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PANTALLAS ACÚSTICAS, UBICADAS EN EL ENTORNO DE LA PA-30 PP.KK. 4+900 AL 5+450 MENDILLORRI
DOCUMENTO Nº1. MEMORIA Y ANEJOS

-121-

-

Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes
adecuados. Se prohíbe colocar herramientas manuales en pasillos abiertos, escaleras u

ESCALERAS DE MADERA:
-

otros lugares elevados desde los que puedan caer sobre los trabajadores.
-

Las escaleras de madera a utilizar en esta obra tendrán los largueros de una sola pieza, sin
defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad.

Para el transporte de herramientas cortantes o punzantes se utilizarán cajas o fundas

-

Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados

adecuadas.

-

Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices

Los trabajadores recibirán instrucciones precisas sobre el uso correcto de las herramientas
que hayan de utilizar, a fin de prevenir accidentes, sin que en ningún caso puedan utilizarse

transparentes, para que no oculten los posibles defectos.
-

para fines distintos de aquellos a los que están destinados.

Se deben guardar a cubierto y a ser posible se utilizará sólo para usos internos de la obra,
de esta manera tendrán mayores garantías de seguridad o de durabilidad que utilizándolas
en exteriores.

1.9.15.- ESCALERAS
MEDIDAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN Y NORMAS DE SEGURIDAD
-

Se prohíbe la utilización en esta obra de escaleras de mano para salvar alturas superiores a
los 4 metros.

-

Siempre estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad

-

Estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o estructura al que dan
acceso.

-

Sobrepasarán 0.9 m la altura a salvar. Esta cota se medirá en vertical desde el plano de
desembarco al extremo superior del larguero.

-

El ascenso y descenso a través de las escaleras a utilizar en esta obra, cuando salven
alturas superiores a los 3 m, se realizará dotado de cinturón de seguridad amarrado a un
cable de seguridad paralelo por el que circulará libremente un “mecanismo paracaídas”.

-

Se prohíbe transportar pesos a mano, o a hombro, iguales o superiores a 25 kg. sobre las
escaleras

-

-

Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que
puedan mermar su seguridad.

-

Estarán pintadas con pinturas antioxidación que las preserven de las agresiones de la
intemperie

-

Las escaleras metálicas que se utilicen en esta obra no estarán suplementadas con uniones
soldadas

-

El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los dispositivos
industriales fabricados para tal fin.

Se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior,
¼ de la longitud del larguero entre apoyos.

-

ESCALERAS METÁLICAS:

Se prohíbe apoyar la base de las escaleras sobre lugares u objetos poco firmes que puedan
mermar la estabilidad de este medio auxiliar.

-

Se prohíbe la utilización de la escalera a dos o más operarios a la vez

-

El ascenso y descenso se realizará siempre frontalmente, es decir, mirando directamente
hacia los peldaños que se están utilizando.

ESCALERAS DE TIJERA:
-

Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra estarán dotadas en su articulación superior de
topes de seguridad de apertura.

-

Estarán dotadas hacia la mitad de su altura de cadenilla, o cable de acero, de limitación de
apertura máxima.

-

Se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su seguridad.

-

Nunca se utilizarán a modo de borriquetes para sustentar las plataformas de trabajo.

-

Las escaleras de tijera no se utilizarán si la posición necesaria sobre ellas para realizar un
determinado trabajo obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños.

-

Se utilizarán siempre montadas sobre pavimentos horizontales o sobre superficies
provisionales horizontales.
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c) Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo de los
1.10.-

INSTALACIONES GENERALES DE HIGIENE

a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a su
disposición vestuarios adecuados. Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las

locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales
equipados con un núm. suficiente de retretes y de lavabos.
d) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o
deberán preverse una utilización por separado de los mismos.

dimensiones suficientes y disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador
poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo.
Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la

1.11.-

VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS EN LA OBRA

ropa de trabajo deberá poner guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos
personales.

Indica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (ley 31/95 de 8 de noviembre), en su art. 22
que el Empresario deberá garantizar a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su

Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este apartado,

estado de salud en función de los riesgos inherentes a su trabajo. Esta vigilancia solo podrá

cada trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos

llevarse a efecto con el consentimiento del trabajador exceptuándose, previo informe de los

personales bajo llave.

representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización de los
reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre

b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a disposición de los

la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de la salud de un trabajador puede

trabajadores duchas apropiadas y en número suficientes.

constituir un peligro para sí mismo, para los demás trabajadores o para otras personas
relacionadas con la empresa o cuando esté establecido en una disposición legal en relación con

Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se

la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.

asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene.
En todo caso se optará por aquellas pruebas y reconocimientos que produzcan las mínimas
Las duchas deberán disponer de agua corriente, caliente y fría. Cuando, con arreglo al párrafo

molestias al trabajador y que sean proporcionadas al riesgo

primero de este apartado, no sean necesarias duchas, deberán tener lavabos suficientes y
apropiados con agua corriente, caliente si fuese necesario cerca de los puestos de trabajo y de

Las medidas de vigilancia de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre

los vestuarios.

el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de
toda la información relacionada con su estado de salud. Los resultados de tales reconocimientos

Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre uno y

serán puestos en conocimiento de los trabajadores afectados y nunca podrán ser utilizados con

otros deberá ser fácil

fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador.
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El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las

contenido de los mismos se establecerá por la Administración oídas las sociedades científicas

autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que

correspondientes. En cualquier caso, incluirán historia clínico-laboral, descripción detallada del

pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin conocimiento expreso del trabajador. No

puesto de trabajo, tiempo de permanencia en el mismo y riesgos detectados y medidas

obstante, lo anterior, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia

preventivas adoptadas. Deberá contener, igualmente, descripción de los anteriores puestos de

de prevención serán informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos

trabajo, riesgos presentes en los mismos y tiempo de permanencia en cada uno de ellos.

efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o
con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de prevención y protección, a fin de que

El personal sanitario del servicio de prevención deberá conocer las enfermedades que se

puedan desarrollar correctamente sus funciones en materias preventivas.

produzcan entre los trabajadores y las ausencias al trabajo por motivos de salud para poder
identificar cualquier posible relación entre la causa y los riesgos para la salud que puedan

En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga necesario, el

presentarse en los lugares de trabajo. Este personal prestará los primeros auxilios y la atención

derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud deberá ser

de urgencia a los trabajadores víctimas de accidentes o alteraciones en el lugar de trabajo.

prolongado más allá de la finalización de la relación laboral, en los términos que legalmente se
determinen.

El art. 14 del Anexo IV A del R.D. 1627/97 de 24 de octubre de 1.997 por el que se establecen

Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo por

las condiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, indica las

personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada. El R.D. 39/97 de

características que debe reunir el lugar adecuado para la práctica de los primeros auxilios que

17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, establece en

habrán de instalarse en aquellas obras en las que por su tamaño o tipo de actividad así lo

su art. 37.3 que los servicios que desarrollen funciones de vigilancia y control de la salud de los

requieran

trabajadores deberán contar con un médico especialista en Medicina del Trabajo o Medicina de
Empresa y un ATS/DUE de empresa, sin perjuicio de la participación de otros profesionales
sanitarios con competencia técnica, formación y capacidad acreditada.
La actividad a desarrollar deberá abarcar:
-

Evaluación inicial de la salud de los trabajadores después de la incorporación al trabajo o
después de la asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para la salud.

-

2.- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
2.1.-

LEGISLACION, NORMATIVAS Y CONVENIOS

Evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras una ausencia
prolongada por motivos de salud, con la finalidad de descubrir sus eventuales orígenes

-

profesionales y recomendar una acción apropiada para proteger a los trabajadores. Y,
finalmente, una vigilancia de la salud a intervalos periódicos.

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (LEY 31/95 DE 8/11/95, BOE 10/11/95.
MODIFICADO POR EL R. D. 5/2000, DE 4/8/00, BOE DE 8/8/00).

-

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN (R.D. 39/97 DE 17/1/97, BOE DE
31/197. MODIFICADO POR EL R. D. 780/98, DE 30/4/98, BOE DE 1/5/98).

La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos u otros medios existentes con

-

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 27/12/78, BOE DE 29/12/78.

respecto a los factores de riesgo a los que esté sometido el trabajador. La periodicidad y

-

ORDEN DE DESARROLLO DEL R.S.P. (27/6/97).
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-

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (RD.

-

1627/97 de 24/10/97).
-

REGLAMENTO SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE

Exclusivamente su Capítulo VII.
-

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (R.D.485/97 DE 14/4/97).
REGLAMENTO SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES
DE TRABAJO (R.D. 486/97 DE 14/4/97).
-

-

-

-

REGLAMENTO SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL

-

-

BAJA

TENSIÓN

E

INSTRUCCIONES

TÉCNICAS

DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS

14/4/97).

21/6/01).

REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS

-

REGLAMENTO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN E INSTRUCCIONES

RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO (R.D.

TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS (DECRETO DE M.I. 3151/68, BOE 27/12/68, CORRECCIÓN

664/97 DE 12/5/97. ADAPTADO POR LA ORDEN DE 25/5/98).

DE ERRORES BOE 8/3/69).

REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS

-

REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN DE LOS MISMOS (R.D.
2291/85 DE 8/11/85, BOE 11/12/85).

-

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE

REGLAMENTO SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA

ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE A GRÚAS TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS

UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (R.D.

(O.M. 28/6/88, BOE 7/7/88).
-

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 4 DEL REGLAMENT0 DE APARATOS DE

REGLAMENTO SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA

ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE A GRÚAS MÓVILES AUTOPROPULSADAS USADAS

UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO (R.D. 1215/97 DE

(R.D. 2370/1996 DE 18/11/96).

18/7/97, BOE DE 7/8/97).

-

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS (O.M. 23/5/77, BOE 14/6/77).

REAL DECRETO 1316/89 DE 27/10/89, PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES FRENTE A

-

REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS (R.D.

LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO.
-

DE

TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO (R. D. 614/2001, DE 8/6/01, BOE DE

773/97 DE 30/5/97. BOE DE 12/6/97).

-

ELECTROTÉCNICO

TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN (R.D. 488/97 DE

(R.D. 665/97 DE 12/5/97. MODIFICADO POR EL R. D. 1124/00 DE 16/6/00).

-

REGLAMENTO

COMPLEMENTARIAS (DECRETO 2413/73 DE 20/9/73).

RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO
-

CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍA DE SEGURIDAD EN CENTRALES ELÉCTRICAS,
SUBESTACIONES Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN (R.D. 3275/82 DE 12/11/82).

PARA LOS TRABAJADORES (R.D. 487/97 DE 14/4/97).
-

REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN LAS MÁQUINAS (R.D. 1495/86 DE 26/5/86). MODIFICADO
POR R.D. 830/91 DE 24/5/91, BOE 31/5/91.

REGLAMENTO SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA
MANIPULACIÓN DE CARGAS QUE ENTRAÑEN RIESGOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES,

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (O.M.
20/5/52, BOE 15/6/52).

-

REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (OM de 31/1/40).

2414/1961 DE 30/11/61, BOE DE 7/12/61. CORRECION DE ERRATAS EN BOE DE 7/3/62)

ORDENANZA DE TRABAJO DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA (O.M. de 28/8/70,

-

REAL DECRETO 952/1997, SOBRE RESIDUOS TÓXICOS PELIGROSOS.

BOE DEL 5 AL 9 /9/70).

-

REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS POR LA PRESENCIA DE PLOMO METÁLICO

ORDENANZA GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (O.M. DE 9/3/71, BOE

Y SUS COMPUESTOS IÓNICOS EN EL LUGAR DE TRABAJO (O.M. 9/4/86, BOE DE 24/4/86.

16/3/71). Exclusivamente su Capítulo VI, y art. 24 y 75 del Capítulo VII.

CORRECCION DE ERRORES EN BOE DE 3/6/98).
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-

ORDEN MINISTERIAL DE 14/9/59 SOBRE FABRICACIÓN Y EMPLEO DE PRODUCTOS QUE

-

CONTENGAN BENCENO. MODIFICADO POR RESOLUCIÓN 15/2/77.
-

REGLAMENTO

SOBRE TRABAJOS

CON

RIESGO

POR

AMIANTO

MATERIA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE RIESGOS ELÉCTRICOS EN LA INDUSTRIA DE LA
(O.M.

31/10/84).

MODIFICADO POR O.M. 26/7/93.
-

-

DECRETO No. 179/001 QUE ADECUA Y ACTUALIZA LAS NORMAS DEL DECRETO 89/995 EN
CONSTRUCCIÓN.

-

NORMAS:

REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS Y PROTECCIÓN DE LA SALUD POR LA

o Norma NTE ISA/1973 Alcantarillado.

PRESENCIA DE CLORURO DE VINILO MONÓMERO EN EL AMBIENTE DE TRABAJO (O.M.

o Norma NTE ISB/1973 Basuras.

9/4/86, BOE DE 6/5/86).

o Norma NTE ISH/1974 Humos y gases.

REGLAMENTO SOBRE PROTECCIÓN SANITARIA CONTRA RADIACIONES IONIZANTES (R.D.

o Norma NTE ISS/1974 Saneamiento.

783/2001 DE 6/7/01, BOE DE 26/7/01).

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

REAL DECRETO 1066/2001, DE 28/9/01, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO QUE

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

ESTABLECE CONDICIONES DE PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RADIOELÉCTRICO,

o Norma UNE 81 101 85 Equipos de protección de la visión. Terminología.

RESTRICCIONES A LAS EMISIONES RADIOELÉCTRICAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Clasificación y uso.

SANITARIA FRENTE A EMISIONES RADIOELÉCTRICAS.
-

o Norma UNE 81 200 77 Equipos de protección personal de las vías respiratorias.

REGLAMENTO SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES

Definición y clasificación.

CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LOS AGENTES QUÍMICOS DURANTE EL

o Norma UNE 81 208 77 Filtros mecánicos. Clasificación. Características y

TRABAJO (R. D. 347/2001, BOE DE 1/5/01)
-

requisitos.

REGLAMENTO SOBRE PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES MEDIANTE LA PROHIBICIÓN DE

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

DETERMINADOS AGENTES ESPECÍFICOS O DETERMINADAS ACTIVIDADES (R.D. 88/90 DE

o Norma UNE 81 304 83 Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la

26/1/90).
-

perforación de la suela.

REAL DECRETO 1942/1993, DE 5/11/93, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE

o Norma UNE 81 353 80 Cinturones de seguridad. Clase A: Cinturón de sujeción.

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. ( BOE DE 14/12/93). MODIFICADO

Características y ensayos.

POR LA ORDEN DE 16/4/98, BOE DE 28/4/98).
-

REAL DECRETO 2177/96, DE 4/10/96, POR EL QUE SE APRUEBA LA NORMA BÁSICA DE

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

CONVENIOS DE LA OIT RATIFICADOS POR ESPAÑA:

EDIFICACIÓN “NBE-CPI/96: CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LOS
-

EDIFICIOS”.

industria de la edificación. Ratificado por Instrumento de 12/6/58 (BOE de

REAL DECRETO 1513/91, DE 11/10/91, QUE ESTABLECE LAS EXIGENCIAS SOBRE LOS

20/8/59).

CERTIFICADOS Y LAS MARCAS DE CABLES, CADENAS Y GANCHOS.
-

o Convenio n°62 de la OIT de 23/6/37 relativo a prescripciones de seguridad en la

ORDEN DE 6/5/88 QUE MODIFICA LA DE 6/10/86, SOBRE REQUISITOS Y DATOS QUE
DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA PREVIA O REANUDACIÓN DE
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO, DICTADA EN DESARROLLO DEL R. D. 1/1986,

o Convenio n°167 de la OIT de 20/6/88 sobre seguridad y salud en la industria de la
construcción.
o Convenio n°119 de la OIT de 25/6/63 sobre protección de maquinaria. Ratificado
por Instrucción de 26/11/71 (BOE de 30/11/72).

DE 14 DE MARZO.
-

LEY 38/99, DE 5/11/99, DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN (BOE DE 6/11/99).
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o Convenio n°155 de la OIT de 22/6/81 sobre seguridad y salud de los trabajadores

De acuerdo con el artículo 13 del Real Decreto 1627/97, existirá en cada centro de trabajo, con

y medio ambiente de trabajo. Ratificado por Instrumento publicado en el BOE de

fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias que

11/11/85.

constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto.

o Convenio n°127 de la OIT de 29/6/67 sobre peso máximo de carga transportada
por un trabajador (BOE de 15/10/70).

Este libro será facilitado por:
-

2.2.-

PLIEGO DE CONDICIONES DE NATURALEZA FACULTATIVA

El Colegio Profesional al que pertenezca el Técnico que haya aprobado el Plan de
Seguridad y Salud.

-

La oficina de supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de
las Administraciones Públicas.

El Contratista/subcontratista se someterá al criterio y juicio de la Dirección Facultativa o de la
Coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras.

El libro de Incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera

El Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras será el responsable del
seguimiento del Plan de Seguridad, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1627/97,
siendo su actuación independiente de la Dirección Facultativa propia de la obra, pudiendo
recaer, no obstante, ambas funciones en un mismo Técnico.

necesaria la designación de coordinador, en poder de la Dirección Facultativa. A dicho libro
tendrán acceso la Dirección Facultativa de la obra, los Contratistas, Subcontratistas y los
trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de
prevención de las empresas 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

A dicho Técnico le corresponderá realizar la interpretación técnica y económica del Plan de
Seguridad, así como establecer las medidas necesarias para su desarrollo (adaptaciones,
detalles complementarios y modificaciones precisas).

Administraciones Públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo,
relacionadas con el control y seguimiento del Plan de Seguridad.
Efectuada una anotación en el libro de Incidencias, el Coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de Coordinador,

Cualquier alteración o modificación de lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud, sin previa
autorización escrita de la Dirección Facultativa o del Coordinador de Seguridad y Salud en fase
de ejecución de las obras, podrá ser objeto de demolición si ésta lo estima conveniente.
La Dirección Facultativa o el Coordinador de Seguridad y Salud, resolverá todas las cuestiones

la Dirección Facultativa, estarán obligados a remitir, en el plazo de 24 horas, una copia a la
Inspección de Trabajo y S.S. de la provincia en la que se ejecuta la obra. Igualmente deberá
notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de los
trabajadores de éste.

técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, condiciones de los materiales y
ejecución de unidades, prestando la asistencia necesaria e inspeccionando el desarrollo de las

Delegados de Prevención. Comité de Seguridad y Salud

mismas.
La Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que entró en vigor el
Libro de Incidencias

11/02/96, en el Art. 35, dice que se designarán por y entre los representantes de los
trabajadores, Delegados de Prevención cuyo número estará en relación directa con el de
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trabajadores ocupados simultáneamente en la obra y cuyas competencias y facultades serán las
recogidas en el Art.36 de la mencionada Ley.

La

empresa

constructora

cumplirá

las

estipulaciones preceptivas del Estudio de

Seguridad y Salud y del Plan de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños
En el caso de contar la obra con un número de operarios, en punta de trabajo, superior a 50, es

que se deriven de la infracción del mismo por su parte, o de los posibles subcontratistas y

necesario constituir un Comité de Seguridad y Salud, Art. 38 de la Ley 31/95, que estará

empleados.

constituido de forma paritaria por igual número de Delegados de Prevención y Representantes
de la Empresa, asistiendo con voz, pero sin voto los Delegados Sindicales y Técnicos de

El artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95 de 8 de Noviembre)

Prevención. Las competencias y facultades del Comité serán las recogidas en el Art. 39 de la

exige que el empresario, en cumplimiento del deber de protección, deberá garantizar que cada

mencionada Ley.

trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva,

El Comité se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las representaciones

tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta,

en el mismo (Art. 38 de la citada Ley).

como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeña o se introduzcan nuevas
tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.

Obligaciones de las partes
Tal formación estará centrada específicamente en su puesto o función y deberá adaptarse a la

Promotor:

evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos. Incluso deberá repetirse si se

El promotor abonará a la Empresa Constructora, previa certificación de la Dirección Facultativa o

considera necesario.

del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras, las partidas incluidas en
el Presupuesto del Plan de Seguridad.

La formación referida deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de
trabajo, o en su defecto, en otras horas, pero con descuento en aquella del tiempo invertido en

Si se implantasen elementos de seguridad no incluidos en el Presupuesto durante la realización

la misma. Puede impartirla la empresa con sus medios propios o con otros concertados, pero

de obra, éstos se abonarán igualmente a la Empresa Constructora, previa autorización de la

su coste nunca recaerá en los trabajadores. Si se trata de personas que van a desarrollar en la

Dirección Facultativa o del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras.

empresa funciones preventivas de los niveles básico, intermedio o superior, el R.D. 39/97 por

Contratista/subcontratista:

el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención indica, en sus Anexos III al VI,

La empresa constructora está obligada a cumplir las directrices contenidas en el Plan de

los contenidos mínimos de los programas formativos a los que habrá de referirse la formación

Seguridad y Salud. El Plan de Seguridad y Salud ha de contar con el informe favorable del

en materia preventiva.

Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras, para su aprobación por
parte de Administración Pública que haya adjudicado la obra y será previa al comienzo de la

El artículo 11 del R.D. 1627/97 de 24 de octubre por el que se establecen las disposiciones

misma. El Plan de Seguridad y Salud se ceñirá en lo posible al contenido del Estudio de

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, establece que los contratistas y

Seguridad y Salud. Los medios de protección personal estarán homologados por el organismo

subcontratistas están obligados a:

competente. Caso de no existir éstos en el mercado, se emplearán los más adecuados bajo el

-

Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley

criterio del Comité de Seguridad y Salud, con el visto bueno de la Dirección Facultativa o del

de Prevención de Riesgos Laborales (evitar los riesgos, evaluar los riesgos que no se

Coordinador de Seguridad y Salud.

puedan evitar, combatir los riesgos en su origen, adaptar el trabajo a la persona, tener en
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cuenta la evolución de la técnica, sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún
peligro, planificar la prevención, adoptar medidas que antepongan la protección colectiva

La Contrata realizará una lista de personal, detallando los nombres de los trabajadores que,

a la individual, dar las debidas instrucciones a los trabajadores), en particular al desarrollar

perteneciendo a su plantilla, van a desempeñar los trabajos contratados, indicando los números

las tareas o actividades indicadas en el art.10 del R.D.1627/97: mantenimiento de la

de afiliación a la Seguridad Social. Dicha lista debe ser acompañada con la fotocopia de la matriz

obra en buen estado de orden y limpieza, elección del emplazamiento de los puestos y

individual del talonario de cotización al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la

áreas de trabajo, manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios

Seguridad Social o fotocopia de la Inscripción en el libro de matrícula para el resto de las

auxiliares, mantenimiento y control periódico de las instalaciones y dispositivos

sociedades.

necesarios para la ejecución de la obra, delimitación y acondicionamiento de las zonas
de almacenamiento y depósito de los distintos materiales, recogida de los materiales

Asimismo, se comunicarán, posteriormente, todas las altas y bajas que se produzcan de

peligrosos utilizados, almacenamiento y eliminación o evacuación de residuos y

acuerdo con el procedimiento anteriormente indicado.

escombros, adaptación del plan de ejecución a la evolución de la obra, cooperación entre
los

contratistas,

subcontratistas

y

trabajadores

autónomos,

interacciones

e

También se presentará fotocopia de los ejemplares oficiales de los impresos de liquidación TC1

incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice en la obra

y TC2 del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

o cerca del lugar de la obra.

mensualmente antes del día 10.

Esta documentación se presentará

-

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

-

Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales.

Trabajadores:

-

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre

De acuerdo con el artículo 29 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos

todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en

Laborales, los trabajadores tendrán las obligaciones siguientes, en materia de prevención de

la obra.

riesgos:
1. Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento

NOTA: Según el R.D.1627/97 el “contratista y subcontratista” tienen la consideración de

de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad

“empresario” a los efectos previstos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución:

actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con

La Dirección Facultativa o el Coordinador de Seguridad y Salud considerarán el Estudio de

su formación y las instrucciones del empresario.

Seguridad como parte integrante de la ejecución de la obra, correspondiéndole el control y la
supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier
modificación de éste, dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias.

2. Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del
empresario, deberán en particular:
a. Usar adecuadamente, de acuerdo con la naturaleza de los riesgos previsibles, las

Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del Presupuesto

máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y,

de Seguridad, poniendo en conocimiento del Promotor y de los organismos competentes el

en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.

incumplimiento, por parte de la Empresa Constructora, de las medidas de Seguridad contenidas
en el Plan de Seguridad.
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c. No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de
seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su

Con carácter general, todos los materiales y medios auxiliares cumplirán obligatoriamente las

actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar.

especificaciones contenidas en el Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación que les

d. Informar de inmediato a su superior jerárquico directo y los trabajadores asignados

sean aplicables.

para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio
de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos

Condiciones de los medios de protección.

razonables, un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores.

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijada un

e. Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad

período de vida útil, desechándose a su término.

competente con el fin de proteger la seguridad y salud de los trabajadores en el
trabajo.

Cuando por circunstancias del trabajo, se produzca un deterioro más rápido en una prenda o

f. Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de
trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los

equipo, se repondrá inmediatamente, con independencia de la duración prevista o de la fecha
de entrega.

trabajadores.
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el
3. El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención

que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será rechazado y repuesto al momento.

de riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de
incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los

Aquellos medios que por su uso hayan adquirido holguras o tolerancias superiores a las

Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo establecido en la correspondiente

admitidas por el fabricante, serán repuestos inmediatamente. El uso de una prenda o equipo de

normativa

protección nunca deberá representar un riesgo en sí mismo.

estatutario

sobre régimen disciplinario de los funcionarios públicos y
al

servicio

de

del

personal

las Administraciones Publicas. Lo dispuesto en este

apartado será igualmente aplicable a los socios de las cooperativas cuya actividad
consista en la prestación de su trabajo, con las precisiones que se establezcan en sus

Equipos de protección individual

Reglamentos de Régimen Interno.

El equipo de protección individual, de acuerdo con el artículo 2 del R.D. 773/97 es 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

2.3.-

PLIEGO DE CONDICIONES DE NATURALEZA TECNICA

accesorio destinado a tal fin, excluyéndose expresamente la ropa de trabajo corriente que no
esté específicamente destinada a proteger la salud o la integridad física del trabajador, así como
los equipos de socorro y salvamento.

Materiales.
Se definen en este apartado las condiciones técnicas que han de cumplir los diversos materiales
y medios auxiliares que deberán emplearse, de acuerdo con las prescripciones del presente

Una condición que obligatoriamente cumplirán estas protecciones personales es que contarán
con la Certificación "CE", R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre.

Estudio de Seguridad y Salud, en las tareas de Prevención durante la ejecución de la obra.
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Deberán utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no

-

Redes: Serán de poliamida y sus características generales serán tales que cumplan, con

hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o

garantía, la función protectora para la que estén previstas. Las dimensiones máximas de

mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.

la malla serán de 10x10 cm, estarán fabricadas con hilo de 3 mm y la cuerda perimetral
será como mínimo de 12 mm. En cualquier caso, estarán homologadas (UNE).

Protecciones colectivas

-

Cables de sujeción para anclaje del cinturón de seguridad: Tendrán suficiente resistencia

Hay que considerar tanto protecciones colectivas de aplicación general, es decir, que tienen o

para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su función

deben tener presencia durante toda obra (señalización, instalación eléctrica, extintores, etc.),

protectora. El cable auxiliar para amarre del cinturón tendrá como mínimo 10 mm de

como las que se emplean sólo en determinados trabajos (andamios, barandillas, redes, vallas,

diámetro.

etc.).

-

Plataformas de trabajo: Tendrán un mínimo de 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

-

Vallas de limitación y protección: Tendrán como mínimo 90 cm de altura, estando

rodapié. No tendrán sobrecargas por exceso de materiales y no se utilizarán como

construidas a base de tubo metálico y dispondrán de patas de forma que mantengan su

lugares de acopio.

estabilidad.
-

su parte superior a un punto fijo y sobrepasarán en 1 m el punto de apoyo. Serán de

colocarán carteles a ambos lados del pórtico anunciando dicha limitación de altura.

hierro, estando prohibidas las escaleras de madera construidas en obra.

Barandillas: Dispondrán de listón superior a una altura mínima de 90 cm, listón
Tapas para pequeños huecos y arquetas: Sus características y colocación impedirán con

la norma U N E 20-383-75.
-

Los interruptores y relés instalados en distribuciones de iluminación o que tengan tomas

Señales de tráfico: Tendrán un mínimo de 60 cm de diámetro y de 90 cm de lado,

de corriente en los que se conecten aparatos portátiles serán de una intensidad nominal

disponiendo de patas estables (el punto inferior de señal se encontrará a un metro del

de 0’03 A.
-

Los interruptores y relés deberán dispararse ó provocar el disparo del elemento de corte

obras viene regulada por la Instrucción 8.3-I.C. (O.M. 31-8-87) (B.O.E. 18-9-87). Todas

de corriente cuando la intensidad de defecto esté comprendida entre 0’5 y 1 veces la

las señales de tráfico serán reflectantes. Los croquis de la señalización estarán

intensidad nominal de defecto.
-

Señales de seguridad: Tendrán un diámetro o lado mínimo de 40 cm, utilizándose las
normalizadas.

-

más eficaz.

La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con
la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de contacto de 24 V.

-

Topes de desplazamientos 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

Puestas a tierra: Las puestas a tierra estarán de acuerdo con lo expuesto en la MI. BT.
039 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

Paneles direccionales y vallas: Cumplirán con las especificaciones de la normativa
vigente, serán reflectantes y dispondrán de patas para mantener su verticalidad.

-

Interruptores diferenciales: Los interruptores automáticos de corrientes de defecto, con
dispositivo diferencial de intensidad nominal máxima de 63 A cumplirán los requisitos de

autorizados por la Dirección Facultativa.

-

-

intermedio y rodapié, garantizando la retención de personas.

suelo) y un peso en sus bases que impida su posible caída. La señalización provisional de

-

Escaleras de mano: Deberán estar provistas de dispositivos antideslizantes, anclarse en

Pórticos limitadores de gálibo: Dispondrán de dintel debidamente señalizado. Se

garantía la caída de personas y objetos.
-

-

Se comprobará su resistencia periódicamente y, en todo caso, en la época más seca del
año, regándolo si fuese necesario.

-

Cuerdas auxiliares para amarre del cinturón de seguridad: Las cuerdas tendrán una carga
de rotura mínima de 3.000 Kg/cm2. Las cuerdas deben ser de poliamida o cáñamo.
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-

-

Extintores: Se utilizarán de polvo polivalente de 12 cm3 dotados de manómetro de

riesgos a los que estén expuestos y a las facilidades de acceso al centro de asistencia médica

presión. Estarán debidamente señalizados y serán revisados cada 6 meses como

más próximo, según se define en el Anexo VI del R.D. 486/97 de Disposiciones mínimas de

máximo.

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. Estarán debidamente señalizados y a cargo de una

Medios auxiliares de topografía: cuando exista riesgo de contacto eléctrico, los jalones,

persona que lleve el control de los medios gastados.

cintas, etc. serán dieléctricos.
-

-

Ruidos: El nivel de ruido será inferior a 50 dB en el exterior de los locales que alberguen

Se dispondrá además de un botiquín portátil que contenga desinfectantes y antisépticos

equipos. Para ello, los soplantes se instalarán con las correspondientes cajas de

autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras,

insonorización.

pinzas y guantes desechables. Este material se revisará periódicamente y se irá reponiendo en

Gases explosivos: Se colocarán detectores automáticos de concentración peligrosa de

cuanto caduque o se utilice.

metano con mando automático a extractores en espesador, edificio de deshidratación y
-

pretratamiento.

Instalaciones de higiene y bienestar

Aislamiento térmico: La superficie exterior de todas aquellas partes de la instalación en

Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a elementos, dimensiones, y

cuyo interior se puedan producir condensaciones o congelaciones, si la temperatura baja

características a lo dispuesto en los artículos 39 al 42 de la Ordenanza General de Seguridad e

de 0 ºC, o la de aquellas que por su temperatura interior puedan alcanzar 40 ºC, se

Higiene y en las 335 al 337 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica.

aislarán térmicamente. Para ello, se emplearán materiales inertes químicamente que
deberán mantener dicha propiedad después de haber sido saturados de agua.

Los comedores han de tener como mínimo una superficie de 1 m2 por cada trabajador, y los
vestuarios deberán disponer de 2 m2 por cada trabajador. El número de aparatos sanitarios será

Servicio de Prevención

de 1 inodoro o placa turca por cada 25 operarios y 1 lavabo y 1 ducha por cada 10 operarios.

Según el Artículo 30 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, para cumplir el deber de
prevención, la empresa constructora deberá designar a uno o varios trabajadores, constituir un

Las instalaciones deberán estar dotadas de calefacción, agua caliente, mesas, bancos, calienta

servicio de prevención propio o concertar dicho servicio con una entidad especializada ajena a la

comidas, y taquillas para guardar la ropa, así como los accesorios de espejos, jabón, etc.

empresa. Este servicio proporcionará a la empresa asesoramiento técnico en seguridad y salud

manteniéndose en total estado de orden y limpieza.

durante toda la obra.
Servicio Médico

Control de la efectividad de la Prevención

Toda empresa constructora contará con un servicio médico que controle periódicamente la

Se establecen a continuación unos criterios de control de la Seguridad y Salud al objeto de

salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo y se ocupe del

definir el grado de cumplimiento del Plan de Seguridad, así como la obtención de unos índices

seguimiento de las altas y bajas durante toda la obra.

de control a efectos de dejar constancia de los resultados obtenidos por la aplicación del citado
plan.

Botiquín
Los lugares de trabajo dispondrán de material para primeros auxilios en caso de accidente, que

Se redactará primeramente un cuadro de control a efectos de seguimiento del Plan de

deberá ser adecuado, en cuanto a su cantidad y características, al número de trabajadores, a los

Seguridad que deberá rellenarse periódicamente. Para cumplimentarlo deberá poner una "x" a la
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derecha de cada especificación cuando existan deficiencias en el concepto correspondiente,

Parte de Accidentes:

haciendo un resumen final en que se indique el número de deficiencias observadas sobre el

-

Identificación de la obra.

número total de conceptos examinados.

-

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

-

Hora de producción de accidente.

Índices de Control

-

Nombre del accidentado.

En la obra se llevarán obligatoriamente los índices siguientes:

-

Categoría personal y oficio del accidentado.

-

Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente.

1) Índice de Incidencia:

-

Causas del accidente.

Definición: Número de siniestros con baja acaecidos por cada cien trabajadores.

-

Importancia aparente del accidente. Posible especificación sobre fallos humanos.

-

Lugar, persona y forma de producirse la primera cura (médico, practicante, socorrista,

Cálculo del I.I. = (Nº de accidentes con baja/nº de horas trabajadas) x 100

personal de obra).
-

Lugar de traslado para hospitalización.

2) Índice de frecuencia:

-

Testigos del accidente (verificación nominal de las diferentes versiones)

Definición: Número de siniestros con baja, acaecidos por cada millón de horas trabajadas.

-

Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga:

-

Explicaciones sobre cómo se hubiera podido evitar el accidente.

-

Ordenes inmediatas para ejecutar.

Cálculo I.F. = (nº de accidentes con baja/nº de horas trabajadas) x 1.000.000

Parte de deficiencias
3) Índice de gravedad:

-

Identificación de la obra.

Definición: Número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas.

-

Fecha en que se ha producido la observación.

-

Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación.

-

Informe sobre la deficiencia observada.

-

Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión.

Cálculo I.G. = (nº jornadas perdidas/ nº de horas trabajadas) x 1000
4) Duración media de incapacidades:
Definición: Número de jornadas perdidas por cada accidente con baja.

2.4.-

PLIEGO DE CONDICIONES DE NATURALEZA LEGAL

Calculo D.M.I. = Nº jornadas perdidas/ nº de accidentes con baja.
Disposiciones legales

Partes de Accidentes y Deficiencias
Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del
contratista/subcontratista, los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán como
mínimo los siguientes datos con una tabulación ordenada:

Independientemente de la Legislación que se referencia en otro apartado de este Estudio de
Seguridad y Salud, habrá que cumplir lo dispuesto en la legislación siguiente:
-

REGULACIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO Y DESCANSOS. R.D. 1561/1995 de 21
septiembre y R.D. 2001/1983 de 28 julio.
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-

ESTABLECIMIENTO DE MODELOS DE NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO. (O.M.

abono tal y como se indica en un apartado anterior. En caso de plantearse una revisión de

16 diciembre 1987, B.O.E. 29 diciembre 1987).

precios, el Contratista comunicará esta proposición al Promotor, por escrito, habiendo obtenido
la aprobación previa de la Dirección Facultativa o la coordinación de Seguridad y Salud en fase

Incendios:
-

NORMA BASICA EDIFICACIÓN C.P.I-96. R.D. 2177/1996.

-

ORDENANZAS MUNICIPALES.

de ejecución de las obras.

Protecciones Personales:
-

CERTIFICACIÓN "CE" DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA TRABAJADORES.
R.D. 1407/1992, B.O.E. 20 noviembre 1992 (Directiva 89/686/CEE)

-

CONVENIOS COLECTIVOS DE LA CONSTRUCCIÓN.

Seguros
Deberá contarse con Seguros de Responsabilidad Civil y de otros Riesgos que cubran tanto los
daños causados a terceras personas por accidentes imputables a las mismas o a las personas
de las que deben responder, como los daños propios de su actividad como Constructoras.

2.5.-

PLIEGO DE CONDICIONES DE NATURALEZA ECONOMICA

Salvo pacto en contrario, una vez al mes, la constructora redactará la valoración de las partidas
que en materia de seguridad se hubiesen realizado en la obra. La valoración se hará conforme al
Plan de Seguridad y de acuerdo con los precios contratados por el Promotor, siendo dicha
valoración visada y aprobada por la Dirección Facultativa con el visto bueno de la Coordinación
de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras, sin este requisito no podrá ser abonada
por el Promotor.

3.- MEDICIONES Y PRESUPUESTOS
3.1.-

MEDICIONES

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 06.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES

El abono de las certificaciones expuestas anteriormente se hará conforme se estipule en el

E28PIA010

ud CASCO DE SEGURIDAD

Casco de seguridad homologado segun RD 1407/1992, medida la unidad de obra
10

contrato de obra.
E28PIM040

En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en principio, se definirán total y
correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose a su

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PANTALLAS ACÚSTICAS, UBICADAS EN EL ENTORNO DE LA PA-30 PP.KK. 4+900 AL 5+450 MENDILLORRI
DOCUMENTO Nº1. MEMORIA Y ANEJOS

10,00
______________________________________________________
10,00

ud PAR GUANTES DE USO GENERAL

PAr de guantes de proteccion para carga y descarga de materiales abrasivos, fabricado en nitrilo-vinilo con refuerzo en dedos pulgares, medida la ud. en obra.
10

10,00
______________________________________________________
10,00

-134-

E28CHM041

ud CHALECO REFLECTANTE

10

485/1997. Valorado segun el número optimo de usos, medida la ud ejecutada.

10,00
_____________________________________________________
10,00

5

E28ES080

ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO

MA003

ML MALLA PLASTICA DE SEÑALIZACION

CAPÍTULO 06.02 PROTECIONES COLECTIVAS
02002

________________________________________________
TPRT001

5,00
5

5,00
______________________________________________________
5,00

200

200,00
______________________________________________________
200,00

ud VALLA DE DELIMITACIÓN Y CONTENCIÓN DE PEATONES

valla de delimitación y contención de peatones de 2.5m. de longitud
ud TOPE DE REROCESO PARA MAQUINARIA

x 0,60

20,00

5,00
______________________________________________________

Tope de retroceso para camiones. Medida la longitud en obra
2

E28PCF010

2,00
_____________________________________________________
2,00

ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.

Extintor manual de CO2 de 6kg, colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p de
pequeño material y desmontaje, segun RD 1627/1997 valorado en función del número optimo de
usos, medida la ud ejecutada.
1

1,00
_____________________________________________________
1,00

1

1,00
_____________________________________________________

CAPÍTULO 06.03 PRIMEROS AUXILIOS
E28BM110

ud BOTIQUÍN DE URGENCIA

Botiquin para primeros auxilios

E28BM120

1,00

ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN

1

1,00
_____________________________________________________
1,00

CAPÍTULO 06.04 SEÑALIZACION
E28EB010

m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cinta de balizamiento bicolor

E28EB045

400,00
400,00

ud CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=70

Cono de balizamiento reflectante

E28EB050

400

50

50,00
_____________________________________________________
50,00

12

12,00
_____________________________________________________

ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE

Baliza luminosa intermitente

E28ES060

12,00

ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Paleta manual de señalizacion

E28ES070

4,00
_____________________________________________________
4,00

6

6,00
_____________________________________________________
6,00

ud PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE

Panel direccional con soporte

SÑ000

4

ud SEÑAL REFELCTANTE DE 090M CON TRÍPODE

Señal reflectante de 0.90m con trípode de acero galvaniado incluso colocación de acuerdo con RD
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P31SB010

3.2.-

1,100 m.

Cinta balizamiento bicolor 8 cm.

CUADRO DE PRECIOS

0,01

0,01
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

0,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 06.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
E28PIA010
P31IA010

ud

1,000 ud

CASCO DE SEGURIDAD
Casco de seguridad homologado segun RD 1407/1992, medida la unidad de obra
Casco seguridad

3,00

3,00
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
3,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS
E28PIM040
P31IM030

ud
1,000 ud

PAR GUANTES DE USO GENERAL
PAr de guantes de proteccion para carga y descarga de materiales abrasivos, fabricado en nitrilo-vinilo con refuerPar guantes uso general serraje
3,98
3,98
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
3,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E28CHM041

ud

CHALECO REFLECTANTE

E28EB045

ud

O01OA070
P31SB045

0,100 h.
0,400 ud

3,60

E28EB050

ud

O01OA070
P31SB050

0,100 h.
0,200 ud

E28ES060

ud

P31SV090

0,500 ud

CAPÍTULO 06.02 PROTECIONES COLECTIVAS

O01OA070
P31SV100
P31SV110
A01RH060

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................................
ud

TPRT00A

1,000 ud

TOPE DE REROCESO PARA MAQUINARIA
Tope de retroceso para camiones. Medida la longitud en obra
Madera para tope de retroceso

P31CI010

ud
1,000 ud

SÑ000
28,85

28,85
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
28,85

EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.
Extintor manual de CO2 de 6kg, colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p de pequeño mateExtintor polvo ABC 6 kg.
40,00
40,00
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
40,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS

O01OA070
P31BM110

ud

0,100 h.
1,000 ud

BOTIQUÍN DE URGENCIA
Botiquin para primeros auxilios
Peón ordinario
Botiquín de urgencias

1,80
11,54
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
13,34

26,93

13,47
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
13,47

ud
0,200
0,400
0,200
0,064

PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE
Panel direccional con soporte
h. Peón ordinario
ud Panel direc. reflec. 164x45 cm.
ud Soporte panel direc. metálico
m3 HORMIGÓN H-100 kg/cm2 Tmáx.40

18,03
187,68
13,90
55,07

3,61
75,07
2,78
3,52
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
84,98

SÑ00A

ud

SEÑAL REFELCTANTE DE 090M CON TRÍPODE
Señal reflectante de 0.90m con trípode de acero galvaniado incluso colocación de acuerdo con RD 485/1997. Valo0,500 UD Señal reflectante
172,50
86,25
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
86,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
E28ES080
O01OA070
P31SV120

ud
0,150 h.
0,333 ud

PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO
Peón ordinario
Placa informativa PVC 50x30

18,03
5,41

2,70
1,80
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

4,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
MA003

CAPÍTULO 06.03 PRIMEROS AUXILIOS
E28BM110

18,03
57,70

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

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E28PCF010

PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.
Paleta manual de señalizacion
Paleta manual 2c. stop-d.obli

30,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS
TPRT001

BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
Baliza luminosa intermitente
Peón ordinario
Baliza luminosa intermitente

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E28ES070

VALLA DE DELIMITACIÓN Y CONTENCIÓN DE PEATONES
valla de delimitación y contención de peatones de 2.5m. de longitud

1,80
16,35
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
18,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
ud

18,03
40,87

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

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................................

02002

CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=70
Cono de balizamiento reflectante
Peón ordinario
Cono balizamiento estándar 70 cm

ML MALLA PLASTICA DE SEÑALIZACION

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................................

18,03
61,00

1,80
61,00
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
62,80

1,03

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

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
E28BM120
P31BM120

ud
1,000 ud

REPOSICIÓN BOTIQUÍN
Reposición de botiquín

20,00

20,00
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

20,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS

CAPÍTULO 06.04 SEÑALIZACION
E28EB010

m.

CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.

CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

O01OA070

0,050 h.

Cinta de balizamiento bicolor
Peón ordinario

18,03

0,90
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3.3.-

PRESUPUESTO

CÓDIGO
RESUMEN
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

E28ES080

ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO

MA003

ML MALLA PLASTICA DE SEÑALIZACION

CAPÍTULO 06.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
E28PIA010

5,00

86,25

431,25

5,00

4,50

22,50

200,00

1,03

206,00
_______________

TOTAL CAPÍTULO 06.04 SEÑALIZACION ...............................................................................................

ud CASCO DE SEGURIDAD

2.655,09

Casco de seguridad homologado segun RD 1407/1992, medida la unidad de obra
E28PIM040

ud PAR GUANTES DE USO GENERAL

PAr de guantes de proteccion para carga y descarga de materiales abrasivos, fabricado en nitrilo-vinilo con refuerzo en dedos pulgares, medida la ud. en obra.
E28CHM041

ud CHALECO REFLECTANTE

10,00

3,00

30,00

10,00

3,98

39,80

10,00

3,60

36,00
_______________

3.4.-

TOTAL CAPÍTULO 06.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES ...................................................................

105,80

CAPÍTULO 06.02 PROTECIONES COLECTIVAS
02002

ud VALLA DE DELIMITACIÓN Y CONTENCIÓN DE PEATONES

valla de delimitación y contención de peatones de 2.5m. de longitud
TPRT001

x 0,60

20,00

30,05

360,60

2,00

28,85

57,70

RESUMEN PRESUPUESTO

CAPITULO
RESUMEN
EUROS %
_________________________________________________________________________________________________________________________________
06.01
06.02
06.03
06.04

ud TOPE DE REROCESO PARA MAQUINARIA

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
13,00 % Gastos generales .............................
429,26
6,00 % Beneficio industrial ...........................
198,12

Tope de retroceso para camiones. Medida la longitud en obra
E28PCF010

ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.

Extintor manual de CO2 de 6kg, colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p de
pequeño material y desmontaje, segun RD 1627/1997 valorado en función del número optimo de
usos, medida la ud ejecutada.

1,00

40,00

40,00
_______________

458,30

CAPÍTULO 06.03 PRIMEROS AUXILIOS

3,20
13,88
2,51
80,41

21,00 % I.V.A. .................................................................................

825,17

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

______________________
4.754,54

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

______________________
4.754,54

ud BOTIQUÍN DE URGENCIA

Botiquin para primeros auxilios
E28BM120

105,80
458,30
82,80
2.655,09
___________________
3.301,99

______________________________________
SUMA DE G.G. y B.I.
627,38

TOTAL CAPÍTULO 06.02 PROTECIONES COLECTIVAS ........................................................................
E28BM110

PROTECCIONES INDIVIDUALES ........................................................................................................................................
PROTECIONES COLECTIVAS.............................................................................................................................................
PRIMEROS AUXILIOS ..........................................................................................................................................................
SEÑALIZACION ....................................................................................................................................................................

ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN

1,00

62,80

62,80

1,00

20,00

20,00
_______________

TOTAL CAPÍTULO 06.03 PRIMEROS AUXILIOS .....................................................................................

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

82,80

CAPÍTULO 06.04 SEÑALIZACION
E28EB010

m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.

Cinta de balizamiento bicolor
E28EB045

400,00

0,91

364,00

50,00

18,15

907,50

12,00

13,34

160,08

4,00

13,47

53,88

6,00

84,98

509,88

ud CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=70

Cono de balizamiento reflectante
E28EB050

ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE

Baliza luminosa intermitente
E28ES060

ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Paleta manual de señalizacion
E28ES070

ud PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE

Panel direccional con soporte
SÑ000

ud SEÑAL REFELCTANTE DE 090M CON TRÍPODE

Señal reflectante de 0.90m con trípode de acero galvaniado incluso colocación de acuerdo con RD
485/1997. Valorado segun el número optimo de usos, medida la ud ejecutada.
CÓDIGO
RESUMEN
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ASEO

CANA CORTA

Hs
Rs
Ht
Rt

CONTRAFUERTE

HENDIDURA DE LA SUELA = 5mm
RESALTE DE LA SUELA = 9mm
HENDIDURA DEL TACÓN = 20mm
RESALTE DEL TACÓN = 25mm

PROTECCIÓN ADICIONAL

GAFAS DE MONTURA
TIPO UNIVERSAL
CONTRA IMPACTOS

ZONA DE ENSAYO DE APLASTAMIENTO

PUNTERA DE SEGURIDAD METÁLICA
RESISTENTE A LA CORROSIÓN

PUNTERA

PUENTE
Rt

TACÓN CON HENDIDURAS

ELECTRICIDAD

FONTANERÍA

LEYENDA

A

Ht

Rs

Hs

TACÓN
CONTRAFUERTE

TACÓN CON HENDIDURAS

PATILLA

SUELA DE SEGURIDAD CON HENDIDURAS

HIDROMEZCLADOR AUTOMÁTICO
GRIFO DE AGUA FRÍA
LLAVE DE PASO
CALENTADOR ACUM. ELÉCTRICO

BOTA IMPERMEABLE AL AGUA Y A LA HUMEDAD

BOTA DE SEGURIDAD

ARO PORTAOCULAR

OREJETA

OCULAR DE TRANSMISIÓN AL
VISIBLE > 89 / RESISTENTE
AL IMPACTO

PUNTO DE LUZ
INTERRUPTOR
BASE DE ENCHUFE

COPA

CIMA

ARNÉS O ATALAJE

LUZ LIBRE > 21mm

MASCARILLA ANTIPOLVO
2

2.16

2.37

ALTURA DEL ARNÉS
75 A 85 mm

ARNÉS (CINTA DE CABEZA)

2.45

ACOMETIDA
DE AGUA

A

MATERIAL ELASTÓMERO

ESPACIO ENTRE
CASQUETE Y ATALAJE
> 5mm

CASQUETE

BANDA DE CONTORNO
> 25mm ANCHO

CHALECO REFLECTANTE

SECCIÓN A-B
CINTURÓN DE SEGURIDAD
DE SUSPENSIÓN

A

PORTAFILTRO

ELEMENTOS DE AMARRE

B

1

ALA
3

TIPO 1

CASQUETE

VÁLVULA DE INHALACIÓN
MATERIAL INCOMBUSTIBLE

VISERA
ZONA DE CONEXIÓN

FAJA

ARNÉS

FAJA

ARNÉS
ATALAJE

COMEDOR

VÁLVULA DE
EXHALACIÓN

ARNÉS
BANDAS DE AMORTIGUACIÓN

SECCIÓN A-A'

ELEMENTOS DE AMARRE

TIPOS 2 Y 3
MATERIAL INCOMBUSTIBLE, RESISTENTE A GRASAS, SALES Y AGUA
CLASE N AISLANTE A 1000V CLASE E-AT AISLANTE A 25000V
MATERIAL NO RÍGIDO HIDRÓFUGO, FÁCIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

ELEMENTO DE AMARRE
ARGOLLA EN D

2.60

2.78

FAJA

HEBILLA

3.50

1.
2.
3.

SEGÚN R.D. 773/1.997
Y R.D. 1407/1.992

ARNÉS

ARNÉS

0.3

ARNÉS TORÁCICO

00

0

HEBILLA

SECCIÓN A-B

B
10.50

4.00

CINTURÓN DE SEGURIDAD
DE SUJECIÓN

TIPO 2

TIPO 1
HEBILLA

HEBILLA

FAJA

HEBILLA

ARGOLLA EN D

HEBILLA

FAJA
CINTURÓN

PORTAHERRAMIENTAS
1.
2.
3.

ARGOLLA EN D

CUERDA DE AMARRE

MOSQUETÓN

CUERDA DE AMARRE

PERMITE TENER LAS MANOS LIBRES, MAS SEGURIDAD AL MOVERSE
EVITA CAÍDAS DE HERRAMIENTAS
NO EXIME DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD CUANDO ESTE ES NECESARIO

MOSQUETÓN

A

ENGANCHES
BANDA DE AMARRE
(OPCIONAL)

BOLSA

BANDA DE AMARRE
(OPCIONAL)

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
CLIENTE:

AUTORES DEL PROYECTO:

PROTECCIONES INDIVIDUALES
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PANTALLAS
ACÚSTICAS EN LA PA-30 (MENDILLORRI)

ESCALA:

-

NOMBRE DEL PLANO:

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
Y PROTECCIONES PERSOLANES

NOMBRE DEL FICHERO:

Nº DE PLANO:

NA-024-20
FECHA:

DICIEMBRE 2020

HOJA:

1 de 1

VALLA MÓVIL DE PROTECCIÓN
Y PROHIBICIÓN DE PASO

ANCLAJES CINTURÓN DE SEGURIDAD (Seguro automático anticaídas)

0.59

ANCLAJES CINTURÓN DE SEGURIDAD (Seguro de anclaje móvil)

0.54

1.62

2.50

VALLA DE POSTES Y MALLA GALVANIZADA
MALLA GALVANIZADA

2.00

POSTE GALVANIZADO EN CALIENTE

ANCLAJES CINTURÓN DE SEGURIDAD

3.50

BASE DE HORMIGÓN PARA
SUJECIÓN DE POSTES

CABLE TRENZADO DE ACERO

MOSQUETÓN DE SEGURIDAD CON VIROLA ROSCADA

ALAMBRE HORIZONTAL Ø 4'5 mm
POSTE VERTICAL Ø 3'5 mm
POSTES Ø 40 mm

LAS UNIONES ENTRE POSTES SE REALIZARÁ MEDIANTE ACCESORIOS DE FIJACIÓN INCORPORADOS

RONA ''UNETRA''

PUERTA DE ACCESO MAQUINARIA

PUERTA DE ACCESO PERSONAL

CUERDA DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD

1.2

4.0

VALLADO Y ACCESO DE OBRA

PROTECCIÓN CAÍDAS DE ALTURA
CLIENTE:

AUTORES DEL PROYECTO:

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PANTALLAS
ACÚSTICAS EN LA PA-30 (MENDILLORRI)

ESCALA:

-

NOMBRE DEL PLANO:

PROTECCIÓN DE CAÍDA DESDE ALTURA.
VALLADO Y ACCESO A OBRA

NOMBRE DEL FICHERO:

Nº DE PLANO:

NA-024-20
FECHA:

DICIEMBRE 2020

HOJA:

1 de 1

SEÑALES DE PELIGRO (Hoja I)
SIGNIFICADO
DE LA SEÑAL

SEMÁFOROS

CURVA
PELIGROSA
A DERECHA

COLORES

SÍMBOLO

DEL
SÍMBOLO

DE
DE
SEGURIDAD CONTRASTE

ROJO
ÁMBAR AMARILLO
NEGRO

NEGRO AMARILLO

CURVA
PELIGROSA
A IZQUIERDA

NEGRO AMARILLO

CURVAS
PELIGROSAS
A DERECHAS

NEGRO AMARILLO

CURVAS
PELIGROSAS
A IZQUIERDAS

NEGRO AMARILLO

SEÑALES DE SALVAMENTO

SEÑALES DE INDICACIÓN (Hoja I)
ELEMENTO DE
SEÑALIZACIÓN

COLORES

SIGNIFICADO
DE LA SEÑAL

SÍMBOLO

DEL
SÍMBOLO

DE
DE
SEGURIDAD CONTRASTE

ELEMENTO DE
SEÑALIZACIÓN

SIGNIFICADO
DE LA SEÑAL

ROJO
REDUCCIÓN DE
UN CARRIL POR
LA DERECHA
(3 a 2)

NEGRO

AMARILLO

NEGRO

SÍMBOLO

RESALTO

BADÉN

ESTRECHAMIENTO
DE LA CALZADA

NEGRO AMARILLO

NEGRO AMARILLO

NEGRO AMARILLO

NEGRO AMARILLO

DEL
SÍMBOLO

DE
DE
SEGURIDAD CONTRASTE

EQUIPOS DE
PRIMEROS
AUXILIOS

BLANCO

VERDE

BLANCO

LOCALIZACIÓN
DE LOS
PRIMEROS
AUXILIOS

BLANCO

VERDE

BLANCO

SIGNIFICADO
DE LA SEÑAL

SEÑAL DE
SEGURIDAD

COLORES

SÍMBOLO

DEL
SÍMBOLO

DE
DE
SEGURIDAD CONTRASTE

SENTIDO
OBLIGATORIO

BLANCO

AZUL

BLANCO

PASO
OBLIGATORIO

BLANCO

AZUL

BLANCO

PASO
OBLIGARTORIO

BLANCO

AZUL

BLANCO

FIN DE
PROHIBICIONES

NEGRO

BLANCO

NEGRO

FIN DE
LIMITACIÓN DE
VELOCIDAD

NEGRO
GRIS

BLANCO

NEGRO

FIN DE
PROHIBICIÓN DE
ADELANTAMIENTO

NEGRO
GRIS

BLANCO

NEGRO

FIN DE
PROHIBICIÓN DE
ADELANTAMIENTO
PARA CAMIONES

NEGRO
GRIS

BLANCO

NEGRO

ELEMENTO DE
SEÑALIZACIÓN

ROJO

REDUCCIÓN DE
UN CARRIL POR
LA IZQUIERDA
(3 a 2)

ROJO

NEGRO

AMARILLO

NEGRO

DIRECCIÓN
HACIA
PRIMEROS
AUXILIOS

ROJO

REDUCCIÓN DE
UN CARRIL POR
LA DERECHA
(2 a 1)

ROJO

NEGRO

AMARILLO

BLANCO

ROJO

REDUCCIÓN DE
UN CARRIL POR
LA IZQUIERDA
(2 a 1)

NEGRO

AMARILLO

BLANCO

DIRECCIÓN
HACIA
SOCORRO

FIN DE
LIMITACIÓN DE
VELOCIDAD

NEGRO

AMARILLO

BLANCO

VERDE

BLANCO

NEGRO

ROJO

ROJO

VERDE

NEGRO

LOCALIZACIÓN
SALIDA DE
SOCORRO
PERFIL
IRREGULAR

SEÑALES DE REGLAMENTACIÓN Y PRIORIDAD (Hoja III)

COLORES

BLANCO

VERDE

BLANCO

NEGRO
LOCALIZACIÓN
DE
SOCORRO

BLANCO

VERDE

BLANCO

ROJO
FIN DE
PROHIBICIÓN DE
ADELANTAMIENTO

NEGRO

AMARILLO

Establecimiento de las dimensiones de una señal hasta una distancia de 50m:

NEGRO

L²
S ≥ 2000
Siendo L la distancia en metros desde donde se puede ver la señal y SD la superficie en metros de la señal.

FIN DE
PROHIBICIÓN DE
ADELANTAMIENTO
PARA CAMIONES

NEGRO

AMARILLO

SEÑALES DE OBLIGACIÓN

NEGRO
SIGNIFICADO
DE LA SEÑAL

COLORES

SÍMBOLO

PROTECCIÓN
OBLIGATORIA
DE VÍAS
RESPIRATORIAS

SEÑALES DE INDICACIÓN (Hoja II)

DEL
SÍMBOLO

DE
DE
SEGURIDAD CONTRASTE

BLANCO

AZUL

BLANCO

PROTECCIÓN
OBLIGATORIA
DE LA CABEZA

BLANCO

AZUL

BLANCO

PROTECCIÓN
OBLIGATORIA
DEL OÍDO

BLANCO

AZUL

BLANCO

PROTECCIÓN
OBLIGATORIA
DE LA VISTA

BLANCO

AZUL

BLANCO

BLANCO

AZUL

BLANCO

BLANCO

AZUL

BLANCO

BLANCO

AZUL

BLANCO

BLANCO

AZUL

BLANCO

SEÑAL DE SEGURIDAD

COLORES
SIGNIFICADO
DE LA SEÑAL

SÍMBOLO

DEL
SÍMBOLO

DE
SEGURIDAD

DE
CONTRASTE

CIUDAD
PRESEÑALIZACIÓN
DE
DIRECCIONES

PAMPLONA
NEGRO

AMARILLO

NEGRO

CIUDAD

LONGITUD DEL
TRAMO PELIGROSO
O SUJETO A
PRESCRIPCIÓN

Num. Km

ELEMENTO DE
SEÑALIZACIÓN

PAMPLONA

NEGRO

AMARILLO

8.25 Km

NEGRO

PROTECCIÓN
OBLIGATORIA
DE LAS MANOS

PANEL GENÉRICO
CON LA
INSCRIPCIÓN QUE
CORRESPONDA

NEGRO

AMARILLO

PROTECCIÓN
OBLIGATORIA
DE LOS PIES

NEGRO

USO
OBLIGATORIO
DE PANTALLA

USO
OBLIGATORIO
DE PROTECTOR
AJUSTABLE

Establecimiento de las dimensiones de una señal hasta una distancia de 50m:

L²
S ≥ 2000
Siendo L la distancia en metros desde donde se puede ver la señal y S la superficie en metros de la señal.

SEÑALIZACIÓN VIAL III
CLIENTE:

AUTORES DEL PROYECTO:

SEÑALIZACIÓN RIESGO EN OBRA I
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PANTALLAS
ACÚSTICAS EN LA PA-30 (MENDILLORRI)

ESCALA:

-

NOMBRE DEL PLANO:

SEÑALIZACIÓN DE RIESGO EN OBRA I

NOMBRE DEL FICHERO:

Nº DE PLANO:

NA-024-20
FECHA:

DICIEMBRE 2020

HOJA:

1 de 1

SEÑALES DE SEGURIDAD (UNE 81.501)
SIGNIFICADO
DE LA SEÑAL

SEÑALES DE ADVERTENCIA (Hoja I)

COLORES

SÍMBOLO

PROHIBIDO
FUMAR

DEL
SÍMBOLO

NEGRO

PROHIBIDO
APAGAR
CON AGUA

NEGRO

PROHIBIDO
FUMAR Y
LLAMAS
DESNUDAS

NEGRO

DE
SEGURIDAD

ROJO

ROJO

ROJO

SIGNIFICADO
DE LA SEÑAL

SEÑAL DE
SEGURIDAD

DE
CONTRASTE

SÍMBOLO

RIESGO DE
INCENDIO
MATERIAL
INFLAMABLE

BLANCO

NEGRO

NEGRO

ROJO

DE
DE
SEGURIDAD CONTRASTE

AMARILLO

SEÑAL DE
SEGURIDAD

NEGRO

RIESGO DE
INCENDIO
MATERIAL
EXPLOSIVO

NEGRO

AMARILLO

NEGRO

RIESGO DE
RADIACIÓN
MATERIAL
RADIACTIVO

NEGRO

AMARILLO

NEGRO

SIGNIFICADO
DE LA SEÑAL

SÍMBOLO

USO
OBLIGATORIO
DE CINTURÓN
DE SEGURIDAD

NEGRO

ROJO

DEL
SÍMBOLO

BLANCO

SEÑAL DE
SEGURIDAD

DE
DE
SEGURIDAD CONTRASTE

AZUL

BLANCO

USO
OBLIGATORIO
DE GAFAS O
PANTALLAS

BLANCO

OBLIGACIÓN
DE LAVARSE
LAS MANOS

BLANCO

AZUL

BLANCO

BLANCO

USO
OBLIGATORIO
DE CALZADO
ANTIESTÁTICO

BLANCO

NEGRO

AMARILLO

BLANCO

AZUL

BLANCO

EMPUJAR
NO ARRASTRAR

BLANCO

AZUL

BLANCO

BLANCO

AZUL

AZUL

BLANCO

ESTIMULACIÓN

ROJO

*PELIGRO, EXCITACIÓN, PASIÓN

ANARANJADO

*INQUIETUD

AMARILLO

*ACTIVIDAD

VERDE

*QUIETUD, REPOSO, RELAJACIÓN

AZUL

*FRÍO, LENTITUD

VIOLETA

*APATÍA, DEJADEZ

LA REFLEXIÓN DE LA LUZ EN TECHOS Y PAREDES, VARÍA SEGÚN EL COLOR Y SERÁ:

RIESGO DE
INTOXICACIÓN
SUSTANCIAS
TÓXICAS

NEGRO

RIESGO DE
CORROSIÓN
SUSTANCIAS
CORROSIVAS

BLANCO

POR LO TANTO, EN LA INDUSTRIA, NO DEBERÁN SER UTILIZADOS COLORES FUERTES
O SEDANTES, PUESTO QUE AMBOS EXTREMOS SON PERJUDICIALES.

NEGRO

AMARILLO

NEGRO

AMARILLO

COLOR

NEGRO

USO
OBLIGATORIO
DE PANTALLA

PROHIBIDO
PASAR A
LOS
PEATONES

COLOR

COLORES

BLANCO

RIESGO DE
CARGAS
SUSPENDIDAS

AGUA NO
POTABLE

DEL
SÍMBOLO

EL COLOR EN LA SEGURIDAD (I)

SEÑALES DE OBLIGACIÓN (II)

COLORES

BLANCO

NEGRO
USO
OBLIGATORIO
DE PROTECTOR
AJUSTABLE

BLANCO

AZUL

BLANCO

Establecimiento de las dimensiones de una señal hasta una distancia de 50m:

Establecimiento de las dimensiones de una señal hasta una distancia de 50m:

L²
S ≥ 2000

L²
S ≥ 2000

BLANCO

85%

MARFIL

70%

CREMA

65%

AZUL CELESTE

65%

VERDE CLARO

60%

AZUL CLARO

50%

Establecimiento de las dimensiones de una señal hasta una distancia de 50m:

Siendo L la distancia en metros desde donde se puede ver la señal y S la superficie en metros de la señal.

Siendo L la distancia en metros desde donde se puede ver la señal y S la superficie en metros de la señal.

L²
S ≥ 2000
Siendo L la distancia en metros desde donde se puede ver la señal y S la superficie en metros de la señal.

EL COLOR EN LA SEGURIDAD (III)
COLOR

SIGNIFICADO

ROJO

PARADA
PROHIBICIÓN

*Señales de prohibición.
*Dispositivos de conexión de urgencia.
*Localización y señalización contra incendios.

COLORES

SÍMBOLO

DEL
SÍMBOLO

DE
DE
SEGURIDAD CONTRASTE

SEÑAL DE
ADVERTENCIA

AMARILLO

*Señales de parad.

ATENCIÓN
ZONA DE PELIGRO

CAÍDAS AL
MISMO NIVEL

NEGRO

AMARILLO

APLICACIÓN
*Señales de parada.

SEÑALES DE ADVERTENCIA (Hoja II)
SIGNIFICADO
DE LA SEÑAL

REFLEXIÓN

*Señales de prohibición.
*Dispositivos de conexión de urgencia

NEGRO

VERDE

*Señalización de pasillos de salidas de socorro.

SITUACIÓN
DE SEGURIDAD

ALTA
PRESIÓN

NEGRO

AMARILLO

NEGRO

AZUL

OBLIGACIÓN

*Obligación de llevar equipos de protección
personal.

ALTA
TEMPERATURA

NEGRO

AMARILLO

COLOR DE SEGURIDAD

NEGRO

BAJA
TEMPERATURA

NEGRO

AMARILLO

NEGRO

RADIACIONES
LÁSER

NEGRO

AMARILLO

NEGRO

COLOR DE CONTRASTE

COLOR DE SÍMBOLO

ROJO

BLANCO

AMARILLO

NEGRO

NEGRO
NEGRO

VERDE

BLANCO

BLANCO

AZUL

BLANCO

BLANCO

PARA EVITAR LOS INCONVENIENTES DERIVADOS DE LA DIFICULTAD QUE ALGUNAS PERSONAS TIENEN
PARA DISTINGUIR LOS COLORES, ESTOS SE COMPLEMENTAN CON FORMAS GEOMÉTRICAS.

FORMA GEOMÉTRICA DE LA SEÑAL

ESPECIFICACIÓN
OBLIGACIÓN O
PROHIBICIÓN

CARRETILLAS
DE
MANUTENCIÓN

NEGRO

AMARILLO

NEGRO

ADVERTENCIA
DE PELIGRO

Establecimiento de las dimensiones de una señal hasta una distancia de 50m:

INFORMACIÓN

L²
S ≥ 2000
Siendo L la distancia en metros desde donde se puede ver la señal y S la superficie en metros de la señal.

SEÑALIZACIÓN RIESGO EN OBRA II
CLIENTE:

AUTORES DEL PROYECTO:

SEÑALIZACIÓN RIESGO EN OBRA III
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PANTALLAS
ACÚSTICAS EN LA PA-30 (MENDILLORRI)

ESCALA:

-

NOMBRE DEL PLANO:

SEÑALIZACIÓN DE RIESGO EN OBRA II

NOMBRE DEL FICHERO:

Nº DE PLANO:

NA-024-20
FECHA:

DICIEMBRE 2020

HOJA:

1 de 1

ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE (Hoja II)
SIGNIFICADO
DE LA SEÑAL

PIQUETE

COLORES

SÍMBOLO

DEL
SÍMBOLO

ROJO

DE
DE
SEGURIDAD CONTRASTE

BLANCO

ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE (Hoja I)

ELEMENTO DE
SEÑALIZACIÓN

COLORES

SIGNIFICADO
DE LA SEÑAL

BLANCO

SÍMBOLO

PANEL
DIRECCIONAL
ALTO

DEL
SÍMBOLO

ROJO

DE
DE
SEGURIDAD CONTRASTE

BLANCO

SEÑAL DE
SEGURIDAD

SEÑALES DE PELIGRO (Hoja II)
SIGNIFICADO
DE LA SEÑAL

COLORES

SÍMBOLO

ROJO

BLANCO

ROJO

BLANCO

NARANJA

ROJO

ROJO
BLANCO

ROJO

ROJO
ÁMBAR

BLANCO

ROJO

BLANCO

BLANCO

BLANCO

DOBLE
SENTIDO

BLANCO

DE
SEGURIDAD

DE
CONTRASTE

ROJO
NEGRO

AMARILLO

ROJO

ROJO
BLANCO

AZUL

BLANCO

ENTRADA
PROHIBIDA

AMARILLO

ROJO

ROJO

ENTRADA
PROHIBIDA A
VEHÍCULOS DE
TRANSPORTE
DE
MERCANCÍAS

NEGRO

AMARILLO

ROJO

LIMITACIÓN
DE PESO

NEGRO

AMARILLO

ROJO

LIMITACIÓN
DE ANCHURA

NEGRO

AMARILLO

ROJO

LIMITACIÓN
DE ALTURA

NEGRO

AMARILLO

ROJO

SEÑAL DE
SEGURIDAD

NEGRO

AMARILLO

ROJO

NEGRO

AMARILLO

ROJO

NEGRO

AMARILLO

ROJO

PRIORIDAD
RESPECTO
AL SENTIDO
CONTRARIO

NEGRO

AMARILLO

ROJO

DESPRENDIMIENTOS

NEGRO

AMARILLO

ROJO

RESALTO

NEGRO

AMARILLO

ROJO

BLANCO

ROJO
BLANCO

ROJO

DEL
SÍMBOLO

ROJO

NARANJA NARANJA

ROJO
BLANCO

SÍMBOLO

BLANCO

PAVIMENTO
DESLIZANTE

PANEL DE ZONA
EXCLUIDA AL
TRAFICO

BASTIDOR
MÓVIL

BLANCO

BLANCO

PANEL DOBLE
DIRECCIONAL
ESTRECHO
GUIRNALDA

AMARILLO

COLORES

SIGNIFICADO
DE LA SEÑAL

PRIORIDAD
AL SENTIDO
CONTRARIO

OBRAS

PANEL DOBLE
DIRECCIONAL
ALTO
HITO DE BORDE
REFLEXIVO Y
LUMINISCENTE

NEGRO

ELEMENTO DE
SEÑALIZACIÓN

BLANCO
PANEL
DIRECCIONAL
ESTRECHO

BALIZA DE
BORDE
IZQUIERDO

DE
DE
SEGURIDAD CONTRASTE

BLANCO
ESTRECHAMIENTO
DEL CARRIL
IZQUIERDO

BALIZA DE
BORDE DERECHO

DEL
SÍMBOLO

SEÑALES DE REGLAMENTACIÓN Y PRIORIDAD (Hoja I)

DESNIVEL

NEGRO

AMARILLO

ROJO

ALERTA

NEGRO

AMARILLO

ROJO

BLANCO

BLANCO

CONO

ROJO

BLANCO

BLANCO

SEÑALES DE REGLAMENTACIÓN Y PRIORIDAD (Hoja II)
SIGNIFICADO
DE LA SEÑAL

ELEMENTOS LUMINOSOS
SIGNIFICADO
DE LA SEÑAL

SEMÁFORO
(TRICOLOR)

LUZ
ÁMBAR
INTERMITENTE

COLORES

SÍMBOLO

DEL
SÍMBOLO

DE
DE
SEGURIDAD CONTRASTE

ROJO
ÁMBAR
VERDE

ROJO
ÁMBAR NEGRO
VERDE

ÁMBAR ÁMBAR ÁMBAR

TRIPLE LUZ
ÁMBAR
INTERMITENTE

ÁMBAR ÁMBAR ÁMBAR

DISCO
LUMINOSO
MANUAL DE
PASO
PERMITIDO
DISCO
LUMINOSO
MANUAL DE
STOP O PASO
PERMITIDO
LÍNEA DE
LUCES
AMARILLAS
FIJAS

CASCADA
LUMINOSA

LUZ AMARILLA
FIJA

LUZ ROJA
FIJA

BLANCO

AZUL

BLANCO ROJO

DE
DE
SEGURIDAD CONTRASTE

VELOCIDAD
MÁXIMA

NEGRO

AMARILLO

ROJO

GIRO A LA
DERECHA
PROHIBIDO

NEGRO

AMARILLO

BLANCO

GIRO A LA
IZQUIERDA
PROHIBIDO

NEGRO

AMARILLO

ROJO

ELEMENTO DE SEÑALIZACIÓN

ADELANTAMIENTO
PROHIBIDO

NEGRO

AMARILLO

ROJO

ADELANTAMIENTO
PROHIBIDO
A CAMIONES

NEGRO

AMARILLO

ROJO

ESTACIONAMIENTO
PROHIBIDO

NEGRO

AMARILLO

ROJO

SENTIDO
OBLIGATORIO

BLANCO

AZUL

BLANCO

BLANCO

BLANCO

ÁMBAR ÁMBAR ÁMBAR

ÁMBAR ÁMBAR ÁMBAR

ÁMBAR ÁMBAR ÁMBAR

ROJO

ROJO

ROJO

SEÑALIZACIÓN VIAL I

CLIENTE:

DEL
SÍMBOLO

ELEMENTO DE
SEÑALIZACIÓN

ÁMBAR ÁMBAR NEGRO

LUZ ÁMBAR
ALTERNATIVAMENTE
INTERMITENTE

COLORES

SÍMBOLO

AUTORES DEL PROYECTO:

SEÑALIZACIÓN VIAL II

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PANTALLAS
ACÚSTICAS EN LA PA-30 (MENDILLORRI)

ESCALA:

-

NOMBRE DEL PLANO:

SEÑALIZACIÓN VIAL

NOMBRE DEL FICHERO:

Nº DE PLANO:

NA-024-20
FECHA:

DICIEMBRE 2020

HOJA:

1 de 1

SEÑALES PARA MANEJO DE GRÚAS
ATENCIÓN

SUBIDA

SUBIDA LENTA

TR-500

50

DETENCIÓN

DESCENSO

BANDA DE PLÁSTICO DE
COLOR VIVO

BARRERA NEW JERSEY

TB-6
cada 10 m

DESCENSO LENTO

REFLECTANTE

SEGÚN R.D. 485/1.997

VARIABLE

DETENCIÓN URGENTE

FIN DE MANDO

ACOMPAÑAMIENTO

ZONA DE OBRAS

SEÑAL PORTÁTIL PARA REGLAMENTACIÓN DEL TRÁFICO EN CARRETERA
LUZ ANARANJADA OBLIGATORIA
SEÑAL REFRACTARIA STOP
SEÑAL DIRECCIÓN OBLIGATORIA

TB-8
TL-2

DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL LENTO

SEÑALES ACÚSTICAS O

TB-1
TL-2

LUMINOSAS DE

INTERRUPTOR LUZ

PUNTAL TELESCÓPICO
YUGO DE ARRASTRE

200

CONTESTACIÓN
COMPRENDIDO

BATERÍA DE 12V

Obedezco

Una señal breve

REPITA

Dos señales breves

RUEDA CARRETILLA

Solicito órdenes

DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL

VISTA LATERAL

Peligro inminente

una continua

CINTA BALIZAMIENTO

EN MARCHA LIBRE
Aparato desplazándose

Señales cortas

TR-301

TR-301

TR-305

TR-305

COLORES

SÍMBOLO

DEL
SÍMBOLO

DE
DE
SEGURIDAD CONTRASTE

ELEMENTO DE
SEÑALIZACIÓN

CONO BALIZAMIENTO
ROJO

ROJO

ROJO

TS-54

BLANCO

AZUL

BLANCO

TR-301

BANDAS DE BALIZAMIENTO DE GÁLIBO DE OBRA

BALIZAMIENTO DE GÁLIBO OBRA

H = PASO LIBRE
S = SEÑAL DE ALTURA MÁXIMA
BLANCO

ROJO

BLANCO

SEÑALES GRUISTAS

CLIENTE:

TR-301

100

DISCO DE
STOP DE
PASO
PERMITIDO

TS-54

100

DISCO AZUL
DE PASO
PERMITIDO

VALLAS DESVÍO TRÁFICO

100

BANDERA
ROJA

CORDÓN BALIZAMIENTO

100

SEÑALES MANUALES
SIGNIFICADO
DE LA SEÑAL

VISTA FRONTAL

100

Señales largas o

TB-12

CUIDADO

TP-18
TS-800

TP-18
TS-800

500m

500m

SEÑALIZACIÓN DE CORTE DE TRÁFICO EN CARRETERA

AUTORES DEL PROYECTO:
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MONTAJE DE TORRES MÓVILES

PRECAUCIÓN
DE VEHÍCULOS
ENTRADA Y SALIDA

D
DA
ILI
IB

LO
GU
ÁN

T
UC
ND
O
LC

OR

DE

S
VI

PLANCHAS DE TRABAJO

VALLAS Y PUERTAS DIÁFANAS
RUEDAS GIRATORIAS

1
MONTAJE

2
VALLAS OPACAS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS TORRES:
TORRE DE 2'00 x 2'00 metros de Base. Está formada por elementos de 2'00 x 1'00 metros y
diagonales, pudiendo alcanzar una altura máxima de 10 metros sin necesidad de arriostramiento.

D
DA

I
BIL

TORRE DE 3'00 x 2'73 metros de Base. Está formada por elementos de 3'00 x 1'00 metros y
crucetas, pudiendo alcanzar una altura máxima de 13 metros sin necesidad de arriostramiento.

LO

U
NG

I
VIS

R

TO

UC

D
ON

LC
DE

CERRAMIENTO

Á

CHAPA PLEGADA
GALVANIZADA DE 2x1 m.

1.00

1.00

DIAGONAL (CRUCETA
EN LAS TORRES DE
300x2.73)

ALZADO

PLANTA
2.03

ANDAMIOS MÓVILES
CLIENTE:
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ENTRADA Y SALIDA DE VEHÍCULOS EN OBRA
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RETROEXCAVADORA

CAMIÓN HORMIGONERA

FORMAS QUE PUEDE SER UTILIZADAS EN ESLINGAS Y ESTROBOS:

Y1

Eslingas de cadena de dos
ramales, norma DIN 695

f1

L1

f
2

w1
d1

F

K
f2

X1

H

e

G

NUNCA SE DEBEN CRUZAR LAS ESLINGAS. SI SE MONTA UNA SOBRE OTRA, PUEDE
PRODUCIRSE LA ROTURA DE LA ESLINGA QUE QUEDA APRISIONADA.

RULO COMPACTADOR

d

2

d

DUMPER

d

2

CADENA CADENA
DE
DE
CARGA ARRASTRE

SI

NO

MOTONIVELADORA
PALA CON RUEDAS

CARGAS HORIZONTALES
(PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA
PARA TENERLAS BIEN SUJETAS)

Longitud
de la
cadena
terminada
K=1000mm

CARGA ÚTIL

α = 45º

α = 90º α = 120º

ESLABÓN F

ESLABÓN G H

Espesor
nominal
d
(mm)

DIN 689
e
(mm)

α

α

kg

kg

kg

X1
(mm)

Y1
(mm)

L1
(mm)

f1
(mm)

d1
(mm)

w1
(mm)

f2
(mm)

f3
(mm)

d2
(mm)

5

62

150

110

80

80

77

1157

5

11

30

18

22

5

6

62

230

180

125

83

92

1175

6

13

36

21

26

7

82

330

250

185

107

107

1214

7

16

42

25

30

9

8

82

500

400

275

110

122

1232

8

18

48

28

34

10

10

113

850

650

475

148

157

1305

110

22

60

35

47

13

13

133

1450

1100

800

179

200

1779

145

25

78

46

55

16

16

167

2250

1750

1250

223

245

1468

175

35

96

56

70

19

18

211

2700

2100

1500

274

276

1550

200

40

108

63

76

21

20

211

3400

2650

1900

281

305

1586

220

45

120

70

85

25

23

236

4500

3500

2500

317

354

1671

255

51

138

81

99

27

26

265

5800

4500

3200

356

398

1754

285

57

156

91

113

31

28

299

6800

5200

3750

397

430

1827

310

63

168

98

120

35

30

299

7700

6000

4250

404

460

1864

330

66

180

105

130

38

33

α

6

334

9000

449

503

1952

360

72

200

115

143

40

36

373

11000

8700

6250

499

536

2035

380

78

215

126

156

43

39

422

13500

10500

7500

559

570

2129

400

87

235

137

170

47

42

422

15000

12000

8500

569

600

2169

420

93

250

147

180

45

472

18000

14000

10000

632

635

2267

440

100

270

160

195

54

48

528

20000

15400

11000

698

665

2363

460

105

290

170

205

58

51

528

22500

17500

12500

708

700

2408

480

110

305

180

220

62

54

592

25000

19500

14000

782

730

2512

500

120

325

190

230

65

57

592

28000

21700

15500

792

765

2557

520

125

340

200

245

69

60

592

30000

24000

17000

802

800

2602

540

130

360

210

260

73

7000

5000

49

Los valores de la longitud de la cadena K, se calcularán como múltiplos del paso t, según DIN 766.
Estas eslingas se construyen también con argolla en lugar de gancho.
Al remolcar más de dos ramales de cadena, se recomienda calcular como resistentes solo dos de ellas.

ELEMENTOS AUXILIARES Y MAQUINARIA

ÁNGULO DE LOS RAMALES EN LAS ESLINGAS PARA EL MANEJO DE MATERIALES CON LA MISMA ESLINGA

Cuadro de ejemplo, suponiendo que una eslinga sea capaz de soportar
un peso de 1000 kg formando sus ramales un ángulo de 30º
RELACIÓN ENTRE ÁNGULO
Y SU CAPACIDAD DE CARGA

30º

Ángulo

Carga en kg

30º
60º
90º
120º

1000

A

850

BD = DC = AD

750
500
Máximo 90º

60º
90º

C

D

B
120º

1000 kg

850 kg

750 kg

500 kg

La carga máxima que puede soportar una eslinga depende, fundamentalmente del ángulo formado por los
ramales de la misma. A mayor ángulo, menor será la capacidad de carga de la eslinga.

NO

NUNCA SE DEBE HACER TRABAJAR UNA ESLINGA CON UN ÁNGULO MAYOR DE 90º
LA CARGA SIEMPRE IRÁ CENTRADA

SI

MAQUINARIA

CLIENTE:

SEGURIDAD CON ELEMENTOS DE IZADO: CABLES Y ESLINGAS
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SEÑALIZACIÓN VERTICAL

SEÑALIZACIÓN VERTICAL

A

L
L

3L/5

L/5

3L/5

1/5L

L/5
A

1/5L

0.60 / 0.90 / 1.20

0.50 mínimo
B

POSTES 80x40x2

BORDE EXTERIOR DEL ARCÉN

PANEL FORMADO POR
PERFILES DE ALUMINIO

SEÑAL RECTANGULAR PARA L > 1.00

TUERCAS Y TORNILLOS M8

1.50

B

1.50

POSTE, PERFIL NORMAL U
SEGÚN DIMENSIÓN DE PANEL

PIEZA DE ANCLAJE

POSTE 80x40x2

PANEL DE SEÑAL

0.70

CIMIENTO DE HORMIGÓN
H-125 DE 500x600x800

POSTE

0.70

0.60

0.80

TUERCAS Y
TORNILLOS M8

0.50

SEÑAL DE CROQUIS

CIMIENTO DE HORMIGÓN
H-125 500x500x700

SECCIÓN A - B

0.50

DETALLE DE PIEZA DE ANCLAJE

TUERCAS Y TORNILLOS M8

SEÑAL CUADRADA

80.00
12 11

DETALLE DE PIEZA DE ANCLAJE

3

24.00

13.5 10.5

PANEL DE SEÑAL

9.00
60.00

35.00

TUERCAS Y
TORNILLOS M8

POSTE

80.00
17

9.00

46.00

17

60.00

35.00

15

10

9.00

12 11

17
15

46.00

34.00

3

9.00
80.00
17

PIEZA DE ANCLAJE

80.00
11 12

24.00

34.00

13.5 10.5

11 12

SECCIÓN A - B

9.00
10

9.00

SEÑALES DE TRÁFICO I
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SEÑALIZACIÓN VERTICAL

SEÑALIZACIÓN VERTICAL

A

1.3

0.50 mínimo

1.50

B

BORDE EXTERIOR DEL ARCÉN

0.9

0/

0.50 mínimo

B
1.50

/

.20

/1

BORDE EXTERIOR DEL ARCÉN

0
0.6

0
0.9

4/

1.7

5

A

POSTE 80x40x2

0.70

0.70

0.60

0.60

POSTE 80x40x2

CIMIENTO DE HORMIGÓN
H-125 500x500x700

CIMIENTO DE HORMIGÓN
H-125 500x500x700

0.50

0.50
SEÑAL TRIANGULAR

SEÑAL CIRCULAR

TUERCAS Y TORNILLOS M8

DETALLE DE PIEZA DE ANCLAJE

TUERCAS Y TORNILLOS M8

80.00
12 11

TUERCAS Y
TORNILLOS M8
21

50

17

50.00

9.00

C
58

46.00

PIEZA DE ANCLAJE

46

80.00
17

24.00

170

PIEZA DE ANCLAJE
3

24.00

34.00

13.5 10.5

11 12

POSTE

PANEL DE SEÑAL

9

D

9.00

SECCIÓN C - D

DETALLE A
SECCIÓN A - B

SECCIÓN A - B

SEÑALES DE TRÁFICO III

CLIENTE:

AUTORES DEL PROYECTO:

POSTE

3.00

228

10

9.00

9
60.00

35.00

15

PANEL DE SEÑAL

TUERCAS Y
TORNILLOS M8

SEÑALES DE TRÁFICO IV
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AGOTAMIENTOS

DISTANCIAS MÁXIMAS DE SEGURIDAD RECOMENDABLES EN TRABAJOS
DE EXCAVACIÓN SOBRE CONDUCCIONES DE GAS Y ELECTRICIDAD

EXCAVACIÓN CON MÁQUINA HASTA
LLEGAR A 1m SOBRE LA TUBERÍA

MENOS DE 57.000 V
CON MARTILLO PERFORADOR
HASTA 0.5m SOBRE LA TUBERÍA

Baliza

3m

EXCAVACIÓN MANUAL

PELIGRO
CABLES CON
TENSIÓN

PELIGRO
TUBERÍA DE
GAS

2.50
0.50

Canalillo
desagüe

Distancia mínima

1m
0.5m

NOTA: SE ENTIBARÁN LOS TALUDES NECESARIOS,
CONSIDERANDO LA EXISTENCIA DE AGUA.
LOS PRECIOS DE ENTIBQACIÓN Y AGOTAMIENTO, ESTÁN
INCLUIDOS EN LAS UNIDADES DE OBRA CORRESPONDIENTES.
EXTREMARÁN LAS PRECAUCIONES A LA RETIRADA DE
LAS ENTIBACIONES.

ELECTRODOS DE TOMAS DE TIERRA
PLACAS

FORMAS MÁS USUALES DE SEÑALIZACIÓN INTERIOR Y PROTECCIÓN
EMPLEADAS EN CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS

HILERA DE LADRILLOS

ELEMENTOS VIBRATORIOS

BANDA DE PLÁSTICO

Y
HA
S
JO
BA ICO
R
DE
N ÉCT
CIÓ EL
EN ES
AT ABL
C

S/CARA 0.25m²
MATERIAL ACERO
GALVANIZADO

MATERIAL COBRE

PICAS

Baliza
PELI
CABL GRO
ES CO
N
TENS
IÓN

2.50

0.50

AD

ID

A
RE

DE

R
GU

SE

Á

EA

ÁR

Distancia mínima

DE

AD

RID

GU

SE

1.50m
1.50m

SEÑALIZACIÓN EXTERIOR DE CONDUCCIONES DE
ELECTRICIDAD Y DISTANCIAS PARA ÁREAS DE SEGURIDAD

Baliza

MACIZAS
TUBULARES

ANCHURA > 6.00 m

PÓRTICO DE BALIZAMIENTO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS

Cama de unión

H = PASO LIBRE
S = SEÑAL DE ALTURA MÁXIMA

Maderas de reparto

Zapatas de apoyo

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y HORMIGONADO

CLIENTE:

AUTORES DEL PROYECTO:

SEGURIDAD EN LÍNEAS ELÉCTRICAS
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INSTALACIÓN DE GRUPOS ELECTRÓGENOS
DISTANCIA DE LOS CONDUCTORES A SU ENTORNO

SOBRE

TERRENO

CARRETERA

PORTÁTIL (220 V)
DISTANCIA
(m)

6

7

FFCC
S/ELEC

7

CATENARIA RÍO - CANAL
FFCC ELEC. NAVEGABLE

3

*a

ÁRBOLES

2

EDIFICIOS
ACCESIBLE

NO ACCES.

5

4

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO
MAGNETOTÉRMICO

INTERRUPTOR
DIFERENCIAL 300mA

*a = 2'5 + G como mínimo de 7'20m siendo G el gálibo
CONDUCTOR DE
PROTECCIÓN

CONDUCTORES
DE PROTECCIÓN

MANGUERA CON
CABLE DE PROTECCIÓN

220 V

ELECTRODO DE TOMA DE TIERRA

MANGUERA CON
CABLE DE PROTECCIÓN

ELECTRODO DE TOMA DE TIERRA

ELECTRODO DE TOMA DE TIERRA

ZONA DE PROTECCIÓN

HERRAMIENTAS PORTÁTILES

ARQUETA

Cuadro con protección frente a cortocircuitos y corrientes de defecto.
Se instalarán en las plantas o zonas donde se precise su utilización.

NOTA: Estas distancias mínimas serán radiales y se tienen que conservar en las condiciones
más desfavorables de temperatura (aumento de flecha por calor o por manguito de hielo)
En general, puede existir una variación del orden de 1m en la flecha de un conductor entre
épocas de frío y calor.

ESQUEMA UNIFILAR DEL CUADRO AUXILIAR ELÉCTRICO
DE OBRA PARA MAQUINARIA PORTÁTIL

TUBO DE HIERRO GALVANIZADO O COBRE

R S T

FUERZA MAQ. FIJA
<20 ohms

FUERZA MAQ. FIJA
FUERZA MAQ. FIJA

FUERZA MAQ. MÓVIL

Las picas de acero galvanizado serán como mínimo de 25 mm de diámetro.
Las picas de cobre será como mínimo de 14 mm de diámetro.
Si se colocan perfiles de acero galvanizado, estos tendrán como mínimo 60 mm de lado.
Los cables de unión entre electrodos o entre electrodos y el cuadro eléctrico de obra no tendrán
una sección inferior a 16 mm².
Los conductores de protección estarán incluidos en la manguera que alimenta las máquinas a
proteger y se distinguirá por el color de su aislamiento, es decir amarillo/verde.
La sección del conductor de protección será como mínimo la indicada en la siguiente tabla, para un
conductor del mismo metal que el de los conductores activos y que esté ubicado en el mismo cable
o canalización que estos últimos.
Si el conductor de protección no estuviera ubicado en el mismo cable que los conductores activos,
la sección mínima obtenida en la tabla deberá ser como mínimo de 4 mm².

S T

PORTÁTIL ALUM.

ALUMBRADO FIJO

Sección de los
conductores de
fase de la
instalación S
(mm²)

PORTÁTIL (220V)

FUERZA MAQ. MÓVIL

S ≤ 16
16 < S ≤ 35
S > 35

ESQUEMA UNIFILAR DEL CUADRO ELÉCTRICO DE OBRA

SEGURIDAD INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN OBRA
CLIENTE:

AUTORES DEL PROYECTO:

Sección mínima de
los conductores de
protección Sp
(mm²)

S
16
S/2

INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA
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ANEJO Nº17. GESTION DE RESIDUOS
1.-

OBJETO

b) Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas,
químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni
químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a

El objeto del presente anejo es determinar el procedimiento a seguir para la gestión de residuos

otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a

generados en las obras correspondientes al presente proyecto.

contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el
contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser

2.- NORMATIVA APLICABLE

insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas
superficiales o subterráneas.”

Para la elaboración del presente estudio se ha tenido en cuenta, entre otras, la normativa
siguiente:

Por otra parte, y también en base al art. 3.1 del Real Decreto 105/2008, en la obra no se
generan los siguientes residuos:

•

LEY 22/2011 de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados donde se establece
que los productores de residuos deben gestionarlos correctamente, y sus revisiones
posteriores, la última vigente desde el 13 de mayo de 2016.

•

LEY FORAL 14/2018 de 18 de junio, de Residuos y su Fiscalidad partiendo de las
premisas establecidas en el Plan de Residuos de Navarra 2017-2027.

•

desde el 14 de febrero de 2008.

relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a
reutilización.
b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de
marzo.

Real Decreto 1481/2001, eliminación de Residuos mediante depósito, y sus
revisiones posteriores, la última vigente desde el 24 de abril de 2013.

•

obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición, (BOE núm. 38, 13/2/98), vigente

•

a)Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma

Todos ellos excluidos del ámbito de aplicación del Real Decreto 105/2008.

REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de

Según el artículo 2.2. del Real Decreto 105/2008, a los residuos que se generen en obras de

exposición al amianto, vigente desde el 11 de octubre de 2006.

construcción o demolición y estén regulados por legislación específica sobre residuos,
cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y demolición, les será de

En el presente Proyecto se aplica el Real Decreto 105/2008, por producirse residuos de

aplicación el Real Decreto 105/2008, en aquellos aspectos no contemplados en aquella

construcción y demolición que según el art. 3.1., pueden incluidas en el art. 2 del citado real

legislación.

Decreto, que dice textualmente:
a) Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la

El presente estudio de gestión de residuos de construcción y demolición se redacta en

definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se

cumplimiento del 4.1. a)., del Real Decreto 105/2008, sobre las “Obligaciones del productor

genere en una obra de construcción o demolición.

de residuos de construcción y demolición”, que dice:

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PANTALLAS ACÚSTICAS, UBICADAS EN EL ENTORNO DE LA PA-30 PP.KK. 4+900 AL 5+450 MENDILLORRI
DOCUMENTO Nº1. MEMORIA Y ANEJOS
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3.2.-

EL POSEEDOR DE RESIDUOS (CONSTRUCTOR)

“1. Además de los requisitos exigidos por la legislación sobre residuos, el productor de
residuos de construcción y demolición deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

El contratista principal es el poseedor de residuos de construcción y demolición, por ser la
persona física o jurídica que tiene en su poder los residuos de construcción y demolición y que

Incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de

no ostenta la condición de gestor de residuos. Tienen la consideración de poseedor la persona

construcción y demolición (...).”

física o jurídica que ejecuta la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los
subcontratistas o los trabajadores autónomos. No tendrán la consideración de poseedor de

El contenido de estudio atenderá los requerimientos del Real Decreto 105/2008.

3.- AGENTES INTERVINIENTES EN LA GESTION DE RESIDUOS

residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena.
Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que
ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo

Los agentes participantes en la gestión de los residuos de construcción y demolición, en las

llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y

obras del presente proyecto son:

demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en el presente
estudio.

3.1.-

EL PRODUCTOR DE RESIDUOS (PROMOTOR)

El promotor es el productor de residuos de construcción y demolición, por ser la persona
física o jurídica titular de la licencia urbanística en la obra de construcción o demolición;
además de ser la persona física o jurídica titular del bien objeto de la obra de construcción o
demolición. También por ser la persona física o jurídica que efectúe operaciones de
tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de
composición de los residuos.
Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y
demolición realmente producidos en su obra han sido gestionados, en su caso, en obra o
entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de
residuos autorizado, en los términos recogidos en el Real decreto 105/2008 y, en particular,
en el estudio de gestión de residuos de la obra o en sus modificaciones.
La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco
años siguientes.

El plan, una vez aprobado por la Dirección de Obra y aceptado por la propiedad, pasará a
formar parte de los documentos contractuales de la obra.
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí
mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a
entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de
colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas
de valorización.
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor
habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del
poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la
obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando
sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la
identificación del gestor de las operaciones de destino.
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Cuando el gestor, al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición

Los planes sobre residuos de construcción y demolición o las revisiones de los existentes

efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en

que, de acuerdo con los apartados 4 y 5 del artículo 5 de la Ley 10/1998, de 21 de abril,

el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación

aprueben las comunidades autónomas o las entidades locales, contendrán como mínimo:

ulterior al que se destinarán los residuos.
La previsión de la cantidad de residuos de construcción y demolición que se

➢

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de

producirán durante el período de vigencia del plan, desglosando las cantidades de

construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo

residuos peligrosos y de residuos no peligrosos, y codificados con arreglo a la lista

establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril.

europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que
la sustituya.

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla
de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.

Los objetivos específicos de prevención, reutilización, reciclado, otras formas de

➢

valorización y eliminación, así como los plazos para alcanzarlos.
Las medidas a adoptar para conseguir dichos objetivos, incluidas las medidas de

➢

carácter económico.
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha

➢

Los lugares e instalaciones apropiados para la eliminación de los residuos.

separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor

➢

La estimación de los costes de las operaciones de prevención, valorización y

de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición

eliminación.

externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación

➢

Los medios de financiación.

documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en

➢

El procedimiento de revisión.

el presente apartado.
Los productores y poseedores de residuos urbanos o municipales estarán obligados a
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma en que se

entregarlos a las entidades locales o, previa autorización de la entidad local, a un gestor

ubique la obra, en este caso el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, de

autorizado o registrado conforme a las condiciones y requisitos establecidos en las normas

forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y

reglamentarias del Gobierno Navarro y en las correspondientes ordenanzas municipales, y, en

presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de

su caso, a proceder a su clasificación antes de la entrega para cumplir las exigencias previstas

construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores

por estas disposiciones.

fracciones.

Las entidades locales adquirirán la propiedad de los residuos urbanos desde su entrega y los

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los

poseedores quedarán exentos de responsabilidad por los daños que puedan causar tales

correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás

residuos, siempre que en su entrega se hayan observado las correspondientes ordenanzas y

documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el

demás normativa aplicable.

apartado 3, del R. D. 105/2008, la documentación correspondiente a cada año natural
durante los cinco años siguientes.

Las entidades locales, en el ámbito de sus competencias, estarán obligadas a cumplir los
objetivos de valorización fijados en los correspondientes planes locales y autonómicos de
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residuos, fomentando el reciclaje y la reutilización de los residuos municipales originados en su

siguientes.

ámbito territorial.
Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y

➢

Las entidades locales competentes podrán obligar a los productores y poseedores de residuos

demolición, en los términos recogidos en este real decreto, los certificados

urbanos distintos a los generados en los domicilios particulares, y en especial a los productores

acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, en

de residuos de origen industrial no peligroso, a gestionarlos por sí mismos o a entregarlos a

su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un

gestores autorizados.

gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento,
transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le

3.3.-

entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de eliminación

EL GESTOR DE RESIDUOS (CONSTRUCTOR)

El gestor será la persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las
operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la

subsiguiente a que fueron destinados los residuos.

deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que

eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos,

asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán,

después de su cierre, así como su restauración ambiental (gestión) de los residuos, sea o no

almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos

el productor de los mismos.

peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación
mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación

Además de las recogidas en la legislación sobre residuos, el gestor de residuos de

se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor,

construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones:
➢

el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la

En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación

instalación.

de residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos
gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos,
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificación del

De acuerdo con el RD 105/2008 por la que se regula la gestión de los residuos de
construcción y demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 3, el contenido será el siguiente:
•

Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002)

procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así

•

Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m³)

como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y

•

Medidas de segregación “in situ”

•

Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos

Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las

•

Operaciones de valorización “in situ”

mismas, la información contenida en el registro mencionado en el apartado anterior.

•

Destino previsto para los residuos.

•

Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión.

productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando

residuos resultantes de la actividad.

➢

En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos,

➢

La información referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años
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•

Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte
del presupuesto del proyecto.

Para el uso del plomo se aportará un estudio de planificación de los elementos a colocar con
sus dimensiones precisas, así como el suministro correspondiente siguiendo las pautas de
dichas cuantificaciones mensurables.

4.- PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN OBRA. MEDIDAS

El zinc, estaño y metales mezclados se aportará, también a la obra en las condiciones
prevista en su envasado, con el número escueto según la dimensión determinada en

En el presente apartado se justifican las medidas tendentes a la prevención en la generación de
residuos de construcción y demolición.
Los residuos de construcción y demolición (en adelante RCDs), correspondientes a la familia de
“tierras y pétreos de la excavación”, se ajustarán a las dimensiones específicas del proyecto.
Se estudiarán los casos de la existencia de lodos de drenaje, debiendo acotar la extensión de
las bolsas de los mismos.
Respecto de los RCDs de “naturaleza no pétrea”, se atenderán a las características cualitativas
y cuantitativas, así como las funcionales de los mismos
En referencia a las mezclas bituminosas, se pedirán para su suministro las cantidades justas en
dimensión y extensión para evitar los sobrantes innecesarios.
Los elementos metálicos, incluidas sus aleaciones, se pedirán los mínimos y necesarios a fin de
proceder a la ejecución de los trabajos donde se deban de utilizarse. El cobre, bronce y latón se
aportará a la obra en las condiciones prevista en su envasado, con el número escueto según la
dimensión determinada en proyecto y siguiendo antes de su colocación la planificación
correspondiente a fin de evitar el máximo número de recortes y elementos sobrantes.
Respecto al uso de aluminio, se exigirá por el carpintero metálico, que aporte todas las
secciones y dimensiones fijas del taller, no produciéndose trabajos dentro de la obra, a
excepción del montaje de los correspondientes Kits prefabricados.

proyecto y siguiendo antes de su colocación la planificación correspondiente a fin de evitar el
máximo número de recortes y elementos sobrantes.
Respecto al hierro y el acero, tanto el ferrallista como el carpintero metálico deberán aportar
todas las secciones y dimensiones fijas del taller, no produciéndose trabajos dentro de la
obra, a excepción del montaje.
Los materiales derivados de los envasados como el papel o plástico, se solicitará de los
suministradores el aporte en obra con el menor número de embalaje, renunciando al
superfluo o decorativo.
En cuanto a los RCDs de naturaleza pétrea, se evitará la generación de los mismos como
sobrantes de producción en el proceso de fabricación, devolviendo en los posible al
proveedor las partes del material que no se fuesen a utilizar. Los residuos de grava y rocas
trituradas, así como los residuos de arena y arcilla, se procurará reducir en la medida de lo
posible, a fin de economizar su eliminación.
En cuanto al hormigón, se intentará utilizar la mayor parte procedente de fabricación en
central. El fabricado “in situ” deberá justificarse a la Dirección de Obra, quien controlará las
capacidades de fabricación. Los pedidos a central se realizarán siempre con “defecto” antes
que con “exceso”. Si existieran en algún momento sobrantes, estos deberán utilizarse en
alguna parte de la obra previamente seleccionada para estos menesteres.
Los restos de ladrillos, tejas y materiales cerámicos deberán limpiarse de las partes de
aglomerantes y estos restos se reutilizarán para su reciclado, se aportarán, también a la obra
en las condiciones previstas en su envasado, con el numero escueto según la dimensión
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determinada en proyecto y siguiendo antes de su colocación la planificación correspondiente,

Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de

para evitar el máximo número de cortes y elementos sobrantes.

la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. Son residuos no
peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas.

5.- RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICIÓN GENERADOS POR LA OBRA
IDENTIFICACION Y ESTIMACION DE CANTIDADES

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de
ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las
que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o

Clasificación y descripción de los residuos.

perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de

Se identifican dos categorías dentro de los Residuos de Construcción y Demolición (RCDs):

construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación
domiciliaria sometidas a licencia municipal o no.

RCDs de Nivel I
Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea
Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o

establecida en la Orden MAM/304/2002. No se considerarán incluidos en el cómputo general los

supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de

materiales que no superen 1 m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por

desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los

tanto un tratamiento especial.

movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las
tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación.

A.1.: RCDs Nivel I
1. Tierras y pétreos de la excavación

Para fomentar la utilización de materiales y residuos inertes, las tierras y piedras no
contaminadas por sustancias peligrosas (17 05 04 tierras y piedras distintas de las
especificadas en el código 17 05 03) serán reutilizadas en la misma obra o en obra distinta o en

x

una actividad de restauración o relleno, siendo necesaria la acreditación fehaciente posterior de
su destino a reutilización mediante documentación que corresponda.

17 05 04

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

17 05 06

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05

17 05 08

Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

A.2.: RCDs Nivel II

En el art. 3.1.a) de RD 105/2008 se hace mención expresa de que este tipo de material se

RCD: Naturaleza no pétrea

encuentra fuera de ámbito de su aplicación, siempre y cuando se aplique lo especificado en el
1. Asfalto

párrafo anterior, por lo que no será tenido en cuenta en el listado de producción de residuos

17 03 02

indicado en este apartado.

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

2. Madera

RCDs de Nivel II

x

17 02 01

Madera

3. Metales
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x

17 04 01

Cobre, bronce, latón

17 04 02

Aluminio

17 04 03

Plomo

17 04 04

Zinc

17 04 05

Hierro y Acero

17 04 06

Estaño

x

20 02 01

Residuos biodegradables

17 04 06

Metales mezclados

x

20 03 01

Mezcla de residuos municipales

17 04 11

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras

2. Potencialmente peligrosos y otros
4. Papel
x

20 01 01

17 01 06

Papel

Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

17 03 01

Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla

17 03 03

Alquitrán de hulla y productos alquitranados

17 04 09

Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas

17 04 10

Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP's

17 06 01

Materiales de aislamiento que contienen Amianto

17 06 03

Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas

17 06 05

Materiales de construcción que contienen Amianto

17 08 01

Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's

17 09 01

Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio

17 09 02

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's

17 09 03

Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's

17 06 04

Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03

17 05 03

Tierras y piedras que contienen SP's

07

17 05 05

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

Residuos de arena y arcilla

17 05 07

Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas

x

15 02 02

Absorbentes contaminados (trapos, …)

x

13 02 05

Aceites usados (minerales no clorados de motor, …)

x

16 01 07

Filtros de aceite

x

20 01 21

Tubos fluorescentes

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos

x

16 06 04

Pilas alcalinas y salinas

17 01 02

Ladrillos

x

16 06 03

Pilas botón

17 01 03

Tejas y materiales cerámicos

x

15 01 10

Envases vacíos de metal o plástico contaminado

08 01 11

Sobrantes de pintura o barnices

x

14 06 03

Sobrantes de disolventes no halogenados

x

07 07 01

Sobrantes de desencofrantes

x

15 01 11

Aerosoles vacíos

17 02 03

Plástico

6. Vidrio
x

17 02 02

Vidrio

7. Yeso
17 08 02

Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos
x

01 04 08

x

01 04 09

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04

2. Hormigón
x

x

17 01 01

17 01 07

Hormigón

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las
especificadas en el código 1 7 01 06.

4. Piedra
x

(SP's)

17 02 04

5. Plástico
x

Mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas

17 09 04

RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03
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x

16 06 01

Baterías de plomo

6. Yeso

13 07 03

Hidrocarburos con agua

TOTAL estimación

17 09 04

RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03

0,20%

1,2

41,50%

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y
otros áridos

Estimación de la cantidad de residuos
Para la estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, (t y/o m3),
en función de las categorías determinadas en las tablas anteriores, para la obra nueva y en
ausencia de datos más contrastados, se adopta el siguiente criterio. Se utilizan parámetros
estimativos con fines estadísticos de 10,00 cm de altura de mezcla de residuos por m2
construido según usos con una densidad tipo del orden de 1,50 t/m3 a 0,50 t/m3.

Estimación de residuos en OBRA NUEVA
Superficie Construida total

1666 m²

Volumen de residuos (S x 0,10)

149,94 Tn

Estimación de volumen de tierras procedentes de la excavación

43,68 m³

tipología de residuos.

Evaluación teórica del
peso por tipología de
RDC

DEMOLICIONES

74,22

DEMOLICIONES

TOTAL

8,50%

1,5

12,74

8,50

0

0

12,75

8,50

2. Hormigón

17,00%

2,5

25,49

10,20

0

0

25,49

10,20

3. Ladrillos ,
azulejos y otros
cerámicos

17,00%

1,5

25,49

16,99

0

0

25,49

16,99

8,00%

1,5

12,00

8,00

0

0

12,00

8,00

75,72

43,68

0

0

75,72

43,69

4. Piedra
TOTAL estimación

50,50%

OBRA NUEVA

DEMOLICIONES

TOTAL

1. Basuras

7,20%

0,9

10,80

12,00

0

0

10,80

12,00

2. Potencialmente
peligrosos y otros

0,80%

0,5

1,20

2,40

0

0

1,20

2,40

TOTAL estimación

8,00%

12,00

14,40

0

0

12,00

14,40

t

V

t

V

t

V

% de
peso

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

Toneladas de
cada tipo de
RDC

m³ Volumen
de
Residuos

Toneladas de
cada tipo de
RDC

m³ Volumen
de
Residuos

Toneladas de
cada tipo de
RDC

m³ Volumen
de
Residuos

DEMOLICIONES

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los
residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan.

separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor

d

OBRA NUEVA

62,23

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha

TOTAL

%

RCD: Naturaleza no pétrea

0

generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

obra nueva y la parte de excavaciones), se procede a continuación a estimar el peso por

OBRA NUEVA

0

0,25

cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de

Una vez se obtiene el dato global de toneladas de RCDs por m2 construido (incluido la parte de

A.2.: RCDs Nivel II OBRA NUEVA

74,22

0,30

Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones,

0,90 Tn/m³

Toneladas de residuos

62,23

0

6.- MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE LOS RESIDUOS EN OBRA

166,60 m³

Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³)

0,25

OBRA NUEVA

RCD: Potencialmente peligrosos y
otros

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

0,30

TOTAL

1. Madera

21,00%

0,6

31,49

52,48

0

31,49

52,48

2. Metales

18,00%

1,5

26,99

17,99

0

26,99

17,99

3. Papel

0,30%

0,9

0,45

0,50

0

0,45

0,50

4. Plástico

1,50%

0,9

2,25

2,50

0

2,25

2,50

5. Vidrio

0,50%

1,5

0,75

0,50

0

0,75

0,50

de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra.
En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación
acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente
apartado.
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma en que se
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ubique la obra, en este caso, el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, y más
concretamente en la Dirección General de Medio Ambiente, de forma excepcional, y siempre
que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto
de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la
obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones.
Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos

La legislación de las comunidades autónomas podrá eximir de la autorización administrativa
regulada en los apartados 1 a 3 del artículo 8, del Real Decreto 105/2008, a los poseedores
que se ocupen de la valorización de los residuos no peligrosos de construcción y demolición en
la misma obra en que se han producido, fijando los tipos y cantidades de residuos y las
condiciones en las que la actividad puede quedar dispensada de la autorización.

Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón +
envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las fracciones establecidas en el artículo

Las actividades de valorización de residuos reguladas se ajustarán a lo establecido en el

5.5 del RD 105/2008

proyecto de obra. En particular, la Dirección de Obra deberá aprobar los medios previstos para

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en
planta

dicha valorización in situ.
En todo caso, estas actividades se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin

7.- VALORACION, REUTILIZACION O ELIMINACION DE RESIDUOS GENERADOS EN
LA OBRA

utilizar procedimientos ni métodos que perjudiquen al medio ambiente y, en particular, al agua,
al aire, al suelo, a la fauna o a la flora, sin provocar molestias por ruido ni olores y sin dañar el
paisaje y los espacios naturales que gocen de algún tipo de protección de acuerdo con la

El desarrollo de actividades de valorización de residuos de construcción y demolición

legislación aplicable.

requerirá autorización previa del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, en los
términos establecidos por la Ley 10/1998, de 21 de abril.

Las actividades a las que sea de aplicación las exenciones definidas anteriormente deberán

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a

quedar obligatoriamente registradas en la forma que establezca la Comunidad Foral de Navarra.

realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa

La actividad de tratamiento de residuos de construcción y demolición mediante una planta

aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser

móvil, cuando aquélla se lleve a cabo en un centro fijo de valorización o de eliminación de

renovada por períodos sucesivos.

residuos, deberá preverse en la autorización otorgada a dicho centro fijo, y cumplir con los
requisitos establecidos en la misma.

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a

Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan

desarrollarse la actividad y comprobación de la calificación de los técnicos responsables de su

sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo.

dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de
su explotación.

La anterior prohibición no se aplicará a los residuos inertes cuyo tratamiento sea técnicamente
inviable ni a los residuos de construcción y demolición cuyo tratamiento no contribuya a los

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de

objetivos establecidos en el artículo 1 del Real Decreto 105/2008., ni a reducir los peligros para

construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que

la salud humana o el medio ambiente.

se destinen.
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La legislación de las comunidades autónomas podrá eximir de la aplicación del apartado anterior

Las administraciones públicas fomentarán la utilización de materiales y residuos inertes

a los vertederos de residuos no peligrosos o inertes de construcción o demolición en

procedentes de actividades de construcción o demolición en la restauración de espacios

poblaciones aisladas que cumplan con la definición que para este concepto recoge el artículo 2

ambientalmente degradados, obras de acondicionamiento o relleno, cuando se cumplan los

del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de

requisitos establecidos en el apartado 1., del Real Decreto 105/2008. En particular,

residuos mediante depósito en vertedero, siempre que el vertedero se destine a la eliminación

promoverán acuerdos voluntarios entre los responsables de la correcta gestión de los

de residuos generados únicamente en esa población aislada.

residuos y los responsables de la restauración de los espacios ambientalmente degradados, o
con los titulares de obras de acondicionamiento o relleno.

Los titulares de actividades en las que se desarrollen operaciones de recogida, transporte y

La eliminación de los residuos se realizará, en todo caso, mediante sistemas que acrediten la

almacenamiento de residuos no peligrosos de construcción y demolición deberán notificarlo al

máxima seguridad con la mejor tecnología disponible y se limitará a aquellos residuos o

Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, quedando debidamente registradas estas

fracciones residuales no susceptibles de valorización de acuerdo con las mejores tecnologías

actividades en la forma que establezca la legislación vigente.

disponibles.

La utilización de residuos inertes procedentes de actividades de construcción o demolición en

Se procurará que la eliminación de residuos se realice en las instalaciones adecuadas más

la restauración de un espacio ambientalmente degradado, en obras de acondicionamiento o

próximas y su establecimiento deberá permitir, a la Comunidad Foral de Navarra, la

relleno, podrá ser considerada una operación de valorización, y no una operación de

autosuficiencia en la gestión de todos los residuos originados en su ámbito territorial.

eliminación de residuos en vertedero, cuando se cumplan los siguientes requisitos:
Todo residuo potencialmente valorizable deberá ser destinado a este fin, evitando su
➢

Que el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, así lo haya declarado

eliminación de acuerdo con el número 1 del artículo 18, de la Ley 10/2000.

antes del inicio de las operaciones de gestión de los residuos.
➢

Que la operación se realice por un gestor de residuos sometido a autorización

De acuerdo con la normativa de la Unión Europea, reglamentariamente se establecerán los

administrativa de valorización de residuos. No se exigirá autorización de gestor de

criterios técnicos para la construcción y explotación de cada clase de vertedero, así como el

residuos para el uso de aquellos materiales obtenidos en una operación de valorización

procedimiento de admisión de residuos en los mismos. A estos efectos, deberán distinguirse

de residuos de construcción y demolición que no posean la calificación jurídica de

las siguientes clases de vertederos:

residuo y cumplan los requisitos técnicos y legales para el uso al que se destinen.
➢

Que el resultado de la operación sea la sustitución de recursos naturales que, en
caso contrario, deberían haberse utilizado para cumplir el fin buscado con la obra de
restauración, acondicionamiento o relleno.

Los requisitos establecidos en el apartado 1, del Real Decreto 105/2008, se exigirán sin
perjuicio de la aplicación, en su caso, del Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre
restauración de espacios naturales afectados por actividades extractivas.

➢

Vertedero para residuos peligrosos.

➢

Vertedero para residuos no peligrosos.

➢

Vertedero para residuos inertes.

En la Comunidad Foral de Navarra, las operaciones de gestión de residuos se llevarán a cabo sin
poner en peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan
perjudicar el medio ambiente y, en particular, sin crear riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni
para la fauna o flora, sin provocar incomodidades por el ruido o los olores y sin atentar contra

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PANTALLAS ACÚSTICAS, UBICADAS EN EL ENTORNO DE LA PA-30 PP.KK. 4+900 AL 5+450 MENDILLORRI
DOCUMENTO Nº1. MEMORIA Y ANEJOS

-155-

los paisajes y lugares de especial interés.

instalaciones. En los restantes supuestos, la prórroga se entenderá concedida por anualidades,
salvo manifestación expresa de los interesados o la administración.

Queda prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos en todo el
territorio de la Comunidad Foral de Navarra, así como toda mezcla o dilución de los mismos que
dificulte su gestión.

deberán estar inscritos en el Registro General de Gestores de Residuos de la Comunidad

Los residuos pueden ser gestionados por los productores o poseedores en los propios centros
que se generan o en plantas externas, quedando sometidos al régimen de intervención
administrativa establecido en la Ley 10/2000, en función de la categoría del residuo de que se
trate.

Foral de Navarra y llevarán un registro documental en el que se harán constar la cantidad,
naturaleza, origen, destino, frecuencia de recogida, método de valorización o eliminación de
los residuos gestionados. Dicho registro estará a disposición del Departamento competente
en materia de residuos, debiendo remitir resúmenes anuales en la forma y con el contenido
que se determine reglamentariamente.

Asimismo, para las actividades de eliminación de residuos urbanos o municipales o para
aquellas

Los gestores que realicen alguna de las operaciones reguladas en el presente artículo

operaciones

de

gestión

de

residuos

no

peligrosos

que

se

determinen

reglamentariamente, podrá exigirse un seguro de responsabilidad civil o la prestación de
cualquier otra garantía financiera que, a juicio de la administración autorizante y con el alcance
que reglamentariamente se establezca, sea suficiente para cubrir el riesgo de la reparación de
daños y del deterioro del medio ambiente y la correcta ejecución del servicio.

Las operaciones de valorización y eliminación de residuos deberán estar autorizadas por el
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, que la concederá previa comprobación de
las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la actividad y sin perjuicio de las demás
autorizaciones o licencias exigidas por otras disposiciones.

El Gobierno de Navarra establecerá reglamentariamente para cada tipo de actividad las
operaciones de valorización y eliminación de residuos no peligrosos realizadas por los
productores en sus propios centros de producción que podrán quedar exentas de
autorización administrativa.
Estas operaciones estarán sujetas a la obligatoria notificación e inscripción en el Registro
General de Gestores de Residuos de la Comunidad Foral de Navarra.

Los titulares de actividades en las que se desarrollen operaciones de gestión de residuos no
peligrosos distintas a la valorización o eliminación deberán notificarlo al Departamento de
Desarrollo Rural y Medio Ambiente.
Las operaciones de eliminación consistentes en el depósito de residuos en vertederos

Las operaciones de valorización y eliminación deberán ajustarse a las determinaciones
contenidas en los Planes Autonómicos de Residuos y en los requerimientos técnicos que
reglamentariamente se desarrollen para cada tipo de instalación teniendo en cuenta las
tecnologías menos contaminantes, de conformidad con lo establecido en los artículos 18 y 19
de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

deberán realizarse de conformidad con lo establecido en la presente ley y sus normas de
desarrollo, impidiendo o reduciendo cualquier riesgo para la salud humana, así como los
efectos negativos en el medio ambiente y, en particular, la contaminación de las aguas
superficiales, las aguas subterráneas, el suelo y el aire, incluido el efecto invernadero.
Las obligaciones establecidas en el apartado anterior serán exigibles durante todo el ciclo de

Estas autorizaciones, así como sus prórrogas, deberán concederse por tiempo determinado. En

vida del vertedero, alcanzando las actividades de mantenimiento y vigilancia y control hasta al

los supuestos de los residuos peligrosos, las prórrogas se concederán previa inspección de las

menos 30 años después de su cierre.
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• Residuos de hospitales u otros residuos clínicos procedentes de establecimientos
Sólo podrán depositarse en un vertedero, independientemente de su clase, aquellos residuos

médicos o veterinarios y que sean infecciosos con arreglo a la definición de la tabla 5 del

que hayan sido objeto de tratamiento. Esta disposición no se aplicará a los residuos inertes

Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, y residuos de la categoría 14 de la parte A de la

cuyo tratamiento sea técnicamente inviable o a aquellos residuos cuyo tratamiento no

tabla 3 del anexo 1 del citado Real Decreto 952/1997, de 20 de junio.

contribuya a impedir o reducir los peligros para el medio ambiente o para la salud humana.

• Neumáticos usados enteros, a partir de dos años desde la entrada en vigor de esta ley,
con exclusión de los neumáticos utilizados como material de ingeniería y neumáticos

Los residuos que se vayan a depositar en un vertedero, independientemente de su clase,

usados reducidos a tiras, a partir de cinco años después de la mencionada fecha, con

deberán cumplir con los criterios de admisión que se desarrollen reglamentariamente.

exclusión en ambos casos de los neumáticos de bicicleta y de los neumáticos cuyo
diámetro sea superior a 1.400 mm.

Los vertederos de residuos peligrosos podrán acoger solamente aquellos residuos peligrosos
que cumplan con los requisitos que se fijarán reglamentariamente de conformidad con el anexo

• Cualquier otro tipo de residuo que no cumpla los criterios de admisión que se
establezcan de conformidad con la normativa vigente.

II de la Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril, del Consejo de la Unión Europea.
Queda prohibida la dilución o mezcla de residuos únicamente para cumplir los criterios de
Los vertederos de residuos no peligrosos podrán acoger:

admisión de los residuos, ni antes ni durante las operaciones de vertido.

• Los residuos urbanos o municipales.
• Los residuos no peligrosos de cualquier otro origen que cumplan los criterios de admisión

Además de lo previsto en este estudio, las operaciones y actividades en las que los

de residuos en vertederos para residuos no peligrosos establecidos reglamentariamente

trabajadores estén expuestos o sean susceptibles de estar expuestos a fibras de amianto o de

de conformidad con el anexo II de la Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril, del Consejo

materiales que lo contengan se regirán, en lo que se refiere a prevención de riesgos laborales,

de la Unión Europea.

por el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones

• Los residuos no reactivos peligrosos, estables (por ejemplo, solidificados o vitrificados),

mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

cuyo comportamiento de lixiviación sea equivalente al de los residuos no peligrosos
mencionados en el apartado anterior y que cumplan con los pertinentes criterios de
admisión que se establezcan al efecto. Dichos residuos peligrosos no se depositarán en
compartimentos destinados a residuos no peligrosos biodegradables.

En cuanto a la previsión de operaciones de reutilización, se adopta el criterio de establecerse
“en la misma obra” o por el contrario “en emplazamientos externos”. En la siguiente tabla se
marcan las operaciones y el destino previstos inicialmente para los materiales.

Los vertederos de residuos inertes sólo podrán acoger residuos inertes. No se admitirán en los
vertederos:
• Residuos líquidos.
• Residuos que, en condiciones de vertido, sean explosivos o corrosivos, oxidantes,
fácilmente inflamables o inflamables con arreglo a las definiciones de la tabla 5 del anexo

PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN

1 del Real Decreto 952/1997, de 20 de junio.
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x

Propia

Reutilización de tierras procedentes de la excavación

autorizado

obra

RNPs

Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en urbanización
Reutilización de materiales cerámicos

3. Metales

Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…

Gestor

Reutilización de materiales metálicos

17 04 01

Otros (indicar)

Cobre, bronce, latón

Reciclado

autorizado

0

RNPs
Gestor

Respecto a la previsión de operaciones de valoración "in situ" de los residuos generados, no

17 04 02

Aluminio

Reciclado

autorizado

0

RNPs

hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente
serán transportados a vertedero autorizado.

17 04 03

Plomo

En cuanto al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se indica

Depósito /
Tratamientos

Gestor
autorizado

0

RNPs
Gestor

a continuación las características y cantidad de cada tipo de residuos. En la casilla de cantidad
17 04 04

se ha colocado la estimación realizada para los casos que se ha tenido en consideración.

autorizado

Zinc

0

RNPs
Gestor

A.1.: RCDs Nivel I

17 04 05

Hierro y Acero

Reciclado

autorizado

0

RNPs
1. Tierras y pétros de la excavación

Tratamiento

Destino

Cantidad

Gestor
17 04 06

x

17 05 04
17 05 06
17 05 08

Tierras y piedras distintas de las especificadas en

Reciclado /

Reciclado /

el código 17 05 03

Vertedero

Vertedero

Lodos de drenaje distintos de los especificados en

Reciclado

Gestor
x

17 04 06

autorizado

Metales mezclados

0

en el código 17 05 07

17 04 11

Tratamiento

Destino

autorizado

17 04 10

RNPs

17 02 01

Papel

Reciclado

Vertedero

autorizado

0

Gestor

0,50

5. Plástico

RNPs

Vertedero

autorizado
RNPs

Gestor
x

Madera

20 01 01

Gestor

2. Madera
x

Gestor
x

03 01

0

4. Papel

Cantidad

1. Asfalto
Mezclas bituminosas distintas a las del código 17

17,99

Gestor

Cables distintos de los especificados en el código

A.2.: RCDs Nivel II

17 03 02

0

RNPs

Balasto de vías férreas distinto del especificado

RCD: Naturaleza no pétrea

autorizado
RNPs

125.8
0

el código 17 05 05

Estaño

17 02 03

52,48
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6. Vidrio
Gestor
x

17 02 02

Vidrio

Reciclado

autorizado

0,50

x

20 03 01

Mezcla de residuos municipales

Vertedero

reciclaje RSU

Reciclado /

Planta de

Vertedero

reciclaje RSU

6,16

RNPs
2. Potencialmente peligrosos y otros
7. Yeso
17 08 02

17 01 06

Materiales de construcción a partir de yeso

0,25

distintos a los del código 17 08 01

RCD: Naturaleza pétrea

17 02 04

Tratamiento

Destino

Cantidad

1. Arena Grava y otros áridos
x

01 04 08

x

01 04 09

17 03 01
17 03 03

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de

Reciclado /

Restauración /

los mencionados en el código 01 04 07

Vertedero

Vertedero

Residuos de arena y arcilla

Reciclado

Planta de
reciclaje RCD

1,3
7.2

2.

17 04 09
17 04 10
17 06 01

Hormigón
x

17 01 01

Hormigón

Reciclado /

Planta de

Vertedero

reciclaje RCD

10,20

17 06 03
17 06 05

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos
17 01 02

17 01 03

Ladrillos

Tejas y materiales cerámicos
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales

x

17 01 07

cerámicos distintas de las especificadas en el
código 1 7 01 06.

Vertedero
Reciclado

Restauración /
Vertedero
Planta de
reciclaje RCD

Reciclado /

Planta de

Vertedero

reciclaje RCD

0
0

16,99

17 08 01
17 09 01
17 09 02
17 09 03

4. Piedra
x

17 09 04

RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17

8,00

09 01, 02 y 03

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

Tratamiento

Destino

Cantidad

20 02 01

17 05 03
17 05 05

1. Basuras
x

17 06 04

Residuos biodegradables

Reciclado /

Planta de

2,17
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mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materiales

Gestor

cerámicos con sustancias peligrosas (SP's)

autorizado RPs

Madera, vidrio o plástico con sustancias

Gestor

peligrosas o contaminadas por ellas

autorizado RPs

Mezclas bituminosas que contienen alquitrán Depósito /

Gestor

de hulla

Tratamiento

autorizado RPs

Depósito /

Gestor

Tratamiento

autorizado RPs

Alquitrán de hulla y productos alquitranados
Residuos metálicos contaminados con
Cables que contienen hidrocarburos,
Materiales de aislamiento que contienen

Depósito

Amianto

Seguridad

0

0

Otros materiales de aislamiento que

0

contienen sustancias peligrosas
Materiales de construcción que contienen

0

Amianto
Materiales de construcción a partir de yeso

0

contaminados con SP's
Residuos de construcción y demolición que

0

contienen mercurio
Residuos de construcción y demolición que

0

contienen PCB's
Otros residuos de construcción y demolición

0

que contienen SP's

Tierras y piedras que contienen SP's

0

0

alquitrán de hulla y otras SP's

06 01 y 03

0

0

sustancias peligrosas

Materiales de aislamientos distintos de los 17

0

Gestor
Reciclado

autorizado

0

RNPs
Gestor
autorizado RPs

Lodos de drenaje que contienen sustancias

Gestor

peligrosas

autorizado RPs

0
0
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17 05 07
15 02 02
13 02 05

Balastro de vías férreas que contienen

Gestor

sustancias peligrosas

autorizado RPs
Depósito /

Gestor

Tratamiento

autorizado RPs

Aceites usados (minerales no clorados de

Depósito /

Gestor

motor,)

Tratamiento

autorizado RPs

Depósito /

Gestor

Tratamiento

autorizado RPs

Reciclado /

Gestor

Vertedero

autorizado RPs

Depósito /

Gestor

Tratamiento

autorizado RPs

Absorbentes contaminados (trapos,)

16 01 07

Filtros de aceite

20 01 21

Tubos fluorescentes

16 06 04

Pilas alcalinas y salinas

x

16 06 03

Pilas botón

x

15 01 10

Tratamiento

Envases vacíos de metal o plástico

Depósito /

contaminado

Tratamiento

08 01 11

Sobrantes de pintura o barnices

x

14 06 03

Sobrantes de disolventes no halogenados

x

07 07 01

Sobrantes de desencofrantes

15 01 11

Aerosoles vacíos

16 06 01

Baterías de plomo

13 07 03

Hidrocarburos con agua

17 09 04

Depósito /

Tratamiento
Depósito /
Tratamiento
Depósito /
Tratamiento
Depósito /
Tratamiento

RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01,
02 y 03

Tipología RCDs
0
0
0
0
0,05

Planta / Vertedero /

(T)

Cantera / Gestor

Importe (€)

(€/T)
A1 RCDs Nivel I
Tierras y pétreos de la excavación

125.8 (m³)

6,95

874,31

RCDs Naturaleza no Pétrea

62,23

10,96

682,04

RCDs Naturaleza Pétrea

75,72

7,78

589,10

1,2

327,7

393,24

A2 RCDs Nivel II

RCDs Potencialmente peligrosos

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

2.538,69 €

0,05
0,05

9.- PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA LOS RCDS GENERADOS

0

Obligaciones del productor de residuos (ART.4 RD 105/2008)

0

El “Productor de Residuos” es el titular del bien inmueble en quien reside la decisión de

0
0

La valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción y
demolición, coste que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo aparte, se

En el Documento nº 4. Presupuesto se incluye el importe correspondiente a la Gestión de residuos.

Estimación

0,90

8.- VALORACION ECONOMICA

atendrá a la distinta tipología de los RCDs, definidos anteriormente.

Precio gestión en

0

0
Depósito /

ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs

0

construir o demoler. Se identifica con el titular de la licencia del bien inmueble objeto de las
obras.
Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “Estudio de gestión de residuos”
(el presente Estudio de gestión de residuos).
En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, debe hacer un inventario de los
residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o
con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos
peligrosos.

Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados
adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación para su posterior
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tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentación la debe guardar al menos los 5 años

las que la actividad puede quedar dispensada.

siguientes.
Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, un
Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los residuos.
Obligaciones del poseedor de residuos en obra (ART.5 RS 105/2008)
Ejecuta la obra y tiene el control físico de los residuos que se generan en ella. La figura del
poseedor de los residuos en obra es fundamental para una eficaz gestión de los mismos,
puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los residuos y las
medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan.

documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos.
• Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y
demás documentación acreditativa.
• Cumplir las normas y órdenes dictadas.
• Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca
de la manipulación de los residuos de obra.
• Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de
materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra.
• Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser

Debe presentar al promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si decide
asumirla él mismo, o en su defecto, si no es así, estará obligado a entregarlos a un Gestor de
Residuos acreditándolo. Si se los entrega a un intermediario que únicamente ejerza funciones
de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar
quien es el Gestor final de estos residuos. Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección
Facultativa, y aceptado por la Propiedad, pasando entonces a ser otro documento contractual
de la obra. Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en

coordinadas debidamente.
• Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar
residuos.
• Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen
en la propia obra para la mejor gestión de los residuos.
• Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación
de los residuos en la propia obra o en otra.

condiciones de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya

• Seguir un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos en

seleccionadas, si esta selección hubiere sido necesaria, pues además establece el articulado a

la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos

partir de qué valores se ha de proceder a esta clasificación de forma individualizada. Esta

dentro y fuera de ella.

clasificación es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados valores conforme al
material de residuo que sea (art5 del RD 105/08), ciertas comunidades autónomas obligan a
esta clasificación (Castilla y León no).

• Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores
obra conozcan dónde deben depositar los residuos.
• Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes
de optar por usar materiales procedentes de otros solares.

Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de abril, de Residuos, en su artículo 14,
mencionaba la posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que pudieran

Para el personal de obra, el cual está bajo la responsabilidad del Contratista y

realizar esta valorización o de la eliminación de estos residuos no peligrosos en los centros de

consecuentemente del Poseedor de los Residuos, es responsable de cumplir todas aquellas

producción, siempre que las Comunidades Autónomas dictaran normas generales sobre cada

órdenes y normas que el Gestor de los Residuos disponga. Estará obligado a:

tipo de actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en
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• Etiquetar de convenientemente cada contenedor que se vaya a usar en función de las
características de los residuos que se depositarán informando sobre qué materiales
pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. Las etiquetas deben ser de gran formato,
resistentes al agua y con información clara y comprensible.
• Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo (las etiquetas se colocan para
facilitar la correcta separación de los mismos).

empleados, así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades
autorizadas y homologadas por Consejería de Medio Ambiente.
• Limpieza de las obras: Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus
alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones
provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las
medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

• Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y
resulten contaminados.
• No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza
con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.

Con carácter particular
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan
aquellas que sean de aplicación a la obra).

• Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de
maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser

Para los derribos se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos,

recogidos del suelo.

estructuras auxiliares…de las partes o elementos peligrosos, tanto de la propia obra como de

• Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir

los edificios colindantes. Se retirarán los elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto

que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte.

como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…).

• Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir,

Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones,

reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra, que se comunicarán a los gestores

carpinterías y demás elementos que lo permitan. (No es de aplicación ya que se trata de un

de los residuos de la obra para que las apliquen y las compartan con el resto del

proyecto de nueva construcción.

personal.
El depósito temporal de los escombros se realizará bien en sacos industriales iguales o
Con carácter general

inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con

establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios también deberá estar en

el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de

lugares debidamente señalizados y separados del resto de residuos.

construcción y demolición en obra.
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se
• Gestión de residuos de construcción y demolición: Gestión de residuos según RD
105/2008, identificándolos con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por

realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y separar del resto de residuos de un
modo adecuado.

Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. La segregación,
tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,

por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales.

especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos

• Certificación de los medios empleados: Es obligación del contratista proporcionar a la

15cm a lo largo de todo su perímetro. En los mismos deberá figurar la siguiente información:

Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los certificados de los contenedores

Razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PANTALLAS ACÚSTICAS, UBICADAS EN EL ENTORNO DE LA PA-30 PP.KK. 4+900 AL 5+450 MENDILLORRI
DOCUMENTO Nº1. MEMORIA Y ANEJOS

-162-

registro de transportistas de residuos. Esta información también deberá quedar reflejada en los

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden

sacos industriales y otros medios de contención y almacenaje de residuos.

MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas

eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso

necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contadores permanecerán

o no peligrosos. En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD

cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos

108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio

ajenos a la obra a la que prestan servicio.

ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto.

En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los

para la separación d cada tipo de RCD.

plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de
los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de
obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto

Las determinaciones particulares a incluir en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto,

de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista

en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los

realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto

residuos de construcción y demolición en obra se describen a continuación en las casillas

por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores

tildadas.

de RCDs adecuados. La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras

su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.

auxiliares para las partes o elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios
√

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de

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

reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica de la

carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por último, se procederá derribando el resto.

Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores

El depósito temporal de los escombros se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1

autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente. Se llevará a cabo un

√

control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega final de cada

metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las
ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios también deberá estar en lugares debidamente
señalizados y segregados del resto de residuos.

transporte de residuos.
√

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

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante

obra de derribo o de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional y autonómica

la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo

vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales. Asimismo, los residuos de carácter

su perímetro. En los mismos debe figurar la siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular

urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…) serán gestionados acorde con

√

del contenedor/envase, y el número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos, creado
en el art. 43 de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, del titular del

los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente.

contenedor. Dicha información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales u otros

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros.

elementos de contención, a través de adhesivos, placas, etc.
√
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evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos,
al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que
prestan servicio.
√

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de
separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.
Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de
obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o
deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación

√

económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades
reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de
reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y
su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje,
Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera, …) son centros con la
autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo

√

transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros correspondientes.
Asimismo, se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de
RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCDs (tierras,
pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia
documental del destino final.
La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de
derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente
(Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002 ), la legislación autonómica

√

(

Ley

5/2003,

Decreto

4/1991…)

y

los

requisitos

de

las

ordenanzas

locales.

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de
fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad
municipales.
Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002,
de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista
√

europea de residuos. En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto
108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente
producida por el amianto. Art. 7., así como la legislación laboral de aplicación.

√

Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”.
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y

√

restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o
contenedores de escombros con componentes peligrosos.
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