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1.1.- DAT
TOS DE PA
ARTIDA
1.1.1.- Obras
O
obje
eto del ante
eproyecto
El presen
nte anteproyyecto se red
dacta para definir y va
alorar las ob
bras necesa
arias para la
a instalació
ón
de césped artificial en
e el campo
o de Futbol 11 Municipal de Chuce
ena (Huelva
a).
1.1.2.- Equipo re
edactor
os municipales del Ayuntamiento d
de Chucena
a.
El proyeccto lo redactta los serviccios técnico
1.1.3.- Emplazam
miento
El lugar de
d actuació
ón se emplaza en los terrenos que
q
compre
ende el actu
ual campo de fútbol de
d
tierra y Po
olideportivo
o Municipal.
1.2.- SOL
LAR. DESC
CRIPCIÓN
1.2.1.- Situación
n geográfic
ca
El solar en
e el que se
e encuentra el actual ca
ampo de fútbol se halla
a en Un reccinto totalme
ente cerrad
do
en el mun
nicipio de Chucena
C
(Hu
uelva), cuyo
o acceso al mismo se realiza
r
a tra
avés de la calle
c
Rábida
a
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1.2.2.- Topograffía.
La parce
ela se halla totalmen
nte cerrada perimetrralmente, formando
f
p
parte de un
u complejjo
polideporrtivo municip
pal.
Se ha realizado
r
u levantam
un
miento topo
ográfico de
e la parce
ela que se
e adjunta como plan
no
LEVANTA
AMIENTO TOPOGRÁF
T
FICO. En él se puede observar qu
ue el campo
o actual tien
ne una únicca
pendiente
e en diagon
nal hacia la salida de la
a parcela de
e un 0,6 % aproximada
a
amente.
1.2.3.- Zona de actuación.
a
Estado actual
En el momento de redactar
r
el presente, el
e actual cam
mpo de fútb
bol tenía co
omo superficie de jueg
go
nsiones siguientes:
albero. El campo acttual presentta las dimen
CAMP
PO DE FÚT
TBOL
:
Terren
no de Juego
o:
Ancho
o de Bandas:
Ancho
o de Fondoss:

10
02,7x70,40
Va
ariable
Va
ariable

a ejecutar la nueva rred. Esta nueva red se
s
Dispone de red de riego que deberá serr anulada al
á a un aljib
be existente
e. Para esta
a operación
n será nece
esario el picado de la losa que lo
l
conectará
cubre y colgar
c
el grupo de imp
pulsión de una
u estructu
ura metálicca apoyada en los murros de dich
ho
aljibe.
nto perimettral al mism
mo en las zonas
z
com
munes, no en
e el camp
po
Dispone de red de saneamien
ente dicho.
propiame
Presenta instalación
n de iluminación suficie
ente.
En el info
orme fotográ
áfico adjuntto a esta me
emoria se puede
p
comp
probar el estado actual del campo
Las cone
exiones a re
edes genera
ales se haccen dentro de la mism
ma parcela, estando pe
erfectamentte
definidas y localizadas.
e necesidades
1.2.4.- Prrograma de
En prime
er lugar se trata de su
ustituir el te
erreno de tierra
t
del ca
ampo de fú
útbol por un pavimentto
deportivo
o de césped
d artificial.
El campo
o de fútbol tendrá
t
unass dimension
nes de
CAMP
PO DE FUT
TBOL :

102m x 63m
6
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Terren
no de Jugo :
Ancho
o de Bandas:
Ancho
o de Fondoss:

97 x 60 m
1.50 m
2,50 m

Las caraccterísticas del
d proyecto
o son:
-

Colocació
ón de pavim
mento depo
ortivo de cé
ésped artific
cial sobre base
b
de za
ahorra artific
cial y lámin
na
impermea
able.
Acerado perimetral de
d 1m. de anchura alrrededor de los campo
os para no ccontaminar el césped y
acerado de
d toda la zona
z
de accceso al mism
mo y contigua al campo de futbol.
Instalació
ón de red de
d riego co
onectada al aljibe exis
stente mediante turbinas elevable
es de últim
ma
generació
ón.
de las aguas.
Instalació
ón de red de
e saneamie
ento suficien
nte para la evacuación
e

Chuccena, a 12 de
d marzo de
e 2.013.

Mª del
d Amor Fe
ernández An
ndrade
Arquitectta municipal
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2.- MEMO
ORIA TÉCN
NICA Y DE CALIDADE
ES
2.1.- REPLANTEO
Antes del inicio de las obras propiamente
e dichas, se
e efectuará un replante
eo del terre
eno de jueg
go
arlo de acue
erdo con el plano de emplazamien
nto.
para situa
Se efectu
uará el repla
anteo de lín
neas exterio
ores que delimitan la su
uperficie de
e juego sobrre las cuale
es
deberán marcarse
m
lo
os vértices del
d campo.
También deberán marcarse
m
loss ejes princcipales y to
odas aquellas referenccias que se
e considere
en
as.
necesaria
Todos lo
os puntos que
q
se deffinan duran
nte el repla
anteo o en posteriore
es comprob
baciones, se
s
señalizará
án mediantte estacas de madera
a de secció
ón cuadrada
a de 3x3 ccm, las cua
ales deberá
án
quedar biien visibles,, para lo cual se pintarán de un co
olor que desstaque.
Una vez realizado el
e replanteo inicial se fiirmará el ac
cta correspondiente po
or parte de la Direcció
ón
Facultativva, la propie
edad y el constructor.
c
A partir de
e la firma de
e dicha acta
a empezará
á a contar el
e
plazo de ejecución ofertado.
o
AJOS PREV
VIOS Y DEM
MOLICIONE
ES
2.2.- TRABA
os trabajos, se desmon
ntarán mecá
ánicamente
e las porteríías, barandilla metálica
a,
Previo al inicio de lo
banquilloss existentess así como cualquier otro
o elemento que pudiera entorpe
ecer la ejec
cución de lo
os
mismos.
a instalación deportiva una vez ejjecutada, se
e hace nece
esaria la eliiminación de
d
Para poder utilizar la
es de conta
aminación que
q son loss pasillos de
e tierra loca
alizados pe
erimetralmente al actua
al
las fuente
campo de
e fútbol, de modo que se
s realizará
á un cajeado para la ub
bicación del acerado en ellos.
2.3.- MOVIMIENTO DE TIERRAS
miento de tierras comprende las labores ge
enerales de
e excavació
ón, relleno, perfilado y
El movim
compacta
ado del cam
mpo y en pa
articular la apertura
a
de
e zanjas parra la coloca
ación del sa
aneamiento y
cimentaciones de ca
analetas, bo
ordillos, cerrramientos y equipamie
ento de portterías y ban
nderines.
a capa, assí como el trabajo de la máquin
na
Para faciilitar la ejeccución de la planimettría de esta
motoniveladora, se realizará
r
un
n estaquillad
do de todos
s los campo
os según un
na cuadrícu
ula de 10x10
aproxima
adamente. Las
L
estaca
as serán de
e madera de 3x3 cm
m. de secciión y 45 cm
c de largo
o,
niveladass una a una mediante nivel
n
óptico según los planos
p
defin
nidos de pla
animetría.
2.4.- CIMENT
TACIONES
S
Los traba
ajos de cime
entación pre
evistos son los que hac
cen referen
ncia las cime
entaciones pertinentess
en porterías fijas, ba
arandilla y sobre todo la
as redes pa
arabalones.

8

AYUNTAMIENTO
D
DE
CHU
UCENA
(HU
UELVA)

.

2.5.- PAVIME
ENTOS
2.5.1.- LAMINA DE
D GEOTE
EXTIL IMPE
ERMEABLE
E

l zahorra, se instalará
á en toda la
a superficie del campo, una lámin
na
Posteriormente al accabado de la
able de po
olipropileno de geotexxtil tejido para
p
facilita
ar el drena
aje y prote
ección de la
l
impermea
impermea
abilización.
Esta lámina deberá llegar a la canaleta
c
late
eral, quedando aprisionada por la
a rejilla de la
a misma.
El suministro se rea
aliza median
nte bobinas de 20 metrros lineales por 2,1 me
etros.
La lámina
a impermea
able será de
d geotextiles tejidos a base de polipropilen
no, tipo Ge
eofix 32/32 o
similar, im
mpermeabillizado con un tratamie
ento de polipropileno líquido, gramaje de 18
85 (+/- 10 %
g/m2.) co
on resistenccia a tracción (EN 1031
19) del geottextil, urdimbre y trama
a 32 (+/- 10 %) kN/m.
2.5.2.- SUB-BAS
SE GRANULAR
Se constiituirá una su
ub-base gra
anular de ca
apa de árido seleccion
nado con un
na curva gra
anulométricca
controlada, extendid
da, nivelada
a y compa
actada, con
n formación
n de pendie
entes y un
na toleranciia
d 0.3%.
máxima del
Las nece
esidades de
el nuevo cam
mpo que se
e proyecta, tanto del pavimento
p
d
de hierba arrtificial com
mo
de la basse que lo so
oportan, implican que el material de la subb
base sea co
ompletamen
nte estable y
con una compactació
c
ón aproximada del 95 % PM.
2.5.3.- CÉSPED SINTÉTICO
O
El primer paso para la colocació
ón del césp
ped es el rep
planteo previo de las m
medidas dell campo, y el
e
amiento de los rollos.
posiciona
La hierba
a artificial se
s colocará sobre la lá
ámina impe
ermeable, encolándose
e
e las pieza
as sobre un
na
banda de
e poliuretano de 30cm. Como adh
hesivo se utilizará cola
a de poliure
etano bicom
mponente. La
L
hierba qu
uedará lasttrada mediante una capa
c
de arrena y otra
a de gránu
ulos de cau
ucho en la
as
proporcio
ones que se
e indican en
n el pliego de condicion
nes. Las líne
eas de jueg
go estarán incorporada
as
y serán del
d mismo material
m
y ca
aracterística
as que la hiierba artificial pero de color blanc
co y 10cm de
d
anchura.
Caracterrísticas
Césped artificial
a
de última gen
neración tip
po Fieldturf Optimun 60-12
6
mono
ofilamento de
d 60 mm o
similar. Hilo
H monofila
amento, cóncavo de 240
2 micras, 12.000Dtexx, nervado en su totalidad (con un
u
mínimo de
d 15 nervios asimétriicos) bicolo
or de alta re
esistencia y bajo coefficiente de abrasividad
d.
Fibra con
n tratamien
nto anti UV
VA resisten
nte al calo
or y al hie
elo, lastrada
a con aren
na de sílicce
redondea
ada, lavada y seca de granulomettría 0.3/0.8 en una can
ntidad de 18 kg/m2 y caucho
c
SBR
negro de granulome
etría 0.5/2.5
5 en una pro
oporción de
e 16 kg/m2.Hilo de polietileno tejiido sobre un
u
doble baccking especcialmente re
eforzado 10
00% polipro
opileno y fija
ado con 90
00gr/m2 de Látex. Pesso
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de la fibra
a: 1.254 gr/m2 y peso total aproximado de 2..434 gr/m2 (+/-10%). S
Servido en rollos
r
de 4m
m.
de ancho
o. Marcaje de
d líneas de
e juego fútb
bol 11 en el mismo matterial en color blanco de
d 10 cm. de
d
ancho cu
umpliendo la reglame
entación de
e la R.F.E..F., con la
as juntas e
encoladas con
c
cola de
d
poliuretan
no.
Instalació
ón:
Descarga
a:
La desca
arga debe re
ealizarse co
on cuidado. Puesto que para un terreno de g
grandes jue
egos la massa
de los rolllos se sitúa
a entre 600 y 700 kg, es
e indispen
nsable dispo
oner de una
a máquina de descarg
ga
del tipo carretilla
c
ele
evadora co
on horquilla
as. Ésta debe estar eq
quipada de
e un espoló
ón capaz de
d
levantar los rollos sin
n provocar la más mínima flexión (longitud máxima
m
del e
espolón: 3,5
50ml).
Si se utilizan las ho
orquillas parra levantar los rollos transversalm
mente, habrrá que confeccionar un
u
soporte ríígido (viga de
d pino, angulares de acero, etc.)) para evitar que los ro
ollos se dob
blen. En casso
de flexión
n excesiva, la rotura del tubo de
d cartón podría
p
provvocar desga
arrones en
n las última
as
vueltas del
d rollo, assí como un
na elongación (deform
mación perm
manente) en la parte superior de
el
mismo. Otra
O
solución consistte en introducir previamente un
n tubo de acero sufiicientementte
resistente
e en el tubo
o de cartón alrededor
a
d cual está
del
á enrollado el césped.
Controless:
Antes de proceder a la instalaciión, hay que
e realizar lo
os siguiente
es controless:
1º.- La co
onformidad del productto con la refferencia enc
cargada
2º.- El número de rollos entrega
ados.
3º.- Su lo
ongitud teóriica (que figu
ura sobre lo
os rollos)
4º.- La presencia
p
y el posicio
onamiento de las líne
eas de jueg
go (si está
án total
pretuftada
as).

parcialment
p
te

Colocaciión:
Antes de
e desenrolla
ar el céspe
ed, es con
nveniente verificar
v
dettenidamente las dime
ensiones de
el
terreno. Hay
H que señ
ñalar sobre los bordillo
os la posició
ón de las lín
neas de jueg
go (aunque
e éstas no se
s
prolongue
en hasta el bordillos) y la posición
n de las junttas entre loss rollos.
Con esta manera de
e proceder se
s evitará:
ocar el césp
ped no perpe
endicularme
ente al eje longitudinall del campo
o.
1º.- Colo
2º.- Qued
darse sin césped
c
sufiiciente si la
a superpos
sición entre los extrem
mos de los rollos (ve
er
recorte de
e juntas) ess demasiado
o importantte;
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3º.- Tene
er que traza
ar una línea de juego en
e el emplaz
zamiento de una junta
a (con las co
onsiguiente
es
dificultade
es de realizzación y un espesor exxcesivo de cola).
c
Desenrollado
e uno de loss lados del campo y se
e han hech
ho
Una vez que se ha colocado el césped a lo largo de
as sobre el bordillo, ya se pueden desenrollar las bobina
as.
las marca
Una vez desenrolla
ados, los ro
ollos se co
olocan cuidadosamentte, bien de
erechos, sin
n pliegues y
perpendicculares al gran
g
eje del terreno. La
a primera alfombra se coloca a lo
o largo del bordillo
b
o de
el
reguero lateral,
l
y cada una de las siguientes se superpondrá
s
á 5 cm sob
bre su inmediatamentte
preceden
nte. Si la alffombra possee una líne
ea de juego
o incorporad
da, hay que
e posiciona
ar la línea de
d
juego en
n su empla
azamiento exacto
e
sin tener en cuenta
c
la anchura
a
de
e la superp
posición. Es
E
indispenssable la colo
ocación de un cordel en
e el emplaz
zamiento exxacto de la línea.
Recorte de
d juntas:
La preparación de la
as juntas para el enco
olado se ha
ace recortan
ndo una an
nchura de 1 ó 2 filas de
d
puntadass de un bord
de del céspe
ed y cortando el exced
dente del lad
do opuesto.
Para reco
ortar: levan
ntar hacia atrás
a
30 cm
m de alfomb
bra y recorttar con un ccutter las dos
d primera
as
filas de puntadas
p
po
or el reversso de la alffombra, enttre dos filass de puntad
das. Esta operación
o
e
es
más fácil con un cu
utter de cucchilla retrácctil, ajustand
do la longittud de ésta
a al mínimo
o para evita
ar
m
tiempo que el soporte base..
cortar lass fibras al mismo
Contraria
amente a loss demás cé
éspedes, el corte del debe hacerrse en el ce
entro del inttervalo entrre
las dos filas de punttadas de modo
m
que la primera pe
ermanezca bien sólida
a. Este princ
cipio es mu
uy
importantte y el no re
espeto del mismo con
nstituye la primera
p
cau
usa de prob
blemas al ca
abo de uno
os
años.
h recortad
do el prime
er lado de la junta, tumbar la alfombra e invertir la
l
Una vez que se ha
encima el borde que aún no ha sido recortado.
os rollos, colocando
c
r
A
superpossición de lo
continuacción, cortarr el excede
ente de alfo
ombra ya sea
s
con un
n cutter y una regla de aluminiio
(longitud 1m como máximo)
m
collocada conttra el borde
e recortado y, por tanto
o, debajo de
e la alfombrra
a a cortar, o bien con un
u recortado
or de céspe
ed.
que se va
En este último
ú
caso, basta con
n apoyar el recortador de césped contra el b
borde recorttado y hace
er
avanzar la herramien
nta para rea
alizar una unión
u
a testa
a perfecta. Tener cuida
ado de efec
ctuar el cortte
en el sentido de la in
nclinación de
d la fibra y no en el co
ontrario, ya que ello au
umentaría el
e número de
d
ados accide
entalmente..
hilos corta
El recorte
e ha de re
ealizarse de manera que se respete el mismo
m
intervvalo entre las filas de
d
puntadass a ambas partes
p
de la junta que en
e el resto de
d la alfomb
bra.
Una vez realizada la junta a testa, prroceder al encolado sin dilació
ón. Toda variación
v
d
de
temperatu
ura puede contraer
c
o dilatar
d
los paños
p
de alffombra, deg
gradando a
así la calidad del trabajjo
realizado.
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En algun
nos casos (fuertes
(
varriaciones de temperattura), puede
e que sea necesario modificar el
e
posiciona
amiento de los rollos y/o
y volver a efectuar un
u corte. Ca
ada día, se
e prepararán solamentte
las juntass que se sea
a capaz de pegar ese mismo día.
Encolado
o de las jun
ntas:
Las bobin
nas deben pegarse
p
sob
bre una ban
nda de unió
ón y nunca directament
d
te sobre la base.
b
Se utiliza
ará una cola
a poliuretán
nica «bicom
mponente» depositada
a en la banda de unión sobre un
na
anchura de
d 16 cm y a razón de 500 a 550 gr/m2.
La cola debe utilizarse sobre
e productoss secos (cé
ésped y ba
andas de unión) a te
emperatura
as
superiore
es a 10°C. En condicio
ones climátticas frías, el hecho de almacena
ar la cola en
e una luga
ar
calefactad
do permite trabajar a temperatura
as ligeramen
nte inferiore
es a ese lím
mite.
Sobre loss terrenos de
d grandes juegos, rea
alizar encolados de ±6
65 ml con a
ayuda de ra
astrillos parra
encolar es
e una tarea
a fastidiosa que cansa.. TSSS ha concebido
c
m
máquinas
d
de encolar muy
m simpless,
(ver fotoss) disponible
es a través de nuestro servicio comercial (ver tarifa gene
eral).
La máquiina debe co
olocarse frente a la junta a realiza
ar. Se introd
duce un rollo
o de banda de unión en
e
la devana
adera. Uno de los insta
aladores va
a sacando de
d la máquina la band
da que se ha de coloca
ar
sobre tod
da la longitu
ud de la juntta, mientrass otro vacía
a simultánea
amente uno
o o varios botes
b
de colla
delante del
d estribo que
q hace lass veces de rastrillo enc
colador. Loss dientes ce
entrales dell rastrillo so
on
más proffundos y, por
p tanto, permiten
p
de
epositar má
ás cola en la línea de
e cierre de la junta. Es
E
importantte que la co
ola ascienda
a ligeramen
nte por la jun
nta con el fiin de evitar toda intrusión de aren
na
bajo la alffombra y de
e reforzar la
a estabilidad
d de la prim
mera línea de puntadass.
Antes de abatir los lados del césped,
c
com
mprobar que la banda está coloccada exacta
amente en el
e
centro de
e la junta. Este
E
aspecto
o es muy im
mportante ya
y que, si nos atenemo
os a las esttadísticas, la
l
mayoría de
d las veces que se de
espega un paño
p
se deb
be al hecho
o de haber ccentrado ma
al la banda..
A continu
uación, tum
mbar las alfombras em
mpezando por el lado
o recortado
o, que al tener meno
os
puntadass hacia el exxterior, corrre menos riesgo de qu
ue se pegue
en fibras a la cola. Controlar lueg
go
de que lass fibras situ
la junta sobre
s
toda su longitud
d levantánd
dola para asegurarse
a
uadas en la
as
orillas no han queda
ado aprision
nadas bajo el
e soporte base.
b
ón para el encolado debe
d
realizarse inmed
diatamente y se realizzará una se
egunda vezz,
La presió
cuando la cola empieza a exxperimentarr su reacción de polimerización
n. En efectto, una colla
poliuretán
nica no possee ninguna
a adherencia inicial. La
a primera prresión tiene
e como únic
co objetivo el
e
de hacer fluir la cola
a por todoss los interstticios del cé
ésped. En este
e
aspecto, la cantid
dad ideal de
d
a que permite un rellen
no total de dichos
d
inters
sticios con un
u espesor mínimo.
cola es la
Habrá qu
ue realizar una
u segunda presión cuando
c
se constate
c
un espesamie
ento de la co
ola, entre 20
2
y 90 minu
utos despué
és del inicio
o de la mezccla, según la
l temperatura del luga
ar donde se
e realicen la
as
obras. El mejor mod
do de hacerrlo consiste en caminar a pasos cortos
c
con u
un pie a cad
da lado de la
l
junta. Se
e desaconse
eja la utilizzación de ro
odillos para
a presionar dado que,, debido a su pequeñ
ño
diámetro,, suelen forrmar por de
elante un pliegue
p
de alfombra. En
E cambio, sí se pued
de utilizar la
l
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arenadora
a o el tracto
or en vacío,, en cuyo ca
aso, tambié
én habrá que
e tener cuid
dado de no desplazar el
e
césped, circulando
c
e el sentido
en
o de la inclinación de la fibra y evitando las m
maniobras.
Marcaje líneas de ju
uego:
en hacer trrazados permanentes remplazando el césped instalad
do por césp
ped de colo
or
Se puede
blanco o de otro colo
or
er lugar, corrtar el césp
ped instalad
do con un “recortador
“
de césped doble”, que habrá qu
ue
En prime
ajustar en
n función de
e la anchura
a de las ban
ndas.
nto de la línea de juego, má
Hay que
e empezar colocando
o un corde
el en el emplazamie
e
ás
exactame
ente, separrado de ella
a unos poccos centíme
etros de modo que ell cordel pueda guiar la
l
operación
n de corte sin resultarr un estorbo; la distan
ncia entre la
a línea y e
el cordel de
epende de la
l
marca co
olocada sobre el recorta
ador de céssped doble.
Una vez realizado el corte, procceder de manera
m
idéntica a la rea
alización de
e la junta uttilizando un
na
máquina de encolad
do que perm
mita encolarr una anchu
ura superior (unos 25 cm en luga
ar de 20 cm).
Colocar la
a banda previamente encolada, tumbar
t
los extremos de
d los pañoss contiguos
s a la línea y
colocar por fin la tira
a de césped
d que constituirá la línea de juego.
ado con la anchura de
el corte: pu
uede suced
der que el ccésped esté
é en tensió
ón
Hay que tener cuida
eraturas, alfombra ten
nsa durante
e la instalación) y que
e el corte produzca
p
u
un
(desajustte de tempe
espacio más
m grande
e que el preajustado en
n la máquin
na. Habrá qu
ue procede
er, pues, a una
u prueba y
medir el resultado antes
a
que la distancia entre las cuchillas.
c
A
Además,
essa diferencia puede se
er
variable según la dirección
d
de
el corte. El
E césped se
s separa generalmen
nte más en
n los corte
es
transverssales que en
n los longitu
udinales.
Lastrado
o de arena y caucho:
Consiste en extende
er la arena
a con la ma
ayor regularidad posib
ble y cepilllar a contin
nuación parra
p
en las fibras.
hacerla penetrar
Ajustar la
a arenadora
a para que deposite
d
la cantidad de
e arena pre
evista en la ficha técnic
ca. Antes de
d
colocar el
e granulad
do de cauccho, hay qu
ue cepillar muy bien la alfombrra mediante
e un cepilllo
triangularr arrastrado
o por un microtractor o una aren
nadora de tracción
t
autónoma. Ell objetivo de
d
esta operación conssiste en en
nderezar las fibras de
el césped con
c
el fin d
de facilitar la
l operació
ón
os de cauch
ho.
siguiente: el relleno con gránulo
e realizarse
e sobre una
a alfombra seca con arena
a
seca. La humedad impide la
l
Esta operación debe
do de la alfo
ombra y tod
da impresió
ón de comp
pactación es
s puramentte
penetraciión de la arrena al fond
ilusoria.
nes de almacenamiento de la are
ena en el lu
ugar de las obras debe
en garantiza
ar
Por eso, las solucion
a. A título in
ndicativo, citaremos los camioness a granel, los big-bag
gs
que la arrena permanezca seca
de una tonelada, lo
os sacos de 40 kg (d
de plástico o de pape
el) sobre pa
alés proteg
gidos por un
u
plástico.
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La elecció
ón de la forrma de entre
ega y de almacenamie
ento depend
de de las co
ondiciones de
d acceso al
a
lugar de las
l obras, así
a como de
el tipo de arenadora utilizada. La solución id
deal es la in
nstalación de
d
un silo en
n la proxim
midad inmed
diata si los camiones pueden
p
ace
ercarse lo ssuficiente. Los
L big-bag
gs
también son
s
una bu
uena soluciión si se dispone de una arenad
dora cuyo vvolumen se
ea al meno
os
idéntico al
a contenido
o de un big-bag entero (generalme
ente de 1 to
onelada).
Las arena
adoras debe
en deposita
ar la arena con
c homoge
eneidad y te
ener un cau
udal suficien
nte.
Las sucesivas pasad
das se hará
án en el sentido de la anchura y no deberán
n superpone
erse ni deja
ar
el más mínimo vacío
o. Lo mejor es equiparr la arenado
ora de una pequeña
p
ca
adena de orrientación en
e
su parte delantera.
d
L cadena, que va colg
La
gada delantte de la máq
quina, frente
e a la tolva y en su lad
do
exterior, permite
p
que
e el conducttor siga máss fácilmente
e los límitess de la pasa
ada precede
ente.
Una vez terminado el relleno de arena, se procede
e de la missma manerra con el granulado
g
d
de
H
que cepillar
c
bien
n el césped tras cada capa
c
de grá
ánulos exten
ndida.
caucho, Habrá
Por muy bien que se
e haya realizado el relleno, éste no
n se dará por
p finalizad
do una vez terminada la
l
instalació
ón. Hay que
e prever un nuevo relle
eno despué
és de 3-6 meses
m
de utilización de
el terreno. La
L
cantidad de granulado necesarrio durante el relleno oscila
o
entre un 5-10% del total. Está
E
indicad
da
en la fich
ha técnica del productto y depende de la uttilización de
el terreno y de la hum
medad de la
l
alfombra el día de la
a operación.
La altura de la fibra por encima
a del granullado SBR es
e de 8 a 10
0 mm. Una altura inferrior a 10 mm
m
entraña un
u riesgo de
e desgaste prematuro del
d pavimen
nto.
Acabado
os:
Un céspe
ed con grán
nulos de cau
ucho parece
e negro y la
as huellas de
d los cepillados no sie
empre deja
an
un bonito
o aspecto. Una
U lluvia re
egular y sosstenida es el
e fenómeno
o más oporrtuno en esttos casos. Si
S
no se tie
ene esa sue
erte, habrá
á que proce
eder a un último
ú
cepillado bien en línea, para
p
que la
as
huellas de granulado desapare
ezcan o, al menos, pre
esenten una
a apariencia ordenada
a. Por fin, es
e
indispenssable proceder a un ce
epillado man
nual de las 4 esquinass con una e
escoba ya que,
q
en ellass,
el ángulo de giro dell tractor imp
pide la utilización de la arenadora..
d campo de fútbol-11 se presentarán marcajes
m
para dos ca
ampos de fútbol-7 de
d
Dentro del
dimensiones:

CAMP
PO DE FÚT
TBOL 7 :
Terren
no de Juego
o:
Ancho
o de Fondoss:

60 m x 40 m
60 x 40
0m
1.50 m
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2.6.- INSTAL
LACIONES
2.6.1.- RED DE SANEAMIE
S
ENTO Y DR
RENAJE
El saneamiento serrá ejecutado
o mediante
e la ejecución de 2 ca
anales - co
olectores lo
ongitudinale
es
localizado
os en las ba
andas sin pendiente tip
po Ulma de dimensione
es 200 x 20
00 o similar..
El tipo de
e canaleta proyectada
p
será de ho
ormigón polímero tipo Ulma,
U
con a
aperturas la
aterales a fiin
de favore
ecer el drenaje de la plataforma de
el campo, con
c ancho interior de 2
200 mm y altura exterio
or
de 200 mm,
m
para la
a recogida de aguas pluviales en
e móduloss de 1 m d
de longitud, cancela de
d
seguridad
d CS250 y reja
r
en polip
proplileno.
Esta cana
aleta tiene unas caraccterísticas particulares
p
que ayuda
an a una m
mejor evacuación de la
as
aguas. Esstas caracte
erísticas son:






Mayor secció
ón respecto
o la canaletta estándarr, lo que no
os permite tener un so
olo punto de
d
evvacuación por
p toda la canaleta
c
latteral, no ten
niendo de co
olocar así u
un tubo por debajo de la
l
ca
anal.
Unos dientess a un lado lo que combinado con la colocaciión de una capa de asfalto permitte
un
n mejor dessagüe del campo
c
de fú
útbol produciéndose así
a una evaccuación má
ás rápida de
el
ag
gua.
La
a canaleta irá colocad
da con la pendiente longitudina
al del camp
po sobre una
u
base de
d
ho
ormigón y re
ecibida late
eralmente ta
ambién con una rigola de hormigó
ón de 10 cm
m. Esta rigolla
irá
á perfectam
mente enrasada con el
e canto ba
ajo de la canaleta
c
y servirá parr que no se
s
de
eteriore durrante la com
mpactación de la infraestructura.
La
a rejilla será
á de polipro
opileno e irrá reforzada
a para resisstir las carg
gas de los vehículos
v
d
de
mantenimiento.

ntre ellas po
or un tubo de
d 200 el cu
ual se transsformará en
n uno de 25
50
Las canaletas se conectarán en
nto de unión
n de las dos. Se coloccarán arque
etas registra
ables al fina
al de cada canaleta,
c
la
as
en el pun
cuales co
onstaran de mar y tapa
a de fundició
ón.
Las dos canales - colectores longitudina
ales verterá
án finalmen
nte sobre d
dos arqueta
as finales, y
a a los pozo
os existente
es..
desde estas, se enviará el agua
R
2.6.2.- RED DE RIEGO
e proyecta una red de riego comp
puesta por 8 turbinas emergentes
e
.
Se
Se
e prevé que
e al disponer de un alljibe de más de 20.000 litros de agua para proveer a la
l
red de rie
ego, tengam
mos caudal suficiente
s
p
para
el riego
o del campo
o de futbol y sus neces
sidades.
La
a colocación del grupo
o de presió
ón para la impulsión del
d agua se
e realizará mediante
m
u
un
estructura
a metálica que
q posibilitte la introdu
ucción del grupo
g
en el aljibe.
Con la insstalación prroyectada se
s garantiza
a de igual fo
orma el riego en el 100
0% del terreno de juego
o,
sin ningún tipo de rie
esgo para lo
os usuarios.
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Las caraccterísticas del
d sistema de riego se
e indican co
on mayor precisión en e
el punto sig
guiente.
Anillo de
e distribución:
La instala
ación del riego partirá
á de un an
nillo de disttribución co
olocado porr el exterior del camp
po
debajo de
e la acera perimetral
p
.
Será de tubo
t
de poliietileno PE--100 de alta
a densidad, 10 atm de presión no
ominal y unión de codo
os
on arena y rellena co
y “tes” po
or electrofu
usión, installada en zan
nja de 0.40
0x0.60 m, protegida
p
co
on
tierra sele
eccionada procedente
p
de la propia excavació
ón. La seccción del tubo
o de ambos
s anillos serrá
de 90 mm
m. La acome
etida desde
e el grupo de impulsión
n será de 10
00 mm.
El sistema de riego será autom
matizado me
ediante un equipo
e
prog
gramador m
modular amp
pliable hastta
8 estacio
ones que controlará las electrroválvulas. Cada una
a de las e
estaciones del equip
po
programa
ador (de la 1 a la 8) po
ondrá en fun
ncionamientto un asperrsor, con un
n tiempo de riego de 1 a
4 minutoss, aproxima
adamente, según
s
estacción.
Canalización eléctrrica:
Adosado al tubo de alimentación del anilllo, discurrirrá la canalizzación elécctrica de alimentación a
las electrroválvulas y que esta
ará conecta
ada al equipo program
mador. Dicha canaliza
ación estarrá
entubada
a con cable
e aceflex ó similar de doble ca
apa y de Ø50
Ø
mm. E
El cable elléctrico serrá
homologa
ados y auto
oextiguibles del tipo 1 kV
k en 4x1,5 mm2 de se
ección
Turbinas
s emergenttes.
Se plante
ea un sistem
ma de installación de Turbinas
T
em
mergentes.
Con la insstalación de
e 8 turbinass emergente
es,
se elimina
an todos loss problemass generado
os
por otros sistemas como los cañones de
lanza, garantizando el riego en el 100% de
el
terreno de
e juego sin ningún tipo
o de riesgo
para los usuarios.
u
Este siste
ema supond
drá una mejjora estética
ay
de seguriidad importa
ante.
Grupo de
e impulsión
n:
El sistem
ma de riego contará con un grupo de
una pressión
impulsión
n que garantice
g
constante
e del agua de
d 7/8 Atm y que será de
las siguie
entes caractterísticas:
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Caracterrísticas:
Grupo de
e impulsión sumergible
e para un ca
audal de 45
5 m3 a 90 m.c.a.
m
con u
una potencia
a de 17 a 20
2
Cv. Se estima en 22,5 m3 el caudal
c
de agua
a
neces
sario para un
u ciclo rieg
go completto y unos 30
3
d duración
n, (5’ por cañ
ñón).
minutos de
No se pre
evé la recog
gida del agu
ua sobrante
e de las ope
eraciones de
d regado del campo puesto
p
que si
s
éstas esttán bien pro
ogramadas,, toda el ag
gua vertida deberá que
edar retenid
da en la hie
erba artificia
al
para darle
e el grado de
d humeda
ad necesario
o, por lo qu
ue no deberría sobrar a
agua o la ca
antidad seríía
insignifica
ante.
Al trabaja
ar con las tuberías
t
sin
n carga, la puesta en marcha de las bomba
as se produce de form
ma
escalonad
da, mediante un te
emporizador, unos segundos después
d
d
de la aperrtura de la
l
electroválvula de lo
os cañones. El cambio
o de una estación
e
a otra se realiza sobre
eponiendo la
l
arrancada
a del segun
ndo a la parada del prrimero. Al finalizar el ciclo
c
comple
eto, se prod
duce primerro
la parada
a del grupo
o y a contin
nuación el cierre
c
de las electrová
álvulas, con lo que se descarga la
l
presión de las tuberíías por los propios
p
asp
persores. Es
sta operació
ón elimina los golpes de
d ariete.
p
or:
Equipo programado
El tipo pro
ogramador será el sigu
uiente:
Programa
ador digital computerizzado de 6 a 8 estacio
ones 220 V,
V salida de 24 V con arranque de
d
bomba o válvula maestra,
m
co
on tiemposs regulables por esta
ación, selecctor de pro
ograma co
on
arranque y batería, automático
o, semiauto
omático y manual
m
con
n interruptores para cada circuito
o,
montaje colocación
c
y conexion
nado, inclusso caja con
n cerradura según plan
nos e instru
ucciones de
el
fabricante
e.
El equipo
o programad
dor se coloccará junto al
a grupo de impulsión en
e el local para ello des
signado.
2.7.- EL MARCAJE
as del marrcaje se insertarán en
n el céspe
ed mediante
e el proced
dimiento anteriormentte
Las línea
expuesto
adas al césp
ped median
nte cintas de
e un ancho de 10cm exxcepto las líneas
l
de go
ol
Las líneas irán pega
d 12cm pa
ara igualar los postes de
d las porterías.
de fútbol que serán de
RRAMIENT
TO
2.8.- EL CER
naletas long
gitudinales excepto
e
en el lateral de las grada
as
Por el extterior de loss bordillos y de las can
se coloca
ará un cerra
amiento bajo
o de 1m de altura libre
e sobre el pa
avimento que se interrrumpe en la
as
esquinas y en el cen
ntro para pe
ermitir el passo de los ju
ugadores.
La valla es
e metálica con tubos horizontales
h
s y verticale
es de diáme
etro 50mm.
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Los tubos verticaless irán ancla
ados a la cimentación proyectad
da mediantte taladro y relleno de
d
e
Se
e incorpora
ará un tapaju
untas
mortero especial.
2.9.- EL EQU
UIPAMIENT
TO DEPOR
RTIVO
Po
orterías de
e fútbol-11
Se coloccaran un juego de porterías
p
fiijas para fútbol
f
11, de aluminio con red
d de nylon
n,
reglamen
ntaria. Para ello, se rea
alizaran pre
eviamente los dados de
d cimentacción para an
nclaje de la
as
mismas. Estos seran
n de medida
as 70x70x8
80 cm, de hormigón en
n masa HM//20/P/IIa con colocació
ón
bo de PVC Ø 200 ó 25
50 mm, de forma que antes de que
q el hormigón haya fraguado,
f
s
se
de un tub
pueda rettirar, para que
q exista un
u buena ad
dherencia co
on la vaina que se reciibirá dentro
o del dado.
Ba
anderines de córner
Para la colocación
c
d los sopo
de
ortes para banderines
s de córner, se actuarrá de forma
a similar qu
ue
para las porterías, salvo
s
que lo
os dados de
d anclaje seran
s
de 30x30x30 cm
m. El bande
erín será de
d
tubo de aluminio
a
de diámetro 25
5 mm., colo
or blanco de
e 1,50 m. de
e altura y se
e colocará dentro
d
de un
u
casquillo recibido en
n el dado realizado de forma
f
que se
s pueda exxtraer el banderín cuan
ndo acabe el
e
partido.
Marcajes altternativos
evisto la rea
alización de
e marcajes alternativo,
a
(en sentido
o transversa
al), para fúttbol-7, de la
as
Se ha pre
mismas característic
c
cas que parra el fútbol-11 pero en color indica
ado por la d
dirección fa
acultativa y 5
cms de anchura.
orterías de
e F7 abatiblles
Po
Se instala
arán dos jue
egos de porrterías de fú
útbol 7 abattibles en cada uno de llos marcaje
es de F7.
Los marccos serán aluminio de sección
s
redonda de diá
ámetro de 90mm
9
y juego de redes
s.
El sistema de abatim
miento en pe
erfil metálicco; arquillos superiores metálicos.
Todas lass partes me
etálicas van galvanizad
das.
Ba
anquillos de
d suplente
es para 8 plazas
p
Unidad de
d banquillo
o suplente de 8 plazzas (4 m). Construido
o sólidamente en perrfil de acerro
galvaniza
ado, placas de metacrilato y polica
arbonato ex
xtruido. Se puede transsportar fácilmente tantto
montado como desm
montado.
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Re
edes parab
balones
Se monta
arán redes parabalone
es tras las porterías de
d fútbol me
ediante el a
anclaje de unos poste
es
metálicoss en cimenta
aciones de hormigón y la posterio
or colocació
ón posterior de la red.
Detrás de
e cada porttería de F11
1, se dispondrá un parabalones con
c una lon
ngitud de 30
0 metros y 6
metros de
e altura, disspuesto con
n postes de acero galva
anizado cad
da 5 metross y malla de
e nylon.
La instala
ación muesstra una lo
ongitud de 30 m, con una altura
a de 6m libres y anc
clados a un
na
cimentación de 0,80x0,80x1,00m.
e acero gallvanizado de
d 90mm de
d diámetrro y 5mm de espeso
or,
Están forrmados por tubos de
colocadoss cada 5m.
La cimentación qued
dará 20cm por
p debajo del suelo te
erminado.
Estos posstes sujetarrán la red de
e nylon cua
adrada de 100x100mm
m y 3 1/2mm
m de grosor de hilo.
Se fabriccarán por unidades
u
independienttes entre postes, lleva
ando un ca
able perime
etral para su
s
sujeción.
a a los posstes a travé
és de unos mosqueton
nes que llevvarán los p
postes, cada metro co
on
Se sujeta
tornillería
a rosca Allen
n.
2.10.- PLAZO
O
ón de DOS MESES Y MEDIO
M
(2,5
5 MESES).
Se establlece un plazzo máximo de ejecució

Chuccena, a 12 de
d marzo de
e 2.013.

Mª del
d Amor Fe
ernández An
ndrade
Arquitectta municipal

19

AYUNTAMIENTO
D
DE
CHU
UCENA
(HU
UELVA)

3- NOR
RMATIV
VA APLICADA
3.1 NORM
MATIVA AP
PLICADA.
ÍNDICE DE
D CAPÍTU
ULOS
1.

ÍNDIC
CE

1 ABAST
TECIMIENT
TO DE AGU
UA SANEAM
MIENTO Y VERTIDO
2 ACCIONES EN LA
A EDIFICAC
CIÓN
6 BARRE
ERAS ARQ
QUITECTÓN
NICAS
9 CONGL
LOMERANT
TES
11 ELECTRICIDAD
15 ESTR
RUCTURAS DE HORM
MIGÓN
17 LADR
RILLOS Y BLOQUES
B
20 PROT
TECCIÓN CONTRA
C
INCENDIOS
22 SEGU
URIDAD Y SALUD
S
EN EL TRABA
AJO
23 YESO
OS
24 CÓDIG
GO TÉCNIC
CO DE LA EDIFICACIÓN
25 PROD
DUCTOS, EQUIPOS
E
Y SISTEMAS
S
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1 ABAST
TECIMIENT
TO DE AGU
UA SANEAM
MIENTO Y VERTIDO
1.1 PLIE
EGO DE PRESCRIIPCIONES TÉCNICA
AS GENER
RALES PA
ARA TUB
BERÍAS DE
ABASTE
ECIMIENTO
O DE AGUA
A.
B.O.E. 23
36; 02.10.74
4 Orden de 28 de julio de 1974 de
el Mº de Ob
bras Pública
as y Urbanis
smo.
B.O.E. 23
37; 03.10.74
4
B.O.E. 26
60; 30.10.74
4 Correcció
ón de errore
es.
1.2 NOR
RMAS BÁS
SICAS PAR
RA LAS IN
NSTALACIO
ONES INT
TERIORES DE SUMIN
NISTRO DE
AGUA.
4/2006
- R.D. 314
1.3 REGL
LAMENTO DEL SUMIINISTRO DO
OMICILIAR
RIO DE AGU
UA.
B.O.J.A. 81; 10.09.9
91 Decreto de 11 de junio
j
de 19
991 de la Consejería
C
d
de la Presid
dencia de la
l
Junta de
Andalucía
a.
1.4 CONT
TADORES DE AGUA FRÍA.
B.O.E. 55
5; 06.03.89 Orden de 28
2 de diciem
mbre de 198
88 del Mº de
e Obras Pú
úblicas y Urb
banismo.
1.5 CONT
TADORES DE AGUA CALIENTE
E.
B.O.E. 25
5; 30.01.89 Orden de 30
3 de diciem
mbre de 198
88, del Mº de
d Obras Pú
úblicas y Urrbanismo.
1.6 PRO
OCEDIMIEN
NTO PARA LA INSTA
ALACIÓN, AMPLIACIÓ
A
ÓN, TRAS
SLADO Y PUESTA
P
EN
N
FUNCION
NAMIENTO
O DE LOS ESTABLEC
E
CIMIENTOS
S INDUSTRIIALES.
B.O.J.A. 118; 20.06
6.05 Decreto 59/2005
5, de 1 de marzo, de
e la Cª de Innovación
n, Ciencia y
Empresa.
B.O.J.A. 118; 20.06..05 Desarro
ollo. Orden de
d 27 de mayo
m
de 200
05, de la Cªª de Innovac
ción, Cienciia
y Empressa.
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2 ACCIONES EN LA
A EDIFICAC
CIÓN
DIFICACIÓN
N PARCIAL
L DE LA MV-101/196
M
ANDO SU D
DENOMINA
ACIÓN POR
R
2, CAMBIA
2.1 MOD
NBE-AE//88, "ACCIO
ONES EN LA
L EDIFICA
ACIÓN".
R.D. 314//2006
2.2 NORM
MA DE CO
ONSTRUCC
CIÓN SISM
MORRESIST
TENTE: PA
ARTE GENE
ERAL Y ED
DIFICACIÓN
N
(NCSE-02).
44; 11.10.02
2 Real Decrreto 997/20
002, de 27 de
d septiemb
bre, del Mº d
de Fomento
o.
B.O.E. 24
6 BARRE
ERAS ARQ
QUITECTÓN
NICAS
6.1 INTEG
GRACIÓN SOCIAL DE
E LOS MIN
NUSVÁLIDO
OS
B.O.E. 10
03; 30.04.82 Ley 13/1982, de 7 de
d abril, de
e la Preside
encia del Go
obierno; arttc. del 54º al
a
61º.
RMAS SO
OBRE SU
UPRESIÓN DE BAR
RRERAS ARQUITEC
CTÓNICAS
S
6.2 NOR
EDIFICACIONES PE
ERTENECIIENTES A LOS
L
SERVI
VICIOS COM
MUNES

EN

LAS

DE LA SEGURIDAD
D SOCIAL DEPENDIE
ENTES DE LA DIRECCIÓN GEN
NERAL DE SERVICIOS
ES.
SOCIALE
B.O.E. 25
59; 28.10.76 Resolució
ón de 5 de
e octubre de
e 1976, de la Direcció
ón General de Servicio
os
Sociales de la
el Mº de Tra
abajo.
Seguridad Social, de
RACTERÍST
TICAS DE LOS ACCE
ESOS, APA
ARATOS ELEVADOR
E
RES Y CONDICIONE
ES
6.3 CARA
INTERIO
ORES DE LAS
L
VIVIEN
NDAS PAR
RA MINUSV
VÁLIDOS PROYECTA
P
ADAS EN IN
NMUEBLE
ES
DE PROT
TECCIÓN OFICIAL.
O
B.O.E. 67
7; 18.03.80 Orden de 3 de marzo de 1980, de
el Mº de Ob
bras Pública
as y Urbanis
smo.
6.4 RESE
ERVA Y SIT
TUACIÓN DE
D LAS VIV
VIENDAS DE
D PROTE
ECCIÓN OF
FICIAL DES
STINADAS A
MINUSVÁ
ÁLIDOS.
B.O.E. 51; 28.02.80
0 Real De
ecreto 355//1980, de 25
2 de enero, del Mºº de Obras
s Públicas y
mo.
Urbanism
6.5 MEDIIDAS MÍNIM
MAS SOBR
RE ACCESIIBILIDAD EN
E LOS ED
DIFICIOS.
B.O.E. 122; 23.05.8
89 Real Decreto 556
6/1989, de 19 de mayo, del Mºº de Obras
s Públicas y
Urbanism
mo.

22

AYUNTAMIENTO
D
DE
CHU
UCENA
(HU
UELVA)

6.6 PRO
OGRAMAS DE NECE
ESIDADES PARA LA
A REDACC
CIÓN DE L
LOS PROY
YECTOS DE
CONSTR
RUCCIÓN Y ADAPTAC
CIÓN DE CENTROS
C
DE
D EDUCAC
CIÓN ESPE
ECIAL.
B.O.E. 82
2; 06.04.81 Orden de 26
2 de marzo
o de 1981, del
d Mº de Educación
E
y Ciencia; arrtc. 6º.
6.7 MOD
DIFICACIÓN
N DE LA LEY DE PROPIEDA
AD HORIZ
ZONTAL, P
PARA FAC
CILITAR LA
A
ADOPCIÓ
ÓN DE ACUERDO
OS QUE TENGAN
N POR FINALIDA
AD LA ADECUADA
A
A
HABITAB
BILIDAD DE
E MINUSVÁ
ÁLIDOS EN
N EL EDIFIC
CIO DE SU
U VIVIENDA
A.
B.O.E. 14
49; 22.06.90
0 Ley 3/199
90, de 21 de
e junio, de la
l Jefatura del
d Estado.
6.8 NOR
RMAS TÉCN
NICAS PA
ARA LA AC
CCESIBILID
DAD Y LA
A ELIMINAC
CIÓN DE BARRERA
B
S
ARQUITE
ECTÓNICA
AS, URBAN
NÍSTICAS Y EN EL TRA
RANSPORT
TE EN ANDA
ALUCÍA.
B.O.J.A. 44;
4 23.05.9
92 Decreto 72/1992,
7
de
e 5 de mayo
o, de la Con
nsejería de lla Presiden
ncia.
B.O.J.A. 50;
5 06.06.9
92 Correcció
ón de errore
es.
B.O.J.A. 70;
7 23.07.9
92 Disposiciión Transito
oria.
B.O.J.A. 18; 06.02.9
96 Decreto
o 298/1995,, de 26 de
e diciembre
e, de la Cª de Trabajo
o y Asunto
os
Sociales.
B.O.J.A. 111; 26.09.96 Modelo ficha.
6.9 SUP
PRESIÓN DE
D BARRE
ERAS ARQ
QUITECTÓN
NICAS EN
N LOS EDIFICIOS ESCOLARE
E
ES
PÚBLICO
OS.
B.O.J.A. 5; 21.01.8
86 Resolucción de 30 de diciem
mbre de 19
985, de la Dirección General de
d
quipamiento
o Escolar.
Construcciones y Eq
6.10 I PL
LAN DE ELIMINACIÓ
E
ÓN DE BA
ARRERAS ARQUITEC
CTÓNICAS
S EN LOS EDIFICIOS
S,
ESTABLE
ECIMIENTO
OS E INS
STALACION
NES DE LA
L JUNTA
A DE AND
DALUCÍA Y DE SU
US
EMPRES
SAS PÚBLIICAS.
B.O.J.A. 14; 02.02.9
99 Acuerdo de 29 de diiciembre de
e 1998 del Consejo
C
de Gobierno
ENCIÓN A LAS
L
PERSO
ONAS CON
N DISCAPA
ACIDAD EN
N ANDALUC
CÍA
6.11 ATE
B.O.J.A. 45;
4 17.04.9
99 Ley 1/199
99, de 31 de
d marzo, de
e la Preside
encia de la JJunta de An
ndalucía.
9 CONGL
LOMERANT
TES
9.9 INSTR
RUCCIÓN PARA
P
LA RECEPCIÓ
R
ÓN DE CEM
MENTOS.(R
RC-03).
B.O.E. 14
4; 16.01.04 Real Decre
eto 1797/20
003, de 26 de
d diciembre
e, del Mº de
e la Preside
encia.
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B.O.E. 63
3; 13.03.04 Corrección
n de erroress.
9.10 DEC
CLARACIÓ
ÓN DE LA OBLIGATO
O
ORIEDAD DE
D HOMOL
LOGACIÓN
N DE LOS CEMENTO
C
S
PARA LA
A FABRICA
ACIÓN DE HORMIGON
H
NES Y
MORTER
ROS PARA TODO TIPO DE OBRA
AS Y PROD
DUCTOS PREFABRIC
P
CADOS.
B.O.E. 26
65; 04.11.88
8 Real Decrreto 1313/1
1988, de 28 de octubre
e, del Mº de Industria y Energía.
B.O.E. 15
55; 30.06.89
9 Modificacción.
B.O.E. 31
12; 29.12.89
9 Modificacción.
B.O.E. 15
58; 03.07.90
0 Modificacción del plazzo de entrad
da en vigor..
B.O.E. 36
6; 11.02.92 Modificació
ón.
B.O.E. 12
25; 26.05.97
7 Modificacción.
B.O.E. 27
73; 14.11.02
2 Modificacción (Orden PRE/2829//2002)
COMO AL
9.11 CE
ERTIFICACIIÓN DE CONFORMI
C
IDAD A NORMAS
N
LTERNATIVA DE LA
A
HOMOLO
OGACIÓN DE LOS CEMENTO
OS PARA LA FABR
RICACIÓN DE HORM
MIGONES Y
MORTER
ROS PARA TODO TIP
PO DE OBR
RAS Y PRO
ODUCTOS PREFABRIC
P
CADOS.
B.O.E. 21
1; 25.01.89 Orden de 17
1 de enero
o de 1989, del
d Mº de In
ndustria y En
Energía.
9.12 INSTRUCCIÓN
N PARA LA
A RECEPCIIÓN DE CA
ALES EN OBRAS
O
DE
E ESTABILIIZACIÓN DE
S. (RCA-92).
SUELOS
B.O.E. 31
10; 26.12.92
2 Orden de 18 de dicie
embre de 19
992, del Mº de Obras P
Públicas y Transportes
T
s.
11 ELECTRICIDAD
GLAMENTO
O ELECTRO
OTÉCNICO
O PARA BA
AJA TENSIÓ
ÓN.
11.1 REG
B.O.E. 22
24; 18.09.02
2 Real Decrreto 842/20
002, de 2 de
e agosto, de
el Mº de Cie
encia y Tecn
nología.
B.O.J.A. 116; 19.06.03 Instruccción, de 9 de
e junio, de la
l Dª Generral de Indusstria, Energíía y Minas.
4 Resoluciión, de 1 de
d diciembrre de 2003
3, de la Dªª General de
d Industria
a,
B.O.J.A. 8; 14.01.04
Energía y Minas.
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11.2 REG
GLAMENTO
O SOBRE CONDICIO
ONES TÉCN
NICAS Y GARANTÍAS
G
S DE SEGU
URIDAD EN
N
CENTRA
ALES ELÉC
CTRICAS Y CENTROS
S DE
TRANSFO
ORMACIÓN
N
B.O.E. 28
88; 1.12.82 Real Decre
eto 3275/19
982, de 12 de
d noviembrre, del Mº d
de Industria y Energía
B.O.E. 15
5; 18.01.83 Corrección
n de erroress.
B.O.E. 15
52; 26.06.84
4 Modificacción
11.3 INS
STRUCCIO
ONES TÉC
CNICAS CO
OMPLEME
ENTARIAS MIE-RAT DEL REG
GLAMENTO
O
ANTERIO
OR.
B.O.E. 18
83; 1.08.84 Orden de 6 de julio de
e 1984, del Mº de Indusstria y Enerrgía.
B.O.E. 25
56; 25.10.84
4 Modificacción de MIE..RAT 20.
B.O.E. 29
91; 5.12.87 Modificació
ón de las MIE-RAT
M
13 y MIE-RAT
T 14.
B.O.E. 54
4; 3.03.88 Corrección
C
d errores.
de
B.O.E. 16
60; 5.07.88 Modificació
ón de las MIE-RAT
M
01, 02, 07, 08,, 09, 15, 16,, 17 y 18.
B.O.E. 23
37; 3.10.88 Corrección
n de erratas.
B.O.E. 5; 5.01.96 Mo
odificación de MIE-RAT 02
B.O.E 47; 23.02.96 Corrección
de errores
C
B.O.E. 72
2; 24.03.00 Modificació
ón de 01, 02, 06, 14, 15,
1 16, 17, 18
1 y 19 (Orrden de 10 de
d marzo de
d
2000 del Mº de
Industria y Energía).
B.O.E. 25
50; 18.10.00
0 Correcció
ón de errore
es
11.4 REG
GLAMENTO
O DE LÍNEA
AS ELÉCTR
RICAS AÉR
REAS DE ALTA
A
TENS
SIÓN.
B.O.E. 31
11; 27.12.68
8 Decreto 3151/1968,
3
de 28 de no
oviembre, del
d Mº de Industria.
B.O.E. 58
8; 08.03.69 Corrección
n de erroress.
11.5 REG
GLAMENTO
O DE CONT
TADORES DE
D USO CO
ORRIENTE
E CLASE 2..
B.O.E. 11
14; 12.05.84
4 Real Decrreto 875/19
984, de 28 de
d marzo, de
d la Preside
encia del Gobierno.
G
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B.O.E. 25
53; 22.10.84
4 Correcció
ón de errore
es.
11.6 AUT
TORIZACIÓ
ÓN DEL EM
MPLEO DEL
EL SISTEMA
A DE INSTA
TALACIÓN CON COND
DUCTORE
ES
AISLADO
OS BAJO CANALES
C
P
PROTECTO
ORES DE
MATERIA
AL PLÁSTIICO.
B.O.E. 43
3; 19.02.88 Resolución
n de 18 de
e enero de 1988, de la
a Dirección General de
e Innovació
ón
Industriall y Tecnológ
gica, del Mºº de Industriia y Energía
a.
B.O.E. 10
03; 29.04.88
8 Correcció
ón de errore
es.
11.7 BA
AREMOS PARA LA DETER
RMINACIÓN
N DEL FACTOR
F
INSTALA
ACIONES DE
D POTENC
CIA CONTR
RATADA NO
N SUPERIO
OR A

DE

POTE
TENCIA

EN
N

50 KW.
07; 29.08.79
9 Resolució
ón del 17 de
e agosto de
e 1979, de la
a Dirección
n General de
e la Energía
a,
B.O.E. 20
del Mº de
e
Industria y Energía.
38; 04.10.79
9 Correcció
ón de errore
es.
B.O.E. 23
11.8 EX
XIGENCIAS DE SEG
GURIDAD DEL
D
MATE
ERIAL ELÉ
ÉCTRICO DESTINAD
DO A SER
R
UTILIZAD
DO EN DET
TERMINAD
DOS LÍMITE
ES DE TENSIÓN.
B.O.E. 12
2; 14.01.88 Real Decre
eto 7/ 1988, de 8 de en
nero, del Mºº de Industri
ria y Energía
a.
B.O.E. 14
47; 21.06.89
9 DESARROLLO del Real
R
Decretto 7/ 1988. (Orden
(
de 6 de Junio de
d 1989)
B.O.E. 53
3; 03.03.95 Modificació
ón
B.O.E. 69
9; 22.03.95 Corrección
n de erroress
B.O.E. 27
75; 17.11.95
5 Modificacción del Ane
exo I de la Orden
O
de 6 de Junio de
el 89
B.O.E. 16
66; 13.07.98
8 Modificacción del Ane
exo I y II de la Orden de
e 6 de junio
o del 89
11.9 SUM
MINISTRO DE
D ENERG
GÍA ELÉCTR
RICA A LO
OS POLÍGO
ONOS URBA
ANIZADOS
S POR EL Mº
M
DE LA VIVIENDA.
VI
B.O.E. 83
3; 06.04.72 Orden de 18
1 de marzo
o de 1972, del
d Mº de In
ndustria.
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11.10 REGULACIÓ
R
ÓN DE LAS ACT
TIVIDADES
S DE TR
RANSPORT
TES,
COMERC
CIALIZACIÓ
ÓN, SUMIN
NISTRO Y PROCEDIM
P
MIENTOS

DIST
TRIBUCIÓN
N,

DE AUTO
ORIZACIÓN
N DE LAS INSTALACI
I
IONES ELÉ
ÉCTRICAS..
B.O.E. 31
10; 27.12.00
0 Real Decrreto 1955/2
2000, de 1 de
d diciembre
e, del Mº de
e Economía
a.
B.O.E. 62
2; 13.03.01 Corrección
n de erroress
B.O.J.A. 54; 12.05.0
01 ACLARA
ACIONES. Instrucción
I
de 27 de marzo
m
de 20
001, de la Don
D Gral. de
d
Industria, Energía y Minas.
B.O.J.A. 216; 05.11.04 ACLAR
RACIONES. Instrucción
n de 14 de octubre de
e 2004, de la Don Gra
al.
de Industtria, Energía
a y Minas.
B.O.J.A. 241; 13.12
2.04 ACLAR
RACIONES
S. Instrucció
ón de 17 de
d noviembrre de 2004
4, de la Do
on
Gral. de Industria,En
I
nergía y Min
nas.
11.11 PR
ROCEDIMIE
ENTO PARA
A LA INST
TALACIÓN,, AMPLIAC
CIÓN, TRAS
SLADO Y PUESTA
P
EN
N
FUNCION
NAMIENTO
O DE LOS ESTABLEC
E
CIMIENTOS
S
INDUSTR
RIALES.
B.O.J.A. 118; 20.06
6.05 Decreto 59/2005
5, de 1 de marzo, de
e la Cª de Innovación
n, Ciencia y
Empresa.
ollo. Orden de
d 27 de mayo
m
de 200
05, de la Cªª de Innovac
ción, Cienciia
B.O.J.A. 118; 20.06..05 Desarro
y Empressa.
B.O.J.A. 217; 07.11
1.05 Orden
n de 24 de octubre de
d 2005, de
e la Cª de Innovación
n, Ciencia y
Empresa.
15 ESTR
RUCTURAS DE HORM
MIGÓN
15.1 INST
TRUCCIÓN
N DE HORM
MIGÓN EST
TRUCTURA
AL EHE.
B.O.E. 11
1; 13.01.99 Real Decre
eto 2661/19
998, de 11 de
d diciembre
e, del Mº de
e Fomento.
B.O.E. 15
50; 24.06.99 Real Deccreto 996/1999, de 11 de junio, del
d Mº de F
Fomento. Corrección de
d
errores y modificació
ón de entrad
da en vigorr
15.2 ARM
MADURAS ACTIVAS DE
D ACERO
O PARA HO
ORMIGÓN PRETENSA
P
ADO.
B.O.E. 30
05; 21.12.85
5 Real Decrreto 2365/1
1985, de 20 de noviemb
bre, del Mº de Industria
a y Energía
a.
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15.3 CR
RITERIOS PARA
P
LA REALIZA
ACIÓN DE CONTRO
OL DE PR
RODUCCIÓN
N DE LO
OS
HORMIG
GONES FAB
BRICADOS
S EN CENTR
RAL.
B.O.E. 8; 09.01.96 Orden
O
de 21
1 de diciemb
bre de 1995
5, del Mº de
e Industria y Energía.
B.O.E 32; 06.02.96 Corrección
C
de errores
B.O.E. 58
8; 07.03.96 Corrección
n de erroress
17 LADR
RILLOS Y BLOQUES
B
17.1 NO
ORMA BÁS
SICA DE LA EDIFIICACIÓN NBE-FL-90
N
0. "MUROS
S RESIST
TENTES DE
FÁBRICA
AS DE LAD
DRILLO".
R.D. 314//2006
17.2 PLIIEGO GEN
NERAL DE CONDICIO
ONES PAR
RA LA RE
ECEPCIÓN DE LOS LADRILLO
L
OS
CERÁMIC
COS EN LA
AS OBRAS
S DE CONS
STRUCCIÓN
N RL-88.
B.O.E. 18
85; 03.08.88 Orden de
e 27 de julio
o de 1988, del Mº de Relacioness con las Co
ortes y de la
l
Presidenccia del Gob
bierno.
17.3 PLIIEGO GEN
NERAL DE
E CONDIC
CIONES PA
ARA LA RECEPCIÓN
R
N DE BLO
OQUES DE
D
HORMIG
GÓN EN LAS OBRAS DE
D CONST
TRUCCIÓN RB-90. B.O
O.E. 165;
11.07.90
0 Orden de 4 de julio de
e 1990, dell Mº de Obra
as Públicass y Urbanism
mo.
20 PROT
TECCIÓN CONTRA
C
INCENDIOS
20.1 REG
GLAMENTO
O DE INSTA
ALACIONE
ES DE PROTECCIÓN CONTRA
C
IN
NCENDIOS
S.
B.O.E. 29
98; 14.12.93
3 Real Decrreto 1942/1
1993, de 5 de
d noviembrre, del Mº d
de Industria y Energía.
B.O.E. 10
09; 07.05.94
4 Correcció
ón de errore
es.
B.O.E. 10
01; 28.04.9
98 Orden de
d 16 de ab
bril de 1998
8, del Mº de
d Industria y energía (Normas de
d
Procedim
miento y Dessarrollo).
20.2 ITC--MIE-AP 5: EXTINTOR
RES DE INC
CENDIO.
B.O.E. 14
49; 23.06.82
2 Orden de 31 de mayyo de 1982, del Mº de Industria
I
yE
Energía
B.O.E. 26
66; 07.11.83
3 Modificacción de los artículos
a
2º,9º y 10º
B.O.E. 14
47; 20.06.85
5 Modificacción de los artículos
a
1º,4º,5º,7º,9º y 10º
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B.O.E. 28
85; 28.11.89
9 Modificacción de los artículos
a
4º,5º,7º y 9º
B.O.E. 10
01; 28.04.98
8 Modificacción de los artículos
a
2º, 4º, 5º, 8º, 14º y otros.
B.O.E. 13
34; 05.06.98
8 Correcció
ón de errore
es.
20.3 RE
EGLAMENT
TO DE SE
EGURIDAD
D CONTRA
A INCEND
DIOS EN ESTABLE
ECIMIENTOS
INDUSTR
RIALES.
B.O.E. 30
03; 17.12.04
4 Real Deccreto 2267/2
2004, de3 de
d septiemb
bre, de Mº de Industria
a, Turismo y
Comercio
o.
B.O.E. 55
5; 05.03.05 Corrección
n de erroress.
B.O.E. 79
9; 02.04.05 Modificació
ón. Real De
ecreto 312//2005, de 18 de marzo
o de 2005, del Mº de la
l
Presidenccia.
20.4 PRO
OTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
I
S EN ESTA
ABLECIMIE
ENTOS SAN
NITARIOS.
B.O.E. 25
52; 07.11.79
9 Orden de 24 de octu
ubre de 1979
9, del Mº de
e Sanidad y Seguridad
d Social
20.5 PRO
OTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
I
S EN ESTA
ABLECIMIE
ENTOS TUR
RÍSTICOS.
B.O.E. 25
52; 20.10.79
9 Orden de 25 de septtiembre de 1979, del Mº
M de Comercio y Turis
smo.
B.O.E. 87
7; 10.04.80 Modificació
ón. Orden de
d 31 de ma
arzo de 198
80, del Mº de
e Comercio
o y Turismo..
B.O.E. 10
09; 06.05.80
0 Circular, de
d 10 de ab
bril de 1980.
21 RESID
DUOS
21.1 PLA
AN NACION
NAL DE RE
ESIDUOS DE
E CONSTR
RUCCIÓN Y DEMOLIC
CIÓN 2001-2006.
B.O.E. 16
66; 14.07.01
1 Resolució
ón de 14 de
e junio, de la
a Secretaría
a de Medio Ambiente.
22 SEGU
URIDAD Y SALUD
S
EN EL TRABA
AJO
22.1 DIS
SPOSICION
NES MÍNIM
MAS DE SEGURIDA
S
AD Y DE SALUD E
EN LAS OBRAS
O
DE
CONSTR
RUCCIÓN.
B.O.E. 25
56; 25.10.97
7 Real Decrreto 1627/1
1997, de 24 de octubre
e, del Mº de la Presiden
ncia.
B.O.E. 274;
2
13.11..04 Modificcación rela
ativa a trab
bajos temp
porales en altura. Real
R
Decretto
2177/200
04, de 12 de
e noviembre
e, del Mº de
e la Presidencia.

29

AYUNTAMIENTO
D
DE
CHU
UCENA
(HU
UELVA)

B.O.E. 12
27; 29.05.06 Modificacción. Real Decreto
D
604
4/2006, de 19 de mayyo, del Mº de
d Trabajo y
Asuntos Sociales.
S
22.2 REG
GLAMENTO
O DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRAB
BAJO EN L
LA INDUST
TRIA DE LA
A
CONSTR
RUCCIÓN.
B.O.E. 16
67; 15.06.52
2 Orden de 20 de mayyo de 1952, del Mº del Trabajo.
B.O.E. 35
56; 22.12.53
3 Modificacción Art. 115
5
B.O.E. 23
35; 01.10.66
6 Modificacción Art 16
22.3 ORD
DENANZA GENERAL DE SEGUR
RIDAD E HIGIENE
H
EN
N EL TRABA
AJO
Ver dispo
osiciones de
erogatorias y transitoria
as de:
-Ley 31/1
1995, Real Decreto 485/1997,
4
R
Real
Decre
eto 486/199
97, Real D
Decreto 664
4/1997, Rea
al
Decreto 665/1997,
6
Real Deccreto 773/19
997, Real Decreto
D
1215
5/1997, y Real
R
Decreto
o 614/2001
B.O.E. 64
4; 16.03.71
B.O.E. 65
5; 17.03.71 Orden de 9 de marzo de 1971, de
el Mº de Tra
abajo.
B.O.E. 82
2; 06.04.71 Corrección
n de erroress.
B.O.E. 26
63; 02.11.89
9 Modificacción.
B.O.E. 29
95; 09.12.89
9 Correcció
ón de errore
es.
B.O.E. 12
26; 26.05.90
0 Correcció
ón de errore
es.
22.4 REG
GLAMENTO
O SOBRE TRABAJOS
T
S CON RIES
SGO POR AMIANTO.
A
B.O.E. 26
67;07.11.84
4 Orden de 31 de octub
bre de 1984
4 del Mª de Trabajo y S
Seguridad Social.
S
B.O.E. 28
80;22.11.84
4 Orden de
e 7 de noviiembre de 1984 del Mº
M de Trabajo y Segu
uridad Socia
al
(Rectifica
ación).
B.O.E. 13
3;15.01.87 Orden de 7 de enero de 1987 de
el Mº de Tra
abajo y Seg
guridad Soc
cial (Norma
as
complementarias).
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22.5 NU
UEVOS MO
ODELOS PARA
PA
LA NOTIFICAC
N
CIÓN DE ACCIDENT
A
TES DE TRABAJO
T
E
INSTRUC
CCIONES PARA
P
SU CUMPLIMIE
C
ENTO Y
TRAMITA
ACIÓN.
B.O.E. 31
11; 29.12.87
7 Orden de 16 de dicie
embre de 19
987, del Mº de Trabajo
o y Segurida
ad Social.
B.O.E. 57
7; 07.03.88 Corrección
n de erroress
22.6 SEÑ
ÑALIZACIÓ
ÓN, BALIZA
AMIENTO, LIMPIEZA
A Y TERMIINACIÓN D
DE OBRAS
S FIJAS EN
N
VÍAS FUE
ERA DE PO
OBLADO.
B.O.E. 22
24; 18.09.87
7 Orden de 31 de agossto de 1987
7, del Mº de Obras Púb
blicas y Urbanismo.
22.7 PRE
EVENCIÓN DE RIESG
GOS LABOR
RALES.
B.O.E. 26
69; 10.11.95
5 Ley 31/19
995, de 8 de
e noviembre
e, de la Jefa
atura del Esstado.
B.O.E. 22
24; 18.09.98
8 Real Deccreto 1932/1
1998 sobre adaptación
n de la ley a
al ámbito de
e los centro
os
y establecimientos militares.
m
66; 06.11.99
9 Ley 39/19
999, de 5 de
e noviembre
e, de la Jefa
atura del Esstado.
B.O.E. 26
B.O.E. 27
71; 12.11.99
9 Correcció
ón de errore
es.
B.O.E. 29
98; 13.12.03
3 Ley 54/20
003, de 12 de
d diciembrre, de la Jeffatura del E
Estado.
B.O.E. 27
7; 31.01.04 Real Decre
eto 171/200
04, del Mº de
e Trabajo y Asuntos S
Sociales.
22.8 REG
GLAMENTO
O DE LOS SERVICIOS
S
S DE PREV
VENCIÓN.
B.O.E. 27
7; 31.01.97 Real Decre
eto 39/1997
7, de 17 de enero,
e
del Mº
M de Traba
ajo y Asunto
os Socialess.
B.O.E. 15
59; 04.07.97
7 Orden de 27 de junio
o de 1997, del
d Mº de Trabajo
T
y Assuntos Socia
ales.
B.O.E. 104; 01.05.9
98 Real Decreto 780
0/1998, de 30 de abrril, del Mº de Trabajo
o y Asunto
os
Sociales.
B.O.E. 12
27; 29.05.06 Modificacción. Real Decreto
D
604
4/2006, de 19 de mayyo, del Mº de
d Trabajo y
Asuntos Sociales.
S
22.9 DISP
POSICIONE
ES MÍNIMA
AS EN MAT
TERIA DE SEÑALIZA
S
CIÓN DE S
SEGURIDA
AD Y SALUD
D
EN EL TR
RABAJO.
B.O.E. 97
7; 23.04.97 Real Decre
eto 485/199
97, de 14 de
e abril, del Mº
M de Traba
ajo y Asunto
os Sociales.
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22.10 DIISPOSICIO
ONES MÍN
NIMAS DE SEGURID
DAD Y SA
ALUD EN LOS LUG
GARES DE
D
TRABAJ
JO.
B.O.E. 97
7; 23.04.97 Real Decre
eto 486/199
97, de 14 de
e abril, del Mº
M de Traba
ajo y Asunto
os Sociales.
B.O.E. 274;
2
13.11..04 Modificcación rela
ativa a trab
bajos temp
porales en altura. Real
R
Decretto
2177/200
04, de 12 de
e noviembre
e, del Mº de
e la Presidencia.
22.11 DISPOSICIO
D
ONES MÍN
ÍNIMAS DE
D
SEGUR
RIDAD Y SALUD RELATIVA
VAS A LA
A
MANIPUL
LACIÓN MANUAL
M
DE CARG
GAS QUE ENTRAÑ
ÑE RIESGO
O, EN PA
ARTICULAR
R
DORSOL
LUMBARES
S, PARA LO
OS TRABA
AJADORES
S
B.O.E. 97
7; 23.04.97 Real Decre
eto 487/199
97, de 14 de
e abril, del Mª
M de Traba
ajo y Asunto
os Sociales.
22.12 DIS
SPOSICION
NES MÍNIM
MAS DE SE
EGURIDAD Y SALUD RELATIVA
AS AL TRA
ABAJO CON
N
EQUIPOS
S QUE INC
CLUYEN PA
ANTALLAS
S DE
VISUALIZ
ZACIÓN.
B.O.E. 97
7; 23.04.97 Real Decre
eto 488/199
97, de 14 de
e abril, del Mº
M de Traba
ajo y Asunto
os Sociales.
22.13 PR
ROTECCIÓ
ÓN DE LOS
S TRABAJA
ADORES CONTRA
C
L
LOS
RIESG
GOS RELA
ACIONADOS
CON LA EXPOSICIÓ
ÓN A AGEN
ENTES CAN
NCERÍGENO
OS
DURANT
TE EL TRAB
BAJO.
B.O.E. 12
24; 24.05.97
7 Real Decrreto 665/19
997, de 12 de
d mayo, de
el Mº de la P
Presidencia
a.
22.14 PR
ROTECCIÓ
ÓN DE LOS
S TRABAJA
ADORES CONTRA
C
L
LOS
RIESG
GOS RELA
ACIONADOS
CON LA EXPOSICIÓ
ÓN A AGEN
ENTES BIOL
LÓGICOS
DURANT
TE EL TRAB
BAJO.
B.O.E. 12
24; 24.05.97
7 Real Decrreto 664/19
997, de 12 de
d mayo, de
el Mº de la P
Presidencia
a.
B.O.E. 76
6; 30.03.98 Orden de 25
2 de Marzo
o de 1998, por
p la que se
s adapta R
Real Decreto
o anterior.
B.O.E. 90
0; 15.04.98 Corrección
n de erroress.
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SPOSICION
NES MÍNIM
MAS DE SE
EGURIDAD Y SALUD RELATIVA
AS A LA UTILIZACIÓN
N
22.15 DIS
POR LOS
S TRABAJA
ADORES DE
D EQUIPO
OS DE
PROTEC
CCIÓN INDIIVIDUAL.
B.O.E. 14
40; 12.06.97
7 Real Decrreto 773/19
997, de 30 de
d mayo, de
el Mº de la P
Presidencia
a.
B.O.E. 17
71; 18.07.97
7 Correcció
ón de errore
es.
22.16 DISPOSICION
NES MÍNIM
MAS DE SEGURIDAD
S
D Y SALU
UD PARA L
LA UTILIZA
ACIÓN POR
R
LOS TRA
ABAJADOR
RES DE LO
OS EQUIPO
OS DE TRAB
BAJO.
B.O.E. 18
88; 07.08.97
7 Real Decrreto 1215/1
1997, de 18 de julio, de
el Mº de la P
Presidencia.
B.O.E. 274;
2
13.11..04 Modificcación rela
ativa a trab
bajos temp
porales en altura. Real
R
Decretto
2177/200
04, de 12 de
e noviembre
e, del Mº de
e la Presidencia.
22.17 DIISPOSICIO
ONES MÍNIM
MAS DE SEGURIDA
S
AD Y SALUD EN EL
L TRABAJ
JO DE LAS
EMPRES
SAS DE TRA
ABAJO TE
EMPORAL.
B.O.E. 47; 24.02.99
9 Real Deccreto 216/1
1999, de 5 de febrerro, del Mº de Trabajo
o y Asunto
os
Sociales.
S PROVIN
NCIALES DE
D DELEG
GADOS DE
E PREVEN
NCIÓN Y ORGANO
OS
22.18 REGISTROS
ESPECÍF
FICOS QUE
E LOS SUS
STITUYAN.
B.O.J.A. 38;
3 30.03.9
99 Orden de
e 8 de marzzo de 1999, de la Cª de
e Trabajo e Industria.
22.19 RE
EGISTRO ANDALUZ
A
D SERVIC
DE
CIOS DE PREVENCIÓ
P
ÓN Y PERS
SONAS O ENTIDADE
E
ES
AUTORIZ
ZADAS PARA EFECT
TUAR AUDIITORÍAS O
EVALUA
ACIONES DE
D LOS SIS
STEMAS DE
E PREVENC
CIÓN.
B.O.J.A. 38;
3 30.03.9
99 Orden de
e 8 de marzzo de 1999, de la Cª de
e Trabajo e Industria.
22.20 DIS
SPOSICION
NES MÍNIM
MAS PARA LA PROTE
ECCIÓN DE LA SALU
UD Y SEGU
URIDAD DE
LOS TRA
ABAJADOR
RES FRENT
TE AL RIES
SGO
ELÉCTRIICO.
B.O.E. 14
48;21.06.01 Real Decrreto 614/200
01, de 8 de junio, del Mº
M de la Pre
esidencia.
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23 YESO
OS
23.1 PL
LIEGO GE
ENERAL DE
D
CONDIICIONES PARA LA
A RECEPC
CIÓN DE YESOS Y
ESCAYO
OLAS EN LA
AS OBRAS
S DE CONS
STRUCCIÓN
N "RY-85".
B.O.E. 13
38; 10.06.85
5 Orden de 31 de mayyo de 1985, de la Presiidencia del Gobierno.
23.2 YES
SOS Y ESC
CAYOLAS PARA LA CONSTRU
UCCIÓN Y ESPECIFIC
CACIONES
S TÉCNICAS
DE LOS PREFABRI
P
ICADOS DE
E YESOS Y ESCAYOL
LAS.
B.O.E. 15
56; 01.07.86
6 Real Decrreto 1312/1
1986, de 25 de abril, de
el Mº de Ind
dustria y Energía.
B.O.E. 24
40; 07.10.86
6 Correcció
ón de errore
es.
24 CÓDIG
GO TÉCNIC
CO DE LA EDIFICACIÓN
24.1 CÓD
DIGO TÉCN
NICO DE LA
A EDIFICAC
CIÓN.
B.O.E. 74
4; 28.03.06 Real Decre
eto 314/200
06, de 17 de
e marzo, de
el Mª de la V
Vivienda.
25 PROD
DUCTOS, EQUIPOS
E
Y SISTEMAS
S
25.1 LIBR
RE CIRCULACIÖN DE
D PRODUC
CTOS DE CONSTRU
C
CCIÓN, EN
N APLICAC
CIÓN DE LA
A
DIRECTIVA 89/106//CEE (MAR
RCADO “CE
E”).
B.O.E. 34
4; 09.02.93 Real Decrreto 1630/1992, de 29
9 de diciemb
bre, del Mºº de Relacio
ones con la
as
Cortes y Sª del Gobiierno.
98; 19.08.95
5 Modificacción. Real Decreto
D
1328
8/1995, dell Mª de la Prresidencia.
B.O.E. 19
B.O.E. 24
40; 07.10.95
5 Correcció
ón de errore
es.
25.2 ENT
TRADA EN VIGOR DE
EL MARCA
ADO CE PA
ARA DETER
RMINADOS
S MATERIA
ALES DE LA
A
CONSTR
RUCCIÓN.
B.O.E. 87
7; 11.04.01 Orden de 3 de abril de
e 2001, del Mº de Cien
ncia y Tecno
ología.
B.O.E. 29
93; 07.12.01
1 Orden de 29 de noviiembre de 2001,
2
del Mºº de Ciencia
a y Tecnolo
ogía.
B.O.E. 12
29; 30.05.02
2 Resolució
ón de 6 de mayo
m
de 20
002, del Mº de
d Ciencia y Tecnolog
gía.
B.O.E. 22
23; 17.09.02
2 Orden CT
TE/2276/200
02 de 4 de septiembre, del Mº de Ciencia y Tecnología.
T
B.O.E. 26
61; 31.10.02
2 Resolució
ón de 3 de octubre
o
de 2002,
2
del Mº
M de Cienciia y Tecnolo
ogía.
B.O.E. 30
03; 19.12.02
2 Resolució
ón de 29 de
e noviembre
e de 2002, del
d Mº de Ciiencia y Tec
cnología.
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B.O.E. 32
2; 06.02.03 Resolución
n de 16 de enero
e
de 20
003, del Mº de Ciencia y Tecnolog
gía.
B.O.E. 10
01; 28.04.03
3 Resolució
ón de 14 de
e abril de 20
003, del Mº de
d Ciencia y Tecnolog
gía.
B.O.E. 16
65; 11.07.03
3 Resolució
ón de 12 de
e junio de 20
003, del Mº de Ciencia y Tecnolog
gía.
B.O.E. 26
61; 31.10.03
3 Resolució
ón de 10 de
e octubre de
e 2003, del Mº
M de Ciencia y Tecno
ología.
B.O.E. 36
6; 11.02.04 Resolución
n de 14 de enero
e
de 20
004, del Mº de Ciencia y Tecnolog
gía.
B.O.E. 83
3; 06.04.04 Resolución
n de 16 de marzo
m
de 20
004, del Mºº de Ciencia
a y Tecnolog
gía.
B.O.E. 17
71; 16.07.04
4 Resolució
ón de 28 de
e junio de 20
004, del Mº de Industriia, Turismo y Comercio
o.
B.O.E. 287; 29.11.0
04 Resolucción de 25 de octubrre de 2004, del Mº d
de Industria
a, Turismo y
Comercio
o.
B.O.E. 43
3; 19.02.05 Resolución
n de 1 de fe
ebrero de 20
005, del Mº de Industria
a, Turismo y Comercio
o.
B.O.E. 15
53; 28.06.05
5 Resolució
ón de 6 de junio
j
de 200
05, del Mº de
d Industria,, Turismo y Comercio.
B.O.E. 25
52; 21.10.0
05 Resoluciión de 30 de
d septiemb
bre de 200
05, del Mº d
de Industria
a, Turismo y
Comercio
o.
B.O.E. 28
87; 01.12.0
05 Resolucción de 9 de
d noviembre de 2005
5, del Mº d
de Industria
a, Turismo y
Comercio
o.
B.O.E. 134; 06.06.0
06 Resolucción de 10
0 de mayo
o de 2006, del Mº de
e Industria, Turismo y
Comercio
o.
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1

MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1

OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud tiene como objetivo dar cumplimiento a la
Normativa Vigente en Prevención de Riesgos laborales.
En relación con los lugares de trabajo de la obra, este Estudio Básico de Seguridad y Salud
constituye el instrumento básico de ordenación de las actividades y en su caso la evaluación
de los riesgos y planificación de la actividad preventiva a las que se refiere el capítulo II del
Real Decreto por el que se aprueba el reglamento de los Servicios de prevención. De esta
manera, se integran las premisas básicas para les cuales el Contratista y Subcontratistas
puedan prever y planificar, los recursos técnicos y humanos necesarios para cumplir las
obligaciones preventivas en este centro de trabajo, de conformidad con el Plan de acción
Preventiva propio de la empresa, su organización funcional y los medios a utilizar, habiendo
de quedar todo ello recogido en el Plan de Seguridad y Salud.
1.2

DATOS GENERALES DE LAS OBRAS

1.2.1 FECHA
Marzo 2013
1.2.2 DIRECCIÓN DE LA OBRA
Polideportivo Municipal de Chucena
Huelva, Andalucía (España)

1.2.3 PROMOTOR
Ayuntamiento de Chucena
Tlf: 959 42 41 31
Dirección: Plaza de Andalucía, 2
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21891 Chucena (Huelva)
1.2.4 TIPO DE OBRA, ESTADO ACTUAL
Las obras constituyen la reforma del Campo de Fútbol Municipal, en Chucena (Huelva)
En el momento de redactar el presente, el actual campo de fútbol tenía como superficie de
juego albero.
Se ha procedido a ejecutar un levantamiento topográfico en el que se muestra el estado
actual de la parcela, así como de sus instalaciones.
Dispone de red de riego que deberá ser anulada al ejecutar la nueva red.
Dispone de red de saneamiento perimetral al mismo en las zonas comunes, no en el campo
propiamente dicho.

1.2.5 PROYECTISTA
Mª del Amor Fernández Andrade, arquitecta de los Servicios Técnicos Municipales del
Ayuntamiento Chucena
1.2.6 COORDINADOR DE SEGURIDAD DURANTE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO
Sin definir en fase de redacción del presente Estudio Básico.
1.2.7 COORDINADOR DE LAS OBRAS
Sin definir en fase de redacción del presente Estudio Básico.
1.2.8 FECHA PREVISTA COMIENZO DE OBRAS
A definir por la dirección de Obra.
1.2.9 CONTRATISTA
A definir tras el procedimiento de Licitación.
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1.2.10 AUTOR DEL PSS
A definir en el momento de realización del proyecto.
1.2.11 ÁMBITO DE APLICACIÓN
El presente Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo se redacta para analizar, estudiar,
desarrollar y complementar las previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud.
Su finalidad es la de prevenir los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales que
puedan surgir durante la ejecución de los trabajos adjudicados.
El presente documento, podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de
ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o
modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación
expresa en los términos del apartado 2 del artículo 7 del Real Decreto 1627/1997. Quienes
intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y
los representantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma razonada,
las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y
salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos.
Este plan de Seguridad y Salud estará en la obra a disposición permanente de la Dirección
Facultativa. De igual forma, una copia del mismo se entrega al Delegado/s de Prevención si
los hubiere.

2

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

2.1.1 SITUACIÓN
Polideportivo Municipal de Chucena
Huelva , Andalucía (España)

2.1.2 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
La obra consiste básicamente en la reforma de una zona deportiva cerrada:
a) Dotación de sección de césped artificial en ambos campos de fútbol. El césped artificial
constituye una superficie apta para el uso previsto, formada por una moqueta de césped
sintético. Sus características son adecuadas y específicas para la práctica deportiva tanto de
alta competición como de uso intensivo, solventando las limitaciones de tiempo de uso que
9
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presentan otros tipos de superficies. Además, permite su utilización en todo tipo de
condición climatológica (frente al césped natural, embarrado en climas lluviosos y con
problemas de mantenimiento en climas secos). El óptimo uso de la superficie de juego
permite un idóneo rebote de la pelota al mismo tiempo que un deslizamiento controlado del
deportista, reduciendo la fatiga muscular y protegiendo las articulaciones del deportista.
Las obras por tanto consistirán en dotar al pavimento deportivo de las características
requeridas, previa ejecución del cajeado sobre el terreno, y del drenaje superficial del
mismo. La nivelación de la superficie permitirá una pendiente longitudinal uniforme del 1%, a
dos aguas siempre que sea posible.
c) Urbanización: se mejora la urbanización interior del recinto, creando zonas pavimentadas,
mejorando el drenaje y los servicios.
2.1.2.1 .Proceso constructivo
A continuación se detalla, por orden de ejecución, el proceso constructivo a seguir en el
desarrollo de las obras:
1.
Trabajos Previos y Demoliciones:
Comprende las labores de replanteo de las obras mediante los trabajos topográficos
necesarios para su correcta definición y las actuaciones de levantado y demolición de
elementos y zonas existentes (barandillas, báculos, cerramiento exterior, zona de
vestuarios, pavimentos de aglomerado asfáltico, soleras de hormigón, así como
equipamientos deportivos existentes).
2.
Movimiento de Tierras:
Corresponde a las tareas de desmonte, explanación y cajeado para la ejecución de los
acerados y colocación de los paquetes de firme proyectados.
También se incluye el movimiento de tierras correspondiente a las excavaciones en zanjas,
para situar y colocar las tuberías de los distintos servicios, su posterior relleno y transporte a
vertedero autorizado de las tierras sobrantes.
Una vez realizado el cajeado de las distintas plataformas se realizará un riego mediante un
tratamiento herbicida en el fondo de la caja, previo al extendido de las capa de zahorras
artificiales.
Por otro lado se incluyen las labores de relleno de material seleccionado en la ejecución de
los muros ecológicos
Los productos sobrantes procedentes de la excavación se utilizarán, previa selección, para
el relleno de las parcelas, el resto a vertedero. Para el relleno de los viales, acerados y
zanjas se empleará material seleccionado y/o adecuados procedentes de préstamos.
Previo replanteo de la parcela, se efectuará un cajeado de un espesor medio de 5 cm,
compactando posteriormente el fondo de la caja. El terreno natural tendrá una clasificación
mínima de tolerable de acuerdo a las especificaciones del PG-3.
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3.
Saneamiento y Drenaje:
Instalación de canaletas de recogida de agua en los flancos de las superficies deportivas de
la instalación, colocación de redes de saneamiento en PVC corrugado de diámetro 250 y
315 mm, con sus correspondientes pozos y arquetas.
4.
Pavimentación Deportiva:
Sobre la caja se extenderá una capa de zahorra natural (art. 510 del PG-3) de 20 cm,
compactada a una densidad mínima del 98% de la densidad de referencia Proctor
Modificado.
Posteriormente se ejecutará el encintado de bordillos de limitación de las diferentes
superficies a pavimentar.
Sobre la subbase se colocará, previo riego de imprimación y de adherencia
respectivamente, una capa de aglomerado asfáltico en caliente de 5 cm de espesor.
Finalmente se instala el césped sintético con las siguientes características mínimas, que
podrán mejorarse por parte del contratista previa propuesta aprobada por la Dirección de
Obra:
El césped artificial a instalar deberá cumplir las especificaciones de la norma UNEEN15330-1 Especificaciones para superficies deportivas de hierba artificial para uso exterior, y
en particular lo especificado en esa norma para campos de fútbol. Deberá acreditarse
previamente al suministro del material el cumplimiento de la norma conforme se detalla en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto
5.

Sistema de Riego:

Se dispondrá una red de abastecimiento de polietileno ISO 2531, en diámetros 110 mm y 90
mm. La red se conectará a un depósito de 15.000 litros
Se instalará en el depósito impulsor una bomba sumergible de 20 CV y 45 m3/h, cuadro
eléctrico y conexión a la red en baja tensión.
Los elementos de riego consistirán en turbinas elevables de retorno lento.
La red de riego estará automatizada, constando de electroválvulas, bocas de riego y
aspersores emergentes. La instalación se completa con un programador eléctrico.
El proyecto de construcción debe definir detalladamente la red de riego y los elementos a
disponer, así como la fuente de suministro de agua y electricidad.
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2.1.3 PLAZO DE EJECUCIÓN
Se ha programado, inicialmente, un plazo de duración de 2,5 meses para la ejecución
integra de la totalidad de los trabajos.
De prolongarse el plazo indicado, se comunicará a los Organismos Oficiales y Autoridades
Competentes las nuevas fechas previstas. De requerir aviso previo se gestionará y tramitará
los correspondientes proyectos y documentos administrativos que puedan requerir las
administraciones afectadas.
2.1.4 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y
CINCO MIL EUROS (335.000,00 €), (IVA INCLUIDO).

2.1.5 NÚMERO DE TRABAJADORES
Para ejecutar la obra en el plazo previsto, se estima que el número máximo de trabajadores
será de 7.
2.1.6 INTERFERENCIAS CON LOS SERVICIOS AFECTADOS EN LA PROPIEDAD
Dadas las características de las obras proyectadas y el hecho de realizarse todas en el
interior de zona deportiva y al estar todas localizadas por los Servicios Técnicos del
Ayuntamiento, no está previsto que puedan existir interferencias ni servicios afectados. En el
supuesto de encontrarse con alguno (líneas eléctricas enterradas y aéreas, conducciones de
gas, canalizaciones de agua, etc.) se procederá de la siguiente manera:
El contratista se pondrá en contacto con el titular del servicio afectado y en presencia de
éste, señalizará el trazado del servicio, con indicación exacta y precisa de la profundidad y
características del trazado, así como el mayor número de datos posibles aportados por este
titular.
La señalización será perdurable durante el transcurso de la afección, protegiéndose la
instalación de sobrepresiones, debidas al uso de maquinaria pesada, etc.
Si el servicio afectado se ha de reponer en lugar diferente, se habrá de preparar la
conducción alternativa antes del desmantelamiento de la primitiva.
Permanecer en contacto con los entes titulares de los servicios afectados, a fin de que
retiren los mismos o que los dejen fuera de servicio.
En el caso de líneas eléctricas y conducciones de gas, que no sólo llevan el riesgo de la
suspensión del servicio, sino el riesgo intrínseco de la peligrosidad de cara a la vida de las
personas que trabajan y las que se hallan en sus inmediaciones, se deberá tener en cuenta
lo siguiente:
12
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Se podrá efectuar la excavación mecánica hasta llegar a una cota de 1 metro por encima de
la cota de la instalación existente en función del trazado y profundidad según la información
recibida o haciendo catas con herramientas manuales, estudiando las interferencias
respecto a las distintas zonas de actividad.
Se podrá efectuar la continuidad de la excavación con martillo neumático, hasta una cota de
0,50 metros, por encima de la coronación de la instalación afectada.
El resto se efectuará por procedimientos manuales, no punzantes.
Así mismo, también existen conducciones de agua que entrañan el riesgo de aparición de
caudales importantes de agua por rotura de conducciones o el riesgo de contacto eléctrico,
debido a bombas de achique, líneas alimentadoras de las mismas u otras instalaciones en
caso de anegamiento por rotura de las conducciones de las normas de carácter general. En
el caso de existir algún servicio no contemplado en el proyecto de construcción, se notificará
de inmediato a la Dirección de Obra y al Coordinador de Seguridad y Salud.
En el caso de que la obra se deba realizar en zona urbana con tráfico rodado y peatonal, se
deberán tomar las siguientes medidas:
Evitar la circulación por dentro de la obra con el vallado de toda ella y si fuese necesario se
llevará a cabo la contratación de un servicio de seguridad.
Desviar el tráfico de los peatones cuando se entre material o estacionen encima de la acera.
Esto se conseguirá poniendo vallas peatonales en ambos lados del tramo de acera a cortar.
Si entre las edificaciones adyacentes a la obra y la valla perimetral de esta hay 2 o más
metros de distancia, en principio no se prevé la proteger la acera ante la caída de objetos.
2.2

PREVENCIÓN DE DAÑOS A TERCEROS

2.2.1 VALLADO Y SEÑALIZACIÓN
Resulta especialmente importante restringir el acceso a la obra de personal no autorizado,
de manera que todo el recinto de la obra, en cuyo entorno se crean los riesgos derivados de
la misma, quede inaccesible para personas ajenas a la obra.
Del mismo modo, es necesaria la instalación de un mínimo de elementos de señalización
que garanticen la presencia de informaciones básicas relativas a la Seguridad y Salud en
diversos puntos de la obra.
Para ello se instalarán las siguientes medidas de cierre y señalización:
• Vallado perimetral temporal de obra, con una altura mínima de 2 metros.
• Iluminación: Se instalarán equipos de iluminación en todos los recorridos de la obra, en los
accesos y salidas, locales de obra, zonas de carga y descarga, zonas de escombro y en los
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diversos tajos de la misma de manera que se garantice la correcta visibilidad en todos estos
puntos.
• Señalización mediante paneles en el acceso de la obra con los pictogramas indicados en
los esquemas gráficos de este Estudio y como mínimo señales de "Prohibido el acceso a
personal no autorizado", "Uso obligatorio del casco" y pictogramas y textos de los riesgos
presentes en la obra.
• Panel señalizador en la base de la grúa en el que se especifiquen las características
técnicas de la misma: límites de carga, condiciones de seguridad, alcance... (en el caso que
finalmente el constructor decida instalar una grúa, aunque no se considera necesario)
• Cartel informativo ubicado en un lugar preferente de la obra en el que se indiquen los
teléfonos de interés de la misma y en el que como mínimo aparezcan reflejados los
teléfonos de urgencia: servicios sanitarios, bomberos, policía, centros asistenciales, instituto
toxicológico y los teléfonos de contacto de técnicos de obra y responsables de la empresa
contratista y subcontratistas.
• Cierre de la obra: la obra permanecerá cerrada fuera del horario laboral de manera que no
sea posible el acceso a la misma sin forzar los elementos de cierre.
QUEDA TERMINANTE PROHIBIDO EL ACCESO A LA OBRA DE PERSONAS AJENAS A
LA MISMA.
El control del acceso a la obra será realizado por personal y gestionado mediante un control
de presencias, en el cual se anotarán cada uno de los accesos que se realicen a la obra.
2.2.2 INSTALACIONES PROVISIONALES
En el apartado de fases de obra de este mismo Estudio se realiza la identificación de
riesgos, medidas preventivas, protecciones colectivas y E.P.I.s para cada una de estas
instalaciones.
La obra objeto de este Estudio de Seguridad y Salud contará con las siguientes
instalaciones provisionales de obra:
• Se dispondrá en obra de un cuadro eléctrico de obra "conjunto para obra CO" construido
según la UNE-EN 60439-4. Provista de una placa con el marcado CE, nombre del fabricante
o instalador, grado IP de protección, etc.
Partirá desde la misma acometida realizada por técnicos de la empresa suministradora o
desde el generador de obra y estará situado según se grafía en el plano de organización de
obra.
En la instalación eléctrica de obra, las envolventes, aparamenta, tomas de corriente y
elementos de protección que estén expuestos a la intemperie contarán con un grado de

14

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

AYUNTAMIENTO
DE
CHUCENA
(HUELVA)

protección mínima IP45 y un grado de protección contra impactos mecánicos de IK 0,8. Así
mismo, las tomas de corriente estarán protegidos con diferenciales de 30 mA o inferior.
Los cuadros de distribución integrarán dispositivos de protección contra sobreintensidades,
contra contactos indirectos y bases de toma de corriente.
Se realizará toma de tierra para la instalación, La instalación será realizada por personal
cualificado según las normas del REBT.
Contará con tensiones de 220/380 V y tensión de seguridad de 24 V.
2.2.2.1 Instalación eléctrica provisional de obra o montaje
En los locales de servicios de las obras (oficinas, vestuarios, salas de reunión, restaurantes,
dormitorios, locales sanitarios, etc.) serán aplicables las prescripciones técnicas recogidas
en la ITC-BT-24.
En las instalaciones de obras, las instalaciones fijas están limitadas al conjunto que
comprende el cuadro general de mando y los dispositivos de protección principales.
2.2.2.1.1

CARACTERÍSTICAS GENERALES.

2.2.2.1.1.1

Alimentación

Toda instalación deberá estar identificada según la fuente que la alimente y sólo debe incluir
elementos alimentados por ella, excepto circuitos de alimentación complementaria de
señalización o control.
Una misma obra puede ser alimentada a partir de varias fuentes de alimentación incluidos
los generadores fijos o móviles.
Las distintas alimentaciones deben ser conectadas mediante dispositivos diseñados de
modo que impidan la interconexión entre ellas.
2.2.2.1.1.2

INSTALACIONES DE SEGURIDAD

Cuando debido al posible fallo de la alimentación normal de un circuito o aparato existan
riesgos para la seguridad de las personas, deberán preverse instalaciones de seguridad.
2.2.2.1.1.3

Alumbrado de seguridad

Según el tipo de obra o la reglamentación existente, el alumbrado de seguridad permitirá, en
caso de fallo del alumbrado normal, la evacuación del personal y la puesta en marcha de las
medidas de seguridad previstas.
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2.2.2.1.1.4

Otros circuitos de seguridad

Otros circuitos como los que alimentan bombas de elevación, ventiladores y elevadores o
montacargas para personas, cuya continuidad de servicio sea esencial, deberán preverse de
tal forma que la protección contra los contactos indirectos quede asegurada sin corte
automático de la alimentación. Dichos circuitos estarán alimentados por un sistema
automático con corte breve que podrá ser de uno de los tipos siguientes:
-

Grupos generadores con motores térmicos, o

-

Baterías de acumuladores asociadas a un rectificador o un ondulador.

2.2.2.1.1.5

PROTECCIÓN CONTRA LOS CHOQUES ELÉCTRICOS

Las medidas generales para la protección contra los choques eléctricos serán las indicadas
en la ITC-BT-24, teniendo en cuenta lo indicado a continuación:
2.2.2.1.1.5.1 Medidas de protección contra contactos directos
Las medidas de protección contra los contactos directos serán preferentemente:
Protección por aislamiento de partes activas.
Protección por medio de barreras o envolventes.
2.2.2.1.1.5.2 Medidas de protección contra contactos indirectos
Además de las medidas generales señaladas en la ITC-BT-24, serán aplicables las
siguientes:
Cuando la protección de las personas contra los contactos indirectos está asegurada por
corte automático de la alimentación, según esquema de alimentación TT, la tensión límite
convencional no debe ser superior a 24 V de valor eficaz en corriente alterna, ó 60 V en
corriente continua.
Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidas por dispositivos
diferenciales de corriente diferencial residual asignada igual como máximo a 30 mA; o bien
alimentadas a muy baja tensión de seguridad MBTS; o bien protegidas por separación
eléctrica de los circuitos mediante un transformador individual.
2.2.2.1.2

ELECCIÓN E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS

2.2.2.1.2.1

Reglas comunes

Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de obras deben cumplir
las prescripciones de la norma UNE-EN 60.439 -4.
Las envolventes, aparamenta, las tomas de corriente y los elementos de la instalación que
estén a la intemperie, deberán tener como mínimo un grado de protección IP45, según UNE
20.324.
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El resto de los equipos tendrán los grados de protección adecuados, según las influencias
externas determinadas por las condiciones de instalación.
2.2.2.1.2.2

Canalizaciones

Las canalizaciones deben estar dispuestas de manera que no se ejerza ningún esfuerzo
sobre las conexiones de los cables, a menos que estén previstas especialmente a este
efecto.
Con el fin de evitar el deterioro de los cables, éstos no deben estar tendidos en pasos para
peatones o vehículos. Si tal tendido es necesario, debe disponerse protección especial
contra los daños mecánicos y contra contactos con elementos de la construcción.
En caso de cables enterrados su instalación será conforme a lo indicado en ITC-BT-20 e
ITC-BT-21.
El grado de protección mínimo suministrado por las canalizaciones será el siguiente:
Para tubos, según UNE-EN 50.086 -1:
-

Resistencia a la compresión "Muy Fuerte"

-

Resistencia al impacto "Muy Fuerte"

Para otros tipos de canalización:
-

Resistencia a la compresión y Resistencia al Impacto, equivalentes a las definidas
para tubos.

2.2.2.1.2.3

Cables eléctricos

Los cables a emplear en acometidas e instalaciones exteriores serán de tensión asignada
mínima 450/750V, con cubierta de policloropreno o similar, según UNE 21.027 ó UNE
21.150 y aptos para servicios móviles.
Para instalaciones interiores los cables serán de tensión asignada mínima 300/500V, según
UNE 21.027 ó UNE 21.031, y aptos para servicios móviles.
2.2.2.1.2.4

APARAMENTA

2.2.2.1.2.4.1 Aparamenta de mando y seccionamiento
En el origen de cada instalación debe existir un conjunto que incluya el cuadro general de
mando y los dispositivos de protección principales.
En la alimentación de cada sector de distribución debe existir uno o varios dispositivos que
aseguren las funciones de seccionamiento y de corte omnipolar en carga.
En la alimentación de todos los aparatos de utilización deben existir medios de
seccionamiento y corte omnipolar en carga.
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Los dispositivos de seccionamiento y de protección de los circuitos de distribución pueden
estar incluidos en el cuadro principal o en cuadros distintos del principal.
Los dispositivos de seccionamiento de las alimentaciones de cada sector deben poder ser
bloqueados en posición abierta (por ejemplo, por enclavamiento o ubicación en el interior de
una envolvente cerrada con llave).
La alimentación de los aparatos de utilización debe realizarse a partir de cuadros de
distribución, en los que se integren:
-

Dispositivos de protección contra las sobreintensidades

-

Dispositivos de protección contra los contactos indirectos.

-

Bases de toma de corriente.

Las instalaciones eléctricas provisionales de obra serán realizadas por una empresa
instaladora, con el correspondiente visado del Colegio Profesional competente y el Dictamen
de la Delegación de Industria.
Se deben diseñar en planos los esquemas que reflejan la distribución de líneas desde el
punto de acometida al cuadro general de obra y cuadros de distribución, con especificación,
en esquema, de las protecciones de los circuitos adoptados.
Previa petición de suministro a la empresa, se procederá al montaje de la instalación de la
obra. La acometida, realizada por la empresa suministradora, será subterránea, disponiendo
de un armario de protección y medida directa, realizado en material aislante, con protección
de intemperie y entrada y salida de cables por la parte inferior; la puerta dispondrá de
cerradura de resbalón con llave de triángulo con posibilidad de poner un candado; la
profundidad mínima del armario será de 25 cm.
A continuación se situará el cuadro general de mando y protección dotado de seccionador
general de corte automático, interruptor onmipolar y protección contra faltas a tierra y
sobrecargas y cortacircuitos mediante interruptores magnetotérmicos y diferencial de 300
mA. El cuadro estará construido de forma que impida el contacto con los elementos de baja
tensión.
De este cuadro saldrán circuitos secundarios de alimentación a los cuadros secundarios
para alimentar la hormigonera, maquinillos, vibrador, etc. dotados de interruptor omnipolar,
interruptor general magnetotérmico, estando las salidas protegidas con interruptor
magnetotérmico y diferencial de 30 mA.
Por último, del cuadro general saldrá un circuito de alimentación para los cuadros
secundarios donde se conectarán las herramientas portátiles en los diferentes tajos. Estos
tajos serán de instalaciones de intemperie, estando colocados estratégicamente, a fin de
disminuir en lo posible el número de líneas y su longitud.
El armario de protección y medida se situará en el límite del solar, con la conformidad de la
empresa suministradora.
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Todos los conductores empleados en la instalación serán instalados para una tensión de
1000 V.
Se colocarán armarios de zonas en cada centro de utilización de energía de la obra, serán
de chapa metálica, estancos a la penetración de agua o polvo y cerrados mediante
cerradura con llave. Pueden mantenerse sobre pies metálicos o eventualmente colgados de
un muro, pero siempre con suficiente estabilidad.
Los enlaces eléctricos se harán mediante conductores que generalmente serán de cobre o
de aluminio.
Debido a las condiciones meteorológicas desfavorables en una obra y fundamentalmente
por la acción solar, los cables con aislamiento de PVC envejecen pronto, presentando
fisuras, disminuyendo su resistencia a los esfuerzos mecánicos, por lo que se aconsejan
aislarlos.
Un cable deteriorado no debe forrarse con esparadrapo, cinta aislante ni plástica, sino con
cinta autovulcanizante, cuyo poder de aislamiento es muy superior a los anteriores.
Todos los enlaces se harán mediante manguera de tres o cuatro conductores con tomas de
corriente en sus extremos con enclavamiento del tipo 2P + T o bien 3P + T, quedando así
aseguradas las tomas de tierra y los enlaces equipotenciales al quedar todas las masas
conectadas a la red, con lo cual un trabajador no puede quedar en contacto con una masa
metálica cualquiera.
El sistema normalizado internacionalmente de tomas de corriente multipolares, es apropiado
para todas las tensiones alternas o continuas hasta 750 V y 50 Hz.
2.2.2.1.3

Normas básicas en obras e instalaciones

Queda prohibido el manejo de aparatos eléctricos a personas no designadas para ello.
Se establecerán instrucciones sobre medidas a adoptar en caso de incendio o accidente de
origen eléctrico.
Cualquier parte de la instalación se considerara bajo tensión mientras no se compruebe lo
contrario en aparatos destinados al efecto.
Los tramos aéreos entre el cuadro general de protección y los cuadros para máquinas irán
tensados con piezas especiales sobre apoyos; si los conductores no pueden soportar la
tensión mecánica prevista se emplearán cables con una resistencia de rotura de 800 Kg.,
fijando a estos el conductor con abrazaderas.
Los conductores, en caso de ir por el suelo, estarán protegidos adecuadamente y no podrán
pisarse ni colocar materiales sobre ellos.
En las instalaciones de alumbrado estarán separados los circuitos de valla, acceso a zonas
de trabajo, escaleras, almacenes, etc.
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Las derivaciones de conexión a máquinas se realizaran con terminales de presión,
disponiendo de mandos de marcha y parada.
Las lámparas para alumbrado general se situarán a una altura mínima de 2,50 m, aquellas
que se puedan alcanzar con facilidad estarán protegidas con cubierta resistente.
Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro en la capa
aislante de protección.
2.2.2.2 Instalación Contraincendios:
Se dispondrán de extintores en los puntos de especial riesgo de incendio de manera que al
menos quede ubicado un extintor de CO2 junto al cuadro eléctrico y extintores de polvo
químico próximos a las salidas de los locales que almacenen materiales combustibles.
Estos extintores serán objeto de revisión periódica y se mantendrán protegidos de las
inclemencias meteorológicas.
2.2.2.3 Instalación de Abastecimiento de agua mediante acometida de red:
Previo a la ejecución de la obra se realizará la acometida de acuerdo con las condiciones
de la compañía suministradora, dotando de agua potable las distintas instalaciones de
higiene y confort de la obra así como los equipos y maquinarias que precisan de ella.
2.2.2.4 Saneamiento mediante acometida:
Con el fin de garantizar el correcto saneamiento de las instalaciones provisionales de obra
se realizará una acometida a la red municipal de saneamiento de aguas residuales.
2.2.3 MAQUINARÍA PREVISTA PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA.
Empuje y carga
Maquinaria movimiento de tierras
Retroexcavadora
Pala cargadora
Miniexcavadora sobre ruedas o cadenas
Maquinaria de compactación
Maquinaria para el transporte
Camión grúa
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Dumpers
Camión de transporte
Maquinaria para hormigón
Hormigonera eléctrica pastera
Bomba para hormigón autopropulsada
Vibradores para hormigón
Maquinaria auxiliar
Radial eléctrica
Taladro eléctrico
Soldadura por arco eléctrico
Mesa de sierra circular para material cerámico
Mesa de sierra circular para madera
Grupo compresor
Martillo neumático
Transpaleta manual
2.2.4 MEDIOS AUXILIARES
Escaleras de mano
Andamios sobre borriquetas
Andamios metálicos tubulares
Puntales metálicos
Torres de hormigonado
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3

MEMORIA DESCRIPTIVA DE SEGURIDAD / IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

3.1

FASES DE LA OBRA

3.1.1 TRABAJOS PREVIOS
3.1.1.1 Vallado de Obra
3.1.1.1.1

Riesgos más frecuentes

•

Caída de personas a diferente nivel

•

Caída de personas al mismo nivel por presencia de terrenos embarrados

•

Golpes contra objetos, herramientas, maquinaría

•

Sobreesfuerzos

•

Pisadas sobre objetos punzantes

•

Exposición al polvo y ruido

•

Atropellos

•

Proyección de partículas
3.1.1.1.2 Medidas preventivas y protecciones colectivas

•

Se retirarán clavos y materiales punzantes sobrantes de los encofrados u otros
elementos del vallado.

•

Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que
el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

•

Para postes con cimentación subterránea, se realizarán catas previas que indique la
resistencia del terreno con el fin de definir la profundidad de anclaje.

•

Previo a realizar excavaciones de cimentación se localizará y señalar las
conducciones que puedan existir en el terreno. El corte de suministro o desvío de las
conducciones se pondrá en conocimiento de la empresa propietaria de la misma.
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•

La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos limpia de
residuos y se desinfectará en caso necesario.

•

La manipulación del vallado o cargas pesadas se realizará por personal cualificado
mediante medios mecánicos o palanca, evitando el paso por encima de las
personas.

3.1.1.1.3

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

•

Casco de seguridad homologado.

•

Calzado con puntera reforzada.

•

Guantes de cuero.

•

Guantes aislantes.

•

Ropa de trabajo adecuada.

•

Ropa de trabajo impermeable.

•

Ropa de trabajo reflectante.

•

Cinturón de seguridad y puntos de amarre.

3.1.1.2 Instalación eléctrica provisional
3.1.1.2.1

RIESGOS:

•

Caídas a distinto nivel de personas u objetos.

•

Caídas a mismo nivel de personas u objetos.

•

Pisadas sobre materiales punzantes.

•

Proyección de partículas en los ojos.

•

Contactos eléctricos.

•

Electrocución.

•

Incendios.

•

Golpes y cortes con herramientas o materiales.
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•

Sobreesfuerzos.

3.1.1.2.2

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

•

El radio de influencia de las líneas de alta tensión se considera de 6 m. en líneas
aéreas y 2 m. en enterradas.

•

Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que
el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

•

El trazado de la línea eléctrica no coincidirá con el trazado de suministro de agua.

•

Los cuadros eléctricos se colocarán en lugares accesibles y protegidos, evitando los
bordes de forjados u otros lugares con peligro de caída.

•

El cuadro eléctrico se colocarán en cajas fabricadas al efecto, protegidas de la
intemperie, con puerta, llave y visera. Las cajas serán aislantes.

•

En la puerta del cuadro eléctrico se colocará el letrero: "Peligro eléctrico".

•

Se utilizarán conducciones antihumedad y conexiones estancas para distribuir la
energía desde el cuadro principal a los secundarios.

•

Se utilizarán clavijas macho-hembra para conectar los cuadros eléctricos con los de
alimentación.

•

Cada cuadro eléctrico general tendrá una toma de tierra independiente.

•

Se protegerá el punto de conexión de la pica o placa de tierra en la arqueta.

•

Se colocará un extintor de polvo seco cerca del cuadro eléctrico.

•

Los cables a emplear serán aislantes y de calibre adecuado.

•

Se utilizarán tubos eléctricos antihumedad para la distribución de la corriente desde
el cuadro eléctrico, que se deslizarán por huecos de escalera, patios, patinillos... y
estarán fijados a elementos fijos.

•

Los empalmes entre mangueras se realizarán en cajas habilitadas para ello.

•

Los hilos estarán recubiertos con fundas protectoras; prohibida la conexión de hilos
desnudos sin clavija en los enchufes.
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•

Se evitarán tirones bruscos de los cables.

•

En caso de un tendido eléctrico, el cableado tendrá una altura mínima de 2 m. en
zonas de paso de personas y 5 m. para vehículos.

•

Los cables enterrados estarán protegidos con tubos rígidos, señalizados y a una
profundidad de 40 cm..

•

Los disyuntores diferenciales tendrán una sensibilidad de 300 mA. Para alimentar a
la maquinaria y de 30 mA. para instalaciones de alumbrado no portátiles.

•

Las tomas de corriente se realizará con clavijas blindadas normalizadas.

•

Cada toma de corriente suministrará energía a un solo aparato o herramienta,
quedando prohibidas las conexiones triples (ladrones).

•

La tensión deberá permanecer en la clavija hembra, no en la macho en las tomas de
corriente.

•

Todo elemento metálico de la instalación eléctrico estará conectado a tierra,
exceptuando aquellos que tengan doble aislamiento.

•

En grúas y hormigoneras las tomas de tierra serán independientes.

•

En pequeña maquinaria utilizaremos un hilo neutro para la toma de tierra. El hilo
estará protegido con un macarrón amarillo y verde.

•

La arqueta donde se produzca la conexión de la pica de tierra deberá estar
protegida.

•

Los interruptores se colocarán en cajas normalizadas, blindadas y con cortacircuitos
fusibles.

•

Se instalarán interruptores en todas las líneas de toma de corriente de los
interruptores automáticos protegerán los circuitos principales, así como los
diferenciales las líneas y maquinaria.

•

Prohibido el empleo de fusibles caseros.

•

Toda la obra estará suficientemente iluminada.

•

Las luminarias se instalarán a una altura mínima de 2,5 m. y permanecerán
cubiertas.
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•

Se colocará un disyuntor diferencial de alta sensibilidad.

•

Se colocarán interruptores automáticos magnetotérmicos.

•

Las lámparas portátiles estarán constituidas por mangos aislantes, rejilla protectora
de la bombilla con gancho, manguera antihumedad, y clavija de conexión
normalizada alimentada a 24 voltios.

•

Se evitará la existencia de líneas de alta tensión en la obra; Ante la imposibilidad de
desviarlas, se protegerán con fundas aislantes y se realizará un apantallamiento.

3.1.1.2.3

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

•

Casco de seguridad homologado.

•

Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos.

•

Guantes de cuero.

•

Guantes dieléctricos.

•

Banquetas aislantes de la electricidad.

•

Comprobadores de tensión.

•

Ropa de trabajo adecuada.

•

Ropa de trabajo impermeable.

•

Ropa de trabajo reflectante.

•

Fajas de protección dorsolumbar.

3.1.1.3 Instalación Abastecimiento y Saneamiento Provisional
En los trabajos de instalación de abastecimiento y saneamiento provisional para la obra se
realizan trabajos de similares características a los realizados en las fases de "Red de
Saneamiento" e "Instalación de Fontanería", por tanto se consideran los mismos Riesgos,
Medidas de Prevención y E.P.I.s que los que figuran en los apartados correspondientes de
este mismo plan.
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3.1.1.4 Construcciones Provisionales: Vestuarios, comedores...
3.1.1.4.1

RIESGOS:

•

Caídas a distinto nivel de objetos y trabajadores.

•

Caídas a mismo nivel de objetos y trabajadores.

•

Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.

•

Sobreesfuerzos.

•

Pisadas sobre materiales punzantes.

•

Desprendimiento de cargas suspendidas.

3.1.1.4.2

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

•

Dado que en la instalación de locales de obra pueden intervenir diversas operaciones
todas ellas descritas en otras fases de obra de este mismo documento, se atenderá
a lo dispuesto en las mismas.

•

Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que
el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

•

Se realizará un estudio previo del suelo para comprobar su estabilidad y, en su caso,
calcular el talud necesario dependiendo del terreno.

•

Durante su instalación quedará restringido el acceso a toda persona ajena a la obra.

•

El tránsito de vehículos pesados quedará limitado a más de 3 metros de las casetas.

•

La elevación de casetas y otras cargas será realizada por personal cualificado,
evitando el paso por encima de las personas.

3.1.1.4.3

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

•

Casco de seguridad homologado.

•

Calzado con suela antideslizante.

•

Calzado con puntera reforzada.
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•

Guantes de cuero.

•

Guantes de goma o PVC.

•

Ropa de trabajo adecuada.

•

Ropa de trabajo impermeable.

•

Ropa de trabajo reflectante.

•

Cinturones portaherramientas.

•

Fajas de protección dorsolumbar.

3.1.2 DEMOLICIONES
3.1.2.1 RIESGOS:
•

Caídas a distinto nivel de objetos.

•

Caídas a distinto o mismo nivel de los operarios por pérdida de equilibrio o
hundimiento del forjado donde opera.

•

Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el
ascenso o descenso de los mismos.

•

Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria.

•

Proyección de tierra y piedras.

•

Golpes, choques, cortes,

•

Sobreesfuerzos.

•

Pisadas sobre materiales punzantes.

•

Atrapamientos y aplastamientos.

•

Afectaciones cutáneas.

•

Proyección de partículas en los ojos.

•

Exposición a ruido y vibraciones.
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•

Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos.

•

Sustancias nocivas o tóxicas.

•

Contactos eléctricos.

•

Incendios y explosiones.

•

Inundaciones o filtraciones de agua.

•

Infecciones.

•

Desplomes de elementos

3.1.2.2 MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
•

Se dispondrá de extintores en obra.

•

Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que
el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

•

Con carácter previo al inicio de los trabajos deberán analizarse las condiciones del
edificio y de las instalaciones preexistentes, investigando, para la adopción de las
medidas preventivas necesarias, su uso o usos anteriores, las condiciones de
conservación y de estabilidad de la obra en su conjunto, de cada parte de la misma,
y de las edificaciones adyacentes. El resultado del estudio anterior se concretará en
un plan de demolición en el que constará la técnica elegida así como las personas y
los medios más adecuados para realizar el trabajo.

•

Queda prohibido el vertido de materiales a plantas inferiores.

•

Los contenedores no se llenarán por encima de los bordes.

•

Los contenedores deberán ir cubiertos con un toldo y el extremo inferior del conducto
no tendrá una altura superior a 2 m., para disminuir la formación de polvo.

•

Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este
documento dentro del apartado de herramientas eléctricas.

•

La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente.

•

Se dispondrá de una bomba de achique cuando haya previsión de fuertes lluvias o
inundaciones.
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3.1.2.3 EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
•

Fajas de protección dorsolumbar.

•

Casco de seguridad homologado.

•

Calzado con puntera reforzada.

•

Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.

•

Botas de goma o PVC.

•

Gafas de seguridad antiimpactos.

•

Protectores auditivos.

•

Mascarillas antipolvo.

•

Guantes de cuero.

•

Ropa de trabajo adecuada.

•

Ropa de trabajo impermeable.

•

Ropa de trabajo reflectante.

•

Cinturón de seguridad y puntos de amarre.

•

Cinturones portaherramientas.

3.1.3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
Estos trabajos tienen por la excavación de las zanjas que alojarán el saneamiento.
3.1.3.1 Riesgos más frecuentes:
•

Problemas de circulación debidos a fases iniciales de preparación del terreno.

•

Problemas de circulación interna (barros debido a mal estado de las pistas de acceso
o circulación).

•

Desprendimientos por:
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o Interferencias con conducciones enterradas (gas, electricidad, agua)
o Por alteraciones del corte, por exposición a la intemperie durante largo
tiempo, por variación de la humedad del terreno (altas o bajas temperaturas,
lluvias, etc.).
o Por filtraciones.
o Por afloramiento del nivel freático.
o Por excavación bajo nivel freático
•

Grietas y estratificaciones del talud como consecuencia de la acción destructora de
las aguas

•

Permitir cargas excesivas en la coronación de los taludes y zanjas como
consecuencia de acopio de materiales, circulación de maquinaria o desplazamientos
de carga.

•

Caídas de personas al mismo nivel (pisadas sobre objetos, terrenos sueltos y/o
embarrados, terrenos angostos)

•

Caída de personas a distinto nivel.

•

Caída de objetos sobre personas.

•

Golpes, erosiones y cortes por manejo de objetos diversos, incluso herramientas.

•

Proyección de partículas en los ojos.

•

Sobre esfuerzos por trabajar en posturas incómodas durante largo tiempo o por
continuo traslado de material.

•

Dermatitis por contacto con el terreno.

•

Los derivados del uso de medios auxiliares (escaleras, andamios, etc.).

•

En general, todos los derivados de la acción de la maquinaria que intervendrá en el
proceso: deslizamiento, atropellos, colisiones, vuelcos por maniobras erróneas de la
maquinaria para movimiento de tierras, siniestros de vehículos por exceso de carga,
exceso de velocidad o mal mantenimiento (camiones o palas cargadoras).
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3.1.3.2

Medidas preventivas:

Los productos procedentes de la excavación o los materiales a utilizar, se acopiarán en un
solo lado de la zanja o pozo y a una distancia mayor o igual a la mitad de la profundidad de
ésta.
Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo, con el fin de prever posibles
movimientos indeseables.
De igual modo, se procederá con los frentes y paramentos verticales de una excavación.
Se inspeccionarán el frente de avance y taludes laterales del vaciado antes del inicio de
cualquier trabajo en la coronación o en la base.
Se eliminarán todos los bolos o viseras, de los frentes de excavación que por su situación
ofrezcan riesgo de desprendimiento.
Se balizarán todos los desniveles con malla naranja.
Se detendrá cualquier trabajo al pie de un talud si no reúne las debidas condiciones de
estabilidad.
En caso de presencia de agua en la obra, en particular por aparición del nivel freático, se
procederá de inmediato a su achique, en prevención de alteraciones del terreno que
repercutan en la estabilidad de los taludes y/o cimentaciones próximas.
Los pasos para vehículos realizados transversalmente sobre las zanjas, serán lo
suficientemente resistentes para soportar el peso de los vehículos que transiten sobre ellos,
señalizando, balizando y en su caso instalando los elementos de defensa necesarios. En
este caso, la zona acotada se ampliará en esa dirección a dos veces la profundidad del
corte y no menos de 4,00 metros cuando se adopte una señalización de reducción de
velocidad.
Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando blandones
y compactando, se evitarán en lo posible los barrizales, en prevención de accidentes.
Queda prohibido permanecer en el radio de acción de la maquinaria.
Control de las paredes de la excavación, especialmente en tiempos de lluvia, heladas o
cuando hayan sido suspendidos los trabajos más de un día por cualquier motivo.
Se prohíbe la permanencia al pié de un frente de excavación recientemente abierto si antes
no se ha saneado adecuadamente, y existe riesgo de desprendimiento.
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Señalización de los pozos para evitar las caídas a su interior.
En los trabajos realizados en zanjas, la distancia mínima entre dos trabajadores será de un
metro.
Los recipientes que contengan productos inflamables estarán herméticamente cerrados.
Vigilancia permanente del llenado de las cajas de los camiones.
Vigilancia permanente de que no se dormite a la sombra de los camiones estacionados.
Si al excavar una zanja o pozo se aprecia que se levanta el fondo del corte se parará
inmediatamente y se rellenará nuevamente la zanja excavada como primera medida
preventiva.
Si al excavar surgiera cualquier anomalía no prevista, como, valores arqueológicos, se
suspenderá la excavación y se comunicará a Dirección Técnica.
Se evitará la entrada de aguas superficiales a las excavaciones, achicándolas lo antes
posible cuando así se produzca.
La maquinaria no deberá aproximarse al borde de las excavaciones. Las maniobras que así
lo requieran por falta de visibilidad, el conductor de la máquina solicitará la presencia de un
trabajador de apoyo en sus maniobras.
• Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados por la
excavación como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillado, farolas, árboles, etc..

3.1.3.3

Medios de protección colectiva:

•

Equipos de bombeo.

•

Barandillas de borde de vaciado, zanjas y pozos.

•

Cordón de balizamiento.

•

Caminos de circulación peatonal mediante tablones o palastros.

•

Balizamiento de líneas eléctricas.

•

Utilización de lonas cubrición de escombros;
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•

Utilización de extintores para fuegos eléctricos.

•

Barandillas tipo "ayuntamiento".

•

Barandillas al borde de taludes; cierre de los accesos públicos a la obra.

•

Balizamiento de líneas eléctricas

3.1.3.4

Equipos de protección individual:

•

Trajes impermeables.

•

Mascarillas antipolvo

•

Protectores auditivos

•

Manoplas de goma y cuero

•

Gafas de protección

•

Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos

•

Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural.

•

Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o
PVC.

•

Botas impermeables

•

Cinturón de seguridad por parte del conductor de la máquina.

•

Chaleco reflectante

•

Casco homologado

3.1.4 RED DE SANEAMIENTO
3.1.4.1 RIESGOS:
•

Inundaciones o filtraciones de agua.

•

Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el
ascenso o descenso de los mismos.
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•

Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria.

•

Proyección de tierra, piedras, gotas de hormigón.

•

Caídas a distinto nivel de personas u objetos.

•

Caídas a mismo nivel de personas u objetos.

•

Atrapamientos por desplomes de tierras de las paredes o taludes de la excavación y
edificios colindantes.

•

Fallo de las entibaciones.

•

Vuelco del material de acopio.

•

Proyección de partículas en los ojos.

•

Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.

•

Pisadas sobre materiales punzantes.

•

Sobreesfuerzos.

•

Infecciones.

•

Exposición a ruido

•

Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos.

•

Contactos eléctricos.

•

Exposición a vibraciones

3.1.4.2 MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
•

Iluminación suficiente en la zona de trabajo.

•

Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que
el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

•

Se cuidará la influencia de la red de saneamiento sobre otras conducciones (Se
realizarán entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de tierras.
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•

Se utilizarán escaleras normalizadas sujetas firmemente para ascender y descender
a la excavación de zanjas o pozos.

•

Ningún operario permanecerá solo en el interior de una zanja mayor de 1,50 m. sin
que nadie en el exterior de la excavación vigile permanentemente su presencia.

•

El vertido del hormigón se realizará por tongadas desde una altura adecuada para
que no se desprenda los laterales de la excavación..

•

El acopio de los tubos se realizará a distancia suficiente de la zona de excavación de
zanjas y pozos observando que no se compromete la estabilidad de los mismos.

•

Las tuberías se acopiarán sobre superficies horizontales impidiendo el contacto
directo de las mismas con el terreno mediante la colocación de cuñas y topes que
además evitarán el deslizamiento de los tubos.

•

Está prohibido el uso de llamas para la detección de gas.

•

Prohibido fumar en interior de pozos y galerías.

•

Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este
documento dentro del apartado de herramientas eléctricas.

3.1.4.3 EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
•

Casco de seguridad homologado.

•

Calzado con puntera reforzada.

•

Botas de goma o PVC.

•

Guantes de cuero.

•

Guantes de goma o PVC.

•

Ropa de trabajo adecuada.

•

Ropa de trabajo ajustada e impermeable.

•

Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída.

•

Polainas y manguitos de soldador.
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3.1.5 ESTRUCTURAS, ENCOFRADO
3.1.5.1 MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
•

Comprobación del material de encofrado.

•

Se acopiarán de forma ordenada, alejados de zonas de circulación, huecos,
terraplenes, sustancias inflamables ( si son de madera )...

•

El montaje del encofrado se realizará desde plataformas independientes con sus
correspondientes barandillas.

•

Prohibida la permanencia o tránsito por encima de los encofrados, zonas
apuntaladas o con peligro de caída de objetos.

•

El operario estará unido a la viga mediante una cuerda atada a su cinturón, en caso
de que no existan pasarelas o plataformas para moverse horizontalmente.

•

Reparto uniforme de las cargas que soporta el puntal en la base del mismo.

•

Los encofrados metálicos se conectarán a tierra ante la posibilidad de contactos
eléctricos.

3.1.6 ESTRUCTURAS, FERRALLADO
3.1.6.1 MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
•

El acopio de armaduras se realizará en horizontal sobre durmientes con alturas
inferiores a 1,5 m..

•

Queda prohibido el transporte vertical de armaduras; Estas quedarán sujetas de 2
puntos mediante eslingas.

•

No se montará el zuncho perimetral de un forjado sin previa colocación de la red.

•

El montaje se realizará desde plataformas independientes con sus

•

correspondientes barandillas, evitando pisar las armaduras de negativos o mallazos
de reparto.

•

Los mosquetones dispondrán de puntos fijos de amarre.

•

Los desperdicios metálicos se transportarán a vertedero, una vez concluidos los
trabajos de ferrallado.
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•

Prohibido trabajar en caso de tormenta.

3.1.7 ESTRUCTURAS, VERTIDO DE HORMIGÓN DIRECTO MEDIANTE CANALETA
3.1.7.1 Riesgos más frecuentes
•

Caída a distinto nivel (superficie de tránsito peligrosa, empuje de la canaleta por
movimientos fuera de control del camión hormigonera en movimiento)

•

Caídas al mismo nivel por tropiezo con diferentes materiales

•

Atrapamientos en el montaje y desmontaje de la canaleta

•

Sobresfuerzo por continuo traslado de la canaleta de vertido

•

Contactos eléctricos

•

Exposición a sustancias nocivas

3.1.7.2 Medidas preventivas
•

En trabajos de cimentaciones, si existe peligro de caídas de materiales a las
personas que trabajen en ellas, se dispondrá de un rodapié al borde de la zanja con
altura de 0,20 m

•

Las maniobras de aproximación de vehículos al borde de zanjas, se harán con
precaución y dirigidas por un auxiliar, y colocando topes a la distancia adecuada

•

Los operarios nunca se situarán detrás de los vehículos en lugares donde el
conductor no pueda verlos

•

Antes del vertido del hormigón se revisara el estado de entibaciones, encofrados,
andamios, castilletes, pasarelas, etc.

•

Las operaciones de vertido se realizarán sin retirar las protecciones colectivas, si ello
no es posible su reposición se efectuará nada más terminar el vertido

•

Se prohibe cargar el cubo por encima de la carga máxima admitida

•

Los andamios y castilletes tendrán siempre la altura necesaria y estarán dotadas de
amplias y seguras plataformas de trabajo

•

Para los trabajos nocturnos se dispondrá de iluminación artificial suficiente, que
proporcione correcta visibilidad en todas las zonas de trabajo
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•

No se trabajará cuando exista lluvia, nieve o viento superior a 50 Km/h

3.1.8 ESTRUCTURAS, VERTIDO DE HORMIGÓN POR BOMBEO
3.1.8.1 Riesgos más frecuentes
•

Caídas al mismo nivel por tropiezo con diferentes materiales

•

Atrapamientos en el montaje y desmontaje de la canaleta

•

Sobresfuerzo por continuo traslado de la canaleta de vertido

•

Contactos eléctricos

•

Exposición a sustancias nocivas

3.1.8.2 Medidas preventivas
•

Cuando se empleen bombas para hormigonar se hará un uso correcto de ella
eliminando presiones ante atascos

•

El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en
este trabajo

•

La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose
las partes susceptibles de movimiento

•

La manguera terminal de vertido será gobernada por un mínimo de dos operarios a la
vez, para evitar las caídas por movimiento incontrolado de la misma.

•

El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado será
dirigido por un operario especialista, evitando accidentes por tapones y
sobrepresiones internas.

•

Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto enviando
masas de mortero de dosificación, para evitar posibles atoramientos o tapones.

•

Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla de
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.

•

Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota
de limpieza, a elementos sólidos, apartándose del lugar.
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•

Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado,
cumplimentando el libro de mantenimiento que será presentado a requerimiento de la
dirección facultativa

•

Vigilancia permanente del cumplimiento de sujeción suficiente de la boca de vertido

•

No se trabajará cuando exista lluvia, nieve o viento superior a 50 Km/h

3.1.8.3 Equipos de protección individual
•

En caso de trabajo junto a líneas eléctricas, equipos aislantes de la electricidad

•

Guantes de protección

•

Calzado de seguridad

•

Casco de seguridad

•

Arnés de seguridad

3.1.9 ESTRUCTURAS, DESENCOFRADO
3.1.9.1 MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
•

El desencofrado de la estructura se realizará una vez transcurridos los días
necesarios.

•

Comprobar que ningún operario permanezca o circule bajo la zona de desencofrado.

•

Los elementos verticales se desencofrarán de arriba hacia abajo.

•

Controlar el desprendimiento de materiales mediante cuerdas y redes.

•

Barrido de la planta después de terminar los trabajos de desencofrado.

3.1.10 ESTRUCTURAS DE ACERO
3.1.10.1

RIESGOS:

•

Contactos eléctricos.

•

Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el

•

ascenso o descenso de los mismos.
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•

Atrapamiento y atropellos de personas con la maquinaria.

•

Desplomes de elementos

•

Atrapamiento y aplastamientos.

•

Vuelco del material de acopio.

•

Desplome de elementos punteados.

•

Proyección de partículas en los ojos.

•

Caídas a mismo nivel de trabajadores.

•

Caídas de personas a distinto nivel.

•

Caídas de materiales de acopios, trabajos de encofrado y desencofrado,
apuntalamiento defectuoso, transporte de cargas por la grúa...

•

Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.

•

Pisadas sobre materiales punzantes.

•

Sobreesfuerzos.

•

Exposición a ruido y vibraciones

•

Incendios y explosiones.

3.1.10.2

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

•

No se elevará una nueva planta sin terminar los cordones de soldadura en la planta
inferior.

•

No se soltarán las cargas de la grúa sin fijarlos correctamente en su lugar.

•

Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que
el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

•

La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de
residuos.
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•

Iluminación suficiente en la zona de trabajo. Se colocarán puntos de luz de
emergencia donde se prevea escasez de luz.

•

Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 50 km/h.

•

Cuando las temperaturas sean extremas, especialmente en las conocidas «olas de
calor» se podrán proponer horarios distintos que permitan evitar las horas de mayor
insolación.

•

Se dispondrá en las obras de cremas protectoras de factor suficiente contra las
inclemencias atmosféricas tales como la irradiación solar.

•

Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se deberán guardar las mínimas
distancias.

•

Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas.

•

Los trabajos en altura se reducirán al máximo.

•

El acopio de estructuras metálicas, se realizará sobre una zona compactada
horizontalmente, sobre durmientes de madera.

•

La altura del material acopiado será inferior a 1,5 m..

•

Los acopios se realizarán lo más próximo posible a la zona de montaje y alejado de
la circulación de la maquinaria.

•

La estructura metálica quedará arriostrada y conectada a tierra.

•

Si se colocan andamios metálicos modulares, barandillas perimetrales y redes, todos
ellos quedarán conectados a tierra.

•

No sobrecargar o golpear los andamios y elementos punteados.

•

Queda prohibido transitar encima de los perfiles sin sujeción y protecciones
adecuada.

•

Queda terminantemente prohibido trepar por la estructura. Se utilizarán escaleras de
mano para acceder a las mismas.

•

El transporte y colocación de elementos estructurales se realizará por medios
mecánicos, amarrado de 2 puntos y lentamente; Las vigas y pilares serán
manipuladas por 3 operarios.
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•

Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este
documento dentro del apartado de herramientas eléctricas.

•

En los trabajos de soldadura se atendrá a lo dispuesto en el apartado
correspondiente de este mismo documento.

•

Las piezas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se podrán
montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección del personal competente.

3.1.10.3

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

•

Casco de seguridad homologado.

•

Calzado con puntera reforzada.

•

Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.

•

Gafas de seguridad antiimpactos.

•

Gafas protectoras ante la radiación.

•

Protectores auditivos.

•

Guantes de cuero.

•

Guantes aislantes.

•

Ropa de trabajo adecuada.

•

Ropa de trabajo impermeable.

•

Cinturón de seguridad y puntos de amarre.

•

Fajas de protección dorsolumbar.

3.1.11 CERRAMIENTOS Y DISTRIBUCIÓN
3.1.11.1
•

RIESGOS:

Caídas a distinto nivel de personas u objetos.
43

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

AYUNTAMIENTO
DE
CHUCENA
(HUELVA)

•

Caídas a mismo nivel de personas.

•

Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.

•

Atrapamiento y aplastamientos.

•

Desplomes de elementos

•

Vuelco del material de acopio.

•

Sobreesfuerzos.

•

Pisadas sobre materiales punzantes.

•

Afecciones cutáneas por contacto con pastas, yeso, escayola, materiales

•

aislantes...

•

Dermatosis por contacto con hormigón o cemento.

•

Proyección de partículas en los ojos.

•

Exposición a ruido y vibraciones

•

Inhalación de polvo y vapores tóxicos procedentes de pinturas o materiales
semejantes.

•

Contactos eléctricos.

•

Golpes y atrapamientos durante el transporte de grandes cargas suspendidas.

•

Aplastamiento de manos y pies en el recibido de las cargas.

3.1.11.2

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

•

Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que
el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

•

La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de
residuos.

•

Iluminación suficiente en la zona de trabajo. Se colocarán puntos de luz de
emergencia donde se prevea escasez de luz.
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•

Señalizar y proteger mediante marquesinas los accesos a obra.

•

Se colocarán pasarelas de 60 cm. de ancho, sólidas y con barandillas para acceder
al forjado de la planta baja desde el terreno, ante la imposibilidad de acceder
directamente.

•

Prohibido el acceso a toda planta no protegida en huecos y perímetro.

•

El acceso a la planta de trabajo se realizará mediante escaleras peldañeadas
protegidas con barandillas de 90 cm., listón intermedio y rodapiés.

•

El transporte de cargas se realizará por medios mecánicos, lentamente, evitando
movimientos bruscos.

•

Las cargas se transportarán paletizadas, enflejadas y sujetas.

•

Prohibido el uso del montacargas para el transporte de personas.

•

Para recibir la carga en planta, se retirará la barandilla durante el menor tiempo
posible y el operario permanecerá unido del cinturón de seguridad al cable de
seguridad durante es recibido.

•

Las escaleras permanecerán protegidas mediante barandillas, redes, mallazos o
tableros.

•

Las aberturas perimetrales, los huecos de fachada ( balcones o descansillos ) y
puertas se protegerán mediante barandillas rígidas y resistentes.

•

Se colocarán cables de seguridad sujetos a pilares cercanos a fachada para amarrar
el mosquetón del cinturón de seguridad.

•

Prohibido trabajar en niveles superiores si provocan riesgos a los niveles inferiores, o
paramentos levantados en menos de 48 horas con incidencia de fuertes vientos..

•

Se realizará la evacuación de escombros y cascotes mediante tubos de vertido,
carretillas o bateas cerradas perimetralmente.

•

Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado o
fachada.

•

Se utilizarán herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las cuales
deberán permanecer húmedas. Se utilizarán mascarillas autofiltrantes, en su defecto.
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•

Estarán provistas de carcasa todas aquellas máquinas o herramientas capaces de
producir cortes o golpes.

•

Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este
documento dentro del apartado de herramientas eléctricas.

•

Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante,
rejilla protectora de la bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y
clavija de conexión normalizada estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios.

•

Se colocarán señales de peligro: Peligro de caída desde altura, Obligatorio utilizar el
cinturón de seguridad, Peligro, cargas suspendidas...

3.1.11.3

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

•

Casco de seguridad homologado.

•

Calzado con puntera reforzada.

•

Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.

•

Gafas de seguridad antiimpactos.

•

Protectores auditivos.

•

Mascarillas antipolvo para ambientes pulvígenos

•

Guantes de cuero.

•

Guantes aislantes.

•

Guantes de PVC o goma para la manipulación de aislamientos: Lana de vidrio, fibra
de vidrio, lana mineral o similares.

•

Ropa de trabajo adecuada.

•

Ropa de trabajo impermeable.

•

Cinturones portaherramientas.

•

Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída.

•

Fajas de protección dorsolumbar.
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3.1.12 ACABADOS
3.1.12.1

RIESGOS:

•

Caídas a distinto nivel de personas u objetos.

•

Caídas a mismo nivel .

•

Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.

•

Atrapamientos y aplastamientos.

•

Desplomes de elementos

•

Sobreesfuerzos.

•

Proyección de partículas en los ojos.

•

Pisadas sobre materiales punzantes.

•

Dermatosis por contacto con hormigón o cemento.

•

Afecciones cutáneas por contacto con pastas, yeso, escayola, materiales aislantes...

•

Inhalación de polvo y vapores tóxicos procedentes de pinturas o materiales
semejantes.

•

Exposición a ruido y vibraciones

•

Contactos eléctricos.

3.1.12.2

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

• Los andamios se colocarán y utilizarán siguiendo las especificaciones contempladas en
este documento dentro del apartado de andamios y las indicaciones del fabricante y la
normativa correspondiente.
• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto
604/2006 exige su presencia. • La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de
obstáculos y limpia de residuos.
• Los materiales se acopiarán sin invadir las zonas de circulación ni producir sobrecargas.
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• Prohibido el acceso a toda planta no protegida en huecos y perímetro.
• El transporte de cargas se realizará por medios mecánicos.
• Prohibido el uso del montacargas (en caso de utilización en la obra) para el transporte de
personas.
• Se realizará la evacuación de escombros y cascotes mediante tubos de vertido, carretillas
o bateas cerradas perimetralmente.
• Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado o fachada.
• Iluminación mínima de 100 lux en la zona de trabajo. Se colocarán puntos de luz de
emergencia donde se prevea escasez de luz.
• Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango
aislante, rejilla protectora de la bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y
clavija de conexión normalizada estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios.
• Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este
documento dentro del apartado de herramientas eléctricas.
• Los huecos horizontales de ascensor, escaleras o patios permanecerán protegidas
mediante barandillas, redes, mallazos o tableros.
• Las aberturas perimetrales, los huecos de fachada ( balcones o descansillos ) y puertas de
ascensor se protegerán mediante barandillas rígidas y resistentes.
• Se colocarán cables de seguridad, menores a 2 mtrs de longitud, sujetos a elementos
estructurales sólidos para amarrar el mosquetón del cinturón de seguridad.
• En caso de que sea necesario la retirada de la barandilla, se realizará durante el menor
tiempo posible y el operario permanecerá unido del cinturón de seguridad al cable de
seguridad en todo momento.
3.1.12.3

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

•

Casco de seguridad homologado.

•

Calzado con puntera reforzada.

•

Gafas de seguridad antiimpactos.
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•

Mascarillas antipolvo para ambientes pulvígenos.

•

Guantes de cuero.

•

Ropa de trabajo adecuada.

•

Cinturón de seguridad y puntos de amarre.

•

Cinturones portaherramientas.

•

Fajas de protección dorsolumbar.
3.1.13 INSTALACIONES

3.1.13.1

RIESGOS:

•

Caídas a mismo nivel de personas u objetos.

•

Caídas a distinto nivel de personas u objetos.

•

Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura.

•

Cortes, golpes y pinchazos con herramientas o materiales.

•

Atrapamientos y aplastamientos.

•

Sobreesfuerzos.

•

Pisadas sobre materiales punzantes.

•

Proyección de partículas en los ojos. • Exposición a ruido y vibraciones

•

Contactos eléctricos.

•

Incendios y explosiones.

•

Inundaciones o filtraciones de agua.

•

En trabajos de soldadura, quemaduras y lesiones oculares por proyecciones de
metal, quemaduras con la llama del soplete.

•

Cefáleas y conjuntivitis agudas a causa de las radiaciones de la soldadura.
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3.1.13.2

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

•

En los trabajos de soldadura se atendrá a lo dispuesto en el apartado
correspondiente de este mismo documento.

•

Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante,
rejilla protectora de la bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y
clavija de conexión normalizada estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios.

•

Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que
el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

•

La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de
residuos.

•

El material de la instalación se acopiará en los lugares señalados en los planos.

•

Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este
documento dentro del apartado de herramientas eléctricas.

3.1.13.3

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

•

Guantes aislantes.

•

Ropa de trabajo adecuada.

•

Fajas antilumbago.

•

Cinturón de seguridad anticaída.

•

Casco de seguridad homologado.

3.1.14 ELECTRICIDAD
3.1.14.1

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

•

La instalación eléctrica será realizada por técnicos especialistas, haciendo uso del
REBT.

•

Cortar el suministro de energía por el interruptor principal, que se colocará en un
lugar visible y conocido por los operarios, ante cualquier operación que se realice en
la red.
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•

La conexión del cuadro general con la línea suministradora será el último cableado
de la instalación.

•

Inspeccionar las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los
cuadros generales eléctricos, antes de la entrada en carga de la instalación.

•

Se utilizarán clavijas macho-hembra para el conexionado de los cables al cuadro de
suministro.

•

Se colocarán planos de distribución sobre los cuadros eléctricos.

•

Las plataformas y herramientas estarán protegidas con material aislante.

•

Protección adecuada de los huecos, antes de la instalación de andamios de
borriquetas o escaleras de mano, para la realización del cableado y conexión de la
instalación eléctrica.

3.1.14.2

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

•

Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos.

•

Guantes aislantes.

•

Comprobadores de temperatura.

3.1.15 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO
3.1.15.1

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

•

Los aparatos sanitarios y radiadores se izarán por medios mecánicos, en paquetes
flejados y sujetos.

•

Ningún operario deberá permanecer debajo de cargas suspendidas.

•

Se requerirá un mínimo de 3 operarios para la ubicación de los aparatos sanitarios.

•

En caso de que sea necesario la retirada de la barandilla para el aplomado de los
conductos verticales, se realizará durante el menor tiempo posible y el operario
permanecerá unido del cinturón de seguridad al cable de seguridad en todo
momento.

•

Los petos o barandillas definitivas se levantarán para poder realizar la instalación de
fontanería en balcones, terrazas o la instalación de conductos, depósitos de
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expansión, calderines o similares en la cubierta, y así disminuir los riesgo de caída
de altura.
•

Se colocarán tablas o tablones sobre los cruces de conductos que obstaculicen la
circulación y aumenten el riesgo de caída.

•

No se podrá hacer masa en lugares donde se estén realizando trabajos con
soldadura eléctrica.

3.1.15.2

3.2

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

•

Calzado con puntera reforzada.

•

Guantes de cuero.

•

Guantes de PVC o goma.

•

Gafas antiproyección y antiimpacto.
EVALUACIÓN DE RIESGOS DE LAS FASES DE OBRA

En las páginas siguientes se incluyen las tablas de evaluación de riesgos, con las siguientes
caracterizaciones:

MB, Muy Bajo A, Alta

L, Leve

B, Baja

M G, Muy Grave

M L, Muy Leve

M ,Medio

G, Grave

Mod, Moderado
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Fase de ejecución: Acondicionamiento del solar, movimientos de tierras
IDENTIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN

DE

RIESGOS

– VALORACIÓN

PLANIFICACIÓN ACTIVIDADES PREVENTIVAS

Probabili Severida Valoraci
dad
d
ón
Riesgo
Caídas a diferente nivel

B

A

Mod

Señalización, redes, barandillas de 90 cm con listón
intermedio y rodapié. Si no es técnicamente posible
aplicar eficazmente ninguna de las opciones anteriores
se recurrirá a la utilización de protección individual. Esta
solución final se llevará a cabo con carácter excepcional
previa justificación técnica. Estos equipos podrán ser
sistemas de sujeción o anticaídas.

Caídas al mismo nivel

B

M

L

Señalización, orden y limpieza, calzado de seguridad.

Caídas de material por deslizamientos B
de tierras

A

Mod

Entibaciones de zanjas, mantener las cargas y vehículos
alejados del borde de la excavación.

Caídas de objetos por desplome

M

M

Mod

Uso de casco de seguridad. Mantener distancias de
seguridad cuando se transporten materiales con equipos
de elevación.

Caídas de objetos desprendidos

M

M

Mod

Uso de casco de seguridad. Respetar los límites
máximos de carga.

herramientas, B

M

L

Uso de guantes, ropa de trabajo, casco, etc.

B

M

L

Uso de protección ocular.

Atrapamiento por partes móviles de M
máquinas

M

Mod

Adaptar maquinaria al R.D. 1215/97. Respetar normas
internas de seguridad. No anular dispositivos de
seguridad.

Sobreesfuerzos

M

M

Mod

Uso de medios mecánicos de manipulación de cargas,
uso de fajas.

Contactos eléctricos

M

M

Mod

Localización de líneas enterradas, señalización, uso de
EPI’s adecuados.

Exposición a polvo

M

B

L

Uso de protección de vías respiratorias.

Golpes
cortes

con

objetos,

Proyección de fragmentos o partículas
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Atropellos, golpes con vehículos

M

M

Mod

Señalización acústica de marcha atrás, señalización de
obras.

Exposición a ruido

M

M

Mod

Uso de equipos de protección individual.
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Fase de ejecución: Estructuras, encofrados, cimentaciones
IDENTIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN

DE

RIESGOS

– VALORACIÓN

PLANIFICACIÓN ACTIVIDADES PREVENTIVAS

Probabili Severida Valoraci
dad
d
ón
Riesgo
Caídas a diferente nivel

B

A

Mod

Señalización, redes, barandillas de 90 cm con listón
intermedio y rodapié. Si no es técnicamente posible
aplicar eficazmente ninguna de las protecciones
colectivas anteriores se recurrirá a la utilización de
protección individual. Esta solución final se llevará a cabo
con carácter excepcional previa justificación técnica.
Estos equipos podrán ser sistemas de sujeción o
anticaídas.

Caídas al mismo nivel

B

M

L

Señalización, orden y limpieza.

Caídas de material

B

A

Mod

Mantener las cargas alejadas del borde de la excavación.
Uso de casco.

d li
i t d ti
Caídas de objetos por desplome

M

M

Mod

Uso de casco de seguridad. Mantener distancias de
seguridad cuando se transporten materiales con equipos
de elevación.

Caídas de objetos desprendidos

M

M

Mod

Uso de casco de seguridad. Respetar los límites
máximos de carga.

de M

M

Mod

Seguir las instrucciones del encargado.

Golpes con objetos, herramientas, B
cortes. En trabajos de encofrado y
desencofrado, puntas.

M

L

Uso de guantes, ropa de trabajo, botas de seguridad,
casco, etc.

Pisadas sobre objetos

B

M

L

Uso de calzado de seguridad. Mantener orden y limpieza
en los lugares de trabajo

Proyección de fragmentos o partículas.

B

M

L

Uso de protección ocular.

Atrapamiento por partes móviles de M
máquinas.

M

Mod

Adaptar maquinaria al R.D. 1215/97. Respetar normas
internas de seguridad.

Sobreesfuerzos.

M

Mod

Uso de medios mecánicos para el transporte de cargas.

Atrapamientos en los trabajos
encofrado y desencofrado.

M
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Contactos eléctricos.

M

M

Mod

Localización de líneas enterradas, señalización, utilizar la
maquinaria con las protecciones adecuadas, uso de
EPI’s adecuados. no utilizar maquinaria con cables
eléctricos pelados, etc.

Atropellos, golpes con vehículos.

M

M

Mod

Señalización acustica de marcha atrás, señalización de
obras.

Exposición a ruido, corte de ferralla

B

M

L

Utilizar equipos de protección individual.

Fase de ejecución: Instalaciones de fontanería
IDENTIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN

DE

RIESGOS

– VALORACIÓN

PLANIFICACIÓN ACTIVIDADES PREVENTIVAS

Probabili Severida Valoraci
dad
d
ón
Riesgo
Caídas a diferente nivel

B

A

Mod

Señalización, redes, barandillas de 90 cm con listón
intermedio y rodapié. Si no es técnicamente posible
aplicar eficazmente ninguna de las protecciones
colectivas anteriores se recurrirá a la utilización de
protección individual. Esta solución final se llevará a cabo
con carácter excepcional previa justificación técnica.
Estos equipos podrán ser sistemas de sujeción o
anticaídas.

Caídas al mismo nivel

B

M

L

Orden y limpieza en cuanto a acopio de material.

desplome M

M

Mod

Uso de casco de seguridad. Mantener distancias de
seguridad cuando se transporten materiales con equipos
de elevación.

M

M

Mod

Uso de casco de seguridad. Respetar los límites
máximos de carga.

herramientas, B

M

L

Uso de guantes, ropa de trabajo, etc.

Caídas de objetos
(acopio de material).

por

Caídas de objetos desprendidos

Golpes
cortes

con

objetos,
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Proyección de fragmentos o partículas

B

M

L

Uso de protección ocular cuando se utilicen herramientas
o maquinaria que genere fragmentos o partículas.

Atrapamiento por partes móviles de M
máquinas

M

Mod

Adaptar maquinaria al R.D.
dispositivos de protección.

Sobreesfuerzos

M

M

Mod

Uso de medios mecánicos de transporte.

Contactos eléctricos

M

M

Mod

Uso de maquinaria con las protecciones adecuadas, no
utilizar maquinaria con cables eléctricos pelados, etc.

Exposición a sustancias nocivas

M

B

L

Disponer de las fichas de seguridad de los productos
químicos, utilizar mascarillas.

Exposición a humos de soldadura

B

M

L

Mantener ventilada la zona de trabajo, utilizar los equipos
de protección individual.

Exposición a ruido, corte de materiales B
con taladros, radial, etc.

M

L

Utilizar equipos de protección individual.

1215/97.

No

anular

Fase de ejecución: Instalación eléctrica
IDENTIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN

DE

RIESGOS

– VALORACIÓN

PLANIFICACIÓN ACTIVIDADES PREVENTIVAS

Probabili Severida Valoraci
dad
d
ón
Riesgo
Caídas a diferente nivel

B

A

Mod

Señalización, redes, barandillas de 90 cm con listón
intermedio y rodapié. Si no es técnicamente posible
aplicar eficazmente ninguna de las protecciones
colectivas anteriores se recurrirá a la utilización de
protección individual. Esta solución final se llevará a cabo
con carácter excepcional previa justificación técnica.
Estos equipos podrán ser sistemas de sujeción o
anticaídas

Caídas al mismo nivel

B

M

L

Mantener orden y limpieza.
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Caídas de objetos por desplome

M

M

Mod

Uso de casco de seguridad. Mantener distancias de
seguridad cuando se transporten materiales con equipos
de elevación.

Caídas de objetos desprendidos

M

M

Mod

Uso de casco de seguridad. Respetar los límites
máximos de carga.

herramientas, B

M

L

Uso de guantes, ropa de trabajo, etc.

B

M

L

Uso de protección ocular cuando se use radial, taladro,
pistola, etc.

Atrapamiento por partes móviles de M
máquinas

M

Mod

Adaptar maquinaria al R.D.
dispositivos de protección.

Sobresfuerzos

M

M

Mod

Uso de medios mecánicos de transporte y elevación

Contactos eléctricos

M

M

Mod

Uso de maquinaria con las protecciones adecuadas, no
utilizar maquinaria con cables eléctricos pelados, etc.

Exposición a ruido, corte de materiales B
con taladros, radial, etc.

M

L

Utilizar equipos de protección individual.

Golpes
cortes

con

objetos,

Proyección de fragmentos o partículas

1215/97.

No

anular
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4

MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES A UTILIZAR

Los medios a que se utilizarán durante el transcurso de la obra serán los siguientes:
4.1

RELACIÓN EQUIPOS

4.1.1 EMPUJE Y CARGA
4.1.1.1 RIESGOS:
•

Caída de personas a distinto nivel al ascender o descender de la máquina.

•

Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria.

•

Atrapamientos de personas por desplome de taludes o vuelco de maquinaria

•

por pendiente excesiva.

•

Choques contra objetos u otras máquinas.

•

Atropellos de personas con la maquinaria.

•

Proyección de tierra y piedras.

•

Polvo, ruido y vibraciones.

•

Contactos con infraestructura urbana: red de saneamiento, suministro de agua,
conductos de gas o electricidad.

•

Quemaduras.

4.1.1.2 MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
•

No se trabajará sobre terrenos con inclinación superior al 50 %.

•

Durante la utilización de maquinaria de empuje y carga, los RECURSOS

•

PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de
los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

•

Dispondrán de «marcado CE», declaración «CE» de conformidad y manual de
instrucciones. Aquella maquinaria que por su fecha de comercialización o de puesta
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en servicio por primera vez no les sea de aplicación el marcado CE, deberán
someterse a la puesta en conformidad de acuerdo con lo establecido en el RD
1215/1997.
•

El personal que utilice la maquinaria dispondrá de la formación adecuada.

•

La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de
residuos y suficientemente iluminad y no se permitirá el paso de peatones u
operarios.

•

Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de la maquinaria que permanecerán
en correctas condiciones, evitando la formación de baches, blandones y zonas de
barro excesivo.

•

El ascenso y descenso del operador a la máquina se realizará en posición frontal,
haciendo uso de los peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor
apagado.

•

La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible.

•

Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de polvo originado
por la maquinaria.

•

Se colocarán "topes de final de recorrido" a 2 m. de los bordes de excavación, para
evitar una aproximación excesiva a los mismos.

•

No se acopiarán pilas de tierra a distancias inferiores a 2 m. del borde de la
excavación.

•

Se colocarán tacos de inmovilización en las ruedas, antes de soltar los frenos cuando
la máquina se encuentre en posición de parada.

•

Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra.

•

Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el
fabricante.

•

Se impedirá la entrada de gases en la cabina del conductor, mediante la inspección
periódica de los puntos de escape del motor.

•

Se mantendrá una distancia superior a 3 m. de líneas eléctricas inferiores a 66.000
V. y a 5 m. de líneas superiores a 66.000 V.

•

Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado.
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•

El cambio de aceite se realizará en frío.

•

En maquinaria de neumáticos, la presión de estos será la indicada por el fabricante y
se revisará semanalmente.

•

No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del
motor, ya que los vapores provocarían quemaduras graves.

•

Apagar el motor y sacar la llave para realizar operaciones en el sistema eléctrico.

•

Se utilizarán guantes de goma o PVC para la manipulación del electrolito de la
batería.

•

Se utilizarán guantes y gafas antiproyección para la manipulación del líquido
anticorrosión.

•

Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos
inundados.

•

Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de
aceite, luces y dispositivos acústicos.

•

No se trabajará con vientos fuertes o condiciones climatológicas adversas.

•

Dispondrán de cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y antiimpacto (FOPS).

•

Antes de empezar a trabajar: Ajustar el asiento, comprobación del funcionamiento de
los mandos y puesta en marcha de los apoyos hidráulicos de inmovilización.

•

Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado revisado al día

•

Tendrán luces, bocina de retroceso y de limitador de velocidad.

•

El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo entero
para un período de referencia de ocho horas para operadores de maquinaria pesada
no superará 0,5 m/s2, siendo el valor límite de 1,15 m/s2.

4.1.1.3 EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
•

Cinturón abdominal antivibratorio.

•

Calzado de seguridad adecuado para la conducción.

•

Calzado con suela aislante.
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•

Guantes aislantes de vibraciones.

•

Guantes de cuero.

•

Guantes de goma o PVC.

•

Ropa de trabajo reflectante.

•

Protectores auditivos.

•

Mascarillas antipolvo.

•

Cinturón de seguridad del vehículo.

4.1.2 RETROEXCAVADORA
4.1.2.1 Medidas preventivas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El personal que conduzca está máquina debe de estar en posesión de la documentación
de capacitación acreditativa
Se debe de utilizar el tipo de retroexcavadora en función de los trabajos a realizar:
orugas en terrenos blandos y desplazamientos cortos, neumáticos en terrenos duros y
trayectos largos
Se debe de procurar que en toda retroexcavadora haya un botiquín y un extintor
debidamente revisado
Las cabinas antivuelco serán exclusivamente las indicadas por el fabricante para cada
modelo de “retro” a utilizar.
Las “retro” cumplirán todos los requisitos para desplazarse por carretera.
Debe llevar luces y bocina de retroceso.
Debe disponer de extintor con las revisiones al día y un botiquín portátil de primeros
auxilios.
Los ascensos y descensos de la cuchara se realizarán lentamente.
Se prohíbe hacer maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en servicio
los apoyos hidráulicos de inmovilización.
Se prohíbe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder a
trabajos puntuales.
Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno
de la máquina. Se prohíbe en la zona la realización de trabajos a la permanencia de
personas.
No acceder a la máquina encaramándose a través de las llantas, cubiertas ( o cadenas),
y guardabarros.
No realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento.
No abandonar la “retro” sin antes haber depositado la cuchara en el suelo.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No abandonar la pala con la cuchara bivalva sin cerrar, aunque esté apoyada en el
suelo.
Se prohíbe abandonar la “retro” con el motor en marcha, para evitar riesgo de atropello.
No acceder a la cabina de mandos utilizando vestimentas sin ceñir, joyas que puedan
engancharse en los salientes y los controles.
Revisar periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la
cabina se reciban gases nocivos.
Se prohíbe estacionar la “retro” a menos de 3 m (como norma general), del borde de
barrancos, hoyos, zanjas, para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno.
Antes de iniciar cada turno de trabajo, comprobar que funcionan los mandos
correctamente.
Vigilar la presión de los neumáticos, trabajar con el inflado a la presión recomendada por
el fabricante.
Durante el relleno del aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, apartado del
punto de conexión.
No permitir el acceso a la “retro” a personas no autorizadas, pueden provocar accidentes
o lesionarse.
Para evitar lesiones durante operaciones de mantenimiento, apoye primero la cuchara
en el suelo, pare el motor, ponga en servicio el freno de mano y bloquee la máquina; a
continuación realice las operaciones de servicio que necesite.
No guardar combustible ni trapos grasientos en la “retro”, peligro de incendio.
No levantar en caliente la tapa del radiador, los gases desprendidos de forma
incontrolada, pueden causar quemaduras.
Cambiar el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras.
Para manipular el sistema eléctrico, desconectar la máquina y sacar la llave de contacto.
No quitar el freno en posición de parada, si antes no se han instalado los tacos de
inmovilización de ruedas.
Se prohíbe trabajar con la “retro” bajo régimen de fuertes vientos.

Se prohíbe utilizar la “retro” como una grúa, para la introducción de tuberías, piezas, etc., en
el interior de zanjas.
4.1.3 PALA CARGADORA
4.1.3.1 Medidas preventivas
•

Cuando va situada sobre neumáticos, para evitar que las ruedas patinen en terreno
blando o húmedo, se lastrarán los neumáticos con agua, a la que se añade una
solución de cloruro de calcio durante el invierno para evitar heladas

•

Para proteger los neumáticos en terrenos rocosos se acoplan a estos cadenas
protectoras de acero al cromo-manganeso, mejorando la tracción y adherencia al
terreno, aumentando el rendimiento
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•

No se trabajará en ninguna circunstancia, bajo los salientes de la excavación,
eliminando éstos con el brazo de la máquina

•

El peso de material cargado en el cucharón no debe superar el límite máximo de
peso considerado como seguro para el vehículo

•

En la descarga sobre camión, este estará colocado oblicuamente a la cargadora,
comenzando la carga por la parte delantera

•

El desplazamiento de la cargadora con la cuchara llena en pendientes, se efectuará
con ésta a ras de suelo

•

Durante los periodos de parada, la cuchara estará apoyada en el suelo

4.1.4 MINICARGADORA/MINIEXCAVADORA (BOBCAT)
4.1.4.1 Medidas preventivas
•

Los trabajadores deben de recibir formación e información preventiva necesaria para
la utilización de la máquina de forma segura

•

El personal que conduzca la máquina debe de estar en posesión de la
documentación de capacitación acreditativa

•

Todos los vehículos se deben de revisar periódicamente quedando reflejado en el
libro de mantenimiento

•

No se permite el desplazamiento horizontal o giros de la máquina sobre dos ruedas

•

Se debe de utilizar el tipo de accesorio mas adecuado a los trabajos a realizar, lo que
implica no utilizar accesorios para lo que no han sido diseñados

•

No se debe de circular por rampas con pendientes superiores al 20 % en terrenos
húmedos o al 30 % en terrenos secos

•

Cuando se realice el descenso por una rampa o pendiente, el brazo de la cuchara
excavadora se dejará lo más bajo posible, lo mismo que la pala cargadora o
cualquier otro accesorio utilizado

•

Como norma general no se permite estacionar la máquina a menos de 1,5 m del
perímetro de las zanjas, frentes de excavación, terraplenes, etc.

•

No se realizaran trabajos en el interior de una zanja cuando se encuentren operarios
dentro del radio de acción de la máquina
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•

Las precauciones se extremaran en las proximidades de conducciones subterráneas
de gas y líneas eléctricas, así como fosas cerca de terrenos elevados donde las
paredes estén apuntaladas

•

Para evitar trabajar en terrenos con pendientes pronunciadas será necesario nivelar
la zona de trabajo

•

La cuchara nunca se debe utilizar para golpear rocas

•

Cuando se realice la carga el conductor ha de permanecer fuera de la cabina,
alejado del alcance de posible pérdida de material y en un punto de buena visibilidad
para que pueda actuar de guía. Si el vehículo lleva cabina se podrá permanecer
dentro del vehículo

•

Cuando se cambien los accesorios, se ha de asegurar que el brazo esté bajado y
parado. Cuando se realicen operaciones de mantenimiento o reparación de la
maquinaria o el cambio de accesorios, el motor de la máquina ha de estar parado.
Cuando sea necesario trabajar con el brazo levantado, se utilizaran puntales para
evitar la bajada del brazo o vuelco de la máquina

•

No se transportaran personas fuera de la cabina, ni se utilizará la cuchara para
levantar personas

•

Cuando se trabaje en la proximidad de desniveles o zonas peligrosas, es
indispensable colocar balizas de forma visible a los límites de la zona de trabajo

•

Cuando se detecte una señal que indique la presencia de cables o canalizaciones
enterradas no previstas, será necesario los trabajos y consultar al técnico
responsable de la obra.

4.1.5 PEQUEÑAS COMPACTADORAS
4.1.5.1 Medidas preventivas
•

Antes de poner en marcha la apisonadora (compactadora, rulo, rodillo) el trabajador
ha de asegurarse de que estén montadas todas las tapas

•

Guiar la apisonadora en avance frontal, evitar los desplazamientos laterales ya que la
máquina puede descontrolarse y producir lesiones

•

Antes de comenzar a trabajar se ha de regar la zona o utilizar mascarilla de filtro
mecánico

•

Utilizar protección auditiva y calzado de seguridad
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•

No dejar la máquina a ningún operario que no se le haya informado de los riesgos y
medidas preventivas a tener en cuenta

•

Utilizar faja ya que el manejo continuado puede producir lesiones

•

Las zonas en fase de compactación deben permanecer cerradas a la circulación
mediante señalización

•

El personal que utilice la máquina debe de conocer los riesgos profesionales propios
de la máquina

4.1.6 MAQUINARÍA PARA EL TRANSPORTE
4.1.6.1 Riesgos más frecuentes
•

Caídas al subir o bajar de la máquina por no utilizar los lugares marcados para el
ascenso y descenso

•

Caída desde la máquina en marcha por encaramarse sobre topes, plataformas

•

Proyección violenta de objetos durante la carga y descarga de tierras

•

Los derivados de la máquina en marcha fuera de control, por abandono de la cabina
de mando sin detener la máquina tales como atropellos, golpes, etc.

•

Los derivados de la impericia así como conducción inexperta o deficiente

•

Incendio al manipular combustibles y fumar
máquina

•

Choque entre máquinas por falta de visibilidad, falta de señalización, falta de
iluminación

•

Caídas a cotas inferiores del terreno por ausencia de balizamiento y señalización, o
de topes final de recorrido

•

Riesgos de circulación por carreteras

•

Riesgo de accidente por estacionamiento en arcenes

•

Choque por falta de visibilidad

y/o almacenar combustible sobre la
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4.1.6.2 Medidas preventivas
•

Solo las conducirán en cualquier tajo los trabajadores con permiso de conducir

•

Utilización de un señalista y código de señales acústicas en los desplazamientos

•

Utilización de máquinas dotadas de cabinas reforzadas contra los aplastamientos,
climatizadas, insonorizadas y con asientos ergonómicos

•

Se mantendrá conectado la bocina indicadora de marcha atrás así como luces
giratorias intermitentes de avance

•

Bajo ninguna circunstancia, viajarán las personas en la zona destinada al transporte
de material o maquinaria

•

Se cuidará minuciosamente el amarre de los materiales y maquinaría a transportar,
de tal manera que no puedan caerse del medio de transporte

•

Si el camión dispone de visera, el conductor permanecerá en la cabina mientras se
procede a la carga; si no tiene visera, abandonará la cabina antes de que comience
la carga

•

No se accionará el elevador de la carga del camión, en la zona de vertido, hasta la
total parada de este

•

Al proceder a la descarga de material en una zanja o terraplén, se habrá realizado
un montículo de seguridad al borde de estos, que servirá de tope a las ruedas
traseras

•

Siempre tendrán preferencia de paso los vehículos cargados

•

Estará prohibida la permanencia de personas en la caja o tolva

•

La pista de circulación en obra no es zona de aparcamiento, salvo emergencias

•

Antes de dar marcha atrás se comprobará que la zona este despejada y que las
luces y chivato acústico entren en funcionamiento

4.1.6.3 Transporte de maquinaría
•

Se dispondrá la zona para la descarga, evitando el posible riesgo de atropello y
choque, así como el entorpecimiento del desarrollo normal del resto de los trabajos
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•

Las rampas de acceso al fondo de las excavaciones y de las explanaciones serán
calzadas, sólidas y aptas para resistir estos medios de transporte

•

La anchura de las rampas tendrán al menos una sobredimensión de 0,80 m sobre las
zonas más anchas y salientes del vehículo, si el recorrido es largo sobre las rampas
o taludes, y estando la zona libre limitada a un solo lado

•

Si en el itinerario de la obra hay que discurrir cerca de pilares, muros, fosos,
terraplenes, etc., el conductor del transporte estará apoyado y guiado por otra
persona que esté en tierra, que vea bien el recorrido y que lo conozca
adecuadamente

•

Nunca la máquina cargada impedirá la conducción y utilización del vehículo

•

Se comprobará la perfecta colocación y estado del elemento de enganche del
vehículo en el trailer

•

Durante la carga, normalmente, el conductor deberá alejarse del vehículo y,
especialmente, si está se efectúa por medios mecánicos

•

Antes de poner en marcha el vehículo para transportar la carga, se examinará esta
para cerciorarse de que está bien asegurada y repartida, así como que su anchura,
largura y peso, se adaptan a las normas de seguridad

•

Siempre que la máquina que vayamos a cargar o descargar pueda realizar esta
operación por sus propios medios motrices, se emplearán rampas apoyadas en la
parte trasera del remolque, para evitar que pueda volcar

•

El personal de la obra no estará nunca en las proximidades de la zona donde este
cargando o descargando la máquina

•

Durante el almacenamiento y las operaciones de transporte, carga y descarga, la
maquinaria no se someterá a esfuerzos que puedan poner en peligro su estabilidad

•

El vehículo estará siempre frenado e inmovilizado y no se sobrecargará

•

Si se emplean aparatos elevadores para su carga o descarga, se deberán
seleccionar estos para que sean adecuados al trabajo y al peso a soportar,
comprobándose que el aparato de elevación sobrepasa al menos un 20 % el peso de
la máquina

•

Se usarán ganchos de seguridad para las operaciones de elevación, llevando estos
marcada su carga máxima admisible
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•

El mecanismo de enganche, incluidos los pasadores, deberá tener la resistencia
suficiente para remolcar la carga mas pesada que pueda arrastrar el vehículo. Los
pasadores serán de un modelo tal que no puedan salirse accidentalmente de su sitio,
enganchándose siempre siguiendo las instrucciones del constructor

•

Los remolques para evitar su vuelco, estarán dotados con gatos o soportes análogos
que impidan su vuelco durante la carga

•

Para las operación de enganche de dos vehículos se deberá tener en cuenta:

•

Si se pone marcha atrás el vehículo tractor bloqueará el remolque con frenos o
calzos

•

Si se aproxima el remolque hacia el vehículo tractor, se controlará el movimiento de
aquel con los frenos o calzos

•

Los vehículos de transporte estarán dotados de botiquín de primeros auxilios y de un
extintor de incendios adecuado

4.1.7 CAMIÓN-GRÚA
4.1.7.1 Medidas preventivas
•

Antes de iniciar las maniobras de carga se instalaran calzos inmovilizadores en las
cuatro ruedas y gatos estabilizadores.

•

Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad.

•

Se prohíbe sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante del camión
en función de la extensión brazo-grúa.

•

Las rampas de acceso a los tajos no superaran la pendiente del 20 % en prevención
de atoramientos o vuelco.

•

Se prohíbe arrastrar cargas con el camión grúa.

•

Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante
cabos de gobierno.

•

Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión-grúa a distancias
inferiores a 5 m.

•

Se prohíbe la permanencia bajo la cargas en suspensión.
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•

Las normas de seguridad para los operadores del camión grúa son las siguientes:

•

Mantener la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos.

•

Evitar pasar el brazo de la grúa sobre el personal

•

Subir y bajar del camión grúa por los lugares previstos para ello.

•

Asegurar la inmovilización del brazo de la grúa antes de iniciar un desplazamiento.

•

No permitir que nadie se encarame sobre la carga.

•

Limpiar las botas de barro o grava que pudieran tener antes de subir a la cabina, si
resbalan los pedales durante una maniobra o durante la marcha, puede provocar
accidentes.

•

No realizar arrastres de carga o tirones sesgados.

•

Mantenga a la vista la carga.

•

No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada.

•

Levantar una sola carga cada vez.

•

Asegurar que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Poner en
servicio los gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más segura.

•

No abandonar la máquina con la carga suspendida.

•

No permitir que haya operarios bajo las cargas suspendidas.

•

Evitar el contacto con el brazo telescópico en servicio, puede sufrir atrapamientos.

•

Antes de poner en servicio la máquina, compruebe los dispositivos de frenado.

•

Utilizar siempre las prendas de protección que se le indiquen en la obra.

4.1.8 DUMPER
4.1.8.1 Medidas preventivas
•

En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas que sobresalgan
lateralmente del cubilote del dumper.
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•

Los conductores de los dumper deberán estar en posesión del carnet de conducir de
clase B.

•

El cubilote del dumper debe llevar un letrero que informe de la máxima carga
admisible.

•

El dumper debe estar dotado de faros de marcha adelante y de retroceso.

•

Antes de comenzar a trabajar cerciorarse de que la presión de los neumáticos es la
recomendada por el fabricante.

•

No transportar personas en el dumper.

•

El dumper se debe conducir mirando al frente, evitar que la carga haga conducir con
el cuerpo inclinado mirando por los laterales de la máquina.

•

Se prohíbe conducir a velocidades superiores a 20 km por hora.

4.1.9 CAMIÓN DE TRANSPORTE
4.1.9.1 Medidas preventivas
•

Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material además de haber
sido instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de
inmovilización de las ruedas.

•

El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará mediante
escalerillas mecánicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de
inmovilización y seguridad.

•

Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista
conocedor del proceder más adecuado.

•

Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, será gobernada desde
la caja del camión por un mínimo de dos operarios mediante soga de descenso. En
el entorno final del plano no habrá nunca personas.

•

El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal dl
5 % y se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes.

•

Las cargas se instalaran sobre la caja de forma uniforme, compensando los pesos.

•

El gancho de la grúa auxiliar estará dotado de pestillo de seguridad.
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•

Utilizar siempre las botas de seguridad y guantes de cuero para evitar atrapamientos
y golpes.

•

Si debe guiar cargas en suspensión se hará mediante cabos de gobierno atados a
ellas. Evitar empujarlas directamente con las manos para no tener lesiones.

4.1.10 MAQUINARIA PARA HORMIGÓN, HORMIGONERA PASTERA ELÉCTRICA
4.1.10.1

Medidas preventivas

•

Mantener las protecciones de la máquina para evitar atrapamientos por elementos
móviles

•

Utilizar mascarilla para evitar la inhalación de polvo de cemento y arena cuando se
carga la hormigonera

•

Mantener el entablado frente a deslizamientos de la hormigonera

4.1.11 MAQUINARIA
PARA
HORMIGÓN,
AUTOPROPULSADA
4.1.11.1

BOMBA

PARA

HORMIGÓN

Medidas preventivas

•

El personal encargado del manejo del equipo del bombeo será especialista en el
manejo y mantenimiento de la bomba.

•

La bomba de hormigonado, sólo podrá utilizarse para bombeo de hormigón según el
cono recomendado por el fabricante en función de la distancia de transporte.

•

El brazo de elevación de la manguera, únicamente podrá ser utilizado para la función
a la que ha sido dedicado por su diseño.

•

Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo, estarán siempre en perfectas
condiciones de funcionamiento. Se prohíbe expresamente, su modificación o
manipulación.

•

Antes de iniciar el bombeo del hormigón, se comprobará que las ruedas de la bomba
están bloqueadas mediante calzos y los gatos estabilizadores en posición con el
enclavamiento mecánico o hidráulico instalado.
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•

La zona de bombeo (en casco urbano) quedará totalmente aislada de los viandantes.

•

Se comprobará diariamente, antes del inicio del suministro, el estado de desgaste
interno de la tubería de transporte mediante medidor de espesores.

•

Para comprobar el espesor de una tubería es necesario que no este bajos presión.
Se vaciará el aire y podrá comprobar sin riesgos.

•

Una vez concluido el hormigonado se lavará y limpiará el interior de los tubos de
toda la instalación, en prevención de accidentes por la aparición de tapones de
hormigón.

•

El lugar de ubicación de la bomba debe cumplir por lo menos: que sea horizontal,
que no diste menos de 3 m. del borde de un talud, zanja o corte del terreno.

•

Normas de seguridad para el manejo del equipo:

•

Respetar el texto de las placas de aviso instaladas en la máquina.

•

Antes de iniciar el suministro se asegurará que todos los acoplamientos de palanca
tienen
en posición de inmovilización los pasadores.

•

Antes de verter el hormigón en la tolva se asegurará que está instalada la parrilla.

•

Si debe bombear a gran distancia, antes de suministrar el hormigón, se probarán los
conductos bajo la presión de seguridad.

•

No se tocará nunca directamente con las manos la tolva o el tubo oscilante si la
máquina está en marcha.

•

Si se efectúan trabajos en la tolva o en el tubo oscilante, primero se para el motor de
accionamiento, se purga la presión del acumulador a través del grifo, y luego se
efectúa la tarea que se requiera.

•

No se modificarán o puentearan los mecanismos de protección eléctrica.

4.1.12 VIBRADORES PARA HORMIGÓN
4.1.12.1
•

Medidas preventivas

La operación de vibrado, se realizará siempre desde una posición estable. Cuando
haya riesgo de caída a diferente nivel se utilizarán los medios necesarios, bien sean
medios de protección colectiva o medios de protección individual
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•

La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida si discurre
por zonas de paso.

•

Los vibradores eléctricos irán con disyuntor diferencial y toma de tierra a través del
cuadro general

•

Las mismas que para estructura de hormigón.

4.1.13 MAQUINARIA AUXILIAR, RADIAL ELÉCTRICA
4.1.13.1

Riesgos más frecuentes

•

Cortes en las manos por limpieza del elemento cortado, por tocar el disco en
movimiento

•

Riesgos derivados de la rotura del disco (accidentes graves por proyección muy
violenta de fragmentos de consideración)

•

Vibraciones

4.1.13.2

Medidas Preventivas

•

No utilizar la radial sin antes comprobar que la carcasa de protección del disco está
en perfecto estado.

•

Prohibido dejar la radial abandonada en el suelo.

•

Prohibido usar discos deteriorados o rotos.

•

El trabajador que utilice la radial deberá estar autorizado para hacerlo.

•

Debe de tener un mecanismo capaz de extraer el polvo de forma localizada

4.1.13.3

Equipos de protección individual

•

Calzado de seguridad

•

Guantes

•

Protección auditiva

•

Gafas de protección

•

Casco de seguridad
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4.1.14 MAQUINARIA AUXILIAR, TALADRO ELÉCTRICO
4.1.14.1

Riesgos más frecuentes

•

Cortes en las manos al limpiar las brocas del taladro

•

Golpes en el cuerpo y ojos, por fragmentos de proyección violenta

•

Los derivados de la rotura de la broca por accidente grave por proyección muy
violenta de fragmentos

•

Vibraciones

•

Atrapamientos por uso inadecuado de equipos de protección

•

Medidas preventivas

•

Elegir la broca adecuada para el material a taladrar.

•

No hacer taladros inclinados a pulso, puede romperse la broca y producir lesiones.

•

El montaje y desmontaje de brocas no hacerlo sujetando el mandril aún en
movimiento, directamente con la mano. Utilizar la llave.

•

No realizar un taladro en una sola maniobra, primero marcar el punto a horadar con
un puntero; segundo aplicar la broca.

•

No presionar el aparato excesivamente, la broca puede romperse y causar lesiones.

•

Los trabajos sobre banco, ejecutarlas ubicando la máquina sobre el soporte
adecuado para ello.

•

Desconectar el taladro de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones para el
cambio de broca.

•

Las taladradores manuales estarán dotadas de doble aislamiento eléctrico.

•

La conexión o suministro eléctrico a los taladros portátiles, se realizará mediante
manguera antihumedad a partir del cuadro de planta, dotada con clavijas machohembra estancas
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4.1.14.2

Equipos de protección individual

•

Calzado de seguridad

•

Guantes

•

Protección auditiva

•

Gafas de protección

4.1.15 SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO
4.1.15.1

Riesgos más frecuentes

•

Atrapamiento entre objetos por piezas pesadas en fase de soldadura

•

Aplastamiento de manos por objetos pesados por piezas pesadas en fase de recibido
y soldadura

•

Radiaciones por arco voltaico y, en consecuencia, la ceguera

•

Inhalación de vapores metálicos por trabajos con soldadura en lugares cerrados sin
extracción localizada

•

Quemaduras por despiste, impericia, caída de gotas incandescentes sobre otros
trabajadores

•

Proyección violenta de fragmentos al picar cordones de soldadura, amolar

•

Pisadas sobre objetos punzantes

•

Medidas preventivas

•

Se prohíbe el acopio o mantener botellas de gases licuados al sol o cerca de focos
de calor. El lugar de acopio (almacén), se ubicará en el exterior de la obra, con
ventilación constante. Sobre la puerta de acceso, se instalaran las señales de
“peligro de explosión”.

•

Se prohíbe utilizar las botellas de gases licuados en posición inclinada.

•

Evitar que las botellas se golpeen.

•

No engrasar nunca ninguna parte del equipo.
76

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

AYUNTAMIENTO
DE
CHUCENA
(HUELVA)

•

Antes de encender el mechero, comprobar que están correctamente hechas las
conexiones de las mangueras y que están instaladas las válvulas anti-retroceso.

•

No utilizar mangueras de igual color para gases diferentes.

•

No utilizar acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre.

•

No fumar cuando se esté soldando o cortando.

•

Para evitar incendios, no dejar materiales combustibles en las proximidades de la
zona de trabajo

4.1.15.2

Equipos de protección individual

•

Pantalla facial con cristal inactínico

•

Mandil de protección

•

Polainas

•

Calzado de seguridad

4.1.16
4.1.16.1

MESA DE SIERRA CIRCULAR PARA MATERIAL CERÁMICO
Riesgos más frecuentes

•

Accidentes por defecto de fabricación de la máquina o de los dispositivos de
protección, mayor frecuencia en zurdos, puesto que las máquinas no están
diseñadas para ellos

•

Cortes con el disco por falta de los empujadores y de la carcasa protectora

•

Abrasiones al tocar el disco de corte en marcha en su montaje y desmontaje

•

Cortes con las aristas del material cerámico

•

Atrapamientos por partes móviles a consecuencia de la anulación del cubre disco y
del cuchillo divisor, anulación de las carcasas protectoras de las poleas de
transmisión

•

Proyección violenta de fragmentos de cerámica o de componentes del disco
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•

Emisión de polvo cerámico produciendo afecciones respiratorias

•

Apresamiento del disco por las dos partes de la pieza aserrada

•

Rotura del disco de corte por recalentamiento

•

Medidas preventivas

•

La máquina tendrá en todo momento colocada la protección del disco y de la
transmisión

•

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

•

La pieza a cortar no deberá presionarse sobre el disco, de forma que pueda bloquear
éste. Asimismo, la pieza no presionará el disco en oblicuo por el lateral

•

Los mecanismos de puesta en marcha y parada estarán al alcance de la mano del
trabajador y protegidos contra la posibilidad de una puesta en marcha accidental

•

La máquina contará con interruptor de corte

4.1.16.2

Equipos de protección individual

•

Guantes

•

Mascarilla para partículas

•

Protección auditiva

•

Gafas de protección

4.1.17 MESA DE SIERRA CIRCULAR PARA MADERA
4.1.17.1

Riesgos más frecuentes

•

Cortes, golpes etc. por rechazo de la pieza que se trabaja como consecuencia de
que haya resina sobre la hoja que tiende a levantar la madera

•

Colocar la pieza de madera sobre el dentado superior del disco

•

Cortes con el disco por falta de los empujadores, falta o anulación de la carcasa
protectora y del cuchillo divisor, retirar restos de madera o serrín, deslizamiento de
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las manos hacía el disco por una variación brusca del esfuerzo de empuje, resbalón
o falso movimiento
•

Abrasiones por el disco de corte

•

Atrapamientos por falta de la carcasa de protección de poleas

•

Proyección violenta de partículas y fragmentos (astillas, dientes de la sierra)

•

Rotura del disco de corte por recalentamiento

•

Atrapamiento por partes móviles como consecuencia de la anulación del cubre disco
y del cuchillo divisor, anulación de las carcasas protectoras de las poleas de
transmisión

•

Emisión de serrín produciendo afecciones respiratorias

•

Apresamiento del disco por las dos partes de la pieza aserrada

•

Rotura del disco de corte por recalentamiento al realizar una elección inadecuada del
mismo o encontrar elementos extraños
4.1.17.2 Medidas preventivas

•

Antes de poner la máquina en servicio se debe comprobar que no esta anulada la
conexión a tierra.

•

Antes de iniciar el corte, CON LA MÁQUINA DESCONECTADA DE LA ENERGIA
ELECTRÍCA, gire el disco a mano.

•

Utilizar el empujador para manejar la madera.

•

No retirar la protección del disco de corte.

•

Extraer los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que se vaya a cortar.

•

Efectuar el corte siempre que sea posible al intemperie o en un lugar ventilado.

•

La toma de tierra de la sierra circular se realizará a través del cuadro eléctrico
general.

•

No se ubicarán a distancias inferiores a 3 m (como norma general), del borde zonas
con riesgo de caída a diferente nivel con la excepción de los que estén protegidos
con redes, barandillas, sargentos, etc.
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•

Se prohíbe ubicar la sierra circular en lugares encharcados.

•

Si la máquina, inesperadamente se detiene, retírese de ella y avise para que sea
reparada. No intente realizar ni ajustes de ni reparaciones. Desconecte el enchufe

•

La alimentación eléctrica e las sierras de disco se realizará mediante mangueras
antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de
distribución
4.1.17.3 Equipos de protección individual

•

Calzado de seguridad

•

Guantes

•

Protección auditiva

•

Gafas de protección

•

Casco de seguridad

4.1.18 GRUPO COMPRESOR
4.1.18.1 Riesgos más frecuentes
•

Durante el transporte interno

•

Atrapamiento de personas

•

Caída por terraplén

•

Desprendimiento durante el transporte en suspensión

•

Ruido

•

Rotura de la manguera de presión

•

Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor

•

Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento
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4.1.18.2 Medidas preventivas
•
•
•
•

Se intentara que sea lo más silencioso posible, con la intención de disminuir la
contaminación acústica (si se emplean en recintos cerrados o en las calles de un núcleo
urbano).
Las carcasas protectoras de los compresores estarán siempre instaladas en posición de
cerrada, en prevención de posibles atrapamientos y ruido.
Acordonar la zona de ubicación del compresor en un radio de 4 metros en su entorno,
instalándose señales de “obligatorio el uso de protectores auditivos” para sobrepasar la
línea de limitación
Se controlará el estado de las mangueras, comunicando los deterioros detectados
diariamente
4.1.18.3 Equipos de protección individual

•
•
•
•

Calzado de seguridad
Protección auditiva
Gafas de protección
Casco de seguridad

4.1.19 MARTILLO NEUMÁTICO
4.1.19.1 Riesgos más frecuentes
•
•
•
•
•

Trastornos nerviosos, musculares, pérdida de sensibilidad en los dedos de la mano
Afecciones osteo-articulares
Proyección de objetos por reanudar el trabajo tras dejar hincado el martillo en el lugar de
trabajo
Expulsión accidental del útil de perforación o a la proyección de trozos de material
durante la realización del trabajo
Rotura de la manguera de servicio por efecto látigo, consecuencia de la falta de
mantenimiento, abuso de utilización, tenderla por lugares sujetos a abrasivos o paso de
vehículos
4.1.19.2 Medidas preventivas

•
•
•
•

Se acordonará la zona bajo los tajos de martillos en prevención de daños a los
trabajadores que pudieran entrar en la zona de riesgo de caída de objetos.
Cada tajo con martillos, estará formado por dos cuadrillas que se turnarán cada hora, en
prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones.
Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el martillo neumático,
serán sometidos a un examen médico mensual.
En el acceso a un tajo de martillos, se instalarán sobre pies derechos, señales de
“obligatorio el uso de protección auditiva”, “obligatorio el uso de gafas anti proyecciones”
y “obligatorio el uso de mascarillas de respiración”.
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•
•
•
•
•
•
•

Normas de seguridad para los operarios:
No deje el martillo hincado en el suelo.
Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente amarrado el puntero.
No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión.
Compruebe que las conexiones de la manguera están en correcto estado.
La circulación de viandantes en las proximidades del tajo de los martillos, se encauzará
por el lugar más lejano posible que permita la calle en que se actúa.
Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno circundante para detectar la
posibilidad de desprendimientos por las vibraciones transmitidas al entorno.
4.1.19.3 Equipos de protección individual

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gafas de protección
Calzado de seguridad
Guantes
Casco de seguridad
Como protección contra las vibraciones utilice:
Faja elástica de protección de cintura.
Muñequeras bien ajustadas.
Mascarilla con filtro mecánico recambiable.
Chaleco reflectante

4.1.20 TRANSPALETA MANUAL
4.1.20.1 Riesgos más frecuentes
•
•
•
•
•

Caídas a diferente nivel por estar colocada la transpaleta en superficies elevadas
Caídas al mismo nivel por mal estado de la superficie de trabajo
Golpes en extremidades superiores e inferiores debido a caída o desprendimiento de la
carga transportada
Atrapamiento de personas o cizallamiento de manos al chocar contra algún obstáculo la
barra de tracción de la transpaleta
Choques con otros vehículos
4.1.20.2 Medidas preventivas

•
•
•
•

La transpaleta no debe de utilizarse en centros de trabajo donde haya rampas o en
ciertas condiciones desfavorables como superficies en mal estado, irregular, etc.
La capacidad máxima de las transpaletas manuales indicada por el fabricante debe ser
respetada, pero hay que tener en cuenta que a partir de una cierta carga los esfuerzos
requeridas para arrastrar la carga son netamente superiores a las posibilidades humanas
Antes de levantar una carga deben realizarse las siguientes comprobaciones:
comprobar que el peso de la carga a levantar es el adecuado para la capacidad de carga
de la transpaleta; para evitar sobrecargas es conveniente que el sistema hidráulico de
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

elevación lleve una válvula limitadora de carga que actúe cuando el peso de la paleta
cargada supere la capacidad de carga de la máquina
Asegurarse de que la plataforma es la adecuada para la carga que debe soportar y que
está en buen estado
Asegurarse que las cargas están perfectamente equilibradas, calzadas o atadas a sus
soportes
Comprobar que la longitud de la paleta es mayor que la longitud de las horquillas, ya que
los extremos de las mismas no deben sobresalir
Evitar siempre intentar elevar la carga con un solo brazo de la horquilla
Para conducir la transpaleta se debe de tener en cuenta:
conducir la carretilla tirando de ella por la empuñadora habiendo situado la palanca de
mando en posición neutra o punto muerto
Mirar en la dirección de la marcha y conservar siempre una buena visibilidad
Supervisar la carga, sobretodo en los giros y particularmente si es muy voluminosa
controlando su estabilidad
No utilizar la transpaleta en superficies húmedas, deslizantes, desiguales, con calzado
húmedo o con grasa
En caso que deba descenderse una ligera pendiente, sólo se hará si se dispone de freno
y situándose el operario siempre detrás de la carga
4.1.20.3 Equipos de protección individual

•
•
•
•

Calzado de seguridad
Guantes
Casco de seguridad
Chaleco reflectante

4.1.21 MEDIOS AUXILIARES, ESCALERAS DE MANO
4.1.21.1 Medidas preventivas
•
•
•
•
•
•

Las escaleras de mano tendrán la resistencia y los elementos de apoyo y sujeción
necesarios para que su utilización no suponga riesgo de caída, por rotura o
desplazamiento.
Las escaleras de tijera dispondrán de elementos de seguridad que impidan su apertura
al ser utilizadas (cadenas o cables).
No se emplearan escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de 5 metros de
longitud, de cuya resistencia no se tengan garantías.
Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada.
Si son de madera, los largueros serán de una sola pieza sin defectos ni nudos y con
peldaños ensamblados.
Antes de utilizar una escalera de mano deberá asegurarse su estabilidad.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La base de la escalera deberá quedar sólidamente asentada. Estarán dotadas en su
extremo inferior de zapatas antideslizantes y se apoyaran sobre superficies planas.
En caso de escaleras simples la parte superior se sujetará al paramento sobre el que se
apoya. Se evitará apoyarlas sobre pilares circulares, y en caso de ser necesario se
anclaran de forma que la escalera no pueda girar sobre la superficie del pilar.
Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un
ángulo de 75 grados con la horizontal.
Los largueros de las escaleras simples deberán prolongarse al menos 1 metro por
encima del lugar al que dan acceso.
El ascenso, descenso y los trabajos desde escaleras se efectuaran de frente a las
mismas.
Los trabajos a más de 3,50 m de altura, del punto de operación al suelo, que requieran
movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán
si se utiliza cinturón de seguridad o se adoptan otras medidas de protección alternativas.
Se prohíbe le transporte (a mano o al hombro) y manipulación de cargas por o desde
escaleras de mano cuando por su peso (nunca superiores a 25 kg) o dimensiones
puedan comprometer la seguridad del trabajador
Nunca se efectuaran trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las dos manos.
Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente.
Las escaleras de mano se revisaran periódicamente.
Se prohíbe la utilización de escaleras pintadas, por la dificultad que ello supone para la
detección de sus posibles defectos.
Las escaleras de mano se colocaran siempre apartadas de elementos móviles que
puedan derribarlas.
Las escaleras de mano se colocarán fuera de las zonas de paso, o se limitarán o
acotaran éstas.

4.1.22 MEDIOS AUXILIARES, ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS
4.1.22.1 Medidas preventivas
•
•
•
•
•

Hasta tres metros de altura podrán emplearse andamios de borriquetes fijas, sin
arrostramiento.
Entre tres y seis metros, máxima altura permitida en este tipo de andamios, se
emplearán borriquetes armadas de bastidores móviles arriostrados.
Los andamios de borriquetes a más de dos metros de altura dispondrán de barandillas
de protección, de 90 cm de altura con listón intermedio y rodapié.
Las plataformas de trabajo tendrán una anchura mínima de 60 cm y en caso de ser
formadas con tablones de madera, éstos estarán unidos entre sí y tendrán un grosor
mínimo de 7 cm.
Las borriquetes metálicas de tipo tijera estarán dotadas de cadenas o cables que
impidan que estas puedan abrirse al utilizarse.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Las borriquetes de maderas, estarán en buen estado, y perfectamente encoladas y
ensambladas.
Estos andamios se montarán siempre sobre un mínimo de dos borriquetes y se prohíbe
expresamente la sustitución de éstas por bidones, pilas de materiales y asimilables.
En las longitudes de mas de tres metros se emplearán tres caballetes.
Las plataformas de trabajo no sobresaldrán de las borriquetes más de 40 cm para evitar
vuelcos por basculamiento, y nunca se trabajará sobre estos vuelos.
Las borriquetes se montarán siempre perfectamente niveladas.
Las plataformas de trabajo se anclarán a las borriquetes, para evitar movimientos
indeseables.
No se acumulará demasiada carga, ni demasiadas personas en un mismo punto.
Los andamios estarán libres de obstáculos.

Para trabajos sobre éstos andamios cuando hayan de ser situados en bordes de forjados,
junto a ventanas, en balcones, cubiertas o similares, se colocará una red colgada de planta
a planta o barandilla a la altura de trabajo, o en su caso se utilizará cinturón de seguridad
4.1.23 MEDIOS AUXILIARES, ANDAMIOS METÁLICOS TUBULARES
4.1.23.1 Medidas preventivas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Durante el montaje de los andamios:
Se señalizarán las zonas de influencia mientras duren las operaciones de montaje y
desmontaje de los andamios.
Se cuidará el buen asiento y nivelación de los arranques. Los tramos verticales (módulos
o pies derechos) se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas.
No se apoyaran los andamios sobre bidones, pilas de materiales diversos, torretas de
madera diversas.
No se iniciará un nuevo nivel sin haber concluido el nivel anterior con todos los
elementos de estabilidad y seguridad.
Los andamios se arriostrarán a la fachada o a la estructura, con elementos rígidos, como
mínimo cada 8 m en horizontal y cada 6 m en vertical.
Se dispondrán escaleras adecuadas para el acceso a los distintos niveles.
Durante el uso de los andamios:
Se revisará el andamio antes de cada comienzo de tajo.
Se delimitará la zona de trabajo, evitando el paso de personal por debajo. Se protegerá
el riesgo de caída de objetos sobre la vía pública, mediante redes tensas verticales.
Se limitará el acceso a los andamios al personal exclusivamente que haya de trabajar en
ellos.
Se prohibirá trabajar en estos andamios bajo régimen de vientos fuertes.

Bajo ningún concepto se manipularán los elementos de la estructura de seguridad del
andamio
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5

INSTALACIONES PARA EL PERSONAL

5.1.1 INSTALACIONES PROVISIONALES
•
•
•

•
•
•

•

•
•

•

•

Instalaciones provisionales para los trabajadores con módulos metálicos prefabricados,
comercializados.
Las instalaciones provisionales para los trabajadores se ubicaran en el interior de
módulos metálicos prefabricados, con aislante térmico y acústico.
Se montaran sobre una cimentación ligera de hormigón. El pliego de condiciones,
planos de situación y las mediciones aclararán las características técnicas de estos
módulos prefabricados, que han sido elegidos como consecuencia de su temporalidad y
espacio disponible. Deben retirarse al finalizar la obra. En los planos del Estudio de
Seguridad y Salud deben de indicarse las áreas, dentro de las posibilidades de
organización que permite el lugar en el que se va a construir.
Según R.D. 486/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo se tienen que tener en cuenta las siguientes
consideraciones:
Los lugares de trabajo dispondrán de agua potable en cantidad suficiente y fácilmente
accesible. Se evitará toda circunstancia que posibilite la contaminación del agua potable.
Los lugares de trabajo dispondrán de vestuarios, estos estarán provistos de asientos y
de armarios o taquillas individuales con llave, que tendrán la capacidad suficiente para
guardar la ropa y el calzado. Cuando los vestuarios no sean necesarios, los trabajadores
deberán disponer de colgadores o armarios para colgar su ropa.
Los lugares de trabajo dispondrán, en las proximidades de los puestos de trabajo y de
los vestuarios, de locales de aseo con espejos, lavabos con agua corriente, caliente si es
necesario, jabón y toallas individuales u otro sistema de secado con garantías higiénicas.
Dispondrán además de duchas de agua corriente, caliente y fría,
Los lugares de trabajos dispondrán de retretes, dotados de lavabos, situados en las
proximidades de los puestos de trabajo, de los locales de descanso, de los vestuarios y
de los locales de aseo, cuando no estén integrados en estos últimos.
Los retretes deben disponer de descarga automática de agua y papel higiénico. En los
retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalaran recipientes especiales y
cerrados. Las cabinas estarán provistas de una puerta con cierre interior y de una
percha.
Las dimensiones de los vestuarios, de los locales de aseo, así como de las respectivas
dotaciones de asientos, armarios o taquillas, colgadores, lavabos, duchas e inodoros,
deberán permitir la utilización de estos equipos e instalaciones sin dificultades o
molestias, teniendo en cuenta en cada caso el número de trabajadores que vayan a
utilizarlos simultáneamente.
Los vestuarios, locales de aseos y retretes estarán separados para hombres y mujeres,
o deberá preverse una utilización por separado de los mismos.
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•

Tanto los vestuarios como los servicios higiénicos, deberán someterse a una limpieza
diaria y a una desinfección periódica.
Cuando la seguridad o la salud de los trabajadores lo exijan, en particular en razón del
tipo de actividad o del número de trabajadores, éstos dispondrán de un local de
descanso de fácil acceso.
Las dimensiones de los locales de descanso y su dotación de mesas y asientos con
respaldos serán suficientes para el número de trabajadores que deban utilizarlos
simultáneamente.

•
•

5.1.2 INSTALACIONES FIJAS
Se considera necesario la instalación de casetas de obra, instalaciones higiénicas, y todo
aquello que se considere necesario para realizar los trabajos en condiciones adecuadas de
seguridad y salud para los trabajadores, ya que se trata de una obra de nueva construcción.
5.1.3 PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA
•

Se dispondrá de un botiquín portátil de primeros auxilios en las proximidades del lugar
de trabajo, vestuarios. Cada botiquín contendrá: agua oxigenada, alcohol de 96º,
antiséptico, amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo,
antiespasmódicos, bolsas de goma para hielo y agua, guantes esterilizados, colirio
estéril. Junto al botiquín se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se
indiquen todos los teléfonos de los centros hospitalarios más próximos. médico,
ambulancias, bomberos, policía, etc.
Las curas de pequeñas lesiones se harán en el botiquín de la obra, por personal
autorizado. Para el resto de las lesiones y accidentes graves se llevará al accidentado al
centro de asistencia más próximo.
Es importante que las lesiones, por leves que sean, las revise el personal médico para
evitar complicaciones tales como infecciones, inflamaciones, etc.

•
•

6

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

Tel. Urgencias

112

Policía Local

092

Plaza de Andalucía, nº2

959 42 41 31

Centro de salud
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Calle Manzanilla, nº 7

959424310
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7

PREVENCIÓN DE INCENDIOS

7.1

PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN OBRAS Y MONTAJES

•

•

•
•

•
•

Dentro de una obra y montaje, como cualquier otro lugar coexisten las fuentes de
ignición (conexiones eléctricas), sustancias combustibles (maderas, cartones plásticos
de embalaje), carburantes, por lo que es importante tener en cuenta el almacenamiento
de sustancias peligrosas en zonas ventiladas, mantener las zonas limpias y ordenadas,
revisar periódicamente la instalación eléctrica.
Para que el personal pueda apagar el fuego o, al menos, controlar sus efectos antes de
la llegada de los bomberos, será necesario disponer de extintores de nieve carbónica y
polvo seco, que estarán ubicados próximos a las zonas de paso y convenientemente
señalizados.
En caso de incendio se procederá según el Plan de Emergencia del centro que será
facilitado antes del inicio de los trabajos.
Con independencia de lo anteriormente indicado, todas las obras de nueva construcción
y montajes, están sujetas a riesgo de incendio, por lo que se establecen las siguientes
normas de obligado cumplimiento como medidas preventivas:
• Queda prohibido la realización de hogueras o fuegos localizados, la utilización de
mecheros, realización de soldaduras y asimilables en presencia de materiales
inflamables, si antes no se dispone del permiso de llama que otorga el responsable
de seguridad del centro al igual que disponer de un equipo extintor idóneo para la
extinción del posible incendio.
Los extintores serán de polvo ABC y revisados y retimbrados según el mantenimiento
exigido legalmente mediante concierto con una empresa autorizada.
Los extintores se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro, en cualquier caso
sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor se colocará una señal normalizada.

8

PLIEGO DE CONDICIONES

8.1

OBJETO

Este pliego de condiciones comprende el conjunto de especificaciones, que habrán de
aplicarse para dar cumplimento al presente Plan de Seguridad y Salud del contratista como
un documento de Gestión Preventiva (Planificación, Organización, Ejecución y Control)de la
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obra, las diferentes protecciones a utilizar para la reducción de los riesgos (Medios
Auxiliares de utilidad Preventiva, Sistemas de Protección Colectiva, Equipos de protección
Individual), confort de los trabajadores. Para cualquier tipo de especificación no incluida en
este Pliego, se tendrán en cuenta las siguientes condiciones técnicas:

8.2

•

Pliego General de Condiciones Técnicas de Edificación, realizado por el Centro
Experimental de Arquitectura , aprobado por el Consejo Superior de Colegios de
Arquitectos y adaptado a sus obras por la Dirección General de Arquitectura.

•

Las contenidas en el Reglamento General de Contratación del Estado, Normas
Tecnológicas de Edificación publicadas por el Ministerio de Obras públicas y
Urbanismo.

•

La Normativa legislativa vigente de obligado cumplimiento y las condicionadas por
las compañías suministradoras de servicios públicos, todas ellas en el momento de la
oferta.
DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN

Para la realización del Plan de Seguridad y Salud, el Contratista tendrá en cuenta la
normativa existente y vigente en el decurso de la redacción del ESS (o EBSS), obligatoria o
no, que pueda ser de aplicación.
A título orientativo, y sin carácter limitativo, se adjunta una relación de normativa aplicable.
El Contratista, no obstante, añadirá al listado general de la normativa aplicable en su obra
los cambios de carácter técnico particular que no estén en la relación y corresponda aplicar
a su Plan.
8.2.1 TEXTOS GENERALES
− R.D. 1299/2006 Cuadro de Enfermedades Profesionales.
− Convenios Colectivos.
− Reglamento de Seguridad y Higiene en el Trabajo. O.M. 31 de enero de 1940. BOE 3 de
febrero de 1940, en vigor capítulo VII.
− Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo. R.D. 486 de 14
de abril de 1997. BOE 23 de abril de 1997.
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− Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en el Trabajo en el ámbito de las empresas
de trabajo temporal. R.D 216/1999 de 5 de febrero. BOE de 24 de febrero de 1999.
− Reglamento de Seguridad y Higiene en el Trabajo en la Industria de la Construcción. O.M.
20 de mayo de 1952. BOE 15 de junio de 1958.
− Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. O.M. 28 de agosto de 1970.
BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970, en vigor capítulos VI y XVI y las modificaciones O.22
de marzo de 1972. BOE 31 de marzo de 1972 y O.27 de julio de 1973. BOE 31 de julio de
1973.
− Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. O.M. 9 de marzo de 1971. BOE
16 de marzo de 1971, en vigor partes del título II.
− Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas. D. 2414/1961 de
30 de noviembre. BOE 7 de diciembre de 1961.
− Orden Aprobación del Modelo de Libro de Incidencias en las obras de Construcción. O.M.
12 de enero de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de enero de 1998.
− Regulación de la Jornada de Trabajo, Jornadas Especiales y Descanso. R.D. 2001/1983
de 28 de julio. BOE 29 de julio de 1983. Anulada Parcialmente por R.D 1561/1995 de 21 de
septiembre. BOE 26 de septiembre de 1995.
− Establecimiento de Modelos de Notificación de Accidentes de Trabajo. O.M. 16 de
diciembre de 1987. BOE 29 de diciembre de 1987.
− Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995 de noviembre. BOE 10 de
noviembre de 1995. Complementada por R.D 614/2001 de 8 de junio. BOE 21 de junio de
2001.
− Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de
riesgos laborales. BOE núm. 298 de 13 de diciembre.
− Reglamento de los Servicios de Prevención. R.D. 39/1997 de 17 de enero. BOE 31 de
enero de 1997. Modificado por R.D 780/1998 de 30 de abril. BOE 1 de mayo de 1998.
- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la
Construcción.
- IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción.
− Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. R.D. 485/1997 de 14 de abril de 1997.
BOE 23 de abril de 1997.
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− Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Centros de Trabajo. R.D. 486/1997 de
14 de abril. BOE 23 de abril de 1997.
− Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Manipulación Manual de
Cargas que comporten Riesgos, en particular dorsolumbares, para los Trabajadores. R.D.
487/1997 de 14 de abril de 1997. BOE 23 de abril de 1997.
− Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al Trabajo que incluyen pantallas de
visualización. R.D. 488/1997 de 14 de abril de 1997. BOE de 23 de abril de 1997.
− Funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales
de la Seguridad Social y Desarrollo de Actividades de Prevención de Riesgos Laborales. O.
de 22 de abril de 1997. BOE de 24 de abril de 1997.
− Protección de los Trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Exposición a
Agentes Biológicos durante el Trabajo. R.D. 664/1997 de 12 de mayo. BOE de 24 de mayo
de 1997. Modificada por O de 25 de marzo de 1998. BOE 3 de marzo de 1998.
− Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los Riesgos relacionados
con los Agentes Químicos durante el trabajo. R.D 374/2001 de 6 de abril. BOE 1 de mayo de
2001.
− Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a riesgos derivados de
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. R.D 681/2003 de 12 de junio. BOE de 18 de
junio de 2003.
− Exposición a Agentes Cancerígenos durante el Trabajo. R.D. 665/1997 de 12 de mayo.
BOE de 24 de mayo de 1997. Modificada por R.D 1124/2000 de 16 de junio. BOE 17 de
junio de 2000.
− Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Utilización por los Trabajadores
de Equipos de Protección Individual. R.D. 773/1997 de 30 de mayo. BOE de 12 de junio de
1997.
− Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la Utilización por los Trabajadores de
los Equipos de Trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio. BOE de 7 de agosto de 1997.
− Disposiciones mínimas destinadas a proteger la Seguridad y la Salud de los Trabajadores
en las Actividades Mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre. BOE de 7 de octubre de
1997.
− Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción. R.D.
1627/1997 de 24 de octubre. BOE de 25 de octubre de 1997.
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− Real Decreto 171/2004, por el que se desenvuelve el artículo 24 de la Ley 31/1995, de
Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.
BOE de 31 de Enero de 2004.

8.2.2 CONDICIONES AMBIENTALES
− Iluminación en los Centros de Trabajo. O.M. 26 de agosto de 1940. BOE 29 de agosto de
1940.
− Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
8.2.3 INCENDIOS
− Norma Básica Edificaciones NBE - CPI / 96.
− Real Decreto 314/06 Código Técnico de la Edificación.
− Real Decreto 393/07 Norma Básica de autoprotección de los centros, establecimientos y
dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.
− Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.
− Ordenanzas Municipales.
− Decreto 64/1995 por el que se establecen medidas de prevención de incendios forestales,
y Orden MAB/62/2003 por la que se desenvuelven las medidas preventivas establecidas por
el Decreto 64/1995. (Generalitat de Catalunya).
8.2.4 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
− Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión. D. 3151/1968 de 28 de noviembre. BOE
27 de diciembre de 1968. Rectificado: BOE 8 de marzo de 1969.
− Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto. BOE 18 de
septiembre de 2002.
− Instrucciones Técnicas Complementarias.
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8.2.5 EQUIPOS Y MAQUINARIA
− Reglamento de Recipientes a Presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril. BOE 29 de mayo de
1979.
− Reglamento de Aparatos de Elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de
noviembre. BOE 11 de diciembre de 1985.
− Reglamento de Aparatos Elevadores para obras. O.M. 23 de mayo de 1977. BOE 14 de
junio de 1977. Modificaciones: BOE 7 de marzo de 1981 y 16 de noviembre de 1981.
− Reglamento de Seguridad en las Máquinas. R.D. 1849/2000 de 10 de noviembre. BOE 2
de diciembre de 2000.
− Disposiciones mínimas de Seguridad para la utilización por los Trabajadores de Equipos
de Trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio. BOE 7 de agosto de 1997.
− Real Decreto 1435 /1992, de Seguridad en las Máquinas.
− Real Decreto 56/1995, de Seguridad en las Máquinas.
− ITC – MIE – AEM1: Ascensores Electromecánicos. O. 23 de septiembre de 1987. BOE 6
de octubre de 1987. Modificación: O 11 de octubre de 1988. BOE 21 de octubre de 1988.
Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso. Resolución de 10 de
septiembre de 1998. BOE 25 de septiembre de 1998. Autorización de la instalación de
ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997. BOE de 23 de abril
de 1997.
− ITC – MIE – AEM2: Grúas Torre desmontables para obras. R.D 836/2003 de 27 de mayo
de 2003. BOE 17 de julio de 2003.
− ITC – MIE – AEM3: Carretas Automotrices de manutención. O. 26 de mayo de 1989. BOE
9 de junio de 1989.
− ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a
grúas móviles autopropulsadas. R.D 837/2003 de 27 de Mayo de 2003. BOE 17 de Julio de
2003.
− ITC - MIE - MSG1: Máquinas, Elementos de Máquinas o Sistemas de Protección
utilizados. O. 8 de abril de 1991. BOE 11 de abril de 1991.
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8.2.6 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
− Comercialización y Libre Circulación intracomunitaria de los Equipos de Protección
Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre. BOE 28 de diciembre de 1992. Modificado
por O.M. de 16 de mayo de 1994 y por R.D. 159/1995 de 3 de febrero. BOE 8 de marzo de
1995 y complementado por la Resolución de 28 de julio de 2000. BOE 8 de septiembre de
2000, y modificada por la Resolución de 27 de mayo de 2002. BOE 4 de julio de 2002.
− Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Utilización por los Trabajadores
de Equipos de Protección Individual. R.D. 773/1997 de 30 de mayo de 1997.
− Reglamento sobre comercialización de Equipos de Protección Individual (RD 252
1407/1992, de 20 de noviembre. BOE núm. 311 de 28 de diciembre, modificado por el RD
159/1995, de 2 de febrero. BOE núm. 57 de 8 de marzo, y por la O. de 20 de febrero de
1997. BOE núm. 56 de 6 de marzo), y modificada por la Resolución de 27 de mayo de 2002.
BOE 4 de julio de 2002.
− Resolución de 29 de abril de 1999, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de
18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. (BOE
núm. 151 de 25 de junio de 1999). Complementada por la Resolución de 28 de julio de
2000. BOE 8 de septiembre de 2000.
8.2.7 SEÑALIZACIÓN
- Disposiciones Mínimas en Materia de Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo.
R.D. 485/1997. BOE 14 de abril de 1997.
8.2.8 DIVERSOS
− R.D. 1299/2006 Cuadro de Enfermedades Profesionales.
− Convenios Colectivos.
8.3
•
•

CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán
fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término.
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una
determinada prenda equipo, se repondrá esta, independientemente de la duración
prevista o fecha de entrega.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8.4

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo
para el que fue concebido (por ejemplo, un accidente), será desechado y repuesto al
momento.
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancias de las
admitidas por el fabricante, serán repuestas de inmediato.
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo.
Protecciones colectivas
Se dispondrán protecciones colectivas eficaces para evitar accidentes del personal, tanto
propio como subcontratado y a terceros.
El sistema para el mantenimiento de las protecciones colectivas se basará en los
siguientes conceptos:
Seguir las instrucciones suministradas por el fabricante.
Ajustarse a las normas de utilización de la maquinaria y medios auxiliares a utilizar.
Conocimiento de utilización por parte del personal de obra.
Supervisión periódica del mantenimiento y de la utilización.
Almacenamiento adecuado a cada tipo de protección.
Transportarlos con precaución para evitar su deterioro.
Controlar su colocación antes de su utilización.
Protecciones individuales
Todos los equipos de protección individual que se utilicen deberán contar con marcado
CE como garantía de su calidad y adecuación al fin que se persiguen.
La normativa a cumplir por las protecciones individuales son:
R.D. 1407 / 1992, 20 de noviembre. Condiciones para la comercialización y libre
circulación intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual. BOE de 28 de
diciembre.
Orden de 16 de mayo de 1994. Modifica el periodo transitorio establecido por el R.D.
1407 / 1992. BOE de 1 de junio.
R.D. 159 / 1995, de 3 de febrero. Modifica el R.D. 1407 / 1992. BOE de 8 de marzo.
Resolución del 25 de abril de 1996, de la Dirección General de Calidad y Seguridad
Industrial, por la cual se publica a título informativo, información complementaria
establecida por el R.D. 1407 / 1992. BOE de 28 de mayo.
R.D. 773/ 1997, 30 de mayo. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. BOE de 12 de junio.

SERVICIOS DE PREVENCIÓN

8.4.1 INFORMACIÓN
•

Según el artículo 18 de la Ley 31/1995, el contratista adoptará las medidas adecuadas
para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación con:
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•
•
•

los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores en su puesto de trabajo
las medidas de protección y prevención aplicables a los riesgos de su puesto de trabajo.
Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.

8.4.2 FORMACIÓN
•

Según el artículo 19 de la Ley 31/1995, el empresario ha de garantizar que cada
trabajador reciba formación teórica y práctica, en materia preventiva, tanto en el
momento de su contratación cualquiera que sea su modalidad o duración, como cuando
se produzcan cambios en las funciones que desarrolle o se introduzcan cambios de los
equipos de trabajo. La formación habrá de impartirse siempre que sea posible, dentro de
la jornada de trabajo o en su defecto, en otras horas que serán descontadas de la
jornada laboral. La formación podrá ser impartida por personal de la obra o
concertándola con servicios ajenos, y su coste no recaerá nunca sobre los trabajadores.

8.4.3 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
•

•

•
•

Es responsabilidad del contratista disponer de botiquín, y dispondrá de material mínimo
para realizar primeros auxilios al trabajador accidentado. No contendrá materiales o
medicamentos de difícil utilización por personal no sanitario. Periódicamente se repondrá
todo material que se haya acabado o que haya superado la fecha de caducidad.
El contratista ha de garantizar a los trabajadores a su servicio, la vigilancia de su estado
de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. Esta vigilancia solo se puede
llevar a cabo cuando el trabajador de su consentimiento. De este carácter voluntario solo
se exceptuarán, los supuestos en que los reconocimientos sean obligatorios para
evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o
para verificar si el estado de salud puede constituir un peligro para el mismo, para los
demás trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa.
Las medidas de vigilancia y control se llevarán a término siempre respetando el derecho
a la intimidad, y los resultados de vigilancia de la salud serán confidenciales y
únicamente comunicados al trabajador afectado.
El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y
a las autoridades sanitarias que lleven a término la vigilancia de la salud de los
trabajadores, sin que puedan facilitarse al contratista (empresario) o a otras personas sin
consentimiento expreso del trabajador.
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9

SEGUIMIENTO Y CONTROL

9.1

SEGUIMIENTO Y AUTOPROTECCIÓN

El presente plan describe los riesgos más significativos a los que se pueden estar
expuestos, analizando causas, actuaciones e indicaciones con el objeto de evitar o
minimizar las posibilidades de dichos riesgos y sus condiciones.
A pesar de tratarse de un análisis detallado, no se puede ser exhaustivo y siempre puede
quedar algún riesgo no contemplado con suficiente detalle en alguno de sus aspectos.
Por ello, el trabajo de cada persona debe estar guiado ante todo por el sentido de la
responsabilidad en el desarrollo de las tareas para evitar accidentes y consecuencias para sí
mismos y terceros.
• Antes de desarrollar los trabajos y tareas, el contratista debe de ser consciente de los
riesgos inherentes y estar seguro de que se han tomado todas las medidas oportunas
para evitar accidentes y las consecuencias asociadas, en beneficio y protección de sus
empleados. Por ello, el contratista debe en todo momento tener presente y llevar a la
práctica los siguientes aspectos:
• tener y aplicar el sentido de la responsabilidad de su autoprotección y de la de terceros a
su cargo o que pueda afectarles.
• conocer los riesgos inherentes a la tarea / trabajo previo a su realización.
• conocer las medidas de Seguridad, Higiene y Prevención pertinentes y aplicarlas.
• Ser conscientes de sus condiciones psicofísicas y que estás estén de acuerdo con los
requerimientos de las tareas y trabajos a realizar.
• No desarrollar en ningún caso y bajo ninguna circunstancia trabajos o tareas que puedan
requerir sobrepasar los límites psicofísicos propios o de terceros y que puedan implicar
riesgos asociados.
• conocer, respetar y aplicar las normativas y recomendaciones de Seguridad, Salud y
prevención en todo momento.
• informar a los superiores y o colaboradores en caso de percibir riesgos de difícil control.
• Utilizar las medidas de Higiene, Seguridad y Salud requeridas y, en general, elementos
de autoprotección. En caso de que no se dispusiera de ellas solicitarlas antes de
empezar la tarea / trabajo.
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9.2

CONSUMO DE ALCOHOL, ALUCINÓGENOS Y PRODUCTOS PERJUDICIALES
PARA LA SALUD.

Se hace mención especial al consumo de alcohol, drogas, alucinógenos, estimulantes, etc.
Y todos aquellos productos que modifican la voluntad, autoconciencia, autocontrol y en
general capacidades psicofísicas de la persona.
Además del peligro que puede suponer para la salud el consumo de dichos productos, el
trabajar bajo los efectos de dichos productos supone un agravamiento del riesgo,
aumentando las posibilidades de accidentes.
Por lo tanto:
•

“Se prohíbe terminantemente el consumo y el encontrarse bajo los efectos de dichos
productos en general en horarios de trabajo cuyas consecuencias puedan influir en el
desarrollo del trabajo y muy especial en la seguridad, higiene, prevención y
autoprotección del trabajador.” Toda aquella persona que sea vista consumiendo algún
tipo de estas sustancias será sancionado y, podrá ser expulsado de la obra.

9.2.1 COMPETENCIAS EN MATERIA
EJECUCIÓN DE LA OBRA

DE

SEGURIDAD

DEL

DIRECTOR

DE

Es el técnico habilitado profesionalmente que, formando parte de la Dirección Facultativa,
asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar
cuantitativamente la construcción y la calidad de la obra ejecutada.
Las competencias en materia de Seguridad del director de la Ejecución de la obra son:
Ha de estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitada para el ejercicio
de la profesión. En caso de personas jurídicas, es necesario designar al técnico redactor del
Proyecto que tenga la titulación profesional que le habilite.
Tener los seguros de Responsabilidad Civil correspondiente a su actividad.
Verificar la recepción a la obra de los productos de construcción, estableciendo la
realización de los ensayos y pruebas precisas.
Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la
correcta ejecución y disposición de elementos constructivos, de las instalaciones y de
medios auxiliares de utilidad preventiva y la señalización, de acuerdo con el proyecto y
Estudio de Seguridad y Salud.
Consignar al Libro de Órdenes y Asistencia las instrucciones precisas.
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Elaborar a requerimiento del Coordinador de Seguridad y Salud o con su conformidad,
modificaciones eventuales del proyecto, que sean exigidas por el desarrollo de la obra y que
puedan afectar a la Seguridad y salud de los trabajadores, siempre que las mismas se
adapten a las disposiciones, normativas contempladas en la redacción del Proyecto y del
Estudio de Seguridad y Salud.
Suscribir el Acta de Replanteo o comienzo de obra, confrontando, previamente con el
Coordinador de Seguridad, la existencia previa del Acta de Aprobación del Plan de
Seguridad y Salud de dicho Plan de Seguridad y Salud presentado por el contratista.
Certificar el final de obra, simultáneamente con el Coordinador de Seguridad y Salud con los
visados que sean necesarios.
Colaborar con el resto de agentes en la elaboración de la documentación de la obra
ejecutada, aportando los resultados del control realizado. Las instrucciones y órdenes que
de la Dirección Facultativa, serán normalmente verbales, teniendo fuerza para obligar a
todos los efectos. La desviación respecto al cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud,
serán anotados por el Coordinador en el Libro de Registro de Seguridad y Salud, expedido
por el Consejo del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cataluña.
La Dirección Facultativa fijará el día y la hora de la visita a la obra, conforme el plan de
trabajo. A estas visitas habrá de asistir el jefe de obra o encargado.
Suscribir conjuntamente con el Director de Obra y el Coordinador de Seguridad, la Memoria
de Seguridad de la obra finalizada, para entregarla al promotor, con los visados que sean
necesarios.
9.2.2 CONTRATISTA (EMPRESARIO PRINCIPAL) Y SUBCONTRATISTAS
Contratista, es cualquier persona física o jurídica, que individual o colectivamente, asume
contractualmente con el Promotor y se compromete a ejecutar, en condiciones de
Seguridad, con los medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las
mismas sujeto al contrato, el Proyecto y el Estudio de Seguridad y Salud.
Subcontratista, es cualquier persona física o jurídica, que asume contractualmente ante el
contratista, empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o
instalaciones de la obra, con sujeción al Contrato, Proyecto y Plan de Seguridad, del
contratista por el que se rige su ejecución.
Las competencias en materia de Seguridad del Contratista y/o subcontratista son:
El Contratista ha de ejecutar la obra sujeto al Proyecto, directrices del Estudio de Seguridad,
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Plan de Seguridad, legislación aplicable, instrucciones de la Dirección Facultativa y
Coordinador de Seguridad y Salud, con el fin de llevar a término las condiciones preventivas
de la siniestralidad laboral exigidas en el Plan de Seguridad y Proyecto.
Se debe tener la acreditación empresarial, solvencia y capacitación técnica, profesional y
económica que lo habilite para el cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar
como contratista/subcontratista en condiciones de Seguridad y Salud.
Asignar a la obra medios humanos y materiales necesarios.
Redactar o adherirse al Plan de Seguridad de la obra desarrollado a partir del Estudio de
Seguridad o realizar el suyo propio que desarrolle sus trabajos y que antes de empezar los
trabajos deberá ser aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud. El subcontratista
podrá incorporar mejoras en el Plan de Seguridad y Salud del Contratista, presentarlos y
aprobarlos el Coordinador de Seguridad y Salud.
Debe aplicar los principios de la Acción preventiva recogidas en el artículo 15 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, en particular, desarrollar las tareas o actividades
indicadas en el artículo 10 del R.D. 1627/1997:
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, teniendo en cuenta, las
obligaciones que hacen referencia a la Coordinación de actividades empresariales previstas
en el artículo 24 de la Ley de Prevención y el R.D. 171/2004 así como las disposiciones
mínimas establecidas en el anexo IV del R.D. 1627/1997 durante la ejecución de obra.
Informar y facilitar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas
las medidas que se hayan de adoptar en lo que se refiere a la seguridad y salud en la obra.
Atender las indicaciones de la Dirección Facultativa y Coordinador de Seguridad en obra.
Los contratistas y subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las
medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud en relación con las
obligaciones que corresponden directamente a ellos o trabajadores autónomos que hayan
contratado.
Contratistas y subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se
deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan, en lo que se refiere al
apartado 2 del artículo 42 de la ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y Promotor no eximirán de sus
responsabilidades al Contratista y Subcontratista.
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El constructor será responsable de la correcta ejecución de los trabajos mediante la
aplicación de Procedimientos y Métodos de Trabajo intrínsecamente seguros, para
asegurar la integridad de las personas, materiales, medios auxiliares, etc.
Será responsabilidad del Contratista, Jefe de obra o Encargado el cumplimiento de las
medidas preventivas en la obra y entorno material según lo dispuesto en la normativa legal.
El contratista también es responsable de la vigilancia y supervisión de la seguridad, tanto del
personal propio como del subcontratado, así como de facilitar las medidas sanitarias de
carácter preventivo laboral, formación, información y capacitación del personal,
conservación y reposición de elementos de protección personal de los trabajadores, cálculo
y dimensiones de los Sistemas de Protección Colectiva y en especial, barandillas, pasarelas,
huecos verticales y horizontales que permitan la caída de personas u objetos, orden y
limpieza de las zonas de trabajo, iluminación y ventilación de los lugares de trabajo,
andamios, apuntalamientos, encofrados, almacenamiento de materiales de obra, seguridad
de las máquinas, grúas, aparatos de elevación, medios auxiliares y equipos de trabajo en
general, distancia y localización de acometida y canalizaciones de las compañías
suministradoras, así como cualquier ora medida de carácter general y de obligado
cumplimiento, según la normativa legal vigente.
El jefe de obra, visitará como mínimo una vez al día y habrá de dar las instrucciones
necesarias al Encargado, que tendrá que estar presente en la obra durante la realización de
todo el trabajo que se ejecute.
El contratista habrá de disponer de las pólizas de seguros necesarios para cubrir las
responsabilidades que puedan derivar por motivos de la obra y su entorno, y será
responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar a
terceros, tanto por omisión como por negligencia, imprudencia o impericia profesional, del
personal a su cargo, así como de Subcontratistas, industriales o trabajadores autónomos
que intervienen la obra.
Las condiciones de seguridad del personal, dentro de la obra y de sus desplazamientos a/o
desde su domicilio particular, serán responsabilidad de Contratistas y Subcontratistas así
como de los propios trabajadores autónomos.
Es responsabilidad del Contratista, el cerramiento perimetral del recinto de la obra,
protección de la misma y protección de accesos.
La utilización de grúas, elevadores u otro tipo de maquinaria, se realizará por operarios
especializados y habilitados por escrito para ello por los respectivos responsables técnicos.
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9.2.3 TRABAJADORES AUTÓNOMOS
Persona física diferente del Contratista o Subcontratista que realizará de forma personal y
directa una actividad profesional, sin ninguna sujeción a un contrato de trabajo, y que asume
contractualmente delante del Promotor, el Contratista o el Subcontratista el compromiso de
realizar determinadas partes o instalaciones de la obra.
Competencias en materia de Seguridad del Trabajador Autónomo:
Aplicar los Principios de la Acción Preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley de
prevención de Riesgos Laborales y la Reforma del Marco Normativo de la Ley de
Prevención por la Ley 54/2003, en particular desarrollar las tareas o actividades indicadas
en el articulo 10 del R.D. 1627/97 así como lo referido a coordinación empresarial
establecido en el R.D. 171/2004.
Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud que se establecen en el anexo IV
del R.D. 1627/97, durante la ejecución de la obra.
Cumplir las obligaciones en materia de prevención de Riesgos que establece el artículo 29,
12 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Ajustar su actuación en la obra conforme el deber de Coordinación de actividades
empresariales establecidas en el artículo 24 de la Ley de Prevención y el R.D. 171/2004,
participando en particular, en cualquier medida de actuación coordinada que se haya de
establecer
Utilizar los equipos de trabajo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1215/97, por el cual
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los
equipos de trabajo por parte de los trabajadores.
Elegir y utilizar los equipos de protección individual, según prevé el R.D. 773/97 sobre
disposiciones mínimas d seguridad y salud relativa a la utilización de equipos de protección
individual por parte de los trabajadores.
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador de Seguridad y Salud
durante la ejecución de la obra y de la Dirección Facultativa.
Los trabajadores autónomos han de cumplir lo establecido en el plan de Seguridad y Salud:
La maquinaría, los aparatos y las herramientas que se utilizan en la obra, han de responder
a las prescripciones de seguridad y salud, así como los que pone a su disposición el
Contratista.
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L os autónomos y los empresarios que realicen personalmente una actividad en la obra, han
de utilizar equipamiento de protección individual apropiado, y respetar el mantenimiento en
condiciones de eficacia de los diferentes sistemas de protección colectiva instalado en la
obra.
9.2.4 TRABAJADORES
Persona física diferente del Contratista o Subcontratista que realiza de forma personal y
directa una actividad profesional remunerada por cuenta ajena, sujeto a un contrato laboral,
y que asume contractualmente delante del empresario el compromiso de desarrollar en la
obra las actividades correspondientes a su categoría y especialidad profesional.
Competencias en materia de Seguridad del Trabajador:
Deber de obedecer las instrucciones del empresario en lo relativo a Seguridad y Salud.
Deber de indicar los peligros potenciales
Responsable de sus actos personales
Derecho a recibir información adecuada, comprensible uy a formular propuestas, en relación
a la Seguridad y Salud, en especial sobre el Plan de Seguridad y Salud.
Derecho a consulta y participación, de acuerdo con el articulo 18,2 de la Ley de prevención
de Riesgos Laborales.
Derecho a dirigirse a la autoridad laboral competente.
Derecho a paralizar su trabajo en caso de riesgo grave e inminente por su integridad física,
compañeros o terceros ajenos a la obra.
Derecho a hacer uso de instalaciones provisionales de salubridad y confort, suficientes y
adecuadas durante el tiempo que permanezca en la obra.
9.2.5 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y
OBRA.

SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN DE

Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, trabajadores
autónomos, el promotor, antes del inicio de los trabajos, designará un Coordinador en
materia de Seguridad y Salud durante la fase de ejecución de obras.
La designación de los Coordinadores en materia de Seguridad y Salud durante la
elaboración del proyecto y ejecución de la obra puede recaer sobre la misma persona.
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La designación de los Coordinadores de Seguridad y Salud, no eximirá al Promotor de sus
responsabilidades.
Competencias de Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de elaboración de
proyecto
Velar por que en fase de concepción, estudio y elaboración del proyecto, el proyectista
tenga en consideración los principios generales de la Prevención en materia de Seguridad y
Salud (artículo 15 de la Ley 31/1995) y en particular:
tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con la finalidad de planificar
las diferentes faenas o fases de trabajo que se desarrollen simultáneamente o
sucesivamente.
Estimar la duración requerida para la ejecución de las diferentes faenas o fases de trabajo.
Suministrar al proyectista toda la información preventiva necesaria para integrar la
Seguridad y Salud a las diferentes fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto
de obra.
Coordinar la aplicación de la que se dispone en los puntos anteriores y redactar o hacer
redactar el estudio de Seguridad y Salud.
Competencias de Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución de
proyecto
El Coordinador de Seguridad y Salud en fase de Ejecución de obra, es por el promotor en
todos los casos en que interviene mas de una empresa.
Las funciones del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la
obra según R.D. 1627/1997, son los siguientes:
Coordinar la aplicación de los principios generales de la Acción Preventiva(Art. 15 Ley
31/1995):
En el momento de tomar decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin de
planificar los distintos trabajos o fases que se desarrollan simultáneamente o
sucesivamente.
Estimar la duración requerida para la ejecución de distintos trabajos o fases.
Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, subcontratistas y
trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la
acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos
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Laborales (evitar, evaluar, combatir riesgos, etc.) y en particular los principios generales
aplicables durante la ejecución de la obra y montaje.
Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
Elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus
condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o
circulación.
La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares.
La recogida de materiales peligrosos utilizados.
El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros.
Aprobar el plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista. La dirección facultativa
asumirá ésta función cuando no fuera necesario la designación del Coordinador.
Organizar y Coordinar las actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de
Prevención de Riesgos laborales.
Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de
trabajo.
Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a
la obra.
El Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecución de la obra responderá delante
del Promotor, del cumplimiento de su función como asesor en prevención, en colaboración
estricta con los diferentes agentes que intervengan en la ejecución material de la obra.
Cualquier diferencia será presentada al Promotor como máximo responsable de la gestión
constructiva, con el fin de que este tome en función de su autoridad la decisión que
considere oportuna.
9.2.6 SEGURO DE RESPONSABILIDAD Y TODO RIESGO
Los técnicos responsables dispondrán de un seguro de cobertura en materia de
responsabilidad civil profesional.
El contratista dispondrá de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad
industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor y montador.
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Se entiende que esta responsabilidad civil deberá ser ampliada al campo de la
responsabilidad civil patronal.
9.2.7 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud cada contratista elaborará un Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen
las previsiones contenidas en el estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la
obra y montaje. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas
alternativas de prevención incluirán la valoración económica de las mismas, que no podrá
implicar disminución del importe total.
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado antes del inicio de la obra o montaje, por
el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y montaje.
Cuando no sea necesaria la designación del Coordinador las funciones serán asumidas por
la Dirección Facultativa.
En relación con los puestos de trabajo en el obra y montaje, el Plan de Seguridad y Salud en
el trabajo constituye el instrumento básico de ordenación de las actividades de identificación
y, en su caso, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva a las que
se refiere el capítulo II del R. D. 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención.
El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso
de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o
modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra y montaje, pero siempre con la
aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud.
Quienes intervengan en la ejecución de la obra y montaje, así como las personas u órganos
con responsabilidades en materia de prevención en las empresas que intervienen en la
misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma
razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de
Seguridad y Salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos.
Asimismo el Plan de Seguridad y Salud estará en el centro, (obra/montaje) a disposición
permanente de la Dirección Facultativa.
9.2.8 LIBRO DE INCIDENCIAS
En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de Seguridad y
Salud un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto.
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El libro de incidencias será facilitado por el Colegio Profesional al que pertenezca el técnico
que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud.
El libro de incidencias, deberá mantenerse siempre en el centro productivo, estará en poder
del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra y montaje o, cuando
no fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la Dirección Facultativa. A
dicho libro tendrá acceso la Dirección Facultativa de la obra y montaje, los contratistas,
subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos
especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones
Públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con los
fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el Coordinador en materia de Seguridad
y Salud durante la ejecución de la obra y montaje, o cuando no sea necesaria la designación
de Coordinador, la Dirección Facultativa, estarán obligados a remitir, en plazo de 24 horas,
una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la
obra y montaje. Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista
afectado ya los representantes de los trabajadores de este.
9.2.9 APERTURA DE CENTRO DE TRABAJO (ORDEN TIN 1071/2010)
En las obras de construcción incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad
y de salud en las obras de construcción, la comunicación de apertura del centro de trabajo
deberá ser previa al comienzo de los trabajos, deberá exponerse en la obra en lugar visible,
se mantendrá permanentemente actualizada en el caso de que se produzcan cambios no
identificados inicialmente y se efectuará únicamente por los empresarios que tengan la
condición de contratistas conforme al indicado real decreto. A tal efecto el promotor deberá
facilitar a los contratistas los datos que sean necesarios para el cumplimiento de dicha
obligación. La comunicación se cumplimentará según el modelo oficial que figura en el
anexo (partes A y B) y contendrá los siguientes datos e informaciones.
La apertura del centro de trabajo debe de comunicarse a la autoridad laboral, y habrá de
incluir el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo al que se refiere el R.D. 1627/97.
El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo debe de estar a disposición permanente de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los técnicos de los órganos especializados en
materia de seguridad y salud de las administraciones públicas competentes.
9.2.10 PROTOCOLOS DE SEGUIMIENTO
Se realizará un seguimiento de la seguridad y salud basado en los siguientes criterios:
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9.2.10.1

Control de la documentación del personal en obra

Se realizará un seguimiento del personal en obra realizando la anotación de la información
de cada trabajador (formación recibida, entrega de epis, reconocimiento médico, estado de
la seguridad social) en el formato adjunto al presente documento:

En Chucena, a 12 de marzo de 2013

Mª del Amor Fernández Andrade
Arquitecta Municipal
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10.1 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
01.01

CAPÍTULO 01 INSTALACIONES DE BIENESTAR
ud

CASETA PREF. MOD. 13,98 M2. COME

DE CASETA PREFABRICADA MODULADA DE 13,98 M2. PARA COMEDOR EN OBRAS
DE DURACION NO MAYOR A 7 MESES,FORMADA POR: ESTRUCTURA DE PERFILES
LAMINADOS EN FRIO, CERRAMIENTOS Y CUBIERTA DE PANEL 'SANDWICH'EN
CHAPA PRELACADA POR AMBAS CARAS, AISLAMIENTO CON ESPUMA DE POLIURETANO RIGIDO: CARPINTERIA DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR, REJAS
DE PROTECCION Y SUELO CON SOPORTE DE PERFILERIA, TABLERO FENOLICO Y
PAVIMENTO, INCLUSO PREPARACION DEL TERRENO, CIMENTACION, SOPORTES
DE HORMIGON H-175ARMADO CON ACERO AEH-400 PLACAS DE ASIENTO, TRANSPORTES, COLOCACION Y DESMONTADO, SEGUN O.G.S.H.T.(O.M. 9-MARZO-71). INCLUYENDO ACOMETIDAS. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD DE CASETA INSTALADA.
1

01.02

ud

1,00
_____________________________________________________
1,00
456,23
456,23
CASETA PREF. MOD. 21,97 M2.A.+V.

DE CASETAS PREFABRICADAS MODULADA ( 1 DE ASEO Y 2 DE VESTUARIO) DE
21,97 M2. TOTALES PARA ASEOS Y VESTUARIOS, EN OBRAS DE DURACION NO MAYOR DE 7 MESES,FORMADA POR: ESTRUCTURA DE PERFILES LAMINADOS EN
FRIO, CERRAMIENTOS Y CUBIERTA DE PANEL 'SANDWICH'EN CHAPA PRELACADA
POR AMBAS CARAS, AISLAMIENTO CON ESPUMA DE POLIURETANO RIGIDO: CARPINTERIA DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR, REJAS DE PROTECCION Y
SUELO CON SOPORTE DE PERFILERIA, TABLERO FENOLICO Y PAVIMENTO, INCLUSO PREPARACION DEL TERRENO, CIMENTACION, SOPORTES DE HORMIGON
H-175ARMADO CON ACERO AEH-400 PLACAS DE ASIENTO, TRANSPORTES, COLOCACION Y DESMONTADO, SEGUN O.G.S.H.T.(O.M. 9-MARZO-71). INCLUYENDO ACOMETIDAS. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD DE CASETA INSTALADA.
1

1,00
_____________________________________________________
1,00
213,95
213,95
_______________

TOTAL CAPÍTULO 01 INSTALACIONES DE BIENESTAR ......................................................................

670,18

____________________________________________________________________________________________

12 de marzo de 2013
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
02.01

CAPÍTULO 02 SEÑALIZACION Y CERRAMIENTO

m. ALQUILER VALLA ENREJADOS GALV.

Alquiler de valla para maximo de 12 meses realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de
altura, enrejados de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50
mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigon prefabricado separados cada 3,50 m., incluso accesorios de fijacion, p.p. de porton, considerando un tiempo minimo de
12 meses de alquiler, incluso montaje y desmontaje.
1

80,00

80,00
_____________________________________________________
80,00
3,23
258,40
_______________

TOTAL CAPÍTULO 02 SEÑALIZACION Y CERRAMIENTO .....................................................................

258,40

____________________________________________________________________________________________

12 de marzo de 2013
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CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
03.01

CAPÍTULO 03 PROTECCIONES COLECTIVAS

ud

CUADRO DE OBRA 63 A. MODELO 1

Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de
600x500 cm. con salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x63 A., 3 diferenciales
de 2x40 A. 30 mA, 4x40 A. 30 mA y 4x63 A. 300 mA, respectivamente, 6 MT por base, tres de
2x16 A., dos de 4x32 A. y uno de 4x63 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación, 6 bases
de salida y p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD
842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4.
1

03.02

ud

1,00
_____________________________________________________
1,00
310,98
310,98
EXTINTOR MANUAL POLVO SECO A.B.C

DE EXTINTOR MANUAL A.F.P.G. DE POLVO SECO POLIVALENTE O A.B.C.E. DE 12
KG., COLOCADO SOBRE SOPORTE FIJADO AL PARAMENTO VERTICAL, INCLUSO
P.P. DE PEQUE¥O MATERIAL Y DESMONTAJE, SEGUN O.G.S.H.T.(O.M.-MARZO-1971).
VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA.
2

03.03

ud

2,00
_____________________________________________________
2,00
104,05
208,10
TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m

TOMA DE TIERRA PARA UNA RESISTENCIA DE TIERRA R</=80 OHMIOS Y UNA RESISTIVIDAD R=150 OH.M. FORMADA POR ARQUETA DE LADRILLO MACIZO DE
38X38X30 CM., TAPA DE HORMIGÓN ARMADO, TUBO DE PVC DE D=75 MM., ELECTRODO DE ACERO COBRIZADO 14,3 MM. Y 200 CM., DE PROFUNDIDAD HINCADO EN
EL TERRENO, LÍNEA DE T.T. DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2., CON ABRAZADERA A
LA PICA, TOTALMENTE INSTALADO. MI BT 039.
1

1,00
_____________________________________________________
1,00
100,75
100,75
_______________

TOTAL CAPÍTULO 03 PROTECCIONES COLECTIVAS ..........................................................................

619,83

____________________________________________________________________________________________
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
04.01

CAPÍTULO 04 PROTECCIONES INDIVIDUALES

ud

CASCO DE SEGURIDAD

DE CASCO DE SEGURIDAD SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
10

04.02

ud

10,00
_____________________________________________________
10,00
8,27
82,70
PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA DE

DE PANTALLA DE SOLDADURA ELECTRICA DE CABEZA, MIRILLA ABATIBLE RESISTENTE A LA PERFORACION Y PENETRACION POR OBJETO CANDENTE, ANTIINFLAMABLE, SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
10

04.03

ud

10,00
_____________________________________________________
10,00
22,90
229,00
MASCARILLA RESPIRATORIA CON 1 VA

DE MASCARILLA RESPIRATORIA CON UNA VALVULA, FABRICADA EN MATERIAL
INALERGICO Y ATOXICO, CON FILTROS INTERCAMBIABLES PARA HUMOS SOLDADURA. SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
10

04.04

ud

10,00
_____________________________________________________
10,00
5,52
55,20
GAFA ANTI-IMPACTO,ACETATO

DE GAFAS DE MONTURA DE ACETATO, PATILLAS ADAPTABLES, VISORES DE VIDRIO
NEUTRO, TRATADOS, TEMPLADOS E INASTILLABLES, PARA TRABAJOS CON RIESGOS DE IMPACTOS EN OJOS. SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
10

04.05

ud

10,00
_____________________________________________________
10,00
9,60
96,00
AMORTIGUADOR DE RUIDO DE ALMOHAD

DE AMORTIGUADOR DE RUIDO FABRICADO CON CASQUETES AJUSTABLES DE ALMOHADILLAS RECAMBIABLES, SEGUN R.D.1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
10

04.06

ud

10,00
_____________________________________________________
10,00
6,09
60,90
PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO POLIVI

DE PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO FABRICADO EN CLORURO DE POLIVINILO, SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
10

04.07

ud

10,00
_____________________________________________________
10,00
0,27
2,70
GUANTES DE NITRILO-VINILO,CARGA,

DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION PARA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES ABRASIVOS FABRICADO EN NITRILO-VINILO CON REFUERZO EN DEDOS PULGARES. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
10

04.08

ud

10,00
_____________________________________________________
10,00
6,20
62,00
GUANTES DE NEOPRENO,CONTRA ACEIT

DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION CONTRA ACEITES Y GRASA, FABRICADO
EN NEOPRENO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
10

04.09

ud

10,00
_____________________________________________________
10,00
5,86
58,60
GUANTES DE SERRAJE CON MANGA 18

DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION EN TRABAJOS DE SOLDADURA FABRICADO
EN SERRAJE CON MANGA 18 CM.MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
10

04.10

ud

10,00
_____________________________________________________
10,00
6,03
60,30
CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.
10

10,00

____________________________________________________________________________________________

12 de marzo de 2013
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
10,00
5,31
53,10
04.11
ud
GUANTES AISLANTE A TENSION DE 5

DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION ELECTRICA DE ALTA TENSION, DESDE 5000
V. HASTA 30000 V., FABRICADO CON MATERIAL DE ALTO PODER DIELECTRICO, HOMOLOGADO SEGUN N.T.R. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
10

04.12

ud

10,00
_____________________________________________________
10,00
19,85
198,50
BOTAS DE AGUA PVC. FORRADA

DE PAR DE BOTAS DE PROTECCION PARA TRABAJOS EN AGUA, BARRO, HORMIGON Y PISOS CON RIESGOS DE DESLIZAMIENTO, FABRICADAS EN PVC. CON FORRO INTERIOR, PUNTERA Y TALONERA CON DOBLE CAPA REFORZADA.MEDIDA LA
UNIDAD EN OBRA.
10

04.13

ud

10,00
_____________________________________________________
10,00
17,15
171,50
BOTAS DE AGUA GOMA CON PUNTERA

DE PAR DE BOTAS DE PROTECCION PARA TRABAJOS EN AGUA, BARRO, HORMIGON Y PISOS CON RIESGOS DE DESLIZAMIENTO, FABRICADAS EN GOMA FORRADA, PISO ANTIDESLIZANTE, PUNTERA Y PLANTILLA DE ACERO,TOBILLERA Y ESPINILLERA REFORZADA PARA PROTECCIONES CONTRA GOLPE, HOMOLOGADA SEGUN
N.T.R. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
10

04.14

ud

10,00
_____________________________________________________
10,00
22,36
223,60
CINTURÓN SEGURIDAD

Cinturón de seguridad de sujección, homologado, (amortizable en 4 usos). Ordenanza General de
Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 151 y B.O.E. 2-9-77 y 17-3-81. MT-13
10

04.15

ud

10,00
_____________________________________________________
10,00
26,46
264,60
MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADUR

DE MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADO EN CUERO CON SUJECCION A CUELLO Y CINTURA A TRAVES DE CORREA. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
10

04.16

ud

10,00
_____________________________________________________
10,00
12,88
128,80
PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE

DE PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADA EN CUERO
SISTEMA DE SUJECCION DEBAJO DEL CALZADO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
10

10,00
_____________________________________________________
10,00
10,88
108,80
_______________

TOTAL CAPÍTULO 04 PROTECCIONES INDIVIDUALES ........................................................................
TOTAL ........................................................................................................................................................

1.856,30
____________
3.404,71

____________________________________________________________________________________________
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10.2 RESUMEN DEL PRESUPUESTO
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPITULO
RESUMEN
EUROS
%
________________________________________________________________________________________________________________________________________
1
INSTALACIONES DE BIENESTAR ......................................................................................................................................
670,18 19,68
2
SEÑALIZACION Y CERRAMIENTO .....................................................................................................................................
258,40
7,59
3
PROTECCIONES COLECTIVAS ..........................................................................................................................................
619,83 18,21
4
PROTECCIONES INDIVIDUALES ........................................................................................................................................
1.856,30 54,52
___________________
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
3.404,71
13,00 % Gastos generales .............................
442,61
6,00 % Beneficio industrial ...........................
204,28
______________________________________
SUMA DE G.G. y B.I.
646,89
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

______________________
4.051,60

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

______________________
4.051,60

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATRO MIL CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
En Chucena, a 12 de marzo de 2.013.
El promotor

La dirección facultativa

____________________________________________________________________________________________

12 de marzo de 2013
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PLANOS

Los planos de ubicación de medidas de prevención colectiva e individuales serán los a
continuación detallados.
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3.2.3.

ARIDOS

3.2.4.

ADITIVOS A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES

3.2.5.

ADICIONES A EMPLEAR EN LOS HORMIGONES

3.2.6.

MADERA

3.2.7.

COLORANTES A EMPLEAR EN HORMIGONES

3.2.8.

POLIESTIRENO EXPANDIDO

3.2.9.

MORTEROS DE CEMENTO

3.2.10.

BETUNES ASFALTICOS

3.2.11.

EMULSIONES BITUMINOSAS

3.2.12.

BALDOSAS

3.2.13.

ENCOFRADOS Y MOLDES

3.2.14.

CABLES

3.2.15.

HILO DE CÉSPED

3.2.16.

TUFTING

3.2.17.

LÁMINA BASE DEL CÉSPED
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3.2.18.

MATERIALES DE LASTRADO DEL CÉSPED

3.3.
DESCRIPCIÓN, MEDICION, EJECUCIÓN, CONTROL DE CALIDAD Y ABONO DE LAS
UNIDADES DE OBRA

3.3.1. URBANIZACIÓN
3.3.1.1. DEMOLICIÓN DE FIRMES Y OBRAS DE FABRICA.
3.3.1.2. DESBROCE DEL TERRENO
3.3.1.3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS
3.3.1.5. RELLENOS LOCALIZADOS
3.3.1.6. TERMINACIÓN Y REFINO DE LA EXPLANADA
3.3.1.7. ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO
3.3.1.8. RELLENOS LOCALIZADOS DE MATERIAL FILTRANTE
3.3.1.9. ZAHORRAS
3.3.1.10. RIEGOS DE IMPRIMACION
3.3.1.11. RIEGOS DE ADHERENCIA
3.3.1.12. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE
3.3.1.13. PAVIMENTOS DE HORMIGÓN
3.3.1.14. BORDILLOS
3.3.1.15. HORMIGONES
3.3.1.16. TUBERÍA DE P.V.C.
3.3.1.17. VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES
3.3.1.18. OBRAS DE FABRICA
3.3.1.19. CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN
3.3.1.20. CAJAS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA
3.3.1.21. CUADROS DE MEDIDA
3.3.1.22. CENTRO DE MANDO
3.3.1.23. SOPORTES DE LUMINARIAS
3.3.1.24. LUMINARIAS
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3.3.1.25. LAMPARAS
3.3.1.26. PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
3.3.1.27. PUESTAS A TIERRA
3.3.1.28. CANALIZACIONES ELECTRICAS
3.3.1.29. CABLEADO
3.3.3.

PAVIMENTO DEPORTIVO
3.3.2.1. CESPED ARTIFICIAL
3.3.2.2.RIEGO AUTOMÁTICO
3.3.2.3. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

3.4.

VALIDEZ DEL PLIEGO
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3.1.

DISPOSICIONES GENERALES

3.1.1.

OBJETO DEL PLIEGO

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de especificaciones,
prescripciones, criterios y normas que, juntamente con las establecidas en los Pliegos de Prescripciones
Técnicas Generales y lo señalado en los Planos, definen todos los requisitos técnicos de las obras que
son objeto del proyecto.
El conjunto de ambos Pliegos contiene además, la descripción general de las obras, las condiciones que
han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y abono de las unidades de
obra y son las normas guía que han de seguir el Contratista y la Dirección de Obra.
Será de aplicación a la construcción, control, dirección e inspección de las obras correspondientes al
Proyecto de “CAMPO MUNICIPAL DE FUTBOL 11 DE CESPED ARTIFICIAL”, CHUCENA (HUELVA).
“.
3.1.2.

DOCUMENTOS QUE DEFINEN LA OBRA

Son los que forman parte de este Proyecto:
DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA
DOCUMENTO Nº 2.- PLANOS.
DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES.
DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTOS.
Se consideran Documentos Contractuales el Documento nº 2 (Planos), el Documento nº 3 (Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares) y el Documento nº 4 (Presupuesto).
La Memoria se considera informativa y debe aceptarse como complementaria a la información que el
contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios. El Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, establece la definición de las obras en cuanto a su naturaleza intrínseca. Los Planos
constituyen los documentos que definen la obra en forma geométrica y cuantitativa.
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3.1.3.

COMPATIBILIDAD Y RELACION ENTRE DOCUMENTOS

En caso de incompatibilidad o contradicción entre los Plano y el Pliego, prevalecerá lo escrito en este
último documento. En cualquier caso, ambos documentos tienen preferencia sobre los Pliegos de
Prescripciones Generales. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido
en los Planos o viceversa, habrá de ser considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos,
siempre que la unidad de obra esté definida en uno u otro documento y figure en el presupuesto.
3.1.4.

NORMAS Y DISPOSIONES APLICABLES

En la ejecución de las unidades de obra descritas en este Pliego se cumplirá lo especificado en la
siguiente documentación:
Decreto 462 / 1971 de 11 de Marzo Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de
edificación
Ley 38 / 1999 de 5 de Noviembre Ley de Ordenación de la Edificación. LOE
Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
Real Decreto 47/2007 de 19 de enero, certificación energética de edificios.
Real Decreto 1371/2007 de 19 de Octubre por el que se aprueba el Documento Básico de Protección
contra el Ruido DB-HR del Código Técnico de la Edificación.
Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición
Real Decreto 997 / 2002 de 27 de Septiembre Aprueba la norma de construcción sismorresistente: parte
general y edificación (NCSR-02).
Real Decreto 1247 / 2008 de 18 de julio EHE-08. Instrucción de hormigón estructural
Orden 1974 de 28 de julio Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento
de agua.
Orden 1986 de 15 de septiembre Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de
Saneamiento de Poblaciones.
Real Decreto 956 / 2008 RC-08. Instrucción para la recepción de cementos.
Orden de 23 de mayo de 1977 Reglamento de aparatos elevadores para obras.
Real Decreto 2291 / 1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevación y manutención de
los mismos.
Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN “CAMPO MUNICIPAL DE FUTBOL 11 DE CESPED ARTIFICIAL”, CHUCENA
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grúas torre para obra u otras aplicaciones.
Real Decreto 1314 / 1997 de 1 de Agosto Reglamento de aparatos de elevación y su manutención.
Real Decreto 1942 / 1993 de 5 de noviembre Reglamento de instalaciones de protección contra
incendios
Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra
incendios en los establecimientos industriales.
Real Decreto 1663/2000 de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de
baja tensión.
Real Decreto-Ley 1 / 1998 de 27 de Febrero Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a
los servicios de telecomunicaciones.
Real Decreto 401/2003 de 4 de Abril Reglamento regulador de infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de
la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias.
Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas
en los Edificios. RITE 2007.
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de
alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias.
Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercialización y Libre
Circulación Intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual.
Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales
Real Decreto 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción
Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el
trabajo.
Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de
trabajo.
Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual
de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso-lumbares, para los trabajadores.
Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativos al trabajo con equipos que
incluyen pantallas de visualización.
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Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
a agentes cancerígenos durante el trabajo.
Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
a agentes biológicos durante el trabajo.
Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de los EPI.
Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los
trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los Riesgos
relacionados con los Agentes Químicos durante el Trabajo.
Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de actividades empresariales.
Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones mínimas de seguridad y
salud para el uso de equipos en trabajos temporales de altura.
Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos
derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.
Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los equipos de
trabajo.
Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición al ruido.
Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997 antes
mencionados.
Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y Real Decreto 1109/2007
que la desarrolla.
Resolución de 1 de agosto de 2007 de la Dirección General de Trabajo que inscribe y publica el
Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción.
Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización
y puesta en servicio de las máquinas.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN “CAMPO MUNICIPAL DE FUTBOL 11 DE CESPED ARTIFICIAL”, CHUCENA
(HUELVA).

8

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

AYUNTAMIENTO
DE
CHUCENA
(HUELVA)

Resolución 1971 de 7 de Diciembre Correos. Instalación de casilleros domiciliarios.
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007 de Contratos
del Sector Público.
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público
Reglamento general de la ley de contratos de las administraciones públicas
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado
3854 / 1970, de 31 de diciembre)

(Decreto

Reglamento de accesibilidad y supresión de barreras (Decreto 217 / 2001, de 30 de agosto)
Normas UNE de obligado cumplimiento
Instrucción 4.1-IC sobre pequeñas obras de fábrica
Colección de pequeñas obras de paso 4.2-IC
Instrucción 5.2-IC sobre drenaje superficial
Instrucción 6.1 y 2-IC sobre secciones de firmes
Orden del FOM 3460 / 03, de 28 de noviembre Norma 6.1-IC “Secciones de firmes“
Orden del FOM 891 / 04, de 01 de marzo. Actualización de determinados artículos del PPTG para obras
de carretera y puentes, relativos a firmes y pavimentos
Recomendaciones para la señalización informativa urbana
Reglamento electrotécnico de baja tensión e instrucciones técnicas complementarias ( Decreto 842 /
2002 y ITC / BT 01 a BT 51)
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las obras de Carreteras y Puentes (PG-3)
Normas para la redacción de proyectos de Abastecimiento de aguas y Saneamiento de Poblaciones
Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos
919 / 2006, de 28 de julio de 2006 )

(R.D.

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos ( Orden del M de I y E, 29 de mayo de
1998)
Directiva 89/336/CEE del Consejo de Europa de 3 de mayo de 1989, relativa a la compatibilidad
electromagnética
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Directiva 92/31/CEE del Consejo de Europa de 28 de abril de 1992,por la que se modifica la Directiva
89/336/CEE
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica.
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones MIG.
En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicación y entrada en vigor
hayan sufrido modificaciones, corrección de errores o actualizaciones por disposiciones más recientes,
se quedará a lo dispuesto en estas últimas.
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3.1.5.

3.1.5.1.

CONDICIONES FACULTATIVAS

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

En la ejecución de las obras que se hayan contratado, el contratista será el único responsable, no
teniendo derecho a indemnización alguna por el mayor precio que pudiera costarle, ni por las erradas
maniobras que cometiese durante la construcción, siendo de su cuenta y riesgo e independientemente
de la inspección del Técnico.
Asimismo será responsable ante los Tribunales de los accidentes que, por inexperiencia o descuido,
sobrevinieran en la construcción ateniéndose en todo a las disposiciones de Policía Urbana y leyes
comunes sobre la materia.
El Contratista deberá obtener a su costa, los permisos o licencias necesarios para la ejecución de las
obras, con excepción de los correspondientes a la expropiación de las zonas definidas en el proyecto.
El contratista contratará un seguro “a todo riesgo” que cubra cualquier daño o indemnización que se
pudiera producir como consecuencia de la realización de los trabajos.
Todas las reclamaciones por daños que reciba el Contratista serán notificadas por escrito y sin demora a
la Dirección de Obra.
Un intercambio de información similar se efectuará de las quejas recibidas por escrito.
El Contratista notificará al Director de Obra por escrito y sin demora cualquier accidente o daño que se
produzca durante la ejecución de los trabajos.
El Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar cualquier clase de daños a terceros y
atenderá a la mayor brevedad, las reclamaciones de propietarios afectados que sean aceptadas por el
Director de Obra.
En el caso de que se produjesen daños a terceros, el Contratista informará de ellos al Director de Obra y
a los afectados. El Contratista repondrá el bien a su situación original con la máxima rapidez,
especialmente si se trata de un servicio público fundamental o si hay riesgos importantes.
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3.1.5.2.

DIRECCIÓN DE OBRA

El Director de obra es la persona con la titulación adecuada y suficiente, directamente responsable de la
comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras contratadas.
Las atribuciones asignadas en el presente Pliego al Director de Obra y las que la asigne la legislación
vigente, podrán ser delegadas a su personal colaborador, de acuerdo con las prescripciones
establecidas, pudiendo exigir el Contratista que dichas atribuciones delegadas se emitan explícitamente
en orden que conste en el correspondiente “ Libro de Ordenes “ de la obra.
Cualquier miembro del equipo colaborador del Director de Obra, incluido explícitamente el órgano de
Dirección de Obra, podrá dar en caso de emergencia, a juicio del mismo, las instrucciones que estime
pertinentes dentro de las atribuciones legales, que serán de obligado cumplimiento por el Contratista.
La inclusión en el presente Pliego de las expresiones Director de Obra y Dirección de Obra son
prácticamente ambivalentes, teniendo en cuenta lo antes enunciado, si bien debe entenderse aquí que al
indicar Dirección de Obra las funciones o tareas a que se refiera dicha expresión son presumiblemente
delegables.
La Dirección, Fiscalización y Vigilancia de las obras será ejercida por los Servicios Técnicos Municipales
de este Ayuntamiento.
Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras, que
fundamentalmente afecten a sus relaciones con el Contratista, son las indicadas en el apartado 101.3 del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3/75).

3.1.5.3.

ORGANIZACIÓN, REPRESENTACIÓN Y PERSONAL DEL CONTRATISTA

El Contratista en su oferta incluirá un Organigrama designando para las distintas funciones el personal
que compromete en la realización de los trabajos, incluyendo como mínimo las funciones que más
adelante se indican con independencia de que en función del tamaño de la obra puedan ser asumidas
varias de ellas por una misma persona.
El Contratista antes de que se inicie la obra comunicará por escrito el nombre de la persona que haya de
estar por su parte al frente de las obras para representarle como “Delegado de Obra“, según lo dispuesto
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado y Pliegos
de Licitación.
Este representante con plena dedicación a la obra tendrá la titulación adecuada y la experiencia
profesional suficiente a juicio de la Dirección de Obra y no podrá ser sustituido sin previo conocimiento y
aceptación por parte de aquella.
Antes de iniciarse los trabajos, la representación del Contratista y la Dirección de Obra, acordarán los
detalles de sus relaciones estableciéndose modelos y procedimientos para comunicación escrita entre
ambos, trasmisión de órdenes, así como la periodicidad y nivel de reuniones para control de la marcha
de las obras.
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La Dirección de Obra podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteración alguna de los
términos y plazos contratados, cuando no se realicen bajo la dirección del personal facultativo designado
para los mismos y en tanto no se cumpla este requisito.
La Dirección de Obra podrá exigir al Contratista la designación de nuevo personal facultativo, cuando la
marcha de los trabajos respecto al Plan de Trabajos así lo requiera a juicio de la Dirección de Obra. Se
presumirá que existe siempre dicho requisito en los casos de incumplimiento de las órdenes recibidas o
de negativa a suscribir, con su conformidad o reparos, los documentos que reflejen el desarrollo de las
obras, como partes de situación, datos de medición de elementos a ocultar, resultados de ensayos,
órdenes de la Dirección y análogos definidos por las disposiciones del contrato o convenientes para un
mejor desarrollo del mismo.

3.1.5.4.

GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

Serán por cuenta del contratista, siempre que en el Contrato no se prevea explícitamente lo contrario, los
siguientes gastos, a título indicativo:
Los gastos de anuncios, escrituras y otros que originen la subasta o concurso y la formalización
del contrato, igualmente las diversas cargas fiscales derivadas de las disposiciones legales vigentes.
Los gastos de construcción, remoción y retirada de toda clase de construcciones materiales.
Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales.
Los gastos de protección de acopios y de la propia obra contra deterioro, daño o incendio,
cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes.
Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basura.
Los gastos de conservación de desagües.
Los gastos de suministro, colocación y conservación de señales de tráfico y demás recursos
necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras.
Los gastos de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza general de la
obra a su terminación.
Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro del agua y
energía eléctrica necesarias para las obras.
Los gastos de demolición de las instalaciones provisionales.
Los gastos de retirada de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas y
puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas.
Los daños a terceros, con las excepciones que señala el Artículo 134 del RGC.
Los gastos derivados de la ejecución de las unidades de obra en simultaneidad con otras
empresas constructoras o compañías de servicios privados.
En caso de rescisión de contrato serán por cuenta del Contratista los gastos originados por la
liquidación, así como los de retirada de los medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las
obras.

3.1.5.5.

PRECIOS Y GASTOS

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y
acabado de cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no
figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de precios.
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Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los que, bajo título genérico de
costes indirectos se mencionan en el artículo 130.3 del Reglamento General de la Ley de contratos de
las administraciones públicas, se considerarán siempre incluidos en los precios de las unidades de obra
del proyecto cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas.

3.1.5.6.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Serán obligación del Contratista:
Limpiar todos los espacios interiores y exteriores de la obra de escombros, materiales sobrantes,
restos de materiales, desperdicios, basura y todo aquello que impida el perfecto estado de la obra y sus
inmediaciones.
Proyectar, construir, equipar, operar, mantener, desmontar y retirar de la zona de la obra las
instalaciones necesarias para la recogida, tratamiento y evacuación de las aguas residuales de sus
instalaciones, así como para el drenaje de las áreas donde están ubicadas y de las vías de acceso.
En caso de heladas o de nevadas, adoptar las medidas necesarias para asegurar el tránsito de
vehículos y peatones en las zonas de afección de la obra que no hayan sido cerradas.
Retirar de la obra instalaciones provisionales, equipos y medios auxiliares en el momento en que no
sean necesarios.
Adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos necesarios para que la obra, durante su ejecución,
y sobre todo, una vez terminada, ofrezca un buen aspecto, a juicio de la Dirección.
Establecer y mantener las medidas precisas, por medio de agentes y señales, para indicar el acceso
a la obra y ordenar el tráfico en la zona de obras, especialmente en los puntos de posible peligro, tanto
en dicha zona como en sus inmediaciones.
Llevar a cabo la señalización en estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia,
bajo su responsabilidad, y sin perjuicio de lo que sobre el particular ordene la Dirección.
El Contratista comunicará de forma oficial, al inicio de las obras, un teléfono de contacto a la
concesionaria de aguas municipal, para casos de avería en la obra fuera del horario laboral. En este
supuesto, cuando no se presente en obra el fontanero de la empresa en el plazo de 15 minutos, la
empresa de aguas municipal actuará en la reparación, confeccionando un parte detallado de horas de
mano de obra y materiales empleados en la avería, el día siguiente laborable dicho parte será firmado
por el jefe de obra y la dirección de obra; el coste de la reparación será abonado por la empresa
adjudicataria a la empresa concesionaria según los precios oficiales vigentes en el plazo de 30 días.
El Contratista está obligado al cumplimiento de la legislación vigente que, por cualquier concepto,
durante el desarrollo de los trabajos, le sea de aplicación, aunque no se encuentre expresamente
indicada en este Pliego o en cualquier otro documento de carácter contractual.
Finalizada la obra, el Contratista entregará a la Dirección de Obra una colección de planos
definitivos que recojan las modificaciones habidas en el transcurso de las obras.
Todos los gastos que origine el cumplimiento de estas obligaciones serán de cuenta del Contratista, por
lo que no serán de abono directo, se consideran incluidos en los precios del contrato.

3.1.5.7.

ALTERACIONES INTRODUCIDAS POR EL CONTRATISTA

El contratista no podrá hacer por si, alteración en ninguna de las partes de Proyecto aprobado sin
autorización por escrito de la Dirección Facultativa.
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN “CAMPO MUNICIPAL DE FUTBOL 11 DE CESPED ARTIFICIAL”, CHUCENA
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El contratista estará obligado, a su cargo, a sustituir los materiales indebidamente empleados, y a la
demolición y reconstrucción de las obras ejecutadas en desacuerdo con las órdenes o los planos
autorizados.
Si la Dirección Facultativa estimase que ciertas modificaciones hechas bajo la iniciativa del Contratista
son aceptables las nuevas disposiciones, podrán ser mantenidas, pero entonces el Contratista no tendrá
derecho a ningún aumento de precio, tanto por dimensiones mayores, como por un mayor valor de los
materiales empleados. Si por el contrario, las dimensiones son menores o el valor de los materiales es
inferior, los precios se reducirán proporcionalmente.

3.1.5.8.

ORDENES AL CONTRATISTA

Las órdenes emanadas de la Superioridad jerárquica del Director, salvo casos de reconocida urgencia,
se comunicarán al contratista por intermedio de la Dirección. De darse la excepción antes mencionada,
la Autoridad promotora de la orden la comunicará a la Dirección con análoga urgencia.
Todas las órdenes al Contratista se darán a través del Libro de Ordenes, el cual será diligenciado
previamente por la Sección Técnicas de este Ayuntamiento, se abrirá en la fecha de Comprobación del
Replanteo y se cerrará en la de Recepción.
Se hará constar en el Libro de Ordenes al iniciarse las obras o, en caso de modificaciones, durante el
curso de la misma, con el carácter de orden al Contratista, la relación de personas que, por el cargo que
ostentan o la delegación que ejercen, tienen facultades para acceder a dicho libro y transcribir en él las
que consideren necesario comunicar al Contratista.
La Dirección de obra anotará en el Libro de Ordenes las instrucciones y comunicaciones que estime
oportunas autorizándolas con su firma.

3.1.6.

3.1.6.1.

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

DOCUMENTACIÓN ENTREGADA AL CONTRATISTA

Los documentos, tanto de proyecto como otros complementarios que la Dirección de Obra entregue al
Contratista, pueden tener un valor contractual o meramente informativo, como se detalla a continuación:
1.- DOCUMENTOS CONTRACTUALES
Será documento contractual el programa de trabajo, cuando sea obligatorio, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 132 del Reglamento General de la Ley de contratos de las administraciones públicas o, en
su defecto, cuando lo disponga expresamente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Obligatoriamente tendrán carácter contractual: los Planos, el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares y los Cuadros de Precios
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN “CAMPO MUNICIPAL DE FUTBOL 11 DE CESPED ARTIFICIAL”, CHUCENA
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Asimismo podrá tener carácter contractual el Acta de Comprobación de Replanteo, los plazos parciales
que puedan haberse fijado al aprobar el Programa de Trabajos. Para ello será necesario que dichos
documentos sean aprobados por el Ayuntamiento.
2.- DOCUMENTOS INFORMATIVOS
Los datos sobre sondeos, procedencia de materiales, ensayos, condiciones locales, diagramas de
movimiento de tierras, estudios de maquinaria, de programación, de justificación de precios, y en
general, todos los que se incluyen habitualmente en la Memoria del proyecto.
Dichos documentos representan una opinión fundada de la Administración. Sin embargo ello no supone
que se responsabilice de la certeza de los datos que se suministran; y, en consecuencia, deben
aceptarse tan sólo como complementos de la información que el Contratista debe adquirir directamente y
con sus propios medios.

3.1.6.2.

OMISIONES O ERRORES EN LA DOCUMENTACIÓN

Lo mencionado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y omitido en los Planos, o
viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos; siempre que, a
juicio del Director, quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y ésta tenga precio
en el Contrato.
En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos por el
Director, o por el Contratista, deberán reflejarse en el Acta de Comprobación del Replanteo.

3.1.6.3.

DEFINICION DE LA OBRA.

La definición de la obra CAMPO MUNICIPAL DE FUTBOL 11 DE CESPED ARTIFICIAL”, CHUCENA
(HUELVA)” viene contemplada y detallada en la memoria del proyecto con sus respectivos anejos.

3.1.7.

3.1.7.1.

INICIACIÓN DE LAS OBRAS

COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO

La ejecución del Contrato de Obras comenzará con el acto de Comprobación del Replanteo, que se
sujetará a lo dispuesto en los artículos 139 y 140 del Reglamento General de la Ley de contratos de las
administraciones públicas y en las Cláusulas 24, 25 y 26 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares. Se incluirán las contradicciones, errores u omisiones que se hubieran observado en los
documentos contractuales del Proyecto.
El Contratista transcribirá, y el Director autorizará con su firma, el texto del Acta en el Libro de Ordenes.
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La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal de los diversos tramos de
obra y los ejes principales de las obras de fábrica; así como los puntos fijos o auxiliares necesarios para
los sucesivos replanteos de detalle.
Las bases de replanteo se marcarán mediante hitos o pilares de carácter permanente.
Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo del Acta de Comprobación del Replanteo, al
cual se unirá el expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista.

3.1.7.2.

PLAZO DE EJECUCIÓN

Las obras a que se refiere el presente Pliego de Prescripciones Técnicas deberán quedar terminadas en
el plazo que se señala en las condiciones de la licitación para la ejecución por contrata, o en el plazo que
el contratista hubiese ofertado con ocasión de dicha licitación y fuese aceptado por el contrato
subsiguiente. Lo anteriormente indicado en asimismo aplicable para los plazos parciales si así se
hubieran hecho constar.
Todo plazo comienza a partir del día siguiente de la firma del acta de comprobación del replanteo.

3.1.7.3.

PROGRAMA DE TRABAJOS

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 144 de Reglamento General de la Ley de contratos de las
administraciones públicas y en la Cláusula 27 del Pliego Cláusulas Administrativas Generales.
El Contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo máximo de treinta días,
contados desde la formalización del contrato.
El órgano de contratación resolverá sobre el programa de trabajo dentro de los quince días siguientes a
su presentación, pudiéndose imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato.
El programa de trabajo a presentar, en su caso, por el contratista deberá incluir los siguientes datos:
Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con expresión de
sus mediciones.
Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y materiales,
con expresión de sus rendimientos medios.
Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones preparatorias,
equipo e instalaciones y de los plazos de ejecución de las diversas partes o unidades de obra.
Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios unitarios.
Diagrama de las diversas actividades o trabajos.
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El Director de la obra podrá acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el contratista haya
presentado en debida forma el programa de trabajo cuando éste sea obligatorio.

3.1.7.4.

CARTEL DE OBRAS

El cartel de obra se ajustará al modelo indicado por el Ayto.
Será colocado por la empresa adjudicataria de las obras 15 después de la notificación de la adjudicación
del contrato y retirado 10 días después de la firma del acta de recepción de las obras.
Los gastos de cimentación, mantenimiento, responsabilidad civil y reposición final del pavimento serán
por cuenta del contratista.

3.1.7.5.

ORDEN DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 139 del Reglamento General de la Ley de contratos de las
administraciones públicas y en la Cláusula 24 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales.
El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del Director y comenzará los trabajos en
los puntos que se señalen, para lo cual será preceptivo que se haya firmado el acta de comprobación del
replanteo y se haya aprobado el programa de trabajo por el Director de Obra.

3.1.7.6.

INSTALACIONES EXISTENTES

El contratista adjudicatario, antes del inicio de las obras, estará obligado a conseguir de las distintas
compañías suministradoras de servicios: agua, gas, electricidad, comunicaciones, etc., la información
relativa a la posible existencia de conductos enterrados en la zona afectada por las obras, así como las
condiciones de trabajo en la proximidad de las mismas, siendo enteramente responsable de las averías
que por falta de cuidado o ignorancia pueda causar en los mismos. Además se consideran por cuenta
del contratista-adjudicatario los gastos de pequeñas obras de refuerzo o modificación exigidas por las
normas de compatibilidad entre las distintas conducciones.
Quedan obviamente excluidas de lo dicho anteriormente, las obras de modificación de conductos
enterrados que en el proyecto se consideren incompatibles con las obras proyectadas y cuyo nuevo
trazado aparecerá por tanto en los planos, mediciones y presupuesto general de las obras contempladas
en el mismo.
Queda obligado, el contratista, a permitir a las distintas Compañías, las modificaciones en sus
instalaciones existentes o nuevas realizaciones canalizaciones a realizar paralelas a la obra principal con
el consentimiento del Ayuntamiento o en su caso a pactar los correspondientes precios con las mismas y
ejecutarlas la Empresa Adjudicataria de la obra principal, sin que dichas obras afecten al plazo de
ejecución fijado en el proyecto de la obra principal.
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Canalizaciones subterráneas correspondientes a compañías distribuidoras de diferentes servicios.
Deberán aportarse planos de las compañía distribuidora a efectos de verificar la concordancia de datos
entre los reflejados en los planos presentados por el promotor y las necesidades de infraestructuras
manifestadas por la compañía.
En caso de no existir información por parte de la Compañía, en el momento de presentar la
documentación correspondiente a la Licencia, para verificar la viabilidad de la solución propuesta, el
peticionario deberá presentar, antes de la realización de las correspondientes obras, nueva
documentación, de la solución por él propuesta y de la solicitada por la Compañía Distribuidora.
En el caso de no coincidir con la aportada en el documento inicial, la nueva solución deberá disponer de
Licencia Municipal de Obras específica. El peticionario seguirá el oportuno procedimiento.
En el caso de realización de obra civil para uso de cualquier Compañía Distribuidora de servicios, sin la
aprobación de ésta a la solución ejecutada, el peticionario de la licencia deberá realizar las
modificaciones y correcciones necesarias que aquella, con el visto bueno de los Servicios Técnicos
Municipales proponga.

CONDICIONES DE LAS OBRAS EN PROXIMIDAD A TUBERÍAS DE GAS
Los datos contenidos en los planos que se acompañan, son válidos para una prelocalización
puntual de las tuberías de gas, que deberán ser comprobados posteriormente por medio de la apertura
de catas realizadas con útiles manuales.
Las empresas que han de realizar trabajos en la vía pública tendrán la obligación de solicitar, con
una anterioridad de al menos 30 días, la información necesaria a cerca de las instalaciones de
distribución de gas en la zona, y a avisar a la empresa distribuidora, con al menos 24 horas y por escrito,
del inicio de sus obras.
Serán de su responsabilidad los hechos que puedan derivarse del incumplimiento de estas
normas, o de las que en su momento sea preciso establecer, a la vista del desarrollo de los trabajos, y
que vayan encaminadas a garantizar la seguridad de nuestras instalaciones.
Las tuberías de gas deberán quedar una vez finalizadas las obras, a cota de instalación
reglamentaria. De producirse modificaciones en la cota de recubrimiento actual de las tuberías, deberán
ser comunicadas a los Servicios Técnicos de la compañía con antelación suficiente para que sean
adoptadas las medidas correctoras necesarias.
Todas las arquetas de válvulas, tanto de línea y derivación, como acometidas que sean afectadas
durante la realización de las obras, deberán ser repuestas a su estado original. Así mismo, en los
elementos mencionados, no podrán depositarse materiales que dificulten el acceso en caso de
emergencia.
Durante el desarrollo de los trabajos en las inmediaciones de las tuberías de gas, se prohibe
fumar, hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas.
Siempre y cuando por terceros pretendan efectuarse en las inmediaciones de una canalización de
gas trabajos que puedan afectar a la misma, al modificar el entorno que le sirve de apoyo y/o protección,
lo pondrá en conocimiento de la Compañía Distribuidora, según lo dispuesto en la Legislación vigente en
materia de gas.
Una vez concluidas las obras, se realizará una prueba de estanqueidad en toda la red con un
detector de ionización de llama u otro sistema igualmente eficaz; A tal efecto, en el momento de la
recepción de la obra, el contratista adjudicatario presentará el certificado de la prueba, conformado por la
empresa suministradora de gas natural
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3.1.8.

DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS

3.1.8.1.

REPLANTEO

El Director de las obras aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de las obras, y
suministrará al Contratista toda la información de que disponga para que aquellos puedan ser realizados.

3.1.8.2.

EQUIPOS, MAQUINARIA Y MATERIALES

Los equipos y maquinaria necesarios para la ejecución de todas las unidades de obra deberán ser
justificados previamente por el Contratista, de acuerdo con el volumen de obra a realizar y con el
programa de trabajos de las obras, y presentado a la Dirección para su aprobación.
Dicha aprobación de la Dirección de Obra se referirá exclusivamente a la comprobación de que el equipo
mencionado cumple con las condiciones ofertadas por el Contratista y no eximirá en absoluto a este de
ser el único responsable de la calidad y del plazo de ejecución de las obras.
El equipo habrá de mantenerse en todo momento, en condiciones de trabajo satisfactorias y
exclusivamente dedicado a las obras del contrato, no pudiendo ser retirado sin autorización escrita de la
Dirección de Obra, previa justificación de que se han terminado las unidades de obra para cuya
ejecución se había previsto.
Los materiales se almacenarán en forma tal, que se asegure la preservación de su calidad para
utilización en la obra, requisito que deberá ser comprobado en el momento de su utilización.
Las superficies empleadas como zonas de acopios deberán acondicionarse, una vez terminada la
utilización de los materiales acumulados en ella, de forma que puedan recuperar su aspecto original.
Todos los gastos requeridos para ello serán de cuenta del Contratista.

3.1.8.3.

INSTALACIONES, MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES

El Contratista está obligado a realizar por su cuenta y riesgo las obras auxiliares necesarias para la
ejecución de la obra contratada y a aportar el equipo necesario para las instalaciones previstas.
Las instalaciones y obras auxiliares se ubicarán en lugares donde no interfieran la ejecución de las obras
principales ni la puesta en servicio de todas estas, que por su proximidad a instalaciones de obra
pudieran quedar afectadas.
Los gastos provocados por la retirada de las instalaciones y demolición de obras auxiliares y
acondicionamiento y limpieza de las superficies ocupadas, para que puedan recuperar su aspecto
original, será de cuenta del Contratista.
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Durante la vigencia del Contrato serán de cuenta y riesgo del Contratista el funcionamiento, la
conservación y mantenimiento de todas las instalaciones auxiliares de obra y obras auxiliares.
Como instalaciones auxiliares el Contratista deberá instalar antes del comienzo de las obras y mantener
durante la ejecución del contrato, una “ oficina de obra “ en el lugar que considere más apropiado.
Deberá conservar en ella copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto y el libro de
ordenes, tal y como indica la Cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales.

3.1.8.4.

REPOSICIÓN DE SERVICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES AFECTADAS

Todos los árboles, torres de tendido eléctrico, vallas, pavimentos, conducciones de agua, gas o
alcantarillado, cable eléctrico o telefónico, cunetas, drenajes y otras estructuras, servicios o propiedades
existentes a lo largo del trazado de las obras a realizar y fuera de los perfiles transversales de
excavación, serán sostenidos y protegidos de todo daño o desperfecto por el Contratista por su cuenta y
riesgo, hasta que las obras queden finalizadas y recibidas.
La reposición de servicios o estructuras afectadas se hará a medida que se vayan completando las obras
en los distintos tramos. Si, transcurridos 30 días desde la terminación de las obras correspondientes, el
Contratista no ha iniciado la reposición de los servicios y propiedades afectadas, la Dirección Facultativa
podrá realizarlos por terceros, pasándole al Contratista el cargo correspondiente.

3.1.8.5.

SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS

La señalización de las obras durante su ejecución se hará de acuerdo con la Orden Ministerial del 31 de
Agosto de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.3.I.C. de la Dirección General de Carreteras, y demás
disposiciones al respecto que pudiesen entrar en vigor antes de la terminación de las obras.
El Director de la obra, ratificará o rectificará el tipo de señal a emplear conforme a las normas vigentes
en el momento de la construcción, siendo de su cuenta y responsabilidad del Contratista el
establecimiento, vigilancia y conservación de las señales que sean necesarias.
El Contratista señalará la existencia de zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a todas las personas
ajenas a la obra y vallará toda la zona peligrosa, debiendo establecer la vigilancia necesaria, en especial
por la noche, para evitar daños al tráfico y a las personas que hayan de atravesar la zona de las obras.
En el caso de que la Dirección de la Obra lo estime oportuno, cualquier tipo de obra que implique una
interrupción en el suministro de abastecimiento o alcantarillado se realizará por la noche, de forma que la
interrupción esté comprendida entre las 23 horas y 6 horas del día siguiente, siendo por cuenta de la
contrata los equipos necesarios a tal efecto y entendiéndose que no significaría este condicionante coste
alguno sobre los precios fijados por el proyecto para las partidas correspondientes.

3.1.8.6.

CONTROL DE CALIDAD
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Tanto los materiales como la ejecución de los trabajos, las unidades de obra y la propia obra terminada
deberán ser de la calidad exigida en el contrato, cumplirán las instrucciones del Director y estarán
sometidos, en cualquier momento, a los ensayos y pruebas que se dispongan.
Previamente a la firma del Acta de Comprobación del Replanteo deberá desarrollarse el Programa de
Control de Calidad.
El Contratista deberá dar las facilidades necesarias para la toma de muestras y la realización de ensayos
y pruebas “in situ”, e interrumpir cualquier actividad que pudiera impedir la correcta realización de estas
operaciones.
El Contratista se responsabilizará de la correcta conservación en obra de las muestras extraidas por el
laboratorio de Control de Calidad, previamente a su traslado a los Laboratorios.
Ninguna parte de la obra puede cubrirse u ocultarse sin la aprobación del Director.
El Contratista deberá avisar, con suficiente antelación, al Director de la Obra para que pueda asistir a los
ensayos que se realicen en los puntos de suministro o a pie de obra si lo estima conveniente. Si no se
cursara este aviso, la Dirección Facultativa puede dar como nulo o no realizado este ensayo.
En el caso de los ensayos cuyo resultado sea “no apto “a juicio del Director de Obra, y por tanto deban
ser repetidos, su coste correrá a cargo del Contratista.
El Contratista destinará al menos un 1% del Presupuesto de Ejecución Material al Control de Calidad de
los materiales y unidades de obra.

3.1.8.7.

TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

Si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen
ocultos en la obra ejecutada, la Dirección ordenará durante el curso de la ejecución y siempre antes de la
recepción, la demolición y reconstrucción de las unidades de obra en que se den aquellas circunstancias
o las acciones precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos.
Si la Dirección ordenara la demolición y reconstrucción por advertir vicios o defectos patentes en la
construcción, los gastos de estas operaciones serán de cuenta del Contratista.
Si la Dirección estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen estrictamente las
condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede propones al Ayuntamiento la aceptación
de las mismas, con la consiguiente rebaja de precios. El Contratista quedará obligado a aceptar los
precios rebajados fijados por el Ayuntamiento, a no ser que prefiera demoler y reconstruir las unidades
defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.
La Dirección, en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de cualquier obra
defectuosa, podrá exigir al Contratista la propuesta de las pertinentes modificaciones en el Programa de
Trabajos, maquinaria, equipo y personal facultativo que garantice el cumplimiento de los plazos o la
recuperación, en su caso, del retraso padecido.
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3.1.8.8.

INSPECCION Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS

El Contratista proporcionará al Director o sus Delegados toda clase de facilidades para los replanteos,
reconocimientos, mediciones y pruebas de los materiales, así como para la inspección de todos los
materiales con objeto de comprobar las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo el acceso a
todas las partes de la obra e incluso a los talleres y fabricas donde se produzcan los materiales o se
realicen trabajos para las obras.

3.1.8.9.

CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS

El Contratista está obligado a conservar durante la ejecución de las obras y hasta su recepción todas las
obras objeto del Contrato.
Los trabajos de conservación durante la ejecución y hasta la recepción, serán por cuenta del contratista.
Los trabajos de conservación no obstaculizarán el uso público de la obra.
Inmediatamente antes de la Recepción de las obras, el Contratista habrá realizado la limpieza general de
la obra, retirado las instalaciones auxiliares, demolido, removido y efectuado el acondicionamiento del
terreno de las obras auxiliares que hayan de ser utilizadas.
Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía de las obras.

3.1.8.10.

LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS

Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones, depósitos y edificios construidos con
carácter temporal para el servicio de la obra, deberán ser removidos y los lugares de su emplazamiento
restaurados a su forma original.
De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los accesos a préstamos y
canteras, los cuales se abonarán tan pronto como deje de ser necesaria su utilización.
Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en
condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante.
Estos trabajos se consideran incluidos en el contrato y, por tanto, no serán objeto de abonos directos por
su realización.

3.1.8.11.

ACOPIO Y RECONOCIMIENTO DE LOS MATERIALES

El adjudicatario se abstendrá de hacer acopio alguno de materiales sin contar con la debida autorización
escrita; tal autorización le será expedida una vez vistas y aceptadas las muestras de cada uno de los
materiales a acopiar, que el adjudicatario queda obligado a presentar. Los acopios de tuberías deberán
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN “CAMPO MUNICIPAL DE FUTBOL 11 DE CESPED ARTIFICIAL”, CHUCENA
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cumplir las indicaciones de los respectivos fabricantes. Concretamente en el caso de las tuberías de
PVC se evitarán durante el transporte y descarga:
-

Golpes violentos.
Flechas importantes.
Tramos colgantes en las cajas de los camiones.
Colocación de objetos pesados o cortantes sobre los tubos.

Los acopios se harán en pilas de metro y medio (1,50 m) de altura máxima, que deberán protegerse de
forma adecuada, tanto de la acción directa del sol, como de las temperaturas inferiores a 0ºC.

3.1.9.

3.1.9.1.

MEDICION, VALORACIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS

MEDICION DE LAS OBRAS

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 45 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales.
Las obras se medirán en las unidades que figuran en el Proyecto en el momento de su ejecución, no
computándose los excesos debidos a falta de cuidado o conveniencia del Contratista, salvo que sean
necesarias a juicio de la Dirección de la Obra y previa aprobación.

3.1.9.2.

VALORACIÓN DE LAS OBRAS

La valoración se hará aplicando a las Mediciones los Precios del Cuadro Nº 1.
En los precios están incluidos los materiales, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares necesarios
para ejecutar todas las unidades de acuerdo con el Proyecto, incluso entibaciones y agotamientos si
fuesen necesarios.
En el Presupuesto General se incluyen los gastos ocasionados por ensayo y control de calidad de la
obra. Será por cuenta del Contratista la limpieza de la obra una vez terminada y la retirada de materiales
sobrantes, maquinaria y medios auxiliares.

3.1.9.3.

ABONO DE LAS OBRAS

El abono se hará mediante certificación mensual por la obra realmente ejecutada durante el mes,
aplicando a la valoración material el porcentaje de Contrata y la Baja de adjudicación si la hubiere. Se
abonará del precio del contrato el 1% de la Ejecución Material, en concepto de gastos derivados del
Control de Calidad, según el programa previsto para cada obra, que se adjuntará al contratista en el
momento de la realización del Acta de Comprobación de Replanteo; En el caso de los ensayos cuyo
resultado sea "no apto", a criterio de la Dirección de Obra, y por tanto den lugar a su repetición, su coste
se incrementará sobre el 1% estipulado. Este Control de Calidad será realizado por la empresa
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designada, en su día, por el Ayuntamiento. Así como los gastos derivados por Coordinación de
Seguridad y Salud en el porcentaje fijado el Pliego de Cláusulas Administrativas del contrato.
Para que pueda procederse a certificar una determinada unidad de obra, esta deberá estar
completamente terminada según las definiciones de obra completa dadas en este Pliego.
Las partidas alzadas de abono íntegro se abonarán al Contratista en su totalidad, una vez terminados los
trabajos y las obras a que se refieran, de acuerdo con las condiciones del contrato.
Las partidas alzadas a justificar se abonarán a los precios de la contrata, con arreglo a las condiciones
de la misma y al resultado de las mediciones correspondientes. No serán abonadas sin la previa
justificación de las obras y trabajos que con cargo a ellas hayan sido ejecutadas y siempre y cuando
hayan sido ordenadas por el Director de las Obras.

3.1.10.

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRAS

3.1.10.1.

RECEPCIÓN DE LAS OBRAS

Serán de aplicación los artículos 164 y 165 del Reglamento General de la Ley de contratos de las
administraciones públicas.
Finalizadas las obras, se procederá por la Dirección Facultativa a una inspección general de las mismas.
Si de las comprobaciones efectuadas, los resultados no fueran satisfactorios, la Administración, si lo cree
oportuno, dará por recibida provisionalmente la obra recogiendo en el Acta las incidencias y figurando la
forma en que deben subsanarse las deficiencias, o por el contrario retrasará la Recepción hasta tanto el
Contratista acondicione debidamente las obras, dejándolas en perfectas condiciones de funcionamiento.
En el primero de los casos, cuando se efectúe la Recepción será obligado comprobar aquellas obras o
deficiencias que por distintas causas figuren en el Acta de Recepción Provisional, como pendiente de
ejecución o reparación durante el plazo de garantía.

3.1.10.2.

PLAZO DE GARANTIA

Será de UN AÑO desde la Recepción de la obra.
Durante dicho plazo el contratista cuidará de la conservación y policía de las obras. Si descuidase la
conservación y diere lugar a que peligre la obra se ejecutará por la Administración y a costa del
Contratista los trabajos necesarios para evitar el daño.

3.2.

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES
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3.2.1.

CEMENTO

Las definiciones, denominaciones y especificaciones de los cementos de uso en obras de carreteras y
sus componentes serán las que figuran en las siguientes normas:
UNE 80301 Cementos. Cementos comunes. Composición, especificaciones y criterios de
conformidad.
UNE 80305 Cementos blancos
UNE 80306 Cementos de bajo calor de hidratación
UNE 80307 Cementos para usos especiales
UNE 80310 Cementos de aluminato de calcio
Los cementos a utilizar para la fabricación de hormigón y morteros serán del tipo CEM I clase 42,5 R,
según clasificación de la Instrucción para la recepción de cementos ( RC-03), cuyas prescripciones
técnicas habrá de cumplir; independientemente de esto, será capaz de proporcionar al mortero y
hormigón las condiciones exigidas en los apartados correspondientes a estos materiales.
Las condiciones de envasado, transporte y almacenamiento serán las que determinen los Artículos 202.3
y 202.4 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3) y el 5.2 de la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE).
Cuando el cemento haya estado almacenado, en condiciones atmosféricas normales en un plazo
superior a un mes (1), se procederá a comprobar que sus características continúan siendo adecuadas.
El cemento empleado en las distintas unidades de obra se abonará por Toneladas (t)
3.2.2.

AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES

Podrán se utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de morteros y hormigones, todas las
aguas que la práctica haya sancionado como aceptables.
En los casos en que no se posean antecedentes de uso, deberán analizarse las aguas, y salvo
justificación especial de que su empleo no altera de forma importante las propiedades de los morteros u
hormigones con ellas fabricados, se rechazarán todas las que tengan un pH inferior a cinco (5); las que
posean un total de sustancias disueltas superior a los quince (15) gramos por litro (15.000 p.p.m.);
aquellas cuyo contenido en sulfatos expresado en SO rebase un (1) gramo por litro (1.000 p.p.m); las
que contengan ión cloro en proporción superior a seis (6) gramos por litro
(6.000 p.p.m.); las
aguas en las que se aprecie la presencia de hidratos de carbono, y finalmente, las que contengan
sustancias orgánicas solubles en eter, en cantidad igual o superior a quince (15) gramos por litro (15.000
p.p.m.).
Las tomas de muestras y los análisis anteriormente prescritos deberán realizarse de acuerdo con los
métodos de ensayo UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235,
UNE
7236.

3.2.3.

ARIDOS
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Los áridos a emplear en la fabricación de hormigones y morteros podrán ser calizos procedentes de
cantera o silíceos procedentes de graveras. Estarán debidamente clasificados y limpios y habrán de
garantizar la adecuada durabilidad y las resistencias características que en el presente Pliego se exija a
los hormigones y morteros.
Cualquier otro material que se pretenda utilizar deberá contar con la expresada autorización del Director
de las obras.
Respecto a las limitaciones de tamaño, prescripciones y ensayos previos se estará a lo dispuesto en el
artículo 28 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible contaminación, bien
por el ambiente o a través del terreno y, apilarse por tamaños de forma que no puedan mezclarse unos
con otros, con las debidas precauciones para evitar su segregación.

3.2.4.

ADITIVOS A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES

Son productos que, incorporados al mortero u hormigón en pequeña proporción, antes del amasado,
durante el mismo y/o posteriormente en el transcurso de un amasado suplementario, produce las
modificaciones deseadas de sus propiedades habituales, de sus características, o de su
comportamiento, en estado fresco y/o endurecido.
No se podrá autorizar ningún tipo de aditivo modificador de las propiedades de morteros y hormigones,
sin la aprobación previa y expresa del Director de las Obras.
El aditivo dispondrá de una consistencia tal que su mezcla sea uniforme y homogénea en la masa del
mortero y/o hormigón.
En el caso de aditivos que modifican el contenido de aire o de otros gases, se cumplirán las condiciones
de ejecución siguientes:
La proporción de aireante no excederá del cuatro por ciento (4%) del peso del cemento
utilizado en el hormigón.
No se emplearán agentes aireantes con hormigones muy fluidos
No podrán utilizarse aditivos que tengan carácter de aireantes en elementos pretensados
mediante armaduras ancladas por adherencia.
Las partidas de aditivo para morteros y hormigones deberán poseer un certificado de conformidad o
distintivo reconocido de acuerdo con lo establecido en el apartado 1.1 de la vigente “Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.

MEDICION Y ABONO:
La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de la
que forme parte.
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3.2.5.

ADICIONES A EMPLEAR EN HORMIGONES

Son aquellos materiales inorgánicos puzolánicos o con hidraulicidad latente que, finamente divididos,
pueden ser añadidos al hormigón con el fin de mejorar algunas de sus propiedades o conferirle
propiedades especiales. Sólo podrán utilizarse como adiciones al hormigón, en el momento de su
fabricación, el humo de sílice y las cenizas volantes, estando estas últimas prohibidas en el caso de
hormigón pretensado.
Las características que debe cumplir el humo de sílice, respecto a sus características físicas y químicas
son las contenidas en el apartado 29.2.2 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o
normativa que la sustituya.
Por lo que ser refiere a las cenizas volantes las especificaciones que debe cumplir están recogidas en el
apartado 29.2.1 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.
No podrá incorporarse a los hormigones ningún tipo de adición, sin la autorización previa y expresa de
Director de las Obras.

MEDICION Y ABONO:
La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de la
que forme parte.

3.2.6.

MADERA

CONDICIONES GENERALES:
La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, demás medios auxiliares y
carpintería para armar, deberán cumplir las condiciones siguientes:
Proceder de troncos sanos, apeados de sazón.
Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante no menos de dos años
No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcoma o ataque de hongos
Estar exenta de grietas, lupias, verrugas, manchas o cualquier otro defecto que perjudique
su solidez y resistencia. En particular contendrá el menor número posible de nudos, de los cuales en
todo caso, tendrán un espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión de la pieza.
Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de corazón ni
entrecorteza.
Dar sonido de percusión.

FORMA Y DIMENSIONES:
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La forma y dimensión de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para garantizar su resistencia y
cubrir el posible riesgo de accidentes. La madera de construcción escuadrada, será madera de sierra, de
aristas vivas y llenas.

MEDICION Y ABONO:
Se indicará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de que forme parte.

3.2.7.

COLORANTES A EMPLEAR EN HORMIGONES

El producto colorante deberá cumplir las condiciones siguientes:
Proporcionar al hormigón una coloración uniforme
Ser insoluble al agua
Ser estable a los agentes atmosféricos
Ser estable ante la cal y álcalis del cemento
No alterar apreciablemente el proceso de fraguado y endurecimiento, la estabilidad de volumen
ni las resistencias mecánicas del hormigón con la fabricación.

3.2.8.

POLIESTIRENO EXPANDIDO

El poliestireno expandido es un material plástico, celular y suficientemente rígido, fabricado a partir del
moldeo de pequeños elementos esféricos preexpandidos de poliestireno expandible, o uno de sus
copolímeros, y cuya estructura celular sea cerrada y llena de aire.
Se utiliza, en planchas, para la realización de juntas y cumplirá las siguientes condiciones:
-

Las planchas no deberán deformarse ni romperse por el manejo ordinario a la intemperie.
No deberán volverse quebradizas en tiempo frío

Las dimensiones de las planchas se ajustarán a las que figuren en los planos, admitiéndose las
tolerancias siguientes en más y en menos: dos milímetros (2 mm) en el espesor, tres milímetros (3
mm) en altura y seis milímetros (6 mm) en longitud.
MEDICION Y ABONO:
La medición y abono de este material se realizará según lo indicado específicamente en la unidad de
obra de la que forme parte.

3.2.9.

MORTEROS DE CEMENTO
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Son las mezclas de cemento, arena, agua y eventualmente algún producto de adición que mejore
algunas propiedades. Se definen los siguientes tipos según su uso:
•
M 250 para fábricas de ladrillo y mampostería: doscientos cincuenta kilogramos de
cemento tipo II-C, clase 35 por metro cúbico de mortero (250 kg/m³).
•
M 450 para fábricas de ladrillo especiales y capa de asiento de piezas prefabricadas,
adoquinados y bordillos: cuatrocientos cincuenta kilogramos de cemento tipo II-C,
clase 35, por
metro cúbico de mortero (450 Kg/m³).
•
M 600 para enfoscados, enlucidos, corrido de cornisas e impostas: seiscientos
kilogramos de cemento tipo II-C, clase 35, por metro cúbico de mortero (600 Kg/m³).
•
M 700 para enfoscados exteriores: setecientos kilogramos de cemento PA-350 por metro
cúbico de mortero (700 kg/m³).
El Director podrá modificar la dosificación en más o menos, cuando las circunstancias de la obra lo
aconsejan. La mezcla podrá realizarse a mano o mecánicamente. Se mezclarán el cemento y la arena
en seco hasta conseguir un producto homogéneo y de color uniforme añadiendo a continuación el agua
estrictamente necesaria para su aplicación en obra. Se rechazará todo aquel mortero de más de
cuarenta y cinco minutos (45 min) amasado.

MEDICION Y ABONO:
El mortero no será de abono directo, ya que se considera incluido en el precio de la unidad
correspondiente.

3.2.10.

BETUNES ASFALTICOS

Deberán presentar un aspecto homogéneo y estar prácticamente exentos de agua, de modo que no
formen espuma cuando se calienten a la temperatura de empleo.
Las características de los betunes asfálticos deberán cumplir las especificaciones de la tabla 211.1. del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3)

MEDICION Y ABONO:
Se realizará según lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de
obra de la que forme parte

3.2.11.

EMULSIONES BITUMINOSAS

Las emulsiones asfálticas se fabricarán a base de betún asfáltico, agua, emulsiones adecuadas y en su
caso fluidificantes.
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Las emulsiones asfálticas deberán presentar un aspecto homogéneo y una adecuada dispersión del
betún en la fase acuosa.
De acuerdo con su tipo y designación, cumplirán las exigencias que se señalan en las tablas 213.1 y
213.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3).

MEDICION Y ABONO:
Se realizará según lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de
obra de la que forme parte

3.2.12.

BALDOSAS

Las baldosas a emplear serán hidráulicas, compuestas por:
Cara: constituida por la capa de huella, de mortero rico en cemento, arena muy fina y, en
general, colorantes.
Capa intermedia: que puede faltar a veces, de un mortero análogo al de la cara, sin
colorantes.
Capa de base: de mortero menos rico en cemento y arena más gruesa, que constituyen el
dorso.
MATERIALES EMPLEADOS:
Los materiales, cemento, agua, áridos y pigmentos a emplear cumplirán el Artículo 200.2 del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales (PG-3).
CARACTERÍSTICAS GEOMETRICAS:
La forma y dimensiones se especifican en los Planos correspondientes, las tolerancias, espesores,
ángulos y demás comprobaciones geométricas lo mismo que las características físicas, se harán de
acuerdo con el Artículo 220.4 y 220.6 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3). El color
de la baldosa será el que en su momento elija la Dirección Facultativa.
CARACTERÍSTICAS FISICAS:
El coeficiente de absorción de agua máximo será entre el diez y el quince por ciento (1015%) en peso, dependiendo del tipo de baldosa. Según UNE 7008.
Heladicidad deberá cumplir la norma UNE 7033.
La resistencia al desgaste se determinará según la norma UNE 7015
La resistencia a la flexión se determinará según la norma UNE 7034
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MEDICION Y ABONO:
Se realizará según lo indicado en la unidad de obra de la que forme parte.

3.2.13.

ENCOFRADOS Y MOLDES

Encofrado: Elemento destinado al moldeo in situ de hormigón y morteros. Puede ser recuperable o
perdido.
Molde: Elemento, generalmente metálico, fijo o desplegable, destinado al moldeo de un elemento
estructural en lugar distinto al que ha de ocupar en servicio, bien se haga el hormigonado a pie de obra,
o bien en una planta o talles de prefabricación.
EJECUCION:
1.- CONSTRUCCIÓN Y DESMONTAJE:
Se autorizará el empleo de tipos y técnicas especiales de encofrado, cuya utilización y resultados estén
sancionados por la práctica.
Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados deberán poseer la resistencia y
rigidez necesarias para que, con la marcha prevista del hormigonado y, especialmente, bajo los efectos
dinámicos producidos por el sistema de compactación exigido o adoptado, no se originen esfuerzos
anormales en el hormigón, ni durante su puesta en obra, ni durante el periodo de endurecimiento, así
como tampoco movimientos locales en los encofrados superiores a cinco milímetros (5 mm).
Los enlaces de los distintos elementos o paños de los moldes serán sólidos y sencillos, de modo que su
montaje y desmontaje se verifiquen con facilidad.
Los moldes ya usados y que hayan de servir para unidades repetidas, serán cuidadosamente
rectificados y limpiados.
El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas del hormigón resulten bien
acabadas, colocando, si es preciso, angulares metálicos en las aristas exteriores del encofrado, o
utilizando otro procedimiento similar en su eficacia. El Director podrá autorizar la utilización de
berenjenos para achaflanar dichas aristas. No se tolerarán imperfecciones mayores de cinco milímetros
(5 mm) en las líneas de las aristas.
Las superficies interiores de los encofrados deberán ser lo suficientemente uniformes y lisas para lograr
que los paramentos de las piezas de hormigón moldeadas en aquellos no presenten defectos, bombeos,
resaltos ni rebabas de más de cinco milímetros (5 mm) de altura.
Tanto las superficies de los encofrados, como los productos que a ellas se puedan aplicar, no deberán
contener sustancias perjudiciales para el hormigón.
Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar la absorción del agua
contenida en el hormigón, y se limpiarán especialmente los fondos, dejándose aberturas provisionales
para facilitar esta labor.
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Las juntas entre las diversas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por la humedad
del riego y del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la pasta durante el hormigonado, para lo
cual se podrá autorizar el empleo de una selladura adecuada.
Los encofrados perdidos deberán tener la suficiente hermeticidad para que no penetre en su interior
lechada de cemento. Habrán de sujetarse adecuadamente a los encofrados exteriores para que no se
muevan durante el vertido y compactación del hormigón. Se pondrá especial cuidado para evitar su
flotación en el interior de la masa de hormigón fresco.
Los productos utilizados para facilitar el desencofrado deberán se aprobados por el Director de las obras.
No deberán impedir la ulterior aplicación de revestimientos ni la posible ejecución de juntas de
hormigonado.
2.- DESENCOFRADO:
El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá efectuarse a los tres (3) días
de hormigonada la pieza, a menos que durante dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas u
otras causas, capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros
verticales de elementos de gran canto, o los costeros horizontales, no deberán retirarse antes de los
siete (7) días, con las mismas salvedades apuntadas anteriormente.
Se podrá reducir los plazos cuando el tipo de cemento empleado proporcione un endurecimiento
suficientemente rápido.
El desencofrado deberá realizarse tan pronto sea posible, sin peligro para el hormigón, con objeto de
iniciar cuanto antes las operaciones de curado.

MEDICION Y ABONO:
Se medirán por metros cuadrados de superficie de hormigón medidos sobre Plano.

3.2.14.

CABLES

Los cables serán multipolares o unipolares con conductores de cobre y tensiones nominales de 0,6/1 Kv.
El conductor neutro de cada circuito que parte del cuadro, no podrá ser utilizado por ningún otro circuito.

REDES AEREAS
Se emplearán los sistemas y materiales adecuados para las redes aéreas aisladas descritas en la ITCBT-06.
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Podrán estar constituidas por cables posados sobre fachadas o tensados sobre apoyos. En este último
caso, los cables serán autoportantes con neutro fiador o con fiador de acero.
2

La sección mínima a emplear, para todos los conductores incluido el neutro, será de 4 mm . En
2
distribuciones trifásicas tetrapolares con conductores de fase de sección superior a 10 mm , la sección
del neutro será como mínimo la mitad de la sección de fase. En caso de ir sobre apoyos comunes con
los de una red de distribución, el tendido de los cables de alumbrado será independiente de aquel.

REDES SUBTERRANEAS
Se emplearán sistemas y materiales análogos a los de las redes subterráneas de distribución reguladas
en la ITC-BT-07. Los cables serán de las características especificadas en la UNE 21123, e irán
entubados.
2

La sección mínima a emplear en los conductores de los cables, incluido el neutro, será de 6 mm . En
2
distribuciones trifásicas tetrapolares, para conductores de fase de sección superior a 6 mm , la sección
del neutro será conforme a lo indicado en la tabla 1 de la ITC-BT-07.
Los empalmes y derivaciones deberán realizarse en cajas de bornes adecuadas, situadas dentro de los
soportes de las luminarias, y a una altura mínima de 0,3 m sobre el nivel del suelo o en una arqueta
registrable, que garanticen, en ambos casos, la continuidad, el aislamiento y la estanqueidad del
conductor.

REDES DE CONTROL Y AUXILIARES
Se emplearán sistemas y materiales similares a los indicados para los circuitos de alimentación, la
2
sección mínima de los conductores será 2,5 mm .

3.2.15.

HILO DE CÉSPED

Características del hilo:

Tipo de hilo

Monofilamento cóncavo. Nervado en su totalidad con un mínimo de 15 nervios

asimétricos. Bicolor

Micras
Denier

240µ
12.000 Dtex (+/-10%)
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Material hilo

3.2.16.

Polietileno

TUFTING

Características del tufting:
Tufting

En línea

Calibre

5/8º

Altura del hilo

60 mm (+/-5%)

Número de puntadas/m2

3.2.17.

7.559 (+/- 10%)

LÁMINA BASE DEL CÉSPED

Características de la lámina base:
Tejido soporte principal
Peso soporte

260 g/m2
2

900 gr/m (+/-15%)

Peso del latex
Peso total del backing

2

1.180 gr/m (+/-10%)
2

2.434gr/m (+/-10%)

PESO TOTAL

3.2.18.

100% polipropileno tejido

MATERIALES DE LASTRADO

Características de los materiales de lastrado
Tipo de arena. Arena de sílice redondeada, lavada y seca de granulometría 0.3-0.8 mm. A razón de 18
Kg/m2 (+/- 10%).
Caucho. En una segunda capa se aportará caucho SBR negro de granulometría 0.5-2.5 mm. A razón de
16 Kg/m2 (+/- 10%).
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3.3.
DESCRIPCIÓN, MEDICION, EJECUCIÓN, CONTROL DE CALIDAD Y ABONO DE LAS
UNIDADES DE OBRA

3.3.1. URBANIZACIÓN
DEMOLICION DE FIRMES Y OBRAS DE FABRICA
Las operaciones de demolición se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas
condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones existentes.
Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las
zonas próximas a la obra.
Para la demolición de todos los pavimentos será obligatorio la ejecución de precorte de modo que se
delimite e independice perfectamente la superficie de pavimento a demoler.
Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán y transportarán
a los vertederos adecuados.
DESBROCE DEL TERRENO
Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, tocones, plantas, maleza, broza,
maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable a juicio del Director de Obra.
La ejecución de esta operación incluye las operaciones siguientes:
-

Remoción de los materiales objeto de desbroce
Retirada y extendido de los mismos en su emplazamiento definitivo

La tierra vegetal será siempre retirada, excepto cuando vaya a ser mantenida según lo indicado en el
proyecto o por el Director de Obra.
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:
1.- REMOCIÓN DE LOS MATERIALES DE DESBROCE:
Debe retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas por excavaciones o terraplenes,
según las profundidades definidas en el Proyecto o definidas durante la obra.
En las zonas muy blandas o pantanosas la retirada de la capa de tierra vegetal puede ser inadecuada,
por poder constituir una costra más resistente y menos deformable que el terreno subyacente. En estos
casos y en todos aquellos en que, a juicio del Proyecto o del Director de Obra, el mantenimiento de dicha
capa sea beneficioso, esta no se retirará.
Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas
condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas existentes.
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El Contratista deberá disponer de las medidas de protección adecuadas para evitar que la vegetación,
bjetos y servicios considerados como permanentes, resulten dañados. Cuando dichos elementos
resulten dañados por el Contratista este deberá reemplazarlos, con la aprobación del Director de Obra,
sin costo para la propiedad.
Todos los tocones o raíces mayores de diez centímetros (10 cm) de diámetro serán eliminados hasta
una profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm), por debajo de la rasante de la explanación.
Fuera de la explanación los tocones de la vegetación que a juicio del Director de obra sea necesario
retirar, en función de las necesidades impuestas por la seguridad de la circulación y de la incidencia del
posterior desarrollo radicular, podrán dejarse cortados a ras de suelo.
Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con material análogo
al suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce, y se compactarán hasta que la superficie
se ajuste a la del terreno existente.
Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanación se rellenarán conforme a las
instrucciones de Director de Obra.
2.- RETIRADA Y DISPOSICIÓN DE LOS MATERIALES OBJETO DEL DESBROCE:
Todos los productos o subproductos forestales, no susceptibles de aprovechamiento, serán eliminados
de acuerdo con lo que ordene el Director de obra.
Los restantes materiales serán utilizados por el Contratista, en la forma y los lugares que señale el
Director de obra.
La tierra vegetal procedente del desbroce debe ser dispuesta en su emplazamiento definitivo en el menor
intervalo de tiempo posible. En caso de que no sea posible utilizarla directamente, debe guardarse en
montones de altura no superior a dos metros (2 m). Debe evitarse que sea sometida al paso de
vehículos o sobrecargas, ni antes de su remoción ni durante su almacenamiento, y los traslados entre
puntos deben reducirse al mínimo.
Si el vertido se efectúa fuera de la zona afectada por el proyecto, el Contratista deberá conseguir por sus
medios, emplazamientos adecuados para este fin, no visibles desde la calzada, que deberán ser
aprobados por el Director de obra.
Medición y abono:
Se medirá y abonará por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados, medidos sobre el plano que
conforma el terreno.
EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos.
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:
1.- EXCAVACIÓN:
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El Contratista notificará al Director de las Obras, con antelación suficiente, el comienzo de cualquier
excavación, a fin de que éste pueda realizar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. El
terreno natural adyacente al de la excavación no se modificará ni removerá sin autorización del Director
de las Obras.
La excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en el Proyecto y obtenerse una
superficie firme y limpia a nivel o escalonada, según se ordene. El Director de las Obras podrá modificar
la profundidad si, a la vista de las condiciones del terreno, lo estima necesario.
Para la excavación de tierra vegetal se seguirá lo indicado en el apartado 320.3.3 del PG-3.
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.
2.- ENTIBACIÓN:
En aquellos casos en que se haya previsto excavaciones con entibación, el Contratista podrá proponer al
Director de las Obras efectuarlas sin ella, explicando y justificando de manera exhaustiva las razones
que apoyen su propuesta. El Director de las Obras podrá autorizar tal modificación, sin que ello suponga
responsabilidad subsidiaria alguna. Si en el Contrato no figurasen excavaciones con entibación y el
Director de las Obras, por razones de seguridad, estimase conveniente que las excavaciones se
ejecuten con ella, podrá ordenar al Contratista la utilización de entibaciones, sin considerar esta
operación de abono independiente.
3.- DRENAJE:
Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se utilizarán los medios e
instalaciones necesarias para agotarla. El agotamiento deberá ser hecho de forma que no provoque la
segregación de los materiales que han de componer el hormigón de cimentación, y en ningún caso se
efectuará desde el interior del encofrado antes de transcurridas veinticuatro horas (24 h) desde el
hormigonado.
4.- TALUDES:
En el caso de que los taludes de las zanjas o pozos, ejecutados de acuerdo con los planos y órdenes del
Director de las Obras, resulten inestables y, por tanto, den origen a desprendimientos antes de la
recepción definitiva de las obras, el Contratista eliminará los materiales desprendidos.
5.- LIMPIEZA DEL FONDO:
Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo el material suelto o flojo y sus grietas y hendiduras
se rellenarán adecuadamente. Se eliminarán las rocas sueltas o desintegradas y los estratos
excesivamente delgados. Cuando los cimientos se apoyen sobre material cohesivo, la excavación de los
últimos treinta centímetros (30 cm) no se efectuará hasta momentos antes de construir aquellos, y previa
autorización del Director de las Obras.
6.- EMPLEO DE PRODUCTOS DE LA EXCAVACION:
Serán aplicables las Prescripciones del apartado 320.3.4 del PG-3
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7.- EXCESOS INEVITABLES:
Los sobreanchos de excavación necesarios para la ejecución de la obra deberán estar contemplados en
el proyecto o, en su defecto, aprobados, por el Director de las Obras.
8.- TOLERANCIAS SUPERFICIES ACABADAS:
El fondo y las paredes laterales de la zanja y pozos terminados tendrán la forma y dimensiones exigidas
en los Planos y deberán refinarse hasta conseguir una diferencia inferior a cinco centímetros ( 5 cm)
respecto de las superficies teóricas.
Las sobreexcavaciones no autorizadas deberán rellenarse de acuerdo con las especificaciones definidas
por el Director de las Obras, no siendo esta operación de abono independiente.
Medición y abono:
Se abonará por metros cúbicos (m³) deducidos a partir de las secciones en planta y de la profundidad
ejecutada. Se abonarán los excesos autorizados e inevitables.
El precio incluye las entibaciones, agotamientos, transportes de productos a vertedero y el conjunto de
operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la unidad.
No serán de abono los excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la
sección tipo teórica, por defectos imputables al Contratista, ni las excavaciones y movimientos de tierra
considerados en otras unidades de obra.
RELLENOS LOCALIZADOS
Consiste en la extensión y compactación de suelos, procedentes de excavaciones o préstamos, en
relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica, cimentación o cualquier otra zona, que por su reducida
extensión, compromiso estructural y otra causa no permita la utilización de los mismos equipos de
maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución del resto del relleno, o bien exija unos cuidados
especiales en su construcción.
Se utilizarán solamente suelos adecuados y seleccionados.
EJECUCION:
1.- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO:
En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se prepararán estos a fin de conseguir su
unión con el nuevo relleno.
Si el material procedente del antiguo talud, cuya remoción sea necesaria, es del mismo tipo que el nuevo
y cumple las condiciones exigidas para la zona de relleno de que se trate, se mezclará con el del nuevo
relleno para su compactación simultánea.
Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua superficial se
desviarán fuera del área donde vaya a construirse el relleno antes de comenzar la ejecución.
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2.- EXTENSIÓN Y COMPACTACION:
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente
paralelas a la explanada. El espesor de estas tongadas será lo suficientemente reducido para que, con
los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. El espesor de
las tongadas medio después de la compactación no será superior a veinticinco centímetros (25 cm).
El relleno junto a obras de fábrica o entibaciones se efectuará de manera que las tongadas situadas a
uno y otro lado de la misma se hallen al mismo nivel. En el caso de obras de fábrica con relleno
asimétrico, los materiales del lado más alto no podrán extenderse ni compactarse antes de que hayan
transcurrido siete (7) días desde la terminación de la fábrica contigua y previa comprobación del grado
de resistencia alcanzado por la obra de fábrica.
El drenaje de los rellenos contiguos a las obras de fábrica se ejecutará simultáneamente a dicho relleno.
Los materiales de cada tongada serán de características uniformes; y si no lo fueran, se conseguirá esta
uniformidad mezclándolos convenientemente con los medios adecuados.
Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal
necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión.
Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario.
En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva, se tomarán las medidas
adecuadas, para conseguir la compactación prevista, pudiéndose proceder a la desecación por oreo, o a
la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas.
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada.
Se exigirá una densidad después de la compactación, en coronación, no inferior al cien por cien (100%)
de la máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado y, en el resto de las zonas, no inferior al noventa
y cinco por ciento (95%) de la misma. En todo caso la densidad obtenida habrá de ser igual o mayor que
la de las zonas contiguas al relleno.
3.- RELLENO DE ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERIAS:
En el caso de zanjas serán de aplicación los apartados anteriores en tanto en cuanto no contraríen a lo
expuesto en este apartado, en otro caso será de aplicación lo aquí expuesto.
La decisión sobre la cama de apoyo de la tubería en el terreno, granular o de hormigón, y su espesor,
dependerá del tipo de tubo y sus dimensiones, la clase de juntas y la naturaleza del terreno.
Una vez realizadas las pruebas de la tubería instalada, para lo cual se habrá hecho un relleno parcial de
la zanja dejando visibles las juntas, se procederá al relleno definitivo de la misma.
El relleno de la zanja se subdividirá en dos zonas: la zona baja que alcanzará una altura de unos treinta
centímetros (30 cm) por encima de la generatriz superior del tubo y la zona alta que corresponde al resto
del relleno de la zanja.
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En la zona baja el relleno será de material no plástico, preferentemente granular y sin materia orgánica.
El tamaño máximo admisible de las partículas será de cinco centímetros (5 cm), y se dispondrán en
capas de quince a veinte centímetros (15 a 20 cm) de espesor, compactadas mecánicamente hasta
alcanzar un grado de compactación no menor del noventa y cinco por ciento (95%) del Próctor
Modificado.
Se prestará especial cuidado durante la compactación de los rellenos, de modo que no se produzcan
movimientos ni daños en la tubería, a cuyo efecto se reducirá si fuera necesario, el espesor de las
tongadas y la potencia de la maquinaria de compactación.
LIMITACIONES DE LA EJECUCION:
Los rellenos tipo terraplén se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a
dos grados Celsius (2ºC), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por
debajo de dicho límite.
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya
completado su compactación.
Medición y abono:
Los rellenos localizados se abonarán por metros cúbicos (m³), medidos sobre los Planos de perfiles
transversales.
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA EXPLANADA
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de la
explanada.
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:
Las obras de terminación y refino de la explanada, se ejecutarán con posterioridad a la explanación y
construcción de drenes y obras de fábrica, e inmediatamente antes de iniciar la construcción del firme,
pavimentación u otras obras de superestructura.
Cuando haya de procederse a un recrecido de espesor inferior a un medio (1/2) de la tongada
compactada, se procederá previamente aun escarificado de todo el espesor de la misma, con objeto de
asegurar la trabazón entre el recrecido y su asiento.
No se extenderá ninguna capa de firme sobre la explanada sin que se comprueben las condiciones de
calidad y características geométricas de ésta.
Una vez terminada la explanada, deberá conservarse con sus características y condiciones hasta la
colocación de la primera capa de firme o hasta la recepción de la obra cuando no se disponga de otras
capas sobre ella. Las cunetas deberán estar en todo momento limpias y en perfecto estado de
funcionamiento.
TOLERANCIAS DE ACABADO:
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La superficie acabada no deberá variar en más de quince milímetros (15 mm), cuando se compruebe con
una regla de tres metros, aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la carretera. Tampoco
podrá haber zonas capaces de retener agua.
Las irregularidades que excedan de las admitidas serán corregidas por el Contratista a su cargo.
Medición y abono:
La terminación y refino de la explanada se considera incluida dentro de las unidades de excavación o
terraplén.
ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO
FORMA Y DIMENSIONES:
La forma y dimensiones de las arquetas y pozos de registro, así como los materiales a utilizar, serán los
definidos en el proyecto.
Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara exterior quede al
mismo nivel que las superficies adyacentes. Se diseñará para que pueda soportar el paso del tráfico y se
tomarán precauciones para evitar su robo o desplazamiento.
Tanto las arquetas como los pozos de registro deberán de ser fácilmente limpiables, proscribiéndose las
arquetas no registrables.
El fondo deberá adaptarse a las necesidades hidráulicas y, en su caso, de visitabilidad. Se deberá
asegurar la continuidad, de la corriente de agua. Se dispondrán de areneros donde sea necesario, y en
caso de no existir, se deberá asegurar que las aguas arrastren los sedimentos.
MATERIALES :
Todos los materiales utilizados en la construcción de las arquetas y pozos de registro cumplirán con lo
especificado en las instrucciones y normas vigentes que les afecten. En todo caso, se estará, a lo
dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de
almacenamiento y transporte de productos de construcción.
Habrán de cumplirse además las siguientes prescripciones específicas.
Hormigón :
- Artículo 630 del PG-3: Obras de hormigón en masa y armado
- Instrucción de Hormigón estructural
- Resistencia característica mínima a compresión: veinte megapascales (20 Mpa), a veintiocho días.
- Los hormigones de limpieza y relleno podrán tener resistencia característica de doce megapascales y
medio (12,5 Mpa)
Fundición para tapas y cercos:
La fundición a emplear en tapas de registro, rejillas, marcos y otros elementos será de "Fundición dúctil",
según la norma ISO 1083
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. Conforme con las prescripciones de la Norma UNE EN-124 Clase D-400. La fractura presentará un
grano fino y homogéneo. Deberá ser tenaz y dura. No tendrá bolsas de aire o huecos, manchas, pelos u
otros defectos que perjudiquen su resistencia, continuidad o el buen estado de la superficie. Las tapas
para pozos de alcantarillado, abastecimiento de agua, y arquetas de todos los servicios serán de
fundición dúctil, llevarán fundida la marca del escudo y nombre del Ayuntamiento Ponferrada así como la
del servicio de que se trate, salvo indicación expresa de otra rotulación por la Dirección de la Obra,
según el modelo municipal en el que se fijan las resistencias mínimas de carga a rotura y previamente
será sometido a su aprobación un modelo de cada tapa completa. El diámetro definido en los Planos y
presupuesto para tapas de pozo de registro (60 cm) se refiere a dimensiones del hueco libre que deja el
marco. El marco será de altura 100 mm. Øexterno 850 mm y cota de paso 600 mm, estará provisto de
una junta de insonorización de polietileno.
El revestimiento del marco y la tapa será de pintura bituminosa negra totalmente inoxidable.
EJECUCION:
Las tolerancias no serán superiores a diez milímetros (10 mm).
Las conexiones de tubos y cunetas se efectuarán a las cotas indicadas en los planos de proyecto, de
forma que los extremos de los conductos queden enrasados con las caras interiores de los muros.
La parte superior de la obra se dispondrá de tal manera que se eviten los derrames del terreno
circundante sobre ella o a su interior.
Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara exterior quede al
mismo nivel que las superficies adyacentes. Se diseñarán para que puedan soportar el paso del tráfico y
se tomarán precauciones para evitar su desplazamiento o robo.
Medición y abono:
Las arquetas y pozos de registro se abonarán por unidades realmente ejecutadas.
El precio de la unidad incluirá la unidad de obra completa y terminada incluyendo excavación, relleno del
trasdos y elementos complementarios (tapa, cerco, pates, etc.).
RELLENOS LOCALIZADOS DE MATERIAL FILTRANTE
Definición.Consisten en la extensión y compactación de materiales filtrantes en zanjas, trasdós de obras de fábrica,
o cualquier otra zona, cuyas dimensiones no permitan la utilización de los equipos de maquinaria
pesada.
Materiales.Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN “CAMPO MUNICIPAL DE FUTBOL 11 DE CESPED ARTIFICIAL”, CHUCENA
(HUELVA).

43

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

AYUNTAMIENTO
DE
CHUCENA
(HUELVA)

CONDICIONES GENERALES
Los materiales filtrantes a emplear en rellenos localizados serán áridos naturales, o bien áridos
procedentes del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, o áridos artificiales. En
todo caso estarán exentos de arcilla, margas y otros materiales extraños.
El contratista propondrá al Director de las Obras el material a utilizar, y antes de su empleo
deberá contar con la aprobación explícita de éste.

COMPOSICIÓN GRANULOMETRICA

El tamaño máximo no será, en ningún caso, superior a setenta y seis milímetros (76 mm),
cedazo 80 UNE, y el cernido ponderal acumulado por el tamiz 0,080 UNE no rebasará el cinco por ciento
(5%).
Siendo F el tamaño superior al del x% en peso, del material filtrante, y dx el tamaño superior al
del x% en peso, de terreno a drenar, se deberán cumplir las siguientes condiciones de filtro:
(a)
(b)
(c)

F 15/ D 85 < 5;
F 15/ D 15 > 5;
F50/ D 50 < 25

Asimismo el coeficiente de uniformidad del filtro será inferior de veinte (F60/F10 < 20)
Además de acuerdo con el sistema previsto para la evacuación del agua, el material filtrante situado
junto a los tubos o mechinales deberá cumplir las condiciones siguientes:
* Si se utilizan tubos perforados:

F85/ diámetro del orificio > 1

Cuando no sea posible encontrar un material que cumpla con dichos límites, podrá
recurrirse a filtros granulares compuestos por varias capas; una de las cuales, la de material más grueso,
se colocará junto al sistema de evacuación, y cumplirá las condiciones de filtro respecto a la siguiente; y
así, sucesivamente, hasta llegar al relleno o terreno natural. Se podrá asimismo recurrir al empleo de
filtros geotextiles según lo expuesto en el artículo 422.- “Geotextiles como elemento de separación y de
filtro” del presente Pliego.
Cuando el terreno natural esté constituido por materiales con gravas y bolos a efectos de
cumplimiento de las condiciones anteriores se atenderá, únicamente, a la curva granulométrica de la
fracción del mismo inferior a veinticinco milímetros (25 mms).
Si el terreno natural está constituido por suelos no cohesivos con arena fina y limo, el
material filtrante deberá cumplir, además de las condiciones de filtro generales, la siguiente:

F15 < 1 mm
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Si dicho terreno natural es un suelo cohesivo, compacto y homogéneo, sin vetas de
arena fina o de limo, las condiciones de filtro a) y b) serán sustituidas por la siguiente:
0,1 mm < F15 < 0,4 mm

PLASTICIDAD.El material filtrante será no plástico, y su equivalente de arena determinado según UNE EN 9338 será superior a treinta (30).
CALIDAD.El coeficiente de desgaste de los materiales de origen pétreo, medido por el ensayo de Los
Angeles, segun UNE EN 1097-2, será inferior a cuarenta (40). Los materiales procedentes de escorias
deberán ser aptos para su empleo en obras de hormigón. Los materiales de otra naturaleza deberán
poseer una estabilidad química y mecánica suficiente, de acuerdo con los criterios establecidos en el
presente Pliego.
Ejecución de las obras
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.
ACOPIOS.Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite la
segregación y contaminación del mismo. En especial, se tendrán presentes las siguientes precauciones;
evitar una exposición prolongada del material a la intemperie; formar los acopios sobre una superficie
que no contamine al material; evitar la mezcla de distintos tipos de materiales.
Se eliminarán de los acopios todas las zonas segregadas o contaminadas por polvo, por
contacto con la superficie de apoyo, o por inclusión de materiales extraños. Durante el transporte y
posterior manipulación hasta su puesta en obra definitiva, se evitará toda segregación por tamaños y la
contaminación por materiales extraños.
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO.Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua
superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán ay conducirán las últimas, fuera del área
donde vaya a construirse el relleno, antes de comenzar su ejecución. Estas obras, que tendrán el
carácter de accesorias, se ejecutarán con arreglo a lo indicado por el Director de las Obras.
EJECUCIÓN DE LAS TONGADAS. EXTENSIÓN Y COMPACTACION.
Los materiales del relleno se extenderán en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y
sensiblemente horizontal. El espesor de estas tongadas será lo suficientemente reducido para que, con
los medios disponibles, se obtenga, en todo su espesor, el grado de compactación exigido. En general y
salvo indicación en contrario del Director de las Obras se usarán tongadas de veinte centímetros (20
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cm). Curando una tongada deba estar constituida por materiales de distinta granulometría, se adoptarán
las medidas necesarias para crear entre ellos una superficie continua de separación.
El relleno de trasdós de obras de fábrica se realizará de modo que no se ponga en peligro la
integridad y estabilidad de las mismas, según propuesta, por escrito y razonada, del Contratista y
aceptada por el Director de Obras.
Antes de proceder a extender cada tipo de material se comprobará que es homogéneo y que su
humedad es la adecuada para evitar la segregación durante su puesto en obra y para conseguir el grado
de compactación exigido. Si la humedad no es adecuada se adoptarán las medidas necesarias para
corregirla, sin alterar la homogeneidad del material.
El grado de compactación a alcanzar en cada tongada dependerá de la ubicación de la misma.
En general y salvo especificación en contrario del Director de las Obras se compactarán las tongadas
hasta alcanzar un índice de densidad superior al ochenta por ciento (80%) y en ningún caso dicho grado
de compactación será inferior al mayor de los que posean los terrenos o materiales adyacentes situados
a su mismo nivel.
Cuando se trata de rellenos localizados en torno a tuberías y hasta una altura de treinta
centímetros (30 cm) por encima de la generatriz superior de la tubería, salvo indicación en contrario del
Director de las Obras, el tamaño máximo de las partículas no será superior a dos centímetros (2 cm), las
tongadas serán de diez centímetros (10) y se compactarán hasta un índice de densidad no inferior al
setenta y cinco por ciento (75%). Se prestará especial cuidado durante la compactación para no producir
movimientos ni daños en la tubería a cuyo efecto se reducirá , si fuese necesario, el espesor de
tongadas y la potencia de la maquinaria de compactación.
En todo caso los medios de compactación serán los adecuados para no producir finos
adicionales por trituración del material, y en todo caso deberán ser sometidos a la aprobación del
Director de las Obras.
PROTECCION DEL RELLENO
Los trabajos se realizarán de modo que se evite en todo momento la contaminación del relleno
por materiales extraños, o por la circulación, a través del mismo, de agua de lluvia cargada de partículas
finas. A tal efecto, los rellenos se ejecutarán en el menor plazo posible, y una vez terminados, se
cubrirán, de forma provisional o definitiva, para evitar su contaminación.
También se adoptarán las precauciones necesarias para evitar la erosión o perturbación de los
rellenos en ejecución, a causa de las lluvias, así como los encharcamientos superficiales de agua.
Si, a pesar de las precauciones adoptadas, se produjera la contaminación o perturbación de
alguna zona del relleno, se procederá a eliminar el material afectado y a sustituirlo por material en
buenas condiciones.
La parte superior de la zanja, cuando no lleve inmediatamente encima cuneta de hormigón ni
capa drenante de firme, se rellenará con material impermeable, para impedir la colmatación por arrastres
superficiales y la penetración de otras aguas que aquellas a cuyo drenaje está destinada la zanja.
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Limitaciones de la ejecución
Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea
superior a cero grados Celsius (0º C), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura
descienda por debajo de dicho límite.
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico, hasta que se haya
completado su compactación. Si ello no es posible, deberán ser corregidas mediante la eliminación o
sustitución del espesor afectado por el paso del tráfico.
Medición y abono:
Las distintas zonas de rellenos localizados de material filtrante, se abonarán por metros cúbicos
(m3) realmente ejecutados, si lo han sido de acuerdo con el Proyecto y las órdenes escritas del Director
de las Obras, medidos sobre los planos de perfiles transversales, no siendo de pago las demasías por
exceso de excavación, relimitación de zona, mediciones incluidas en otras unidades de obras, etc.
No serán de abono la eliminación y sustitución de las zonas de relleno afectadas por
contaminación o perturbación.

ZAHORRAS
Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, utilizado como capa de firme.
TIPOS:
ZAHORRA NATURAL: Es el material formado básicamente por partículas no trituradas.
ZAHORRA ARTIFICIAL: Material constituido por partículas total o parcialmente trituradas, en la
proporción mínima que se especifique en cada casoMATERIALES:
Los materiales para las zahorras artificiales procederán de la trituración, total o parcial, de piedra de
cantera o de grava natural. Para la zahorra natural procederán de graveras o depósitos naturales, suelos
naturales o una mezcla de ambos.
Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o de
alteración física o química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente,
puedan darse en el lugar de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que
puedan causar daños a estructuras o a otras capas del firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua.
1.- COMPOSICIÓN QUIMICA:
El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (SO3) será inferior al cinco por mil (0,5%) donde
los materiales estén en contacto con capas tratadas con cemento, e inferior al uno por ciento (1%) en los
demás casos.
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2.- LIMPIEZA:
Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia orgánica, o cualquier otra que
pueda afectar a la dureza de la capa. En las zahorras artificiales el coeficiente de limpieza deberá ser
inferior a dos (<2). El equivalente de arena del material de la zahorra artificial deberá cumplir lo indicado
en la tabal 510.1. De no cumplir esta condición, su valor de azul de metileno deberá ser inferior a diez
(<10), y simultáneamente, el equivalente de arena no deberá ser inferior en más de cinco unidades a los
valores indicados en la tabla 510.1.
En el caso de zahorras naturales podrá disminuir en cinco (5) unidades cada uno de los valores exigidos
en la tabla 510.1.
4.- PLASTICIDAD:
El material será no plástico para las zahorras artificiales en cualquier caso; así como para zahorras
naturales en carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T3; en carreteras con categoría de tráfico
pesado T4 el límite líquido de las zahorras naturales será inferior a veinticinco (<25) y su índice de
Plasticidad será inferior a seis (<6)
En el caso de arcenes no pavimentados, de las categorías de tráfico pesado T32 y T4
(T41 y
T42) se podrá admitir tanto para las zahorras naturales como para las artificiales que el índice de
plasticidad sea inferior a diez (<10) y el límite líquido sea inferior a treinta (<30).
5.- RESISTENCIA A LA FRAGMENTACION:
El coeficiente de Los Angeles de los áridos para la zahorra artificial no deberá ser superior a los valores
indicados en la tabla 510.2.
En el caso de áridos para zahorra natural, el coeficiente de Los Angeles será superior en cinco (5)
unidades a los valores que se exigen en la tabla 510.2, cuando se trate de áridos naturales.
6.- FORMA:
En el caso de las zahorras artificiales, el índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso
deberá ser inferior a treinta y cinco (<35)
7.- ANGULOSIDAD:
El porcentaje mínimo de partículas trituradas para las zahorras artificiales será del cien por cien (100%)
para firmes de calzadas de carreteras con categoría de tráfico pesado T00 y T0, del setenta y cinco por
ciento (75%) para firmes de calzada de carreteras con categoría de tráfico pesado T1 y T2 y arcenes de
T00 y T0, y del cincuenta por ciento (50%) para los demás casos.
8.- TIPO Y COMPOSICIÓN DEL MATERIAL:
La granulometría del material, deberá estar comprendida dentro de alguno de los husos fijados en la
tabla 510.3.1. para las zahorras artificiales y en la tabla 510.3.2. para las zahorras naturales.
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EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:
1.- ESTUDIO DEL MATERIAL Y OBTENCIÓN DE LA FORMULA DE TRABAJO:
La producción del material no se iniciará hasta que se haya aprobado por el Director de las Obras la
correspondiente fórmula de trabajo, establecida a partir de los resultados de control y procedencia del
material.
2.- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO:
Una capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que
haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas.
Se comprobarán la regularidad y el estado de la superficie sobre la que se vaya a extender la zahorra.
3.- PREPARACIÓN DEL MATERIAL:
Cuando las zahorras se fabriquen en central la adición del agua de compactación se realizará también
en central. En los demás casos, antes de extender una tongada se procederá, si fuera necesario, a su
homogeneización y humectación.
4- EXTENSIÓN DE LA ZAHORRA:
Una vez aceptada la superficie de asiento se procederá a la extensión de la zahorra, en tongadas de
espesor no superior a treinta centímetros (30 cm), tomando las precauciones necesarias para evitar
segregaciones y contaminaciones.
Todas las operaciones de aportación de agua deberán tener lugar antes de iniciar la compactación.
Después, la única admisible será la destinada a lograr, en superficie, la humedad necesaria para la
ejecución de la tongada siguiente.
5- COMPACTACION DE LA ZAHORRA:
Conseguida la humedad más conveniente, se procederá a la compactación de la tongada, que se
continuará hasta alcanzar una densidad del cien por cien (100%) de la máxima obtenida en el ensayo
Próctor Modificado para las categorías de tráfico pesado T00 a T2 y del noventa y ocho por ciento (98%)
de Próctor Modificado para la zahorra natural o cuando la zahorra artificial se vaya a emplear en
calzadas de carreteras con categoría de tráfico pesado T3 y T4 o en arcenes.
La compactación se realizará de manera continuada y sistemática. Si la extensión de la zahorra se
realiza por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de compactación para que incluya al
menos quince centímetros (15 cm) de la anterior.
Las zonas que, por su reducida extensión, pendiente o proximidad a obras de paso o de desagüe, muros
o estructuras, no permita el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando, se compactarán con
medios adecuados, de forma que las densidades que se alcancen no resulten inferiores, en ningún caso,
a las exigidas a la zahorra en el resto de la tongada.
ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA:
1- CAPACIDAD SOPORTE:
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El valor del módulo de compresibilidad será superior al menor valor de los especificados en la tabla
510.5.
El valor exigido a la superficie sobre la que se apoya la capa de zahorra multiplicado por uno coma tres
(1,3), cuando se trate de zahorras sobre coronación de explanada.
Además de lo anterior, el valor de la relación de módulos Ev2/Ev1 será inferior a dos unidades y dos
décimas (2,2).
2- RASANTE, ESPESOR Y ANCHURA:
La rasante de la superficie terminada no deberá superar a la teórica en ningún punto ni quedar por
debajo de ella en más de quince centímetros (15 cm) en calzadas de carreteras con categoría de tráfico
pesado T00 a T2, ni en más de veinte milímetros (20 mm) en el resto de los casos. La anchura de la
capa extendida en ningún caso deberá ser inferior a la establecida en los planos de secciones tipo. El
espesor de la capa no deberá se inferior en ningún punto al previsto para ella en los planos de las
secciones tipo.
3- REGULARIDAD SUPERFICIAL:
El índice de regularidad internacional (IRI) deberá cumplir lo fijado en la siguiente tabla, en función del
espesor total de las capas que se vayan a extender.
Porcentaje
de
hectómetros
50
80
100

Espesor total de las capas superiores (cm)
e>=20
10<e<20
e<=10
<3,0
<2,5
<2,5
<4,0
<3,5
<3,5
<5,0
<4,5
<4,0

Se comprobará que no existen zonas que retengan agua sobre la superficie, las cuales, deberán
corregirse por el Contratista a su cargo.
LIMITACIONES DE EJECUCION:
Las zahorras se podrán poner en obra siempre que las condiciones meteorológicas no hubieran
producido alteraciones en la humedad del material, tales que se superasen las tolerancias especificadas
en la tabla 510.4.
Sobre las capas recién ejecutadas se procurará evitar la acción de todo tipo de tráfico. Si esto no fuera
posible, sobre las zahorras artificiales se dispondrá un riego de imprimación con una protección mediante
la extensión de una capa de árido de cobertura. Dicha protección se barrerá antes de ejecutar otra
unidad de obra sobre las zahorras. En cualquier circunstancia, se procurará una distribución uniforme del
tráfico de obra en toda la anchura de la traza. El Contratista será responsable de los daños originados,
debiendo proceder a su reparación con arreglo a las instrucciones del Director de las obras.
Medición y abono:
Las zahorras se abonarán por metros cúbicos (m³), medidos sobre los planos del proyecto.
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No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la compensación de la
merma de espesores de capas subyacentes.
PAVIMENTOS DE HORMIGÓN
Está constituido por un conjunto de losas de hormigón en masa separadas por juntas transversales, o
por una losa continua de hormigón armado, en ambos casos eventualmente dotados de juntas
longitudinales, y que se ponen en obra con una consistencia tal, que requiere el empleo de vibradores
internos para su compactación y maquinaria específica para su extensión y acabado superficial.
MATERIALES:
1.- CEMENTO:
El tipo y clase resistente de cemento a emplear será de treinta y dos y medio (32,5 N)
Cumplirá las prescripciones del artículo 202 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3).
No se emplearán cementos de aluminato de calcio, ni mezclas de cemento con adiciones que no hayan
sido realizadas en fábrica.
El principio de fraguado no podrá tener lugar antes de las dos horas (2 h)
2.- AGUA:
Deberá cumplir las prescripciones del artículo 280 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG3).
3.- ARIDOS:
Deberá cumplir las prescripciones del artículo 610 de Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG3).
Los áridos no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o alteración físico o química apreciable
bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en la zona de empleo.
Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras u otras
capas del firme, o contaminar el suelo o las corrientes de agua.
ARIDO GRUESO:
Es la parte de árido total retenida en el tamiz 4 mm.
El tamaño máximo del árido no será superior a cuarenta milímetros (40 mm). Se suministrará, como
mínimo, en dos fracciones granulométricas diferenciadas.
El coeficiente de desgaste de los Angeles deberá ser inferior a treinta y cinco (35).
El índice de lajas deberá ser inferior a treinta y cinco (35).
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ARIDO FINO:
Es la parte de árido total cernida en el tamiz 4 mm y retenida por el tamiz 0,063 mm.
Será arena natural rodada.
La proporción de partículas silíceas del árido fino del hormigón de la capa superior, o de todo el
pavimento si este se construyera en una sola capa y sin denudado, no será inferior al treinta y cinco por
ciento (35%), y procedente de un árido grueso cuyo coeficiente de pulimento acelerado no será inferior a
cincuenta centésimas (0, 50).
El equivalente de arena del árido fino no será inferior a setenta y cinco (75), ni a ochenta (80) en zonas
sometidas a heladas.
4.- ADITIVOS:
El Director de las obras fijará los aditivos que puedan utilizarse para obtener la trabajabilidad adecuada o
mejorar las características de la mezcla. El Director de las obras establecerá la necesidad de utilizar
aditivos y su modo de empleo, de acuerdo con las condiciones de ejecución, las características de la
obra y las condiciones climáticas.
5.- PASADORES Y BARRAS DE UNION:
Los pasadores estarán constituidos por barras lisas de acero, de veinticinco centímetros (25 cm) de
diámetro y cincuenta centímetros (50 cm) de longitud.
Estarán recubiertos en toda su longitud con un producto que evite su adherencia al hormigón. Su
superficie será lisa y no presentará irregularidades ni rebabas.
Las barras de unión serán corrugadas, de doce milímetros (12 mm) de diámetro y ochenta centímetros
(80 cm) de longitud.
6.- BARRAS PARA PAVIMENTOS CONTINUOS DE HORMIGÓN ARMADO:
Las barras para pavimentos continuos de hormigón armado, serán de acero B-500-S o
SD.

B-500-

Para barras longitudinales el diámetro nominal mínimo será de veinte milímetros (20 mm) en pavimentos
de veintidós centímetros (22 cm) o más de espesor, y de dieciséis milímetros
(16 mm) para
espesores inferiores a dicho valor. Las barras transversales serán de doce milímetros (12 mm) de
espesor en todos los casos.
Las barras se unirán en obra mediante soldadura, salvo que el Director autorice la unión mediante
atadura.
7.- MATERIALES PARA JUNTAS:
Las materiales de relleno para juntas de dilatación tendrán un espesor comprendido entre quince y
dieciocho milímetros (15-18 mm). Deberán cumplir las exigencias de la UNE 41107.
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN “CAMPO MUNICIPAL DE FUTBOL 11 DE CESPED ARTIFICIAL”, CHUCENA
(HUELVA).

52

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

AYUNTAMIENTO
DE
CHUCENA
(HUELVA)

El material utilizado para la formación de juntas en fresco deberá de ser suficientemente resistente a los
agentes exteriores y capaz de asegurar la estanquidad de las juntas sin despegarse de los bordes de las
losas.
TIPO Y COMPOSICIÓN DEL HORMIGÓN:
La resistencia característica a flexotracción a veintiocho días (28 d) pertenecerá a uno de los tipos
indicados en la tabla 550.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3).
La resistencia característica a flexotracción a veintiocho días (28 d) se define como el valor de la
resistencia asociado a un nivel de confianza del noventa y cinco por ciento (95%).
La consistencia del hormigón deberá estar comprendida entre los asientos con valores entre dos y seis
centímetros (2 y 6 cm).
La dosificación del cemento no será inferior a trescientos kilogramos por metro cúbico
(300 Kg/m³)
de hormigón fresco y la relación ponderal agua/cemento no será superior a cuarenta y seis centésimas
(0,46).
La proporción de aire ocluido en el hormigón fresco vertido en obra no será superior al seis por ciento
(6%) en volumen.
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:
1.- ESTUDIO Y OBTENCIÓN DE LA FORMULA DE TRABAJO:
La producción de hormigón no se podrá iniciar hasta que el Director de las Obras no haya aprobado la
correspondiente fórmula de trabajo.
En ella se indicará como mínimo:
-

La identificación y proporción ponderal en seco de cada fracción del árido en la amasada
La granulometría de los áridos combinados
La dosificación del cemento, la de agua y, eventualmente, la de cada aditivo.
La resistencia característica a flexotracción a siete y veintiocho días.
La consistencia del hormigón fresco y la cantidad de aire ocluido.

2.- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO:
Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que vaya a extenderse el
hormigón.
Antes de la puesta en obra del hormigón, si la superficie de apoyo fuera de hormigón magro, se colocará
una lámina de material plástico como separación entre ambas capas. Las láminas de plástico se
colocarán con solapes no inferiores a quince centímetros (15 cm). El solape tendrá en cuenta la
pendiente longitudinal y transversal, para asegurar la impermeabilidad.
Se prohibirá circular sobre la superficie preparada, salvo al personal y equipos que sean imprescindibles
para la ejecución del pavimento.
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En época seca y calurosa, y siempre que sea previsible una pérdida de humedad del hormigón, el
Director de las obras podrá exigir que la superficie de apoyo se riegue ligeramente con agua,
inmediatamente antes de la extensión, de forma que esta quede húmeda pero no encharcada,
eliminándose las acumulaciones que hubieran podido formarse.
3.- TRANSPORTE DEL HORMIGON:
El transporte del hormigón fresco desde la central de fabricación hasta su puesta en obra se realizará tan
rápidamente como sea posible. No se mezclarán masas frescas fabricadas con distintos tipos de
cemento.
La máxima caída libre vertical del hormigón fresco en cualquier punto de su recorrido no excederá de un
metro y medio (1,5 m), y si la descarga se hiciera al suelo, se procurará que se realice lo más cerca
posible de su ubicación definitiva, reduciendo al mínimo posteriores manipulaciones.
4.- COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE JUNTAS:
Los pasadores se colocarán paralelos entre si y al eje de la calzada. La máxima desviación tanto en
planta como en alzado, de la posición del eje de un pasador respecto a la teórica será de veinte
milímetros (20 mm). La máxima desviación angular respecto a la dirección teórica de eje de cada
pasador, medida por la posición de los extremos, será de diez milímetros (10 mm) si se insertan por
vibración, o de cinco milímetros (5 mm), medidos antes del vertido del hormigón, si se colocan
previamente al mismo.
Si los pasadores no se insertan por vibración en el hormigón fresco, se dispondrán sobre una cuna de
varillas metálicas, suficientemente sólidas y con uniones soldadas, que se fijan firmemente a la superficie
de apoyo.
Las barras de unión deberán quedar colocadas en el tercio (1/3) central del espesor de la losa.
5.- PUESTA EN OBRA DEL HORMIGON:
La puesta en obra del hormigón se realizará con pavimentadoras de encofrados deslizantes.
La descarga y extensión previa del hormigón en toda la anchura de la pavimentación se realizará de
modo suficientemente uniforme para no desequilibrar el avance de la pavimentadora; esta precaución se
deberá extremar al hormigonar en rampa.
Se dispondrán pasarelas móviles con objeto de facilitar la circulación peatonal y evitar daños al hormigón
fresco, y los tajos de hormigonado deberán tener todos sus accesos bien señalizados y acondicionados
para proteger el pavimento recién construido.
6.- COLOCACIÓN DE ARMADURAS EN PAVIMENTOS CONTINUOS DE HORMIGÓN ARMADO:
Las armaduras se dispondrán en las zonas y en la forma que se indiquen en los Planos, paralelas a la
superficie del pavimento, limpias de óxido no adherente, aceites, grasas y otras materias que puedan
afectar la adherencia del acero con el hormigón.
La tolerancia máxima en el espaciamiento entre armaduras longitudinales será de dos centímetros
(2cm).
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Si se disponen armaduras transversales, estas se colocarán debajo de las longitudinales. El
recubrimiento de las armaduras longitudinales no será inferior a cinco centímetros (5 cm) ni superior a
siete centímetros (7 cm).
Si no se uniesen mediante soldadura a tope, las armaduras longitudinales se solaparán en una longitud
mínima de treinta (30) diámetros. El número de solapes en cualquier sección transversal no excederá del
veinte por ciento (20 %) del total de armaduras longitudinales contenidas en dicha sección.
Las armaduras se interrumpirán diez centímetros (10 cm) a cada lado de las juntas de dilatación.
7.- EJECUCIÓN DE JUNTAS EN FRESCO:
En la junta longitudinal de hormigonado entre una franja y otra ya construida, antes de hormigonar
aquella se aplicará al canto de esta un producto que evite la adherencia del hormigón nuevo al antiguo.
Las juntas transversales de hormigonado en pavimentos de hormigón de hormigón en masa, irán
siempre provistas de pasadores, y se dispondrán al final de la jornada, o donde se hubiera producido una
interrupción del hormigonado que hiciera temer un comienzo de fraguado en el frente de avance.
Siempre que sea posible se hará coincidir esas juntas con una de contracción o de dilatación, de no ser
así se dispondrán a más de un metro y medio (1,5 m) de distancia de la junta más próxima.
En pavimentos de hormigón armado continuo se evitará la formación de juntas transversales de
hormigonado, empleando un retardador de fraguado o duplicando la armadura longitudinal hasta un
metro (1 m) a cada lado de la junta.
Las juntas longitudinales se podrán realizar mediante la inserción en el hormigón fresco de una tira
continua de material plástico. Se permitirán empalmes en dicha tira siempre que se mantenga la
continuidad del material de la junta. La parte superior de la tira no podrá quedar por encima de la
superficie del pavimento, ni a más de cinco milímetros (5 mm) por debajo de ella.
8.- TERMINACION:
Se prohibirá el riego con agua o la extensión de mortero sobre la superficie del hormigón fresco para
facilitar su acabado. Se eliminará la lechada de la superficie del hormigón fresco.
La superficie del pavimento no deberá ser retocada.
Terminadas las operaciones de fratasado y mientras el hormigón esté todavía fresco, se redondearán
cuidadosamente los bordes de las losas.
Una vez acabado el pavimento y antes de que comience a fraguar el hormigón se dará a su superficie
una textura homogénea.
La textura superficial por estriado se obtendrá por la aplicación manual o mecánica de un cepillo con
púas de plástico, alambre u otro material aprobado por el Director , que produzca estrías sensiblemente
paralelas o perpendiculares al eje de la calzada, según se trate de una textura longitudinal o transversal.
La textura superficial por ranurado se obtendrá mediante un peine con varillas de plástico, acero u otro
material o dispositivo aprobado por el Director de las Obras, que produzca ranuras relativamente
paralelas entre sí.
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La aplicación del retardador de fraguado tendrá lugar antes de transcurridos quince minutos
(15 min)
de la puesta en obra, extendiendo a continuación una membrana impermeable, que se mantendrá hasta
la eliminación del mortero. Esta operación se realizará antes de transcurridas veinticuatro horas (24 h),
salvo que el fraguado insuficiente del hormigón requiera alargar este periodo.
El serrado de las juntas tendrá lugar en las veinticuatro horas siguientes a la puesta en obra.
9.- PROTECCIÓN Y CURADO DEL HORMIGÓN FRESCO:
Durante el primer periodo de endurecimiento, se protegerá el hormigón fresco contra el lavado de la
lluvia, contra la desecación rápida, especialmente en condiciones de baja humedad relativa del aire,
fuerte insolación o viento y contra enfriamientos bruscos o congelación.
Durante un periodo no inferior a los tres días (3 d) a partir de la puesta en obra del hormigón, estará
prohibido todo tipo de circulación sobre el pavimento recién ejecutado, con excepción de la
imprescindible para aserrar juntas y comprobar la regularidad superficial.
Durante el periodo de curado, el hormigón deberá protegerse contra la acción de la helada o de un
enfriamiento rápido. En el caso de helada se protegerá con una membrana de plástico lastrada contra el
viento hasta el día siguiente de su puesta en obra.
Si fuera probable el enfriamiento brusco de un hormigón sometido a elevadas temperaturas diurnas,
como en caso de lluvia después de un soleamiento intenso o de un descenso de la temperatura
ambiente en más de quince grados Celsius (15ºC) entre el día y la noche, se deberá proteger el
pavimento de la forma indicada en el párrafo anterior, o se anticipará el serrado de juntas, tanto
transversales como longitudinales, para evitar la fisuración del pavimento.
10.- EJECUCIÓN DE JUNTAS SERRADAS:
En juntas transversales, el hormigón endurecido se serrará de forma y en instante tales, que el borde de
la ranura sea limpio y no se hayan producido anteriormente grietas de retracción en su superficie. En
todo caso el serrado tendrá lugar antes de transcurridas veinticuatro horas (24 h) desde la puesta en
obra.
Las juntas longitudinales se podrán serrar en cualquier momento después de transcurridas veinticuatro
horas (24 h), y antes de las setenta y dos horas (72 h) desde la terminación del pavimento, siempre que
se asegure que no habrá circulación alguna, ni siquiera de la obra, hasta que se haya hecho esta
operación. No obstante, cuando se espere un descenso de la temperatura ambiente de más de quince
grados Celsius (15ºC) entre el día y la noche, las juntas longitudinales se serrarán al mismo tiempo que
las transversales.
Si a causa del serrado prematuro se astillaran los labios de las juntas, se repararán con un mortero de
resina epoxi.
11.- SELLADO DE JUNTAS:
Terminado el periodo de curado del hormigón y si está previsto el sellado de las juntas, se limpiarán
enérgica y cuidadosamente el fondo y los labios de la ranura, utilizando procedimientos que no
produzcan daños en la junta y dando una pasada final con aire comprimido. Finalizada esta operación,
se imprimarán los labios con un producto adecuado, si el tipo de material de sellado lo requiere.
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ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA:
La resistencia característica a flexotracción a veintiocho (28) días cumplirá lo indicado en el apartado
550.3. del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3).
La desviación en planta respecto a la alineación teórica, no deberán ser superiores a tres centímetros (3
cm), y la superficie de la capa deberá tener las pendientes indicadas en los planos.
La rasante de la superficie acabada no deberá quedar por debajo de la teórica, en más de diez
milímetros (10 mm), ni rebasar a esta en ningún punto. El espesor del pavimento no podrá ser inferior, en
ningún punto, al previsto en los planos de las secciones tipo.
La superficie de la capa deberá presentar una textura uniforme y exenta de segregaciones.
Las losas no deberán presentar grietas.
LIMITACIONES DE EJECUCION:
Se interrumpirá el hormigonado cuando llueva con una intensidad que pudiera provocar la deformación
del borde de las losas, o la pérdida de la textura superficial del hormigón fresco.
La descarga del hormigón fresco deberá realizarse antes de que haya transcurrido un período máximo
de cuarenta y cinco minutos (45 min), a partir de la introducción del cemento y de los áridos en el
mezclador. Se podrá aumentar el plazo si se utilizan retardadores de fraguado, o disminuirlo si las
condiciones atmosféricas originan un rápido endurecimiento del hormigón.
No podrá transcurrir más de una hora (1 h) entre la fabricación del hormigón u su terminación, pudiendo
aumentarse este plazo hasta un máximo de dos horas (2 h) si se emplean cementos cuyo principio de
fraguado no tenga lugar antes de dos horas y media (2h 30 min), si se adoptan precauciones para
retrasar el fraguado del hormigón o si las condiciones de humedad y temperatura son favorables.
No se colocarán en obra amasadas que acusen un principio, o que presenten segregaciones o
desecaciones.
Si se hormigona en dos capas, se extenderá la segunda lo más rápidamente posible, antes de que
comience el fraguado de hormigón de la primera. En cualquier caso, entre la puesta en obra de ambas
capas no deberá transcurrir más de una hora (1 h).
Si se interrumpe la puesta en obra por más de media hora (1/2 h) se cubrirá el frente de hormigonado de
forma que se impida la evaporación del agua. Si el plazo de interrupción fuera superior al máximo
admitido entre la fabricación y puesta en obra del hormigón, se dispondrá una junta de hormigonado
transversal.
En tiempo caluroso se extremarán las precauciones a fin de evitar desecaciones superficiales y
fisuraciones. Apenas la temperatura ambiente rebase los veinticinco grados centígrados (25ºC), se
controlará constantemente la temperatura del hormigón, la cual no deberá rebasar en ningún momento
los treinta grados centígrados (30ºC).
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La temperatura de la masa de hormigón, durante su puesta en obra, no será inferior a cinco grados
Celsius (5ºC) y se prohibirá la puesta en obra del hormigón sobre una superficie cuya temperatura sea
inferior a cero grados Celsius (0ºC).
Se suspenderá la puesta en obra del hormigón siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y
ocho horas (48 h) siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados
Celsius (0ºC). En los casos que, por absoluta necesidad, se realice la puesta en obra en tiempos con
previsión de heladas, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y
primer endurecimiento del hormigón, no se producirán deterioros locales en los elementos
correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características resistentes del material.
El sellado de juntas en caliente se suspenderá cuando la temperatura ambiente baje de cinco grados
Celsius (5ºC) o en caso de lluvia o viento fuerte.
El paso de personas y de equipos, para el aserrado y la comprobación de la regularidad superficial,
podrá autorizarse cuando hubiera transcurrido el plazo necesario para que no se produzcan desperfectos
superficiales, y se hubiera secado el producto filmógeno de curado, si se emplea este método.
El tráfico de obra no podrá circular sobre el pavimento hasta que éste no haya alcanzado una resistencia
a flexotracción del ochenta por ciento (80%) de la exigida a veintiocho días (28 d).
La apertura de la circulación no podrá realizarse antes de siete días (7 d) de la terminación del
pavimento.
Medición y abono:
El pavimento de hormigón completamente terminado, incluso la preparación de la superficie de apoyo, se
abonará por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados, medidos en obra.
BORDILLOS
Piezas de piedra o elementos prefabricados de hormigón colocados sobre una solera adecuada, que
constituye una faja o cinta que delimita la superficie de la calzada, la de la acera o la de un andén.
MATERIALES:
1.- MORTERO
Salvo especificación en contrario el tipo de mortero a utilizar será el mortero de cemento designado
como M-450 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3).
2.- BORDILLOS DE PIEDRA
Deberán cumplir las siguientes condiciones:
-

Ser homogéneos, de grano fino y uniforme, textura compacta
Carecer de grietas, pelos, coqueras, nódulos, zonas meteorizadas y restos orgánicos
Tener adherencia a los morteros
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La longitud mínima de las piezas será de un metro (1 m) aunque en suministros grandes se admitirá que
el diez por ciento (10%) de las piezas tengan una longitud comprendida entre sesenta centímetros (60
cm) y un metro (1 m). Las secciones extremas deberán ser normales al eje de la pieza.
En las medias de la sección transversal se admitirá una tolerancia de diez milímetros (10 mm.) en más o
en menos.
La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos; y su directriz se
ajustará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados.
Las partes vistas de los bordillos deberán estar labradas con puntero o estocada; y las operaciones de
labra se terminarán con bujarda media. Los dos centímetros (2 cm) superiores de las caras inferiores se
labrarán a cincel. El resto del bordillo se trabajará a golpe de martillo, refinándose a puntero las caras de
junta, hasta obtener superficies aproximadamente planas y normales a la directriz del bordillo.
La piedra utilizada para los bordillos deberá tener las siguientes características:
- Resistencia a la compresión: no será inferior a mil trescientos kilogramos fuerza por centímetro
cuadrado (1.300 Kg/cm²).
- Coeficiente de desgaste: será inferior a trece centésimas de centímetro
(0,13 cm).
- Resistencia a la intemperie: sometidos los bordillos a veinte (20) ciclos de congelación, al final de
ellos no presentarán grietas, desconchados, ni alteración visible alguna.
3.- BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGON
Las forma y dimensiones de los bordillos de hormigón serán las señaladas en los Planos.
Se ejecutarán con hormigones del tipo HM-20 N/mm² o superior, con áridos procedentes de machaqueo
de tamaño máximo de doscientos milímetros (200 mm). de cemento Portland
PA-350. La sección
transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos; y su directriz se ajustará a la
curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados.
Longitud mínima de las piezas será de cincuenta centímetros (0,5 cm).
Se admitirá una tolerancia, en las dimensiones de la sección transversal, de diez milímetros
mm).

(10

EJECUCION:
Las piezas se asentarán sobre un lecho de hormigón, cuya forma y características se especificarán en
los Planos.
Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de cinco milímetros (5
mm). Este espacio se rellenará con mortero del mismo tipo que el empleado en el asiento.
Medición y abono:
Los bordillos se medirán y abonarán por metros lineales (ml) realmente colocados, de cada tipo, medidos
en el terreno.
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HORMIGONES
Producto formado por mezcla de cemento, agua, árido fino, árido grueso y eventualmente productos de
adición, que al fraguar y endurecer adquieren una notable resistencia.
DOSIFICACION:
La dosificación de los diferentes materiales destinados a la fabricación del hormigón se hará siempre por
peso, con la única excepción de los áridos en el hormigón tipo HM-15 N/mm² , cuya dosificación se podrá
hacer por volumen aparente con medidas de doble altura que lado, el cemento se podrá dosificar con
sacos enteros, o medios sacos, si lo autoriza el Director de la obra. Si el volumen de hormigón a fabricar
fuera inferior a quince metros cúbicos (15 m³), el Director podrá permitir la dosificación por volumen
aparente, sea cual fuere el tipo de hormigón.
Para su empleo en las distintas clases de obras y de acuerdo con su resistencia característica a
compresión a veintiocho (28) días se establecen los siguientes tipos de hormigón:
TIPO
HM-15
HM-20
HM-25
HM-30
HM-35
HM-40
HM-45
HM-50

RESISTENCIA CARACTERISTICA
fck (N/mm²)
15
20
25
30
35
40
45
50

ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FORMULA DE TRABAJO:
La puesta en obra del hormigón no deberá iniciarse hasta que se haya estudiado y aprobado su
correspondiente fórmula de trabajo; la cual será fijada por el Director para cada tipo de hormigón
establecido. En ella se señalará:
Granulometría de los áridos combinados
Dosificaciones de cemento, agua libre y eventualmente adiciones, por metro cúbico (m³) de
hormigón fresco
La consistencia del hormigón, cuyos valores límites de los asientos correspondientes en el
cono de Abrams y sus tolerancias serán:
CONSISTENCIA
SECA
PLASTICA
BLANDA

ASIENTO (cm)
0-2
3-5
6-9

TOLERANCIA (cm)
±1
±2
Hasta 7cm ± 2

FLUIDA

10-15

8 y 9 cm ± 3
±3
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La consistencia fluida sólo podrá utilizarse con autorización expresa del Director de las Obras.
FABRICACIÓN:
Será de aplicación el artículo 610.6 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3).
TRANSPORTE:
El transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible, empleando métodos
que impidan toda segregación, exudación, evaporación de agua o intrusión de cuerpos extraños en la
masa.
La máxima caída libre vertical de las masas, en cualquier punto de su recorrido, no excederá de un
metro y medio (1,5 m), procurándose que la descarga del hormigón en la obra se realice la más cerca
posible del lugar de su ubicación definitiva, para reducir al mínimo las posteriores manipulaciones.
En el hormigonado en tiempo caluroso, se cuidará especialmente de que no se produzca desecación de
los amasijos durante el transporte. A tal fin, si éste dura más de treinta minutos
(30 min), se adoptarán
las medidas oportunas para conseguir una consistencia adecuada en obra sin necesidad de aumentar la
cantidad de agua, o si se aumenta ésta, controlar que las características del hormigón en el momento del
vertido sean las requeridas.
VERTIDO:
Será de aplicación el artículo 610.8 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3).
COMPACTACION:
La compactación del hormigón se ejecutará en general mediante vibración, empleándose vibradores
cuya frecuencia no se inferior a seis mil (6.000) ciclos por minuto.
El espesor de las tongadas de hormigón, la secuencia, distancia y forma de introducción y retirada de
vibradores, se fijará por Director a la vista del equipo previsto.
Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se
produzcan segregaciones locales ni fugas importantes de lechada por las juntas de los encofrados. La
compactación será más cuidadosa e intensa junto a los paramentos y rincones del encofrado y en las
zonas de fuerte densidad de armaduras, hasta conseguir que la pasta refluya la superficie.
En ningún caso se emplearán los vibradores como elemento para repartir horizontalmente el hormigón.
Antes de comenzar el hormigonado, se comprobará que existe un número de vibradores suficiente para
que, en caso de que se averíe alguno de ellos, pueda continuarse el hormigonado hasta la próxima junta
prevista.
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HORMIGONADO EN CONDICIONES ESPECIALES:
El hormigonado se suspenderá, como norma general, siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta
y ocho horas (48 h) siguientes, la temperatura ambiente pueda descender por debajo de los cero grados
centígrados (0ºC).
Cuando el hormigonado se realice en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para evitar
una evaporación sensible del agua de amasado, tanto durante el transporte como durante la colocación
del hormigón.
Una vez efectuada la colocación del hormigón, se protegerá éste del sol y especialmente del viento, para
evitar que se deseque.
En todo caso, se suspenderá el hormigonado si la temperatura ambiente es superior a cuarenta grados
centígrados (40ºC), salvo que se adopten las medidas oportunas y con autorización expresa del Director.
Si se prevé la posibilidad de lluvia, el Contratista dispondrá de toldos u otros medios que protejan del
hormigón fresco. En todo caso, el hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvia;
adoptándose las medidas necesarias par impedir la entrada de agua a las masas de hormigón fresco.
Cuando se trate de poner en contacto masa de hormigón ejecutadas con diferentes tipos de cemento, se
requerirá la previa aprobación escrita del Director, que indicará si es necesario tomar alguna precaución
y en su caso el tratamiento a dar a la junta.
JUNTAS:
Las juntas podrán se de hormigonado, contracción y/o dilatación. Las de dilatación vendrán definidas en
los Planos. Las de contracción y hormigonado se fijarán de acuerdo con el plan de obra y las condiciones
climatológicas, pero siempre con antelación al hormigonado y previa autorización del Director.
Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado queden normales a la
dirección de los máximos esfuerzos de compresión, y donde sus efectos sean menos perjudiciales. Si
son muy tendidas se vigilará especialmente la segregación de la masa durante el vibrado de las zonas
próximas, y si resulta necesario, se encofrarán.
Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán las juntas abiertas durante algún
tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. El ancho de tales juntas deberá
ser el necesario para que, en su día, puedan hormigonarse correctamente.
Al reanudar el hormigonado, se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido suelto, y si hubiera
sido encofrada se picará convenientemente. A continuación, y con la suficiente antelación al
hormigonado, se cepillará y humedecerá la superficie del hormigón endurecido, saturándolo sin
encharcarlo. A continuación se reanudará el hormigonado, cuidando especialmente la compactación en
las proximidades de la junta.
CURADO:
Durante el primer periodo de endurecimiento, se someterá al hormigón a un proceso de curado, que se
prolongará según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas del lugar.
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Deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las causas externas, como sobrecargas o
vibraciones, que puedan provocar la fisuración del elemento hormigonado. Una vez endurecido el
hormigón, se mantendrán húmedas sus superficies durante los tres (3) días si el cemento empleado
fuera Portland. Este plazo deberá aumentarse en un cincuenta por ciento (50%) en tiempo seco, o
cuando las superficies de las piezas hayan de estar en contacto con aguas o infiltraciones agresivas.
TOLERANCIAS:
La máxima flecha o irregularidad que deben presentar los paramentos planos en superficies vistas será
de seis milímetros (6 mm), en superficies ocultas será de veinticinco milímetros
(25 mm).
Las tolerancias en paramentos curvos serán las mismas.
REPARACIÓN DE DEFECTOS:
Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán ser reparados, previa autorización del
Director, tan pronto como sea posible, saneando y limpiando las zonas defectuosas.
Para evitar el color más oscuro de las zonas reparadas, podrá emplearse para la ejecución del hormigón
o mortero de preparación una mezcla adecuada del cemento empleado con cemento portland blanco.
Las zonas reparadas deberán curarse rápidamente.
Medición y abono:
El hormigón se abonará por metros cúbicos (m³) realmente colocados en obra.
El cemento, áridos, agua y adicciones, así como la fabricación y transporte y vertido del hormigón,
quedan incluidos en el precio unitario, así como su compactación, ejecución de juntas, curado y
acabado.
No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las superficies
de hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las toleradas o que
presenten defectos.

TUBERÍA DE P.V.C.
Los tubos a emplear en conducciones serán de cloruro de polivinilo (PVC) duro, fabricados por extrusión
a partir de resinas de este producto exentas de plastificaciones y cargas, cumplirán las exigencias de la
Norma UNE vigentes y habrán de presentar la Marca de Calidad de Plásticos Españoles. Las uniones
entre los distintos tubos serán por medio de junta de anillo elástico o cualquier otro tipo que apruebe el
Director de las Obras. En el caso de tuberías de abastecimiento se presentará el correspondiente
certificado de aptitud para el transporte de agua destinada al consumo humano.
- Tuberías de abastecimiento. UNE 53.112
Presión de trabajo mínimo 10 atm.
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DIAMETRO TUBO

ESPESOR MINIMO (mm)

63

3,0

75

3,6

90

4,3

110

4,2

125

4,8

140

5,4

160

6,2

200

7,7

250

9,6

315

12,1

400

15,3

Los cambios de dirección se realizaran con curvas de junta elástica incluidas en los precios del metro
lineal de tubería y los entronques serán "T" de fundición con bridas y tornillería de acero inoxidable.
- Tuberías de saneamiento. “ Perfil compacto”
Los tubos cumplirán la normativa UNE EN 1401, unión por junta elástica y actos para soportar cualquier
solicitación exterior correspondiendo a la Clase 41 Serie 5 "13.500 Kg/m²".
DIAMETRO TUBO

ESPESOR MINIMO (mm )

110

3,0

125

3,1

160

3,9

200

4,9

250

6,1

315

7,7

355

8,7
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DIAMETRO TUBO

ESPESOR MINIMO (mm )

400

9,8

500

12,2

MATERIALES:
El material para la fabricación de los tubos de P.V.C. será resina de policloruro de vinilo técnicamente
pura, es decir con menos del uno por ciento (1%) de sustancias extrañas.
Al material básico no se le podrá añadir ninguna sustancia plastificante.
Se podrán añadir otros ingredientes o aditivos en una proporción tal que, en su conjunto, no supere el
cuatro por ciento (4%) del material que constituye la pared del tubo acabado. Estos ingredientes o
aditivos podrán ser lubricantes, estabilizadores, modificadores de las propiedades finales del producto y
colorantes.
El material que forma la pared del tubo tendrá las características que a continuación se expresan:
Densidad...............................................................
Coeficiente dilatación térmica...............................
Temperatura reblandecimiento VICAT mínima.....
Módulo elasticidad lineal.......................................
Resistencia tracción simple mínima......................
Alargamiento en la rotura a tracción.....................
Absorción de agua máxima..................................
Opacidad máxima.................................................

1,35 – 1,46 Kg/dm³
60 - 80
79ºC
28.000 Kp/cm²
500 Kp/cm²
80 %
40 g/m²
0,2 %

EJECUCION:
Los tubos se revisarán antes de su puesta en obra, si no cumpliera las características exigidas podrá ser
rechazado por el Director de la obra.
Se limpiarán de todo tipo de cuerpos extraños y se mantendrán así hasta la recepción definitiva de las
obras.
Se adoptarán las precauciones necesarias en los terrenos susceptibles de asentamiento para garantizar
las cotas teóricas y evitar la rotura de los tubos.
Una vez preparada la cama de los tubos se procederá a la colocación de los mismos.
La colocación de tuberías de PVC se efectuará siempre en sentido ascendente. se comenzará
uniformando el fondo de la zanja y eliminando las piedras. A continuación se extenderá una capa de
asiento de material seleccionado de ocho centímetros (8 cm), colocando seguidamente la tubería. Para
realizar las uniones, previamente al enchufe, se limpiarán perfectamente las superficies de tubos a unir.
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Colocada la tubería, se rellenará con material seleccionado por capas bien apisonadas contra los tubos y
las paredes de la zanja hasta la altura de quince centímetros (15 cm) por encima de los tubos, excepto
en las uniones, que se dejarán vistas para efectuar las pruebas.
Cuando se interrumpa la colocación de la tubería, se taponarán los extremos libres para impedir la
entrada de agua o cuerpos extraños.
Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, agotando con bombas o dejando desagües en la
excavación.
Generalmente no se colocarán más de cien (100) metros de tubería sin proceder al relleno, al menos
parcial, para evitar la posible flotación de los tubos en caso de inundación de la zanja y también para
protegerlos de los posibles golpes.
La tubería así colocada se probará por tramos de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Tuberías de Abastecimiento. Como mínimo se realizará la prueba de presión interior
sometiendo cada tramo a una presión de 1,4 veces la del trabajo.
En los cruces bajo zona de tráfico, la tubería se introducirá en el interior de tubos de hormigón
centrifugado, quedando protegidos completamente estos tubos de hormigón hasta una altura de veinte
centímetros (20 cm) por encima de su generatriz superior. En general, a fin de prever posibles
tracciones, las tuberías se colocarán serpenteando, aprovechando al máximo la anchura disponible en el
fondo de las zanjas.
Medición y abono:
La tubería de P.V.C. se abonará por metros lineales (m), realmente colocados, medidos en el terreno.

VALVULERIA Y PIEZAS ESPECIALES
CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS DE CIERRE, CONTROL Y REGULACIÓN DE LA RED.
Se entiende por elementos de cierre y regulación aquellos elementos cuya maniobra permita aislar las
diferentes redes entre si o bien la extracción de agua de la red para su uso posterior.
Las válvulas se harán servir para la regularización de los caudales, seguridad de las instalaciones y
aislamientos de sectores de la red.
En su condición se harán servir fisicamente materiales resistentes a la corrosión, a saber:
Fundición gris, fundición dúctil, bronce, acero fundido, acero inoxidable y caucho.
El cuerpo de estos elementos tendrán que ser bastante resistente para soportar sin deformación las
presiones de servicio y las sobre presiones que se puedan producir, con un mínimo de 16 Kg/cm2,
nominales.
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Las válvulas que se tengan que accionar manualmente, tendrán que ser capaces de abrir y cerrar con
presión sobre una sola cara sin esfuerzos excesivos.
Tanto los elementos de cierre y regulación se instalan dentro de arquetas de obra, provistas de marco y
tapa de dimensiones que permitan la inspección y accionamiento y su desmontaje parcial o total sin
derribar la arqueta.
VÁLVULAS DE COMPUERTA
El cuerpo será de fundición dúctil calidad EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-50 (DIN 1693),
recubierto tanto exterior como interiormente por empolvado epoxy con un recubrimiento mínimo de 200
micras.
La compuerta se realizará en fundición dúctil de calidad EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-50 (DIN
1693) revestida totalmente de elastómero EPDM o SBR (incluso el alojamiento de tuerca y el paso del
eje).
El eje de maniobra será de acero inoxidable (13% de Cr) forjado en frío y la tuerca de maniobra de latón
o bronce.
Las uniones con otros elementos de fontanero se realizará mediante bridas para diámetros nominales
DN mayores o iguales a 60 mm. El taladrado de las bridas a PN 16 bar será el indicado en la norma
UNE-EN 1092-2. La distancia entre bridas estará en conformidad con la norma UNE-EN 558-1. Los
extremos serán roscados para diámetros menores de 60 mm.
El marcado se realizará según la norma UNE-EN 19, o su equivalente ISO 5209.
VÁLVULAS DE MARIPOSA
El cuerpo será de fundición dúctil de calidad EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563), recubierto exteriormente
con resina epoxy con un recubrimiento mínimo de 60 micras o con poliuretano con un recubrimiento
mínimo de 80 micras. El anillo de estanqueidad será de caucho sintético EPDM.
El obturador se realizará en acero inoxidable AISI 316. El eje de maniobra se realizará en acero
inoxidable AISI 420.
El desmultiplicador será de fundición dúctil de calidad EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGS-40 (DIN
1693).
La presión nominal de trabajo PN podrá ser 10 o 16 bar. El taladrado de las bridas vendrá definido por la
norma UNE-EN 1092-2, o su equivalente ISO 7005-2, para PN 16.
La distancia entre bridas será la especificada por la norma UNE-EN 558-1 o equivalentes (ISO 5752, DIN
3202).
Las válvulas se marcarán con los datos mínimos exigidos por la norma UNE-EN 593.
Válvulas para redes de distribución de agua.
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Las válvulas a adoptar en las obras objeto de este Proyecto serán de compuerta para diámetros
inferiores a 250 mm. Cumplirán las siguientes características:
- Montaje entre bridas, según normas DIN.
- Hermeticidad total mediante cierre elástico.
- Cuerpo de fundición dúctil liso, revestido por inmersión, u otro sistema equivalente, utilizando
compuestos de alquitrán (BS 4164) aplicados en caliente o, alternativamente, pintura bituminosa (BS
3416) aplicada en frío.
- Obturador de fundición dúctil revestida de goma de neopreno butílico, vulcanizada directamente sobre
el mismo.
- Sección de paso integral, no reducida por las guías del obturador.
- Cúpula y tapa de fundición, con cierre mediante anillos tóricos de caucho nitrílico.
- Husillo de acero inoxidable, con rosca trapezoidal de un solo filete, con giro de cierre a derecha y tuerca
en bronce. El husillo terminará en cuadradillo adecuado para ser manipulado con llave de fontanero de
las medidas homologadas por el Ayuntamiento de Ponferrada.
- Tornillería de acero inoxidable.
APOYO Y ANCLAJE DE VÁLVULAS
Para resistir los esfuerzos a que están sometidos estos elementos, se colocara hormigón en masa,
formando bloques en la zona donde se produzca el esfuerzo y pueda ser absorbido por el hormigón a
compresión.
En varios de los elementos, como son las válvulas, se colocará además, empotradas en el hormigón de
cada bloque, dos (2) perfiles laminados de acero, con agujeros para sujeción de tacos de madera, que
se acodalarán fuertemente contra elementos fijos y se unirán a los perfiles mediante los tomillos y
tuercas necesarios.
Tanto los bloques de hormigón como los perfiles en ellos empotrados, se colocará en forma tal, que las
juntas de la tubería y de los accesorios sean accesibles para su reparación.
PIEZAS ESPECIALES
Se entiende por piezas especiales todos aquellos elementos de la conducción distintos de los tubos
rectos normales, curvas, bifurcaciones, etc.
Los requisitos a las cuales deben satisfacer tales piezas son análogos a los exigidos a los tubos sobre
los cuales las piezas deben ser montadas, en especial en lo que se refiere al tipo de juntas, etc.
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El dibujo de las piezas especiales y el cálculo de sus dimensiones, será obligatoriamente sometido a la
aprobación de la Dirección de las obras.
EJECUCION DE LAS OBRAS
Las zanjas deberán estar en buenas condiciones cuando se ubiquen en ellas las piezas especiales. Las
instalaciones necesarias incluyendo eslingas, se deberían utilizar para bajar y colocar apropiadamente
los tubos y piezas especiales en la zanja sin producirse daño. El tubo y las piezas especiales se
deberían tender en la alineación y a la cota fijada, procurando unir las piezas entre si lo mas cerca
posible, a fin y efecto de crear una línea de flujo suave y sin resaltos. Inmediatamente antes de colocar
cada sección de tubo en su posición final para unirla con el sistema, el relleno de cama para el tubo se
deberá examinar para comprobar la firmeza y uniformidad de su superficie.
VÁLVULAS. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
El manejo de las válvulas deberá hacerse con el cuidado necesario, a fin de prevenir cualquier perjuicio o
daño en ellas. Todas las juntas deberán estar dispuestas y limpias antes de la instalación. El contratista
deberá ajustar todas las guarniciones del vástago y probar cada válvula antes de su instalación, con el
objeto de asegurar una operacionalidad apropiada.
Todas las válvulas se deberían instalar de tal modo que la verticalidad del vástago se efectúe mediante
plomada, y su situación respecto al trazado sea la mostrada en los planos.
OBRAS DE FABRICA
Las obras de fábrica proyectadas se ejecutarán de acuerdo con los Planos correspondientes, donde se
especifican los tipos de hormigón a utilizar.
Para su puesta en obra se estará a lo dispuesto en la Instrucción de hormigón estructural EHE,
destacando por su importancia lo referente a hormigonado en tiempo frío y caluroso y al curado. El
hormigón se colocará por tongadas no superiores a treinta centímetros y se compactará por vibrado con
vibradores de alta frecuencia que deberán introducirse verticalmente hasta la tongada precedente para
conseguir la perfecta trabazón en toda la fábrica de hormigón.
Al interrumpir el hormigonado, aunque sea por plazo no mayor de una hora, se dejará la superficie
terminal lo más irregular posible, cubriéndola con sacos húmedos para protegerla de los agentes
atmosféricos. Antes de reanudar el hormigonado, se limpiará la junta de toda la suciedad o árido que
haya quedado suelto, se retirará la lechada superficial, dejando los áridos al descubierto; para ello se
utilizará un chorro de arena o cepillo de alambre, según que el hormigonado se encuentre ya endurecido
o esté fresco aún, pudiendo emplearse también, en este último caso un chorro de agua y aire.
Expresamente se prohíbe el uso de productos corrosivos en la limpieza de las juntas.
Realizada la operación de limpieza, se echará una capa fina de lechada antes de verter el nuevo
hormigón.
Se pondrá especial cuidado en evitar el contacto entre masas frescas de hormigones ejecutados con
diferentes tipos de cemento y en la limpieza de las herramientas y del material de transporte al hacer el
cambio de conglomerantes. El agua que haya de utilizarse para las operaciones de curado, cumplirá las
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condiciones que se le exigen al agua de amasado (ver artículo 280 del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes).
Las tuberías que se empleen para el riego del hormigón serán preferentemente mangueras de goma,
proscribiéndose la tubería de hierro si no es galvanizada. Asimismo se prohíbe el uso de tuberías que
puedan hacer que el agua contenga sustancias nocivas para el fraguado, resistencia y buen aspecto del
hormigón. La temperatura del agua empleada en el riego no será inferior en más de veinte grados
centígrados (20ºC) a la del hormigón.
Como norma general, en tiempo frío, se prolongará el período normal de curado en tantos días como
noches de heladas se hayan presentado en dicho período.
Las superficies de hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto, sin
defectos o rugosidades que requieran la necesidad de un enlucido posterior, que en ningún caso, deberá
aplicarse sin previa autorización del Director de las obras.
La máxima flecha o irregularidad que deben presentar los paramentos, medida con respecto de una
regla de dos metros de longitud aplicada en cualquier dirección, será la siguiente:
-

Superficies vistas: cinco milímetros (5 mm).
Superficies ocultas: diez milímetros (10mm.)

En los lugares indicados en los Planos o donde ordene el Director de las obras, se tratarán las
superficies del hormigón por uno de los sistemas siguientes:
-

Por chorro de arena a presión.
Por abujardado.
Por cincelado.

CANALIZACIONES ELECTRICAS
Las canalizaciones se dispondrán por terrenos de dominio público, y en zonas perfectamente
delimitadas, preferentemente bajo las aceras. El trazado será lo más rectilíneo posible y a poder ser
paralelo a referencias fijas como líneas en fachada y bordillos. Asimismo, deberán tenerse en cuenta los
radios de curvatura mínimos, fijados por los fabricantes (o en su defecto los indicados en las normas de
la serie UNE 20.435), a respetar en los cambios de dirección.
Se consultará con las empresas de servicio público y con los posibles propietarios de servicios para
conocer la posición de sus instalaciones en la zona afectada. Una vez conocida, antes de proceder a la
apertura de las zanjas se abrirán calas de reconocimiento para confirmar o rectificar el trazado previsto
en el proyecto.
Los tubos protectores serán conformes a lo establecido en la norma UNE-EN 50.086 2-4 y sus
características mínimas serán, para las instalaciones ordinarias las indicadas en la siguiente tabla:
Característica
Resistencia a la compresión
Resistencia al impacto
Temperatura mínima de instalación y servicio
Temperatura máxima de instalación y servicio

Código
NA
NA
NA
NA

Grado
250 N / 450 N / 750 N
Ligero / Normal / Normal
NA
NA
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Resistencia al curvado
Propiedades eléctricas
Resistencia a la penetración de objetos sólidos
Resistencia a la penetración del agua

1-2-3-4
0
4
3

Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y
compuestos
Resistencia a la tracción
Resistencia a la propagación de la llama
Resistencia a las cargas suspendidas
Notas:

2

Cualquiera de las especificadas
No declaradas
Protegido contra objetos D ³ 1 mm
Protegido contra el agua en forma de
lluvia
Protección interior y exterior media

0
0
0

No declarada
No declarada
No declarada

NA : No aplicable
(*) Para tubos embebidos en hormigón aplica 250 N y grado Ligero; para tubos en suelo ligero aplica 450
N y grado Normal; para tubos en suelos pesados aplica 750 N y grado Normal
Se considera suelo ligero aquel suelo uniforme que no sea del tipo pedregoso y con cargas superiores
ligeras, como por ejemplo, aceras, parques y jardines. Suelo pesado es aquel del tipo pedregoso y duro
y con cargas superiores pesadas, como por ejemplo, calzadas y vías férreas.
La relación entre el diámetro interior del tubo y el diámetro aparente del circuito será superior a 2,
pudiéndose aceptar excepcionalmente 1,5.
Los tubos deberán tener un diámetro tal que permitan un fácil alojamiento y extracción de los cables o
conductores aislados. En la tabla que sigue figuran los diámetros exteriores mínimos de los tubos en
función del número y la sección de los conductores o cables a conducir.
Sección nominal
de los conductores
2
unipolares (mm )
1,5

<6
25

2,5

32

32

40

40

40

4

40

40

40

40

50

6

50

50

50

63

63

10

63

63

63

75

75

16

75

75

75

75

90

25

90

90

90

110

110

35

90

110

110

110

125

50

110

110

125

125

140

Diámetro exterior de los tubos (mm)
Número de conductores
7
8
9
32
32
32

10
32
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70

125

125

140

160

160

95

140

140

160

160

180

120

160

160

180

180

200

150

180

180

200

200

225

185

180

200

225

225

250

240

225

225

250

250

--

Para más de 10 conductores por tubo o para conductores o cables de secciones diferentes a instalar en
el mismo tubo, su sección interior será como mínimo, igual a 4 veces la sección ocupada por los
conductores.
Los tubos podrán ir hormigonados en zanja o no. Cuando vayan hormigonados el grado de resistencia al
impacto será ligero según UNE-EN 50.086 –2-4.
Los tubos irán enterrados a la profundidad indicada en planos. Esta en ningún caso es inferior a 0,4 m
desde el nivel del suelo, medidos desde la cota inferior del tubo. Su diámetro será el indicado en estos
mismos documentos. En ningún caso el diámetro elegido será inferior a 60 mm.
Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de alumbrado público,
situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 0,10 m y a 0,25 m por encima del tubo.
En los cruzamientos de calzadas, la canalización, además de entubada, irá hormigonada y se instalará
como mínimo un tubo de reserva.
El radio de curvatura de los tubos, una vez en su asentamiento definitivo, no será superior a 45º. En el
caso de que el cambio de dirección exigiera un radio de curvatura mayor, se establecerán las
correspondientes arquetas.
La reposición del suelo en la parte afectada por las zanjas o en las proximidades de las arquetas se
efectuará reponiendo el pavimento, acera, suelo de tierra o jardín, existente o proyectado.
La canalización se realizará de forma que, entre dos arquetas consecutivas, los tubos empleados no
tengan ningún tipo de empalme. Las canalizaciones no serán en ningún caso horizontales, sino
ligeramente convexas, de tal manera que el agua almacenada por condensación o filtrado circule hacia
las arquetas.
El interior de las arquetas quedará perfectamente limpia de piedras o cualquier otro tipo de materiales.
Las zanjas seguirán un trazado tal que en sus proximidades no existan o este prevista la plantación de
árboles.
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Medición y abono:
La canalización eléctrica se abonará por metro lineal (ml) realmente ejecutada, medida en obra. Los
excesos de obra respecto a lo establecido en los planos y no autorizados por el Director, serán a cuenta
del contratista.
CABLEADO
Deberá tenerse especial cuidado en el manejo de las bobinas de cables, evitando golpes en su traslado,
para lo cual será imprescindible el uso de carretones para transporte de bobinas.
No se admitirán cables que presenten desperfectos superficiales o que no vayan en las bobinas de
origen.
Durante el desenrollado del cable se evitará la formación de cocas.
No se permitirá el empleo de materiales de procedencia distinta en el mismo circuito.
RED SUBTERRANEA
Los cables subterráneos, cuando estén entubados en el terreno, deberán cumplir, además de los
requisitos reseñados en el presente punto, las condiciones que pudieran imponer otros Organismos
Competentes, como consecuencia de disposiciones legales, cuando sus instalaciones fueran afectadas
por tendidos de cables subterráneos de baja tensión.
En el lugar donde vaya a tenderse el cable deberán colocarse rodillos a distancias interiores a 5 m. con
el fin de que el cable deslice sobre ellos, manteniéndose frenada la bobina para que el cable no se
desenrolle ligeramente. Al empezar un nuevo tramo se procurará que la sucesión de colores de los
conductores sea la misma con el fin de no tener que efectuar cruces al hacer la unión. Si hubiera que
dejar algún tiempo un extremo del cable sin hacer la correspondiente caja de empalme o de extremidad,
se protegerá de la humedad mediante la conveniente preparación.
Los empalmes se realizarán siempre por personal que pueda acreditar su especialización ante la
Dirección Facultativa.
Se acomodará mediante lecho de arena la entrada y la salida del cable del tubo de forma que aquél no
pueda ser dañado por presión contra el borde.
Los empalmes y derivaciones deberán realizarse en cajas de bornes adecuadas, situadas dentro de los
soportes de las luminarias, y a una altura mínima de 0,3 m sobre el nivel del suelo o en una arqueta
registrable, que garanticen, en ambos casos, la continuidad, el aislamiento y la estanqueidad del
conductor.
Se evitarán, en lo posible, los cambios de dirección de los tubos. En los puntos donde se produzcan y
para facilitar la manipulación de los cables, se dispondrán arquetas con tapa registrables. Para facilitar el
tendido de los cables, en los tramos rectos se instalarán arquetas intermedias, registrables, ciegas o
simplemente calas de tiro, como máximo cada 40 m. Esta distancia podrá variarse de forma razonable,
en función de derivaciones, cruces u otros condicionantes viarios. A la entrada en las arquetas, los tubos
deberán quedar debidamente sellados en sus extremos para evitar la entrada de roedores.
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El tendido de los conductores se hará con sumo cuidado, evitando la formación de cocas y torceduras,
así como los roces perjudiciales y las tracciones exageradas, no dándose a los conductores curvaturas
superiores a las admisibles para cada tipo. En las arquetas de cruce, dada su profundidad, y en aquellos
casos en los que previsiblemente los conductores puedan sufrir tensiones excesivas o roces que dañen
su cubierta, se dispondrán rodillos para tender y tirar el conductor adecuadamente.
PASO DE RED SUBTERRÁNEA A RED AEREA
En la salida de los conductores del subterráneo a fachadas o postes de hormigón se colocará un tubo de
acero galvanizado, adosado a las mismas(os), de un diámetro interior mínimo igual al exterior del
conductor o conductores, multiplicado por el factor 1,5, y de 2,5 m. de altura sobre rasante y 0,5 m. bajo
ella. En la parte superior llevará conos pasacables, específicamente diseñados para esta función, para
evitar la entrada de agua.
Los tubos de la canalización subterránea, a su salida del terreno, quedarán en perfecto contacto con la
pared o cara verticales, del inmueble o poste respectivamente.
Cuando la salida a la superficie de los tubos se haga en inmuebles, se hará preferentemente en el limite
de ellos o donde la propiedad o estética de los edificios lo exijan, previo conocimiento y consentimiento
de la Dirección Facultativa.
Cuando a la superficie afloren varios tubos, se tendrá la precaución de que la mejor situación, desde el
punto de vista expresado en el párrafo anterior, corresponda a aquellos tubos que se vayan a utilizar en
el desarrollo de las obras. Los tubos de reserva serán los sacrificados hacia la posición más
desfavorable.
Medición y abono:
Los cables se medirán por metro lineal (ml) realmente colocado, medido en obra. Se admitirá un exceso
del 5% sobre la medición real.
3.3.3 PAVIMENTO DEPORTIVO
3.3.3.1. CESPED ARTIFICIAL
Instalación:
Descarga:
La descarga debe realizarse con cuidado. Puesto que para un terreno de grandes juegos la masa de los
rollos se sitúa entre 600 y 700 kg, es indispensable disponer de una máquina de descarga del tipo
carretilla elevadora con horquillas. Ésta debe estar equipada de un espolón capaz de levantar los rollos
sin provocar la más mínima flexión (longitud máxima del espolón: 3,50ml).
Si se utilizan las horquillas para levantar los rollos transversalmente, habrá que confeccionar un soporte
rígido (viga de pino, angulares de acero, etc.) para evitar que los rollos se doblen. En caso de flexión
excesiva, la rotura del tubo de cartón podría provocar desgarrones en las últimas vueltas del rollo, así
como una elongación (deformación permanente) en la parte superior del mismo. Otra solución consiste
en introducir previamente un tubo de acero suficientemente resistente en el tubo de cartón alrededor del
cual está enrollado el césped.
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Controles:
Antes de proceder a la instalación, hay que realizar los siguientes controles:
1º.- La conformidad del producto con la referencia encargada
2º.- El número de rollos entregados.
3º.- Su longitud teórica (que figura sobre los rollos)
4º.- La presencia y el posicionamiento de las líneas de juego (si están total parcialmente pretuftadas).
Colocación:
Antes de desenrollar el césped, es conveniente verificar detenidamente las dimensiones del terreno. Hay
que señalar sobre los bordillos la posición de las líneas de juego (aunque éstas no se prolonguen hasta
el bordillos) y la posición de las juntas entre los rollos.
Con esta manera de proceder se evitará:
1º.- Colocar el césped no perpendicularmente al eje longitudinal del campo.
2º.- Quedarse sin césped suficiente si la superposición entre los extremos de los rollos es demasiado
importante.
3º.- Tener que trazar una línea de juego en el emplazamiento de una junta (con las consiguientes
dificultades de realización y un espesor excesivo de cola).
Desenrollado
Una vez que se ha colocado el césped a lo largo de uno de los lados del campo y se han hecho las
marcas sobre el bordillo, ya se pueden desenrollar las bobinas.
Una vez desenrollados, los rollos se colocan cuidadosamente, bien derechos, sin pliegues y
perpendiculares al gran eje del terreno. La primera alfombra se coloca a lo largo del bordillo o del
reguero lateral, y cada una de las siguientes se superpondrá 5 cm sobre su inmediatamente precedente.
Si la alfombra posee una línea de juego incorporada, hay que posicionar la línea de juego en su
emplazamiento exacto sin tener en cuenta la anchura de la superposición. Es indispensable la
colocación de un cordel en el emplazamiento exacto de la línea.
Recorte de juntas:
La preparación de las juntas para el encolado se hace recortando una anchura de 1 ó 2 filas de puntadas
de un borde del césped y cortando el excedente del lado opuesto.
Para recortar: levantar hacia atrás 30 cm de alfombra y recortar con un cutter las dos primeras filas de
puntadas por el reverso de la alfombra, entre dos filas de puntadas. Esta operación es más fácil con un
cutter de cuchilla retráctil, ajustando la longitud de ésta al mínimo para evitar cortar las fibras al mismo
tiempo que el soporte base.
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Una vez que se ha recortado el primer lado de la junta, tumbar la alfombra e invertir la superposición de
los rollos, colocando encima el borde que aún no ha sido recortado. A continuación, cortar el excedente
de alfombra ya sea con un cutter y una regla de aluminio (longitud 1m como máximo) colocada contra el
borde recortado y, por tanto, debajo de la alfombra que se va a cortar, o bien con un recortador de
césped.
En este último caso, basta con apoyar el recortador de césped contra el borde recortado y hacer avanzar
la herramienta para realizar una unión a testa perfecta. Tener cuidado de efectuar el corte en el sentido
de la inclinación de la fibra y no en el contrario, ya que ello aumentaría el número de hilos cortados
accidentalmente.
El recorte ha de realizarse de manera que se respete el mismo intervalo entre las filas de puntadas a
ambas partes de la junta que en el resto de la alfombra.
Una vez realizada la junta a testa, proceder al encolado sin dilación. Toda variación de temperatura
puede contraer o dilatar los paños de alfombra, degradando así la calidad del trabajo realizado.
En algunos casos (fuertes variaciones de temperatura), puede que sea necesario modificar el
posicionamiento de los rollos y/o volver a efectuar un corte. Cada día, se prepararán solamente las
juntas que se sea capaz de pegar ese mismo día.
Técnica de costura:
Formar dos grupos, uno a cada lado de la máquina de coser y, avanzando juntos, se realiza una costura
simple entre 1 y 1,5 cm de las líneas de sistema tufting a lo largo de toda la plancha de césped para
obtener una unión homogénea;
 Todos juntos, dar la vuelta al rollo de una sola vez para reducir los pliegues;
 Una vez girado, comenzar desde el eje para extender el rollo y quitar los pliegues.
Los dos rollos se ven ahora verdes y perfectamente extendidos.
Marcaje líneas de juego:
Se pueden hacer trazados permanentes remplazando el césped instalado por césped de color blanco o
de otro color.
En primer lugar, cortar el césped instalado con un “recortador de césped doble”, que habrá que ajustar
en función de la anchura de las bandas.
Hay que empezar colocando un cordel en el emplazamiento de la línea de juego, más exactamente,
separado de ella unos pocos centímetros de modo que el cordel pueda guiar la operación de corte sin
resultar un estorbo; la distancia entre la línea y el cordel depende de la marca colocada sobre el
recortador de césped doble.
Una vez realizado el corte, proceder de manera idéntica a la realización de la junta utilizando una
máquina de encolado que permita encolar una anchura superior (unos 25 cm en lugar de 20 cm).
Colocar la banda previamente encolada, tumbar los extremos de los paños contiguos a la línea y colocar
por fin la tira de césped que constituirá la línea de juego.
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN “CAMPO MUNICIPAL DE FUTBOL 11 DE CESPED ARTIFICIAL”, CHUCENA
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Hay que tener cuidado con la anchura del corte: puede suceder que el césped esté en tensión (desajuste
de temperaturas, alfombra tensa durante la instalación) y que el corte produzca un espacio más grande
que el preajustado en la máquina. Habrá que proceder, pues, a una prueba y medir el resultado antes
que la distancia entre las cuchillas. Además, esa diferencia puede ser variable según la dirección del
corte. El césped se separa generalmente más en los cortes transversales que en los longitudinales.
Lastrado de arena y caucho:
Consiste en extender la arena con la mayor regularidad posible y cepillar a continuación para hacerla
penetrar en las fibras.
Ajustar la arenadora para que deposite la cantidad de arena prevista en la ficha técnica. Antes de colocar
el granulado de caucho, hay que cepillar muy bien la alfombra mediante un cepillo triangular arrastrado
por un microtractor o una arenadora de tracción autónoma. El objetivo de esta operación consiste en
enderezar las fibras del césped con el fin de facilitar la operación siguiente: el relleno con gránulos de
caucho.
Esta operación debe realizarse sobre una alfombra seca con arena seca. La humedad impide la
penetración de la arena al fondo de la alfombra y toda impresión de compactación es puramente ilusoria.
Por eso, las soluciones de almacenamiento de la arena en el lugar de las obras deben garantizar que la
arena permanezca seca. A título indicativo, citaremos los camiones a granel, los big-bags de una
tonelada, los sacos de 40 kg (de plástico o de papel) sobre palés protegidos por un plástico.
La elección de la forma de entrega y de almacenamiento depende de las condiciones de acceso al lugar
de las obras, así como del tipo de arenadora utilizada. La solución ideal es la instalación de un silo en la
proximidad inmediata si los camiones pueden acercarse lo suficiente. Los big-bags también son una
buena solución si se dispone de una arenadora cuyo volumen sea al menos idéntico al contenido de un
big-bag entero (generalmente de 1 tonelada).
Las arenadoras deben depositar la arena con homogeneidad y tener un caudal suficiente.
(A título informativo, un terreno de 8.000 m2 necesita 140 toneladas de arena y otras tantas de caucho
granulado, por lo que aconsejamos la utilización de tolvas simples provistas de una ranura por donde la
arena se escapa por gravedad. La regulación de la cantidad de arena depositada se hace ajustando la
velocidad de la máquina).
Las sucesivas pasadas se harán en el sentido de la anchura y no deberán superponerse ni dejar el más
mínimo vacío. Lo mejor es equipar la arenadora de una pequeña cadena de orientación en su parte
delantera. La cadena, que va colgada delante de la máquina, frente a la tolva y en su lado exterior,
permite que el conductor siga más fácilmente los límites de la pasada precedente.
Una vez terminado el relleno de arena, se procede de la misma manera con el granulado de caucho, que
deberá colocarse en 2 ó 3 pasadas sucesivas. Habrá que cepillar bien el césped tras cada capa de
gránulos extendida.
Por muy bien que se haya realizado el relleno de arena, éste no se dará por finalizado una vez terminada
la instalación. Hay que prever un nuevo relleno después de 3-6 meses de utilización del terreno. La
cantidad de granulado necesario durante el relleno oscila entre un 5-10% del total. Está indicada en la
ficha técnica del producto y depende de la utilización del terreno y de la humedad de la alfombra el día
de la operación.
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Contrariamente a lo que se suele pensar, una vez realizado este segundo relleno, ya no será necesario
echar granulado ni arena durante los mantenimientos sucesivos.
La altura de la fibra por encima del granulado SBR es de 8 a 10 mm. Una altura inferior a 10 mm entraña
un riesgo de desgaste prematuro del pavimento.
Acabados:
Un césped con gránulos de caucho parece negro y las huellas de los cepillados no siempre dejan un
bonito aspecto. Una lluvia regular y sostenida es el fenómeno más oportuno en estos casos. Si no se
tiene esa suerte, habrá que proceder a un último cepillado bien en línea, para que las huellas de
granulado desaparezcan o, al menos, presenten una apariencia ordenada. Por fin, es indispensable
proceder a un cepillado manual de las 4 esquinas con una escoba ya que, en ellas, el ángulo de giro del
tractor impide la utilización de la arenadora.
Medición y abono:
El pavimento de césped artificial se medirá por metro cuadrado realmente ejecutado, medida en obra.
Los excesos de obra respecto a lo establecido en los planos y no autorizados por el Director, serán a
cuenta del contratista.

3.3.

VALIDEZ DEL PLIEGO

Las condiciones de este Pliego tendrán fuerza de obligar en tanto no sean anuladas o corregidas por
otras condiciones particulares o económicas que puedan fijarse por el anuncio de las bases para la
contratación de las obras.

Chucena, a 12 de marzo de 2.013.

Mª del Amor Fernández Andrade
Arquitecta municipal
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO CAMPO FUTBOL-11 EN CHUCENA (HUELVA)
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
01.01

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES
Ud

TRABAJOS TOPOGRÁFICOS

Replanteo topográfico del campo incluida la colocación de tres o mas bases de replanteo de carácter
permanente durante el transcurso de la obra.
2

01.02

2,00
_____________________________________________________
2,00
375,00
750,00
DEMOLICIÓN DE BORDILLO

Ud

Demolición de bordillo, incluso carga y transporte a vertedero o planta de gestión de residuos.
1

102,00

102,00
_____________________________________________________
102,00
2,50
255,00
_______________

TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES ..........................................................

1.005,00

____________________________________________________________________________________________
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO CAMPO FUTBOL-11 EN CHUCENA (HUELVA)
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
02.01

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

m2

COMPENSACIÓN DE TIERRAS, COMPACTACIÓN Y PERFILADO

Compensación de tierras hasta dotar a la plataforma de la planimetría adecuada, compactación y
perfilado superficial realizada con motoniveladora y compactadota autopropulsada, incluso p.p. de regado y refino de la superficie final. medida la superficie real ejecutada.
Campo fútbol 11

02.02

1

102,00

m3

63,00

6.426,00
_____________________________________________________
6.426,00
0,83
5.333,58
EXCAVACIÓN DE ZANJAS

Excavación en zanjas de tierras de consistencia blanda, realizada con medios mecánicos hasta una
profundidad máxima de 3,00 m, perfilado de fondos y laterales. medida superficie teorica por profundidad real
Colector 250
Canaleta laterales
Bordillo fondos
Red de riego
Red de riego
Red de riego
Arquetas saneamiento
Arquetas riego y cimentacion cañones

02.03

1
2
2
2
2
1
4
12

63,00
102,00
63,00
0,40
0,40
0,40
0,80
0,80

0,70
0,40
0,40
0,60
0,60
0,60
0,80
0,80

m3

Relleno y compactado de zanjas con tierras propias de la excavación
Colector 250
Red de riego
Red de riego
Red de riego
02.04

1
2
2
1

63,00
0,40
0,40
0,40

0,70
0,60
0,60
0,60

m3

1,40
0,40
0,40
102,00
63,00
40,00
0,80
0,80

61,74
32,64
20,16
48,96
30,24
9,60
2,05
6,14
_____________________________________________________
211,53
6,30
1.332,64
RELLENO DE ZANJAS
1,40
102,00
63,00
40,00

61,74
48,96
30,24
9,60
_____________________________________________________
150,54
2,35
353,77
FIRME TODO UNO

Firme todo unol extendido y nivelado según cotas y pendientes de proyecto, regado y compactado
al 95% Proctor modificado. medida la superficie ejecutada.
Campo de fútbol 11

1

102,00

63,00

0,15

963,90
_____________________________________________________
963,90
23,65
22.796,24
_______________

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS...............................................................................

29.816,23

____________________________________________________________________________________________
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PRESUPUESTO CAMPO FUTBOL-11 EN CHUCENA (HUELVA)
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
03.01

CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO

m

COLECTOR ENTER. PVC RIG 250 / 4.9 MM

Colector enterrado de PVC rígido de 250 mm de diámetro exterior y espesor 4,9 mm (UNE EN
14-01-EN 1456), relleno de arena hasta 20 cm por encima del tubo, p.p. de codos, junta elática bilabial, realizado segun NTE/SS46, medido entre ejes de arquetas.
Colector 250

03.02

m

1

63,00

63,00
_____________________________________________________
63,00
23,21
1.462,23
COL. Y SUM, DE CANALETA COLECTOR PERIMETRAL 200x200 MM

Colocación y suministro de canal- colector de hormigón polímero tipo Ulma o similar, con ancho interior de 200 mm y altura exterior de 200 mm, para la recogida de aguas pluviales en módulos de 1 m
de longitud, cancela de seguridad CS250 y reja en polester reforzado
2

03.03

102,00

Ud

204,00
_____________________________________________________
204,00
67,50
13.770,00
ARQUETAS 60 x 60 cm

Arqueta de 60 x 60 cm y 0,60 m de profundidad media, formada por solera de hormigón en masa
Hm-15 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fabrica de 1/2 asta de ladrillo perforado tomado con mortero de cemento m-40, enfoscado y bruñido interior con mortero hidrófugo, formación
de medias cañas, y p.p. de embocaduoras y recibido de canalizaciones. Construida según NTE /
ISS 51. Medida la unidad terminada.
Arquetas saneamiento

03.04

4

4,00
_____________________________________________________
4,00
154,70
618,80

ml RIGOLA CANALETA

Rigola de 10 cm de ancho y 5 de espesor formada por Hormigón HM-20 N/mm2 de consistencia
blanda con cemento CEM II/A-V 42,5 R y árido de 38-40 mm.
2

102,00

204,00
_____________________________________________________
204,00
3,70
754,80
_______________

TOTAL CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO ....................................................................................................

16.605,83

____________________________________________________________________________________________
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO CAMPO FUTBOL-11 EN CHUCENA (HUELVA)
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
04.01

CAPÍTULO 04 PAVIMENTOS

m2

LÁMINA IMPERMEABLE

Suministro e instalación de geotextiles tejidos a base de polipropileno, tipo Geofix 32/32, impermeabilizado con un tratamiento de polipropileno líquido, gramaje de 185 (+/- 10 % g/m2.) con resistencia a
tracción (EN 10319) del geotextil, urdimbre y trama 32 (+/- 10 %) kN/m.
1

04.02

m2

102,00

63,00

6.426,00
_____________________________________________________
6.426,00
1,15
7.389,90
CESPED ARTIFICIAL REVOLUTION 60-12

Suministro e instalación de césped artificial de última generación tipo Fieldturf Optimun 60-12o similar,
monofilamento de 60 mm. Hilo monofilamento, cóncavo de 240 micras, 12.000Dtex, nervado en su
totalidad (con un mínimo de 15 nervios asimétricos) bicolor de alta resistencia y bajo coeficiente de
abrasividad. Fibra con tratamiento anti UVA resistente al calor y al hielo, lastrada con arena de sílice
redondeada, lavada y seca de granulometría 0.3/0.8 en una cantidad de 18 kg/m2 y caucho de granulometría 0.5/2.5 en una proporción de 16 kg/m2.Hilo de polietileno tejido sobre un doble backing
especialmente reforzado 100% polipropileno y fijado con 900gr/m2 de Látex. Peso de la fibra: 1.254
gr/m2 y peso total aproximado de 2.434 gr/m2 (+/-10%). Servido en rollos de 4m. de ancho. Marcaje de líneas de juego fútbol 11 en el mismo material en color blanco de 10 cm. de ancho cumpliendo la reglamentación de la R.F.E.F., con las juntas encoladas con cola de poliuretano.

Campo de fútbol 11
04.03

m2

1

102,00

63,00

6.426,00
_____________________________________________________
6.426,00
18,70
120.166,20
PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN EN ACERAS

Firme de hormigón hm-15 de 15 cm de espesor, armado con malla electrosoldada de dimensiones
20 x 20 diámetro 4 - 4 sobre firme estabilizado y consolidado, preparacion del terreno, vertido, compactado, rastrelado y nivelado del hormigón según cotas y pendientes de proyecto, curado del mismo, incluso juntas de dilatación y retracción cada 25,00 m2. medida la superficie ejecutada.
Laterales
Fondos

04.04

2
1

m

104,00
63,00

1,00
1,00

1,00
1,00

208,00
63,00
_____________________________________________________
271,00
23,75
6.436,25
BORDILLO PREF. HORMIGÓN 10X20 CM

Bordillo prefabricado de hormigón de 10 cm de anchura y 20 cm de altura, tomado con hormigón
hm-15, p.p. de rejuntado con mortero de cemento 1:1, biselado de aristas y limpieza; realizado según
nte/rsr-28. medida la longitud ejecutada.
Fondos campo
Exterior acerado Laterales
Exterior acerado fondos

2
2
2

63,00
104,00
65,00

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

126,00
208,00
130,00
_____________________________________________________
464,00
10,65
4.941,60
_______________

TOTAL CAPÍTULO 04 PAVIMENTOS .......................................................................................................

138.933,95

____________________________________________________________________________________________
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PRESUPUESTO CAMPO FUTBOL-11 EN CHUCENA (HUELVA)
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
05.01

CAPÍTULO 05 RED DE RIEGO

Ud

PROGRAMADOR

Programador digital computerizado de 8 estaciones 220 V, salida de 24 V con arranque de bomba o
válvula maestra, con tiempos regulables por estación, selector de programa con arranque y batería,
automático, semiautomático y manual con interruptores para cada circuito, montaje colocación y conexionado, incluso caja con cerradura según planos e instrucciones del fabricante. Medida la unidad
ejecutada.
Programador

05.02

1

1,00
_____________________________________________________
1,00
519,95
519,95
CABLEADO ELÉCTRICO

m

Ml. Suministro e instalación de conductor termoplástico de interior liso de 1 kV en 4x1,5 mm2. Colocado y conectado con conexiones DBY de resina, estancas y resistentes a la humedad.
Laterales
Fondos
Conexion

05.03

1
1
1

Ud

102,00
63,00
25,00

2,00
2,00
1,00

204,00
126,00
1,00
25,00
_____________________________________________________
355,00
3,02
1.072,10
TURBINA EMERGENTE IMP. SENSORIAL

Suministro e instalación de turbina emergente de impacto sensorial, mod Perrot LVZR 22 WVAC de
la casa Mondragón o similar, con boquilla de 17,5 mm, presión en boquilla de 8 bares, alcance de 38
metros, caudal máximo de 28 m3/hora, con válvula eléctrica incorporada, incluso p.p. de de accesorios de conexión, colocación y conexioonado a la red, s/planos e instruccones de fabricante. Medida
la unidad terminada.
8

05.04

8,00
_____________________________________________________
8,00
527,59
4.220,72
CONEXIÓN A LA RED GENERAL

Ud

Conexionado de grupo de presión a aljibe existente, de este, al anillo. (distancia maxima 30m)
1

05.05

m

1,00
_____________________________________________________
1,00
2.015,92
2.015,92
TUBERÍA PE-AD, PE-100, PN10, DIAM. 110

Suministro de tubería PE-AD, PE-100, para riego de diámetro 110mm exterior y espesor 6mm
(UNE 53966 EX) y PN 10 estirada y colocada en zanja. Incluso parte proporcional de accesorios
para tuberías,enlaces, tes, codos, reducciones, transporte y descarga. Totalmente instalado.
Conexión

05.06

1

m

30,00

30,00
_____________________________________________________
30,00
17,20
516,00
TUBERÍA PE-AD, PE-100, PN10, DIAM. 90

Suministro de tubería PE-AD, PE-100, para riego de diámetro 90mm exterior y espesor 5,4mm
(UNE 53966 EX) y PN 10 estirada y colocada en zanja. Incluso parte proporcional de accesorios
para tuberías,enlaces, tes, codos, reducciones, transporte y descarga. Totalmente instalado.
Tubería laterales
Tubería fondos

05.07

2
2

102,00
63,00

m

204,00
126,00
_____________________________________________________
330,00
13,76
4.540,80
TUBO CABLEADO ELÉCTRICO

Suministro e instalación de tubo corrugado de doble capa (rojo) de interior liso, para el alojamiento y
protección de los cables, apropiado para su enterramiento en zanja de 50 en PVC. Medida la unidad
terminada.
Laterales
Fondos
Conexion

05.08

2
2
1

Ud

102,00
63,00
25,00

204,00
126,00
25,00
_____________________________________________________
355,00
1,99
706,45
PRUEBAS DE CARGA

Replanteo de la instalación, pruebas de carga, estanqueidad y riego, así como regulación
de las turbinas, programación y caudales, para optimizar el riego y su funcionamiento
2

2,00
_____________________________________________________
2,00
571,30
1.142,60

____________________________________________________________________________________________
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PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
05.09
Ud
GRUPO DE PRESIÓN

Grupo de presión sumergible de 20 cv, multicelular de eje vertical con bridas, impulsor de acero inoxidable, para un caudal de 45 m3/h 90 m.c.a.. Incluso tubería de impulsión, Válvula de retención,
tubo antivibratorio, válvula de corte, piezas especiales de conexionado al deposito.Montaje en aljibe
existente y conexionado. Incluso cuadro eléctrico, montaje del mismo y cableado eléctrico según
normativa.
1

1,00
_____________________________________________________
1,00
4.613,20
4.613,20
_______________

TOTAL CAPÍTULO 05 RED DE RIEGO .....................................................................................................

19.347,74

____________________________________________________________________________________________
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PRECIO
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________________________________________________________________________________________________________________________________________
06.01

CAPÍTULO 06 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

Ud

JUEGO DE PORTERIAS DE FUTBOL 11

Suministro y colocación de juego de porterías reglamentarias para fútbol con postes y larguero de tubo de aluminio pintado a fuego de Æ120 con garganta interior para anclaje de red y arcos de refuerzo
en las escuadras, incluso red de nylon reglamentaria y cimentación.
Juego Porterias

06.02

1

Ud

1,00
_____________________________________________________
1,00
1.824,99
1.824,99
JUEGO DE BANDERINES FUTBOL 11

Suministro y colocación de soportes para banderines de señalización a base de tubo de aluminio
diam. 25, color blanco de 1,50 m. de altura, incluso colocación de casquillos fijos en el terreno de
juego.
Juego de banderines

06.03

1

Ud

1,00
_____________________________________________________
1,00
166,65
166,65
JUEGO DE PORTERIAS FUTBOL 7 ABATIBLES

Suministro y colocación de juego de porterias de futbol 7 abatibles, en aluminio incluida red de nylon,
cimentación y vaina de anclaje.
Porterias F-7

06.04

2

2,00
_____________________________________________________
2,00
1.972,00
3.944,00
RED PARABALONES

m2

Red trasera de porteria de nylon 100 x 100 m/m en una longitud de 30 m x 9 m de altura sobre tubo
de 100 mm.galvanizados , cada 5 ml.con cimentacion de 110 x110x110.
redes parabalones f11

06.05

2

ud

30,00

6,00

1,00

360,00
_____________________________________________________
360,00
13,50
4.860,00
BANQUILLOS 8 JUGADORES

Banquillos de 4 metros de largo para 8 plazas en perfiles galvanizados, Decoresport o similar,
asientos de p.v.c. termo-moldeado y forro de policarbonato en techo y aluminio damero en latera
2

2,00
_____________________________________________________
2,00
1.768,34
3.536,68
_______________

TOTAL CAPÍTULO 06 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO .............................................................................

14.332,32

____________________________________________________________________________________________

12 de marzo de 2013
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO CAMPO FUTBOL-11 EN CHUCENA (HUELVA)
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
07.01

CAPÍTULO 07 EXTERIORES Y VARIOS

m

BARANDILLA PERIMETRAL CAMPO FÚTBOL-11

Barandilla perimetral en tubo de 50 mm, en aluminio altura 1.10 m desde la canaleta o bordillo perimetral y montantes cada 2 m. empotrada en pavimento.
Laterales
Fondos

2
2

102,00
33,00

1,00
1,00

1,00
1,00

204,00
66,00
_____________________________________________________
270,00
26,30
7.101,00
_______________

TOTAL CAPÍTULO 07 EXTERIORES Y VARIOS......................................................................................

7.101,00

____________________________________________________________________________________________

12 de marzo de 2013
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO CAMPO FUTBOL-11 EN CHUCENA (HUELVA)
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
08.01

CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDAD

Ud

CONTROL DE CALIDAD EN OBRA
_____________________________________________________
1,00
2.271,80
2.271,80
_______________

TOTAL CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................

2.271,80

____________________________________________________________________________________________

12 de marzo de 2013
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO CAMPO FUTBOL-11 EN CHUCENA (HUELVA)
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
10.01

CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD

PA

Presupuesto de Seguridad y Salud según EBSS

SEGURIDAD Y SALUD

________________________________________________
1,00

3.404,71

TOTAL CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................
TOTAL ........................................................................................................................................................

3.404,71
_______________

3.404,71
____________
232.818,58

____________________________________________________________________________________________

12 de marzo de 2013
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO CAMPO FUTBOL-11 EN CHUCENA (HUELVA)
CAPITULO
RESUMEN
EUROS
%
________________________________________________________________________________________________________________________________________
01
TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES ..........................................................................................................................
1.005,00
0,43
02
MOVIMIENTOS DE TIERRAS ..............................................................................................................................................
29.816,23 12,81
03
SANEAMIENTO.....................................................................................................................................................................
16.605,83
7,13
04
PAVIMENTOS .......................................................................................................................................................................
138.933,95 59,67
05
RED DE RIEGO.....................................................................................................................................................................
19.347,74
8,31
06
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO .............................................................................................................................................
14.332,32
6,16
07
EXTERIORES Y VARIOS .....................................................................................................................................................
7.101,00
3,05
08
CONTROL DE CALIDAD.......................................................................................................................................................
2.271,80
0,98
09

Control de calidad en obra siguiendo los controles indicados en el anexo de control de calidad del proyecto y
presupuesto adjutno al mismo.
SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................

3.404,71

Partida alzada para cubrir los costes de seguridad y salud durante la redacción del proyecto, y la ejecución de la
obra.
_________________
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
13,00 % Gastos generales .............................
30.266,42
6,00 % Beneficio industrial ...........................
13.969,11

1,46

232.818,58

______________________________________
SUMA DE G.G. y B.I.
44.235,53
21,00 % I.V.A. .................................................................................

58.181,36

______________________
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA
335.235,47
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

______________________
335.235,47

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
En Chucena, a 12 de marzo de 2.013 .
El promotor

La dirección facultativa

____________________________________________________________________________________________

12 de marzo de 2013
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

PRESUPUESTO CAMPO FUTBOL-11 EN CHUCENA (HUELVA)
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
A01JF002
M3 Mortero de cemento 1/2
U01AA011
U04CA001
U04AA001
U04PY001
A03LA005

1,820
0,600
0,880
0,265
0,400

h
Tm
m3
m3
Hr

M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/2 confeccionado con hormigonera
de 250 l.

Peón ordinario
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel
Arena de río (0-5mm)
Agua
Hormigonera eléctrica 250 L.

12,50
99,80
18,42
1,44
1,79

22,75
59,88
16,21
0,38
0,72
_____________________________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
99,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
A01JF006

U01AA011
U04CA001
U04AA001
U04PY001
A03LA005

M3 Mortero cemento 1/6 M-40

1,820
0,250
1,100
0,255
0,400

h
Tm
m3
m3
Hr

M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/6 M-40 confeccionado con hormigonera de 250 l.

Peón ordinario
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel
Arena de río (0-5mm)
Agua
Hormigonera eléctrica 250 L.

12,50
99,80
18,42
1,44
1,79

22,75
24,95
20,26
0,37
0,72
_____________________________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
69,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
A02AA510
U01AA011
U04CA001
U04AA101
U04AF150
U04PY001
A03LA005

m3 Hormigón H-200/40 elab. obra

1,780
0,365
0,660
1,320
0,160
0,500

h
Tm
Tm
Tm
m3
Hr

M3. Hormigón en masa de resistencia H-200 según EH-91, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 40 mm. confeccionado con hormigonera de 250 l., para vibrar y consistencia plástica.

Peón ordinario
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel
Arena de río (0-5mm)
Garbancillo 20/40 mm.
Agua
Hormigonera eléctrica 250 L.

12,50
99,80
12,28
14,81
1,44
1,79

22,25
36,43
8,10
19,55
0,23
0,90
_____________________________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
87,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
A02FA733

U04MA733

M3 HORM. HA-25/P/40/ IIa CENTRAL

M3. Hormigón para armar de resistencia 25/P/40/ IIa Nmm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R arena de río y
árido rodado tamaño máximo 40 mm., de central para vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de
mermas y cargas incompletas. Según EHE.

1,000 M3 Hormigón HA-25/P/40/ IIa central

85,50

85,50
_____________________________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
85,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
A03CF005

U02FK001
U%10
U01AA015
U02SW001

1,000
10,000
1,000
16,000

h

Retroexcavadora s/neumáticos 117 CV

h
%
Hr
Lt

Retroexcavadora
Medios auxiliares
Maquinista o conductor
Gasóleo A

Hr. Retroexcavadora sobre neumáticos con una potencia de 117 CV (159Kw), con una cuchara de balancín medio de capacidad 1.000 lts y un peso total de 3.880 Kg de la casa Akerman ó similar, alcance máximo 9,5 mts, altura máxima de descarga 8,8 mts,, profundidad máxima de excavación vertical en ángulo de 45º de 0,5 mts, profundidad máxima de excavación vertical 4,2 mts, fuerza de arranque en los dientes de la cuchara 149 Kn, fuerza
de penetración en los dientes de la cuchara 81 Kn., longitud de transporte 9 mts, altura mínima de transporte 3,25
mts, longitud de brazo 5,25 mts, i/ colocación y retirada del lugar de las obras.
25,50
25,50
14,40
0,96

25,50
2,55
14,40
15,36
_____________________________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
57,81

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

____________________________________________________________________________________________
12 de marzo de 2013
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

PRESUPUESTO CAMPO FUTBOL-11 EN CHUCENA (HUELVA)
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
A03FB005
h
Camión basculante 6 Tn.

U02JA001
U%10
U01AA015
U02SW001

1,000
10,000
1,000
16,000

h
%
Hr
Lt

Hr. Camión basculante de dos ejes con una potencia de 115 CV DIN (84,6Kw), y capacidad para un peso total a
tierra de 6Tn con 4 tiempos y 4 cilindros en linea, de la casa Iveco ó similar, capaz de desarrollar una velocidad
máxima cargada de 50 Km/h y una capacidad de caja a ras de 4 m3 y de 6 m3 colmada, con un radio de giro de
5,05 mts, longitud total máxima de 5.770 mm, anchura total máxima de 2.120 mm, distancia entre ejes 3.000 mm,
suspensión mediante ballestas parabólicas, barra de torsión estabilizadora de diámetro 45 mm, frenos tipo duplex y
duoservo con recuperación automática.

Camión 6 T. basculante
Medios auxiliares
Maquinista o conductor
Gasóleo A

25,68
25,70
14,40
0,96

25,68
2,57
14,40
15,36
_____________________________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
58,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS
A03LA005

Hr

U02LA201
U%10
U02SW005

1,000 h
10,000 %
3,500 Ud

Hormigonera eléctrica 250 L.

Hr. Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mezcladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogenea, mecanismos protegidos herméticamente,
con un peso en vacio de 290Kg y un rendimineto aproximado de 3,4m3.

Hormigonera 250 l.
Medios auxiliares
Kilowatio

1,27
1,30
0,11

1,27
0,13
0,39
_____________________________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
1,79

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

____________________________________________________________________________________________
12 de marzo de 2013
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO CAMPO FUTBOL-11 EN CHUCENA (HUELVA)
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES
01.01

U01AT170
U01AA038
U01AA042
P01000
%CI

Ud

1,000
1,000
2,750
5,000
3,000

h
h
h
h
%

TRABAJOS TOPOGRÁFICOS
Replanteo topográfico del campo incluida la colocación de tres o mas bases de replanteo de carácter permanente
Delineante
23,42
23,42
Topógrafo
35,60
35,60
Ayudante Topografía
22,75
62,56
Equipos topográficos
48,50
242,50
Costes indirectos..(s/total)
364,10
10,92
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
375,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
01.02

U01AA011
U02AK001
%CI

Ud

0,163 h
0,100 h
3,000 %

DEMOLICIÓN DE BORDILLO
Demolición de bordillo, incluso carga y transporte a vertedero o planta de gestión de residuos.
Peón ordinario
12,50
Martillo compresor 2.000 l/min
3,91
Costes indirectos..(s/total)
2,40

2,04
0,39
0,07
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
2,50

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

____________________________________________________________________________________________
12 de marzo de 2013
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO CAMPO FUTBOL-11 EN CHUCENA (HUELVA)
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
02.01

U01AA011
U37BE105
U04PY001
U37BE315
%CI

0,006
0,005
0,040
0,020
3,000

m2 COMPENSACIÓN DE TIERRAS, COMPACTACIÓN Y PERFILADO
Compensación de tierras hasta dotar a la plataforma de la planimetría adecuada, compactación y perfilado superficial realizada con motoniveladora y compactadota autopropulsada, incluso p.p. de regado y refino de la superficie
h
Peón ordinario
12,50
0,08
h
Mononiveladora 130 CV.
38,00
0,19
m3 Agua
1,44
0,06
h
Compactador neumát.autop.200CV.
23,91
0,48
% Costes indirectos..(s/total)
0,80
0,02
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
0,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.02

U01AA011
A03CF005
%CI

m3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS
Excavación en zanjas de tierras de consistencia blanda, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad
0,069 h
Peón ordinario
12,50
0,86
0,091 h
Retroexcavadora s/neumáticos 117 CV
57,81
5,26
3,000 % Costes indirectos..(s/total)
6,10
0,18
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
6,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
02.03

U01AA011
U02FP006
U04AP001
U04PY001
A03FB005
%CI

0,050
0,069
0,230
0,100
0,010
3,000

m3 RELLENO DE ZANJAS
Relleno y compactado de zanjas con tierras propias de la excavación
h
Peón ordinario
h
Pisón compactador gasolina
M3 Tierra
m3 Agua
h
Camión basculante 6 Tn.
% Costes indirectos..(s/total)

12,50
2,80
3,20
1,44
58,01
2,30

0,63
0,19
0,74
0,14
0,58
0,07
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
2,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
02.04

U01AA006
U01AA011
U39AI012
U39AH025
U04AF405
U39AC006
%CI

0,020
0,020
0,020
0,020
1,105
0,018
3,000

m3 FIRME TODO UNO
Firme todo unol extendido y nivelado según cotas y pendientes de proyecto, regado y compactado al 95% Proctor
h
Capataz
15,37
0,31
h
Peón ordinario
12,50
0,25
Hr Equipo extend.base,sub-bases
40,18
0,80
Hr Camión bañera 200 cv
23,63
0,47
M3 Zahorra Z-2 caliza
18,90
20,88
Hr Compactador neumát.autp. 60cv
13,74
0,25
% Costes indirectos..(s/total)
23,00
0,69
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
23,65

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

____________________________________________________________________________________________
12 de marzo de 2013
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO CAMPO FUTBOL-11 EN CHUCENA (HUELVA)
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO
03.01

U01FE034POL
U05AG014
U05AG040
U04AA001
%CI

m

COLECTOR ENTER. PVC RIG 250 / 4.9 MM
Colector enterrado de PVC rígido de 250 mm de diámetro exterior y espesor 4,9 mm (UNE EN 14-01-EN 1456),
relleno de arena hasta 20 cm por encima del tubo, p.p. de codos, junta elática bilabial, realizado segun NTE/SS46,
1,109 m M.obra tubo PVC s/sol.200/315
5,71
6,33
1,000 Ml Tubería saneam.PVC D=250
12,86
12,86
0,100 Kg Pegamento PVC
9,97
1,00
0,127 m3 Arena de río (0-5mm)
18,42
2,34
3,000 % Costes indirectos..(s/total)
22,50
0,68
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
23,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
03.02

U01AA007
A02AA510
U05JA003ACOC
%CI

m

COL. Y SUM, DE CANALETA COLECTOR PERIMETRAL 200x200 MM
Colocación y suministro de canal- colector de hormigón polímero tipo Ulma o similar, con ancho interior de 200
mm y altura exterior de 200 mm, para la recogida de aguas pluviales en módulos de 1 m de longitud, cancela de
0,292 h
Oficial primera
14,66
4,28
0,060 m3 Hormigón H-200/40 elab. obra
87,46
5,25
1,000 m CANAL 200 X350 HORMIGÓN POLÍMERO
56,00
56,00
3,000 % Costes indirectos..(s/total)
65,50
1,97
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
67,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
03.03

U01AA007
U01AA010
A02AA510
A01JF002
U05DA070CAP
U10DA001
%CI

Ud

ARQUETAS 60 x 60 cm
Arqueta de 60 x 60 cm y 0,60 m de profundidad media, formada por solera de hormigón en masa Hm-15 de 15 cm
de espesor con formación de pendientes, fabrica de 1/2 asta de ladrillo perforado tomado con mortero de cemento
m-40, enfoscado y bruñido interior con mortero hidrófugo, formación de medias cañas, y p.p. de embocaduoras y
1,807 h
Oficial primera
14,66
26,49
2,580 h
Peón especializado
13,37
34,49
0,150 m3 Hormigón H-200/40 elab. obra
87,46
13,12
0,050 M3 Mortero de cemento 1/2
99,94
5,00
1,000 Ud Tapa H-A y cerco met 70x70x6
58,60
58,60
124,900 Ud Ladrillo cerámico 24x12x7
0,10
12,49
3,000 % Costes indirectos..(s/total)
150,20
4,51
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
154,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
03.04

ml

RIGOLA CANALETA
Rigola de 10 cm de ancho y 5 de espesor formada por Hormigón HM-20 N/mm2 de consistencia blanda con ceSin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................................

3,70

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

____________________________________________________________________________________________
12 de marzo de 2013
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO CAMPO FUTBOL-11 EN CHUCENA (HUELVA)
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 04 PAVIMENTOS
04.01

P02EM202
U01AA010
%CI

m2 LÁMINA IMPERMEABLE
Suministro e instalación de geotextiles tejidos a base de polipropileno, tipo Geofix 32/32, impermeabilizado con un
tratamiento de polipropileno líquido, gramaje de 185 (+/- 10 % g/m2.) con resistencia a tracción (EN 10319) del geo1,000 m2 Lámina geotextil tejido
0,68
0,68
0,033 h
Peón especializado
13,37
0,44
3,000 % Costes indirectos..(s/total)
1,10
0,03
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
1,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
04.02

U01AA007
U01AA008
U02OH005
U02JX002
REV 60-12
LUTRADUR
ADHESIVO
%CI

m2 CESPED ARTIFICIAL REVOLUTION 60-12
Suministro e instalación de césped artificial de última generación tipo Fieldturf Optimun 60-12o similar, monofilamento de 60 mm. Hilo monofilamento, cóncavo de 240 micras, 12.000Dtex, nervado en su totalidad (con un mínimo de
15 nervios asimétricos) bicolor de alta resistencia y bajo coeficiente de abrasividad. Fibra con tratamiento anti UVA
resistente al calor y al hielo, lastrada con arena de sílice redondeada, lavada y seca de granulometría 0.3/0.8 en
una cantidad de 18 kg/m2 y caucho de granulometría 0.5/2.5 en una proporción de 16 kg/m2.Hilo de polietileno tejido sobre un doble backing especialmente reforzado 100% polipropileno y fijado con 900gr/m2 de Látex. Peso de la
fibra: 1.254 gr/m2 y peso total aproximado de 2.434 gr/m2 (+/-10%). Servido en rollos de 4m. de ancho. Marcaje
de líneas de juego fútbol 11 en el mismo material en color blanco de 10 cm. de ancho cumpliendo la reglamentación de la R.F.E.F., con las juntas encoladas con cola de poliuretano.

0,070
0,070
0,003
0,004
1,000
0,100
0,800
3,000

h
h
Hr
h
m2
m2
kG
%

Oficial primera
Oficial segunda
Manipulador telesc. 2.000Kg/4,00 m.
Dúmper de 0,5 m3 hidráulico
Césped sintético REVOLUTION 60-12.
Cinta geotextil LUTRADUR
Cola de poliuretano Bicomponente
Costes indirectos..(s/total)

14,66
14,03
15,38
3,28
15,00
1,05
1,21
18,20

1,03
0,98
0,05
0,01
15,00
0,11
0,97
0,55
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
18,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
04.03

U01AA007
U01AA008
U01AA011
U04MA734
%CI

0,100
0,100
0,195
0,180
3,000

m2 PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN EN ACERAS
Firme de hormigón hm-15 de 15 cm de espesor, armado con malla electrosoldada de dimensiones 20 x 20 diámetro 4 - 4 sobre firme estabilizado y consolidado, preparacion del terreno, vertido, compactado, rastrelado y nivelado
del hormigón según cotas y pendientes de proyecto, curado del mismo, incluso juntas de dilatación y retracción
h
Oficial primera
14,66
1,47
h
Oficial segunda
14,03
1,40
h
Peón ordinario
12,50
2,44
m3 Hormigón
98,60
17,75
% Costes indirectos..(s/total)
23,10
0,69
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
23,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
04.04

U01AA010
A01JF006
U37CE001POL
A02AA510
U02JX002
U01AA011
%CI

m

BORDILLO PREF. HORMIGÓN 10X20 CM
Bordillo prefabricado de hormigón de 10 cm de anchura y 20 cm de altura, tomado con hormigón hm-15, p.p. de
rejuntado con mortero de cemento 1:1, biselado de aristas y limpieza; realizado según nte/rsr-28. medida la longi0,121 h
Peón especializado
13,37
1,62
0,005 M3 Mortero cemento 1/6 M-40
69,05
0,35
1,000 Ml Bordillo hormigón recto 10x20
3,99
3,99
0,020 m3 Hormigón H-200/40 elab. obra
87,46
1,75
0,040 h
Dúmper de 0,5 m3 hidráulico
3,28
0,13
0,200 h
Peón ordinario
12,50
2,50
3,000 % Costes indirectos..(s/total)
10,30
0,31
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
10,65

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

____________________________________________________________________________________________
12 de marzo de 2013
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO CAMPO FUTBOL-11 EN CHUCENA (HUELVA)
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 05 RED DE RIEGO
05.01

U01FR005
U01FR013
U40AA200POL
%CI

Ud

0,020
0,040
1,000
3,000

h
h
Ud
%

PROGRAMADOR
Programador digital computerizado de 8 estaciones 220 V, salida de 24 V con arranque de bomba o válvula maestra, con tiempos regulables por estación, selector de programa con arranque y batería, automático, semiautomático
y manual con interruptores para cada circuito, montaje colocación y conexionado, incluso caja con cerradura seJardinero especialista
13,35
0,27
Peón ordinario jardinero
10,20
0,41
Programador elec.6 estaciones
504,13
504,13
Costes indirectos..(s/total)
504,80
15,14
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
519,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
05.02

U01FR005
U01FR013
U40AA315POL
%CI

m

0,016
0,031
4,000
3,000

h
h
Ml
%

CABLEADO ELÉCTRICO
Ml. Suministro e instalación de conductor termoplástico de interior liso de 1 kV en 4x1,5 mm2. Colocado y conecJardinero especialista
13,35
0,21
Peón ordinario jardinero
10,20
0,32
Cable elec.antihum. 1x1,5 mm²
0,60
2,40
Costes indirectos..(s/total)
2,90
0,09
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
3,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS
05.03

P26PPL010
P26RAE090
U01FY105
U01FY110
%CI

Ud

1,000
1,000
0,400
0,400
3,000

ud
ud
h
h
%

TURBINA EMERGENTE IMP. SENSORIAL
Suministro e instalación de turbina emergente de impacto sensorial, mod Perrot LVZR 22 WVAC de la casa Mondragón o similar, con boquilla de 17,5 mm, presión en boquilla de 8 bares, alcance de 38 metros, caudal máximo
de 28 m3/hora, con válvula eléctrica incorporada, incluso p.p. de de accesorios de conexión, colocación y coneCollarín PP para PE-PVC D=32mm.-1/2"
2,27
2,27
Aspersor impacto sensorial PERROT LVZR 22 WVAC
498,39
498,39
Oficial 1ª fontanero
15,20
6,08
Ayudante fontanero
13,70
5,48
Costes indirectos..(s/total)
512,20
15,37
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
527,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
05.04

U01FR005
U01FR011
U40AK400POL
%CI

Ud

1,000
0,725
1,000
3,000

h
h
Ud
%

CONEXIÓN A LA RED GENERAL
Conexionado de grupo de presión a aljibe existente, de este, al anillo. (distancia maxima 30m)
Jardinero especialista
13,35
oficial cerrajero
10,70
Estructura de soporte y Piezas acometida red general
1.936,09
Costes indirectos..(s/total)
1.957,20

13,35
7,76
1.936,09
58,72
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
2.015,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
05.05

U01AA007
U01AA009
U04AA001
U37OG540POL
%CI

m

TUBERÍA PE-AD, PE-100, PN10, DIAM. 110
Suministro de tubería PE-AD, PE-100, para riego de diámetro 110mm exterior y espesor 6mm (UNE 53966 EX) y
PN 10 estirada y colocada en zanja. Incluso parte proporcional de accesorios para tuberías,enlaces, tes, codos,
0,020 h
Oficial primera
14,66
0,29
0,020 h
Ayudante
13,61
0,27
0,120 m3 Arena de río (0-5mm)
18,42
2,21
1,050 m Tub.polietil.AD100/10Atm
13,27
13,93
3,000 % Costes indirectos..(s/total)
16,70
0,50
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
17,20

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

____________________________________________________________________________________________
12 de marzo de 2013
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO CAMPO FUTBOL-11 EN CHUCENA (HUELVA)
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
05.06
m TUBERÍA PE-AD, PE-100, PN10, DIAM. 90
Suministro de tubería PE-AD, PE-100, para riego de diámetro 90mm exterior y espesor 5,4mm (UNE 53966 EX)
y PN 10 estirada y colocada en zanja. Incluso parte proporcional de accesorios para tuberías,enlaces, tes, coU01AA007
0,020 h
Oficial primera
14,66
0,29
U01AA009
0,020 h
Ayudante
13,61
0,27
U04AA001
0,100 m3 Arena de río (0-5mm)
18,42
1,84
U37OG535
1,050 Ml Tub.Polietil.AD90/10Atm
10,44
10,96
%CI
3,000 % Costes indirectos..(s/total)
13,40
0,40
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
13,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
05.07

U01AA007
U01AA009
U37CANPOL
%CI

m

TUBO CABLEADO ELÉCTRICO
Suministro e instalación de tubo corrugado de doble capa (rojo) de interior liso, para el alojamiento y protección de
0,026 h
Oficial primera
14,66
0,38
0,026 h
Ayudante
13,61
0,35
1,050 ML Tubo corrugado
1,14
1,20
3,000 % Costes indirectos..(s/total)
1,90
0,06
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
1,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
05.08

U01AA541ACO
POLPEQMAT02
%CI

Ud

12,553 h
1,000 ud
3,000 %

PRUEBAS DE CARGA
Replanteo de la instalación, pruebas de carga, estanqueidad
Cuadrilla riego
Pequeños materiales pruebas de carga
Costes indirectos..(s/total)

y riego, así

como regulación de las tur34,90
438,10
116,56
116,56
554,70
16,64
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
571,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
05.09

U01FY105
U01FY110
U24FL10121POL
U26ACOB005A
%CI

Ud

1,000
2,000
1,000
1,000
3,000

h
h
Ud
Ud
%

GRUPO DE PRESIÓN
Grupo de presión sumergible de 20 cv, multicelular de eje vertical con bridas, impulsor de acero inoxidable, para
un caudal de 45 m3/h 90 m.c.a.. Incluso tubería de impulsión, Válvula de retención, tubo antivibratorio, válvula de
corte, piezas especiales de conexionado al deposito.Montaje en aljibe existente y conexionado. Incluso cuadro
Oficial 1ª fontanero
15,20
15,20
Ayudante fontanero
13,70
27,40
Electrobomba sumergible 20 Cv
4.001,24
4.001,24
Arrancador estrella-triángulo
435,00
435,00
Costes indirectos..(s/total)
4.478,80
134,36
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
4.613,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

____________________________________________________________________________________________
12 de marzo de 2013
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO CAMPO FUTBOL-11 EN CHUCENA (HUELVA)
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 06 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
06.01

U01AA011
U38TC001ACOB
%CI

Ud

5,000 h
1,000 Ud
3,000 %

JUEGO DE PORTERIAS DE FUTBOL 11
Suministro y colocación de juego de porterías reglamentarias para fútbol con postes y larguero de tubo de aluminio
pintado a fuego de Æ120 con garganta interior para anclaje de red y arcos de refuerzo en las escuadras, incluso
Peón ordinario
12,50
62,50
Juego banquillo
1.709,34
1.709,34
Costes indirectos..(s/total)
1.771,80
53,15
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
1.824,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
06.02
P01
%CI

Ud

1,000
3,000 %

JUEGO DE BANDERINES FUTBOL 11
Suministro y colocación de soportes para banderines de señalización a base de tubo de aluminio diam. 25, color
Juego banderines
161,80
161,80
Costes indirectos..(s/total)
161,80
4,85
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
166,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
06.03
P03
%CI

Ud

1,000 ud
3,000 %

JUEGO DE PORTERIAS FUTBOL 7 ABATIBLES
Suministro y colocación de juego de porterias de futbol 7 abatibles, en aluminio incluida red de nylon, cimentación
Porterías F7 abatibles
1.914,56
1.914,56
Costes indirectos..(s/total)
1.914,60
57,44
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
1.972,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS
06.04

U38TQ005
D04IC003
U38JA7070ACOB
U01AA010
U02OP010
%CI

1,000
0,070
0,080
0,020
0,020
3,000

m2 RED PARABALONES
Red trasera de porteria de nylon 100 x 100 m/m en una longitud de 30 m x 9 m de altura sobre tubo de 100
m2 Red hilo 10x10x0,3 sobre guía
2,82
2,82
m3 HOR. HA-25/P/40/ IIa ZAPATAS V. MAN.
108,03
7,56
m Poste acer.galv.calient.D=90
27,50
2,20
h
Peón especializado
13,37
0,27
h
Plataforma tijera eléctrica 12,00 m.
13,12
0,26
% Costes indirectos..(s/total)
13,10
0,39
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
13,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
06.05

U01AA011
U38TC001ACOB
%CI

ud

0,600 h
1,000 Ud
3,000 %

BANQUILLOS 8 JUGADORES
Banquillos de 4 metros de largo para 8 plazas en perfiles galvanizados, Decoresport o similar, asientos de p.v.c.
Peón ordinario
12,50
7,50
Juego banquillo
1.709,34
1.709,34
Costes indirectos..(s/total)
1.716,80
51,50
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
1.768,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

____________________________________________________________________________________________
12 de marzo de 2013
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO CAMPO FUTBOL-11 EN CHUCENA (HUELVA)
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 07 EXTERIORES Y VARIOS
07.01

U01FX001
U22AI005ACOB
%CI

m

0,100 h
1,000 m
3,000 %

BARANDILLA PERIMETRAL CAMPO FÚTBOL-11
Barandilla perimetral en tubo de 50 mm, en aluminio altura 1.10 m desde la canaleta o bordillo perimetral y monOficial cerrajería
15,90
1,59
Baranda 50mm 1,1 m altura
23,94
23,94
Costes indirectos..(s/total)
25,50
0,77
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
26,30

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

____________________________________________________________________________________________
12 de marzo de 2013
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO CAMPO FUTBOL-11 EN CHUCENA (HUELVA)
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDAD
08.01

Ud

CONTROL DE CALIDAD EN OBRA

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................................

2.271,80

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

____________________________________________________________________________________________
12 de marzo de 2013
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO CAMPO FUTBOL-11 EN CHUCENA (HUELVA)
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD
10.01

PA SEGURIDAD Y SALUD
Presupuesto de Seguridad y Salud según EBSS

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................................

3.404,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

____________________________________________________________________________________________
12 de marzo de 2013
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