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1.-PRESENTACION Y OBJETO DEL PROYECTO.
El Camí del Cementeri tiene actualmente un sistema de alumbrado público
formado por 6 luminarias de tipo clásico, formadas por columnas de aluminio lacado
en negro sin adornos, con un farol superior similar al tipo Villa.
Como consecuencia del paso del tiempo, las acciones vandálicas y los
cambios de normativa, ha quedado obsoleta esta instalación.
El presente proyecto contempla la ejecución de una nueva línea enterrada de
suministro, ejecución de 7 arquetas y la instalación de 6 columnas de acero
galvanizado de 6 m. troncocónicas, con luminarias LED tipo VIALIA-EVO de 36 w.
reduciendo, además, el consumo energético al eliminar las anteriores bombillas de
vapor de sodio.
No se crea una instalación de alumbrado de nueva planta, sino que es una
sustitución de la ya existente. La potencia de la nueva instalación es inferior a 5 Kw.
El índice general del Proyecto que se fija a continuación es el correspondiente al
apartado III.2 de las “Normas Técnicas para la redacción de Proyectos”, aprobadas
por la Excma. Diputación Provincial, dado que el presupuesto de licitación de la obra,
IVA excluido, es inferior a los 50.000.-€.
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3.-MEMORIA.
3.1.-Descripción de las obras:
3.1.1.-Objeto del Proyecto.
El presente Proyecto plantea la remodelación de la instalación de alumbrado público
del Camí del Cementeri. Es una instalación pequeña que actualmente dispone de 6
columnas clásicas con farol superior.
El presente proyecta plantea la demolición de las columnas y faroles existentes y la
ejecución de una nueva instalación que cumpla la reglamentación actual y mejore la
eficiencia energética de la instalación.
Se proyecta, por tanto, la sustitución de una instalación existente, por otra, que partirá
de la arqueta de conexión (no se variarán los cuadros existentes de mando y
protección).
3.1.2.-Datos del encargo, clasificación de las obras y carácter de obra completa.
El encargo ha sido realizado por:
-Pere Peiró García, como Alcalde-Presidente de la Corporación Municipal de Petrés,
con N.I.F. P-4619400-G, y domicilio en Calle Concepción, 1, 46500.-PETRES
(Valencia).
De acuerdo con el artículo 122 de la L.C.S.P. y dado el objeto y naturaleza de las
obras que se proyectan, quedan englobadas en el grupo (b):
b)Obras de restauración simple, reparación o rehabilitación.
El plazo de ejecución de las obras se estima en 1 mes.
Las obras que se proyectan tienen el carácter de “obra completa” de conformidad con
la legislación vigente, dado que son susceptibles de utilización o aprovechamiento
separado y constituyen una unidad funcional propia.

3.1.3.-Titular de la instalación y condicionantes de partida.
El Titular de la instalación es el Ayuntamiento de Petrés.
Considerando el acabado del Camí del Cementeri, con base de tierras y zahorra, no
existe inconveniente en realizar la instalación sin afectar pavimentos ni otras
instalaciones.
Las obras proyectadas cumplen la Normativa vigente al tratarse de una sustitución de
una instalación existente, que se adecuará a la reglamentación vigente.
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Al tratarse de reemplazamientos con potencia inferior a la actual, no se requerirá
realizar aumento de potencia.
No se requerirá la legalización de la instalación en industria al tratarse de una
instalación con potencia inferior a 5 Kw.
No se requiere, para la ejecución de la cimentación de las columnas la ejecución de
un Estudio Geotécnico por entender que se actua sobre viales consolidados, sobre
suelos que con el paso del tiempo se encuentran suficientemente consolidados.
La normativa observada en la realización de este proyecto , entre otras, es la
siguiente:
-Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) según RD 842/2002, de 2 de
agosto, e instrucciones técnicas complementarias (ITC).
-Instrucción 363/2004, de 24 de agosto, del Departamento de Trabajo e Industria, por
el cual se regula el procedimiento administrativo para la aplicación del reglamento de
baja tensión.
-Reglamente de Eficiencia Energética en instalaciones de alumbrado exterior, según
RD 1890/2008, de 14 de noviembre y sus instrucciones técnicas complementarias.
-Normas UNE de obligado cumplimiento.
-Planos y especificacioens técnicas adjuntas

3.1.4.-Servidumbres aparentes y expropiaciones.
Las obras se producen en terrenos propiedad del Ayuntamiento de Petrés y en viales
públicos, no existiendo servidumbres ni necesidad de realizar expropiaciones.

3.1.5.-Superficies de intervención.
Las superficies de los sectores intervenidos se reflejan en los planos que se
acompañan y son las siguientes:

Uso
Longitud líneas
Núm. Luminaria
Potencia total instalada

Dimensión
150 m.
6 uds
6x36 = 216w
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3.3.-Presupuesto.
RESUMEN DEL P.E.M.
CAPITULO
CAPITULO
CAPITULO
CAPITULO

1
2
3
4

Trabajos previos
Firmes y Pavimentos
Gestión de resíduos
Seguridad y Salud

11,02.7.228,87.140,50.259,03.-

TOTAL (P.E.M.)

7.639,42.-

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL
Gastos Generales (13%)
Beneficio Industrial (6%)

7.639,42.-€
993,12.-€
458,37.-€

TOTAL Presupuesto de Licitación sin IVA
IVA (21%)
PRESUPUESTO DE LICITACION con IVA

9.090,91.-€
1.909,09.-€
11.000,00.-€

Honorarios Técnicos con IVA (Proyecto+EBSS)
Honorarios Técnicos con IVA (Dirección+Coord.)

605,00.-€
484,00.-€

TOTAL CONOCIMIENTO ADMINISTRACION:

12.089,00.-€

Petrés, Noviembre de 2.017

FRANCISCO|
ALBIOL|ALANDI

Firmado digitalmente por FRANCISCO|ALBIOL|
ALANDI
Nombre de reconocimiento (DN): cn=FRANCISCO|
ALBIOL|ALANDI, serialNumber=19091962F,
givenName=FRANCISCO, sn=ALBIOL ALANDI,
ou=Ciudadanos, o=ACCV, c=ES
Fecha: 2017.11.13 13:11:44 +01'00'

El Arquitecto
F. Albiol Alandí
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4.-ANEJOS A LA MEMORIA.

4.1.-Justificación de las soluciones adoptadas, aspectos técnicos y
cumplimiento de la Normativa obligatoria.
Las características de las obras, materiales y técnicas empleadas en este
Proyecto quedan reflejados en el documento “presupuesto” y son los
siguientes:
-Demoliciones y movimiento de tierras:
Se proyecta la demolición de las actuales columnas y faroles.
Se ejecutarán zanjas 40x50 cm. con retroexcavadora para alojar los conductos
de PVC 90 mm. de diámetro y las arquetas de 40x40cm.
-Albañileria:
Se proyecta la ejecución de la cimentación de las columnas formando dados
de hormigón HM-15, de dimensión 60x60x120 cm. a los que se empotrarán los
cuatro pernos soldados.
Se ejecutarán las arquetas de 40x40 de tipo prefabricado con cajas y tapa de
poliester.
-Instalación:
Se proyecta la colocación de 6 uds. de columna de acero galvanizado de 6 m.
de altura de tipo troncocónico, con luminaria LED modelo VIALIA-EVO de 36
w. que incluirá la caja CLAVED, cableado interior y puesta en servicio.
Las conduciones de suministro eléctrico discurrirán enterradas, bajo tupo de
PVC de 90 mm. Se instalarán conductores de cobre de 4x1x6 mm2 con
cubierta de PVC, tipo RV 0,6/1Kv y otro conductor de cobre de 1x16 mm2
bicolor con cubierta de PVC, tipo RV 750V.
Las conexiones a los puntos de luz, fase y neutro se realizarán por entrada
directa de los cables, o bien mediante empalme en la arqueta con manguito de
cobre y tubo termorretráctil.
Se dispondrán picas de toma de tierra con soldadura aluminotérmica.
-La protección contra contactos directos será el indicado en la instrucción ITC
BT 024.
-La protección contra contactos indirectos será el indicado en la instrucción ITC
BT 024.
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-la protección frente a intensidades la darán los cartuchos fusibles calibrados
que obran en el CGMP existente.
Potencia total instalada: 6 uds x 36 w. = 216w.
Potencia a contratar: no procede contratar aumento de potencia por ser menor
que la ya existente.
-Seguridad y Salud:
Se incorporan en el Proyecto las instalaciones temporales de bienestar
necesarias (oficina de obra, vestuarios y aseos), así como los equipos de
protección individual propios de una obra de estas características.
-Gestión de Resíduos:
Los resíduos de esta obra son tierras, acero y PVC. Los resíduos se separarán
en contenedores, presupuestándose la recogida, carga y el transporte por
separado.
-Control de calidad:
Se basa en las labores propias de la dirección de obra, comprobando la buena
ejecución, la calidad de los materiales y la recojida de fichas técnicas y
marcados CE.
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4.2.-Anejo de honorarios técnicos.

De conformidad con la INSTRUCCIÓN PARA LA REDACCION DE
PROYECTO DE OBRAS a incluir en los Planes Provinciales de la Diputación
Provincial de Valencia, aprobada por pleno de 19 de noviembre de 2.008 (BOP
44 de 21-02-2014) y el cuadro de honorarios aprobados por el Pleno de la
Excma. Diputación Provincial de 18 de julio de 2016 (BOP 147 de 01-082016), se desprenden los siguientes coeficientes para determinar los
honorarios de Proyecto y Dirección de obras:

P.E.M. (Presupuesto de Ejecución Material) :

7.639,42.-€

Coeficiente PROYECTO + E.B.S.S.= 6,45 %
Honorarios FASE proyecto = 7.639,42 € x 6,45 % = 492,74.-€ (mínimo 500.-€)
IVA sobre honorarios: 500,00 x 0.21 = 105,00.-€
TOTAL honorarios Proyecto (con IVA) = 605,00.-€

Coeficiente DIRECCION Técnico superior = 2,40 %
Honorarios DIRECCION = 7.639,42 € x 2,40 % = 183,35.-€ (mínimo 250.-€)
IVA sobre honorarios: 250,00 x 0.21 = 52,50.-€

TOTAL honorarios DIRECCION (con IVA) = 302,50.-€

Coeficiente Plan Seguridad y Coordinación de seguridad = 0,72 %
Honorarios DIRECCION = 7.639,42 € x 0,72 % = 55,00 (mínimo 150 €)
IVA sobre honorarios: 150,00 x 0.21 = 31,50.-€

TOTAL honorarios PLAN SEG. Y COORDINACION (con IVA) = 181,50.-€
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5.-MEDICIONES, PRECIOS, DESCOMPUESTOS

Presupuesto parcial nº 1 TRABAJOS PREVIOS
Nº
Ud Descripción
1.1

M3

Medición

Precio

Importe

Excavación de pozos en via urbana (arquetas y cimiento de columnas)
mediante
retroexcavadora en tierra incluida la demolición del pavimento de hormigón y la retirada de
material y sin incluir la carga y transporte.

cimiento columnas
arquetas

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,00
7,00

0,60
0,40

0,60
0,40

1,20
0,60

0,43
0,67
1,10

1,10

Total m3 ......:

INSTALACION DE ALUMBRADO EN CAMI DEL CEMENTERI

1,10

10,02

11,02

Total presupuesto parcial nº 1 TRABAJOS PREVIOS :

11,02
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Presupuesto parcial nº 2 INSTALACION DE ALUMBRADO
Nº
Ud Descripción
2.1

M

M

Uds.

Largo

1,00

150,00

Ancho

U

Uds.

Largo

1,00

150,00

Alto

150,00

Parcial

Subtotal

150,00
150,00

150,00

16,81

Ancho

Alto

150,00

Parcial

Subtotal

150,00
150,00

150,00

7,89

Largo

Ancho

Alto

1.183,50

Parcial

Subtotal

6,00
6,00

6,00

6,00
Total u ......:
U

2.521,50

Suministro e instalación de elemento de alumbrado vial funcional compuesta por: 1
luminaria de LED tipo VIALIA-EVO con marcado CE, compuesta/s por carcasa realizada en
aluminio inyectado a alta presión con cierre óptico de vidrio plano, tensión de red 120-270V
y 50-60Hz, módulo LED de 36W de potencia total, 3385 lúmenes de flujo luminoso, 77
lúmenes/W de eficacia luminosa y temperatura de color 4000K, equipo electrónico estándar,
grado de protección del grupo óptico IP-66 y clase de aislamiento I, según UNE 60598,
colocada/s sobre columna troncocónica de chapa de acero galvanizado de 4mm de espesor,
de 6 m de altura y 60mm de diámetro en punta, puerta de registro, caja de conexión y
protección CLAVED y pletina para cuadro, incluso cableado interior de conexión, con puesta
a tierra, arqueta de registro prefabricada de polipropieno y cimentación; totalmenteda
instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según REBT y RD 1890/2008
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior.
Uds.

2.4

Importe

Tendido de línea de cobre con cubiertad de PVC, tipo RV 0,6/1 Kv para alumbrado público
formada por 4 conductores de fase 4x1x16 mm ,y otro de T.T. de 16 mm2 de sección
bicolor, con cubierta PVC, tipo RV 750 V, totalmente instalado, comprobado y en correcto
estado de funcionamiento, según el Reglamento de Baja Tensión 2008.

Total m ......:
2.3

Precio

Zanja para distribución eléctrica de la red de alumbrado público de 0.4m de ancho y 0.65m
de profundidad compuesta por 1 tubos de PVC liso con guía incorporada de 90mm de
diámetro dispuesto sobre una solera de 5cm y un relleno hasta 25cm de hormigón
HNE-15/B/20 sobre la canalización, incluida la excavación de la zanja, el relleno con tierras
procedentes de la excavación y la retirada de restos, sin incluir la carga y el transporte de
restos a vertedero ni el suministro y tendido del cableado, totalmente instalada y
comprobada según normativa de la compañía suministradora y Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002.

Total m ......:
2.2

Medición

6,00

542,01

3.252,06

Suministro y colocación de arqueta para alumbrado público de polipropileno, con tapa,
sobre lecho de hormigón HM-20.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

7,00
7,00

7,00

7,00
Total u ......:

38,83

271,81

Total presupuesto parcial nº 2 INSTALACION DE ALUMBRADO :

7.228,87

INSTALACION DE ALUMBRADO EN CAMI DEL CEMENTERI

7,00
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Presupuesto parcial nº 3 GESTION DE RESIDUOS
Nº
Ud Descripción
3.1

M3

Largo

Ancho

M3

Importe

50,00

Parcial

Subtotal

50,00
50,00

50,00

1,04

52,00

Transporte de tierras de excavación y escombro de obra, a vertedero o planta de tratamiento
autorizado situado a menos de 20km de distancia realizado por empresa autorizada,
considerando tiempos de ida, vuelta y descarga, todo ello según la Ley 22/2011 de residuos
y suelos contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.
Uds.

estimación

Alto

50,00
Total m3 ......:

3.2

Precio

Carga mecánica de material de excavacióny escombro de construcción sobre camión
(incluido el tiempo de espera de éste), incluso humedecido de la carga.
Uds.

estimación

Medición

Largo

Ancho

Alto

50,00
Total m3 ......:

Subtotal

50,00
50,00

50,00

1,77

88,50

Total presupuesto parcial nº 3 GESTION DE RESIDUOS :

140,50

INSTALACION DE ALUMBRADO EN CAMI DEL CEMENTERI

50,00

Parcial
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Presupuesto parcial nº 4 SEGURIDAD Y SALUD
Nº
Ud Descripción
4.1

Medición

Precio

Mes Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones 4.00x2.35m y ventana de 100x100cm y
cuatro piezas a elegir entre placa de ducha, placa turca o inodoro de tanque bajo, calentador
eléctrico de 50 litros, lavabo con cuatro grifos e instalación eléctrica a base de dos ojos de
buey (interior y exterior), interruptor y dos enchufes, incluida la colocación. Incluye
transporte y colocación.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,00
1,00

1,00

1,00
Total mes ......:
4.2

1,00

57,87

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,00
1,00

1,00

1,00
Total mes ......:
U

1,00

33,36

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

4,00
4,00

4,00

4,00
Total u ......:
U

4,00

10,42

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

4,00
4,00

4,00

4,00
Total u ......:
U

4,00

0,18

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

4,00
4,00

4,00

4,00
Total u ......:
U

4,00

1,12

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

4,00
4,00

4,00

4,00
Total u ......:
U

4,00

7,68

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

4,00
4,00

4,00

4,00
Total u ......:
U

30,72

Bota dieléctrica fabricada en piel flor negra con suela aislante y puntera de plástico rígido.
Uds.

4.8

4,48

Juego de guantes dieléctricos para protección de contacto eléctrico para baja tensión,
según norma UNE-EN 60903, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de
un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Coformidad y Folleto informativo.
Uds.

4.7

0,72

Pantalla de protección facial de 200x300mm con visor de policarbonato claro, transparente y
flexible, resistente a impactos de alta velocidad, según norma UNE-EN 166 y R.D. 1407/1992,
amortizable en 5 usos.
Uds.

4.6

41,68

Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos
inmóviles, estándar, según UNE-EN 812, incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de
Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 10 usos.
Uds.

4.5

33,36

Mono de trabajo confeccionado en algodón 100% con cremallera central de nylón, cuello
camisero, bolsillo en la parte delantera y trasera y goma en la cintura y puños, según
UNE-EN 340, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, declaración de
Conformidad y Folleto informativo.
Uds.

4.4

57,87

Mes Alquiler de caseta monobloc diafana de dimensiones 3.00x2.35m y ventana de 75x60cm,
incluida la colocación y el transporte..
Uds.

4.3

Importe

4,00

7,18

28,72

Señal de prohibición circular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero
galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.
Uds.

INSTALACION DE ALUMBRADO EN CAMI DEL CEMENTERI

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal
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Presupuesto parcial nº 4 SEGURIDAD Y SALUD
Nº
Ud Descripción

Medición

Precio

2,00

2,00
2,00
Total u ......:

4.9

U

2,00

9,61

Largo

Ancho

Alto

Total u ......:

Subtotal

2,00
2,00

2,00

2,00

10,17

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

6,00
6,00

6,00

6,00
Total u ......:
U

20,34

Baliza cónica reflectante de 50cm de altura para señalización, incluso colocación.
Uds.

4.11

19,22

Parcial

2,00

U

2,00

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de PVC de 8cm de ancho y 250m de longitud,
incluso colocación.
Uds.

4.10

Importe

6,00

2,72

16,32

Cono para señalización en PVC, de 30cm de altura y reflexión normal, incluso colocación.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

10,00
Total u ......:

INSTALACION DE ALUMBRADO EN CAMI DEL CEMENTERI

10,00

Parcial

Subtotal

10,00
10,00

10,00

0,56

5,60

Total presupuesto parcial nº 4 SEGURIDAD Y SALUD :

259,03
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Presupuesto de ejecución material
1 TRABAJOS PREVIOS
2 INSTALACION DE ALUMBRADO
3 GESTION DE RESIDUOS
4 SEGURIDAD Y SALUD

11,02
7.228,87
140,50
259,03
Total .........:

7.639,42

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y
NUEVE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.
Petrés, Noviembre de 2.017
EL ARQUITECTO

FRANCISCO ALBIOL ALANDI
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DESCOMPUESTOS

1

Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

1 TRABAJOS PREVIOS
1.1 AMME.3abbbb

MOOA12a
MMME.2fd
%
DDDV.1bb

m3

Excavación de pozos en via urbana (arquetas y cimiento de columnas)
mediante retroexcavadora en tierra incluida la demolición del pavimento
de hormigón y la retirada de material y sin incluir la carga y transporte.
0,094
0,133
2,000
0,008
3,000

h
h
%
m3
%

Peón ordinario construcción
Retro de orugas 150cv 1,4m3
Costes Directos Complementarios
Demol firme hormigón mmec
Costes indirectos
Precio total por m3 ..................................................

INSTALACION DE ALUMBRADO EN CAMI DEL CEMENTERI

15,01
60,03
9,39
19,32
9,73

1,41
7,98
0,19
0,15
0,29
10,02
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

2 INSTALACION DE ALUMBRADO
2.1 UIIE.3bbbab

m

Zanja para distribución eléctrica de la red de alumbrado público de 0.4m
de ancho y 0.65m de profundidad compuesta por 1 tubos de PVC liso con
guía incorporada de 90mm de diámetro dispuesto sobre una solera de
5cm y un relleno hasta 25cm de hormigón HNE-15/B/20 sobre la
canalización, incluida la excavación de la zanja, el relleno con tierras
procedentes de la excavación y la retirada de restos, sin incluir la carga y
el transporte de restos a vertedero ni el suministro y tendido del
cableado, totalmente instalada y comprobada según normativa de la
compañía suministradora y Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

MOOA.8a
MOOA12a
PIET.4eb

0,138 h
0,276 h
1,000 m

%
AMME.2abb
AMMR.6bbb
AMMR.5aa

2,000
0,260
0,164
0,096
3,000

%
m3
m3
m3
%

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Tubo rojo doble pared ente 90mm
30%acc
Costes Directos Complementarios
Excv de znj mmec
Relleno zanja HNE-15/B/20
Rell znj tie propia compc
Costes indirectos

17,93
15,01
0,98

2,47
4,14
0,98

7,59
4,14
44,08
2,81
16,32

0,15
1,08
7,23
0,27
0,49

Precio total por m ..................................................
2.2 EILE.2aa

m

MOOE.8a
PIEC.1baabb
PIEC.1baabd
%

16,81

Tendido de línea de cobre con cubiertad de PVC, tipo RV 0,6/1 Kv para
alumbrado público formada por 4 conductores de fase 4x1x16 mm ,y otro
de T.T. de 16 mm2 de sección bicolor, con cubierta PVC, tipo RV 750 V,
totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento de Baja Tensión 2008.
0,241
1,100
4,400
2,000
3,000

h
m
m
%
%

Oficial 1ª electricidad
Cbl Cu RV 750 V 1x16mm2
Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 4x6mm2
Costes Directos Complementarios
Costes indirectos

18,57
0,32
0,61
7,51
7,66

Precio total por m ..................................................
2.3 EILT10aaaaca

u

4,48
0,35
2,68
0,15
0,23
7,89

Suministro e instalación de elemento de alumbrado vial funcional
compuesta por: 1 luminaria de LED tipo VIALIA-EVO con marcado CE,
compuesta/s por carcasa realizada en aluminio inyectado a alta presión
con cierre óptico de vidrio plano, tensión de red 120-270V y 50-60Hz,
módulo LED de 36W de potencia total, 3385 lúmenes de flujo luminoso,
77 lúmenes/W de eficacia luminosa y temperatura de color 4000K, equipo
electrónico estándar, grado de protección del grupo óptico IP-66 y clase
de aislamiento I, según UNE 60598, colocada/s sobre columna
troncocónica de chapa de acero galvanizado de 4mm de espesor, de 6 m
de altura y 60mm de diámetro en punta, puerta de registro, caja de
conexión y protección CLAVED y pletina para cuadro, incluso cableado
interior de conexión, con puesta a tierra, arqueta de registro prefabricada
de polipropieno y cimentación; totalmenteda instalado, comprobado y en
correcto funcionamiento según REBT y RD 1890/2008 Reglamento de
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior.

EILP.1eaa
EILL.3aaac
EILE.6a

1,000 u
1,000 u
1,000 u

EILE.5b

1,000 u
3,000 %

Columna 6m ø60mm 1 luminaria/s
Lum alum vial LEDs 57W clase I
Piqueta cobre toma tierra alumbrado
exterior
Cimentación báculo/columna 4-6 m
Costes indirectos
Precio total por u ..................................................

INSTALACION DE ALUMBRADO EN CAMI DEL CEMENTERI

165,79
309,66
18,48

165,79
309,66
18,48

32,29
526,22

32,29
15,79
542,01
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

2.4 ARQ23sft
MOOA.8a
MOOA12a
PBPC.2abaa
arqueta
%

Ud

Descripción

u

Suministro y colocación de arqueta para alumbrado público de
polipropileno, con tapa, sobre lecho de hormigón HM-20.
0,014
0,014
0,050
1,000
2,000
3,000

h
h
m3
u
%
%

Total

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
H 20 plástica TM 20 I
arqueta
Costes Directos Complementarios
Costes indirectos
Precio total por u ..................................................

INSTALACION DE ALUMBRADO EN CAMI DEL CEMENTERI

17,93
15,01
40,02
34,50
36,96
37,70

0,25
0,21
2,00
34,50
0,74
1,13
38,83
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

3 GESTION DE RESIDUOS
3.1 GGCT.1a

m3

MOOA12a
MMMR.1bb
MMMT.5aaa
%

Carga mecánica de material de excavacióny escombro de construcción
sobre camión (incluido el tiempo de espera de éste), incluso humedecido
de la carga.
0,017
0,015
0,015
2,000
3,000

h
h
h
%
%

Peón ordinario construcción
Pala crgra de neum 102cv 1,7m3
Cmn de transp 10T 8m3 2ejes
Costes Directos Complementarios
Costes indirectos

15,01
30,78
17,74
0,99
1,01

Precio total por m3 ..................................................
3.2 GGCT.2aa

MMMT.5cca
%

m3

0,26
0,46
0,27
0,02
0,03
1,04

Transporte de tierras de excavación y escombro de obra, a vertedero o
planta de tratamiento autorizado situado a menos de 20km de distancia
realizado por empresa autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y
descarga, todo ello según la Ley 22/2011 de residuos y suelos
contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.
0,050 h
2,000 %
3,000 %

Cmn de transp 15T 12m3 2ejes
Costes Directos Complementarios
Costes indirectos
Precio total por m3 ..................................................

INSTALACION DE ALUMBRADO EN CAMI DEL CEMENTERI

33,84
1,69
1,72

1,69
0,03
0,05
1,77
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

4 SEGURIDAD Y SALUD
4.1 SSBC.2bba

mes Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones 4.00x2.35m y
ventana de 100x100cm y cuatro piezas a elegir entre placa de ducha,
placa turca o inodoro de tanque bajo, calentador eléctrico de 50 litros,
lavabo con cuatro grifos e instalación eléctrica a base de dos ojos de
buey (interior y exterior), interruptor y dos enchufes, incluida la
colocación. Incluye transporte y colocación.

MOOA12a
MMBC.2bba
%

0,625
1,000
2,000
3,000

h
mes
%
%

Peón ordinario construcción
Csta mnblc alqu 4x2.35m san s/
Costes Directos Complementarios
Costes indirectos

15,01
45,70
55,08
56,18

Precio total por mes .............................................…
4.2 SSBC.2aaa

57,87

mes Alquiler de caseta monobloc diafana de dimensiones 3.00x2.35m y
ventana de 75x60cm, incluida la colocación y el transporte..

MOOA12a
MMBC.2aaa
%

0,625
1,000
2,000
3,000

h
mes
%
%

Peón ordinario construcción
Csta mnblc alqu 3x2x35m dfna s/
Costes Directos Complementarios
Costes indirectos

15,01
22,37
31,75
32,39

Precio total por mes .............................................…
4.3 SSIX.1a

u

MPIX.1a
%

Mono de trabajo confeccionado en algodón 100% con cremallera central
de nylón, cuello camisero, bolsillo en la parte delantera y trasera y goma
en la cintura y puños, según UNE-EN 340, incluso requisitos establecidos
por el R.D. 1407/1992, declaración de Conformidad y Folleto informativo.
1,000 u
1,000 %
3,000 %

u

MPIC.1a

Mono trabajo 1 pieza
Costes Directos Complementarios
Costes indirectos

10,02
10,02
10,12

Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos
contra objetos inmóviles, estándar, según UNE-EN 812, incluso
requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido
por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto
informativo, amortizable en 10 usos.
0,100 u
3,000 %

u

MPIJ.2a
%

Casco ctr golpes estandar
Costes indirectos

1,65
0,17

Pantalla de protección facial de 200x300mm con visor de policarbonato
claro, transparente y flexible, resistente a impactos de alta velocidad,
según norma UNE-EN 166 y R.D. 1407/1992, amortizable en 5 usos.
0,200 u
1,000 %
3,000 %

MPIM.2a
%

u

0,17
0,01
0,18

Pantalla facial
Costes Directos Complementarios
Costes indirectos

5,40
1,08
1,09

Precio total por u ..................................................
4.6 SSIM.2a

10,02
0,10
0,30
10,42

Precio total por u ..................................................
4.5 SSIJ.2a

9,38
22,37
0,64
0,97
33,36

Precio total por u ..................................................
4.4 SSIC.1a

9,38
45,70
1,10
1,69

1,08
0,01
0,03
1,12

Juego de guantes dieléctricos para protección de contacto eléctrico para
baja tensión, según norma UNE-EN 60903, incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un
organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de
garantía de calidad CE, declaración de Coformidad y Folleto informativo.
0,250 u
1,000 %
3,000 %

Guantes dielectricos baja tens
Costes Directos Complementarios
Costes indirectos
Precio total por u ..................................................

INSTALACION DE ALUMBRADO EN CAMI DEL CEMENTERI

29,56
7,39
7,46

7,39
0,07
0,22
7,68
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

4.7 SSIP.2a

Ud

Descripción

u

Bota dieléctrica fabricada en piel flor negra con suela aislante y puntera
de plástico rígido.

MPIP.2a
%

0,500 u
1,000 %
3,000 %

Total

Bota dieléctrica
Costes Directos Complementarios
Costes indirectos

13,79
6,90
6,97

Precio total por u ..................................................
4.8 SSSP.1a

u

MOOA11a
MPSP.1a
MPSP.7a
%

7,18

Señal de prohibición circular de diámetro 60cm, normalizada, con
soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y
2.00m de altura, incluso colocación.
0,070
0,333
0,333
1,000
3,000

h
u
u
%
%

Peón especializado construcción
Señal de prohibición
Soporte acero galvanizado
Costes Directos Complementarios
Costes indirectos

15,50
15,29
9,18
9,24
9,33

Precio total por u ..................................................
4.9 SSSS.3a

u

MOOA12a
MPSS.3a
%

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de PVC de 8cm de ancho y
250m de longitud, incluso colocación.
0,035
1,000
1,000
3,000

u

MOOA12a
MPSS.1a
%

h
u
%
%

Peón ordinario construcción
Banda bicolor
Costes Directos Complementarios
Costes indirectos

15,01
9,24
9,77
9,87

Baliza cónica reflectante de 50cm de altura para señalización, incluso
colocación.
0,035
0,200
1,000
3,000

MOOA12a
%

u

0,53
9,24
0,10
0,30
10,17

h
u
%
%

Peón ordinario construcción
Baliza cónica
Costes Directos Complementarios
Costes indirectos

15,01
10,38
2,61
2,64

Precio total por u ..................................................
4.11 SSSS.4aa

1,09
5,09
3,06
0,09
0,28
9,61

Precio total por u ..................................................
4.10 SSSS.1a

6,90
0,07
0,21

0,53
2,08
0,03
0,08
2,72

Cono para señalización en PVC, de 30cm de altura y reflexión normal,
incluso colocación.
0,035 h
1,000 %
3,000 %

Peón ordinario construcción
Costes Directos Complementarios
Costes indirectos
Precio total por u ..................................................
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15,01
0,53
0,54

0,53
0,01
0,02
0,56

Página 6

Cuadro de precios auxiliares

Cuadro de precios auxiliares
Num. Código
1 AMME.2abb

Ud

Descripción

m3

Excavación de zanja en tierras realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio
intermedio o su transporte a vertedero a un distancia
menor de 10km.

MOOA.8a
MOOA12a
MMME.2fd
%

2 AMMR.5aa

0,007
0,014
0,062
2,000

m3

MOOA.8a
MOOA12a
MMMR.1de
MMMC.3bb
%

3 AMMR.6bbb

m3

MOOA.8a
MOOA10a
MMMH.5c
PBPC15abb
PBPC.2abaa
PIET.4eb
PEAW10a
%

h
h
h
h
%

m3

17,93
15,01
60,03
4,06
Total por m3:

0,13
0,21
3,72
0,08
4,14

Oficial 1° construcción.
Peón ordinario construc…
Pala cargadora de neuma…
Bandeja vibratoria comp…
Suministro y montaje de…

17,93
15,01
38,47
2,35
2,75
Total por m3:

0,50
1,55
0,46
0,24
0,06
2,81

Oficial 1° construcción.
Hormigón no estructural…
Suministro y montaje de…

17,93
39,98
43,22
Total por m3:

1,24
41,98
0,86
44,08

Demolición de hormigón en firme realizada con medios
mecánicos, incluida la retirada de escombros a
contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y
el transporte a vertedero.
0,034
0,069
0,200
0,200
2,000

u

Oficial 1° construcción.
Peón ordinario construc…
Retroexcavadora de orug…
Suministro y montaje de…

Relleno de zanja con hormigón HNE-15/B/20, vertido
directamente desde camión.
0,069 h
1,050 m3
2,000 %

MOOA.8a
MOOA12a
MMME.2gf
MMME.8a
%

5 EILE.5a

h
h
h
%

Total

Relleno y compactación de zanja con tierra propia de
excavación.
0,028
0,103
0,012
0,100
2,000

MOOA.8a
PBPC15bbb
%

4 DDDV.1bb
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h
h
h
h
%

Oficial 1° construcción.
Peón ordinario construc…
Retroexcavadora de orug…
Suplemento por martillo…
Suministro y montaje de…

17,93
15,01
72,64
13,80
18,94
Total por m3:

0,61
1,04
14,53
2,76
0,38
19,32

Cimentación de báculo o columna de altura <4 m, formada
por zapata de hormigón HM-20/P/20/I de dimensiones
50x50x70 cm, cuatro pernos de anclaje de 14 mm de
diámetro y 30 cm de longitud para recibir placa de
asiento y codo de tubo de PVC de 90mm, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior,
totalmente ejecutada.
0,237
0,237
0,050
0,029
0,173
1,050
4,000
2,000

h
h
h
m3
m3
m
u
%

Oficial 1° construcción.
Ayudante construcción.
Vibrador para hormigón …
Hormigón de limpieza co…
Hormigón preparado de r…
Tubo curvable de doble …
Perno de anclaje redond…
Suministro y montaje de…

17,93
15,50
0,98
39,98
40,02
0,98
1,04
21,24
Total por u:

4,25
3,67
0,05
1,16
6,92
1,03
4,16
0,42
21,66

Cuadro de precios auxiliares
Num. Código
6 EILE.5b

Ud

Descripción

u

Cimentación de báculo o columna de altura 4-6 m, formada
por zapata de hormigón HM-20/P/20/I de dimensiones
70x70x120 cm, cuatro pernos de anclaje de 16 mm de
diámetro y 50 cm de longitud para recibir placa de
asiento y codo de tubo de PVC de 90mm, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior,
totalmente ejecutada.

MOOA.8a
MOOA10a
MMMH.5c
PBPC15abb
PBPC.2abaa
PIET.4eb
PEAW10b
%

7 EILE.6a

0,266
0,266
0,050
0,056
0,338
1,050
4,000
2,000

u

MOOE.8a
MOOE11a
PIEP.1aa
PIEC11c
%

8 EILL.3aaac

u

MOOA12a
MOOE.8a
PUIS.1ea
PIEW.8c
PIEC.1bbbbb
MMMT.1ab
MMMG14a
%
EILE.5a

Oficial 1° construcción.
Ayudante construcción.
Vibrador para hormigón …
Hormigón de limpieza co…
Hormigón preparado de r…
Tubo curvable de doble …
Perno de anclaje redond…
Suministro y montaje de…

17,93
15,50
0,98
39,98
40,02
0,98
1,48
31,66
Total por u:

4,77
4,12
0,05
2,24
13,53
1,03
5,92
0,63
32,29

h
h
u
m
%

Oficial 1° electricidad.
Especialista electricid…
Electrodo de pica de ac…
Cable desnudo de cobre …
Suministro y montaje de…

18,57
15,79
9,69
0,84
18,12
Total por u:

3,19
2,72
9,69
2,52
0,36
18,48

Suministro e instalación de luminaria de LED tipo
VIALIA-EVO para alumbrado vial con marcado CE de gama
estándar, compuesta por carcasa de aluminio inyectado a
alta presión y cierre óptico de vidrio plano, para una
tensión de red 120-270V y 50-60 Hz, módulo LED de 36W de
potencia total y una temperatura de color 4000K, equipo
electrónico estándar, grado de protección del grupo
óptico IP-66 y clase de aislamiento I, según UNE 60598,
comprobada y en correcto funcionamiento según REBT y RD
1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en
instalaciones de alumbrado exterior.
0,241
0,241
1,000
2,000

u

h
h
h
m3
m3
m
u
%

Total

Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por
piqueta de barra cilíndrica de acero cobreado de 1.5 m
de longitud y 14.6 mm de diámetro, con conexión a borna
del soporte por medio de cable de cobre desnudo de 35
mm2, soldado aluminotérmico a la piqueta y conexión con
la línea de tierra general.
0,172
0,172
1,000
3,000
2,000

MOOE.8a
MOOE11a
PUIL.4aaac
%

9 EILP.1eaa
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h
h
u
%

Oficial 1° electricidad.
Especialista electricid…
Luminaria de LEDs tipo…
Suministro y montaje de…

18,57
15,79
295,30
303,59
Total por u:

4,48
3,81
295,30
6,07
309,66

Suministro e instalación de columna troncocónica de
chapa de acero galvanizado de 4 mm de espesor, de 6m de
altura y 60mm de diámetro en punta para colocar 1
luminaria, incluso puerta de registro, caja de conexión
y protección CLAVED, pletina para cuadro, cableado
interior de conexión y puesta a tierra; totalmente
montada.
0,276
0,083
1,000
1,000
7,800
0,400
0,120
2,000
1,000

h
h
u
u
m
h
h
%
u

Peón ordinario construc…
Oficial 1° electricidad.
Columna troncocónica de…
Caja de registro CLAVED…
Cable multiconductor mo…
Camión grua palfinger a…
Camión grua con cesta h…
Suministro y montaje de…
Cimentación de báculo o…

15,01
18,57
107,64
4,19
0,78
36,90
24,62
141,30
21,66
Total por u:

4,14
1,54
107,64
4,19
6,08
14,76
2,95
2,83
21,66
165,79

Cuadro de precios auxiliares
Num. Código
10 arqueta

Ud

Descripción

u

Arqueta
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Total

Total por u:

34,50

Cuadro de mano de obra

Cuadro de mano de obra
Num. Código
1
2
3
4
5
6

MOOE.8a
MOOA.8a
MOOE11a
MOOA10a
MOOA11a
MOOA12a

Página 1

Denominación de la mano de obra

Precio

Horas

Total

Oficial 1° electricidad.
Oficial 1° construcción.
Especialista electricidad.
Ayudante construcción.
Peón especializado construcción.
Peón ordinario construcción.

18,57
17,93
15,79
15,50
15,50
15,01

39,126 h
26,189 h
2,478 h
3,018 h
0,140 h
48,017 h

726,57
469,57
39,13
46,78
2,17
720,74

Total mano de obra:

2.004,96

Cuadro de maquinaria

Cuadro de maquinaria
Num. Código
1 MMME.2gf

2 MMME.2fd

3 MMBC.2bba

4 MMMR.1de

5 MMMT.1ab
6 MMMT.5cca
7 MMMR.1bb

8 MPIM.2a

9 MMMG14a
10 MMBC.2aaa
11 MMMT.5aaa
12 MPSP.1a
13 MMME.8a
14 MPIP.2a
15 MPSS.1a
16 MPIX.1a

17 MPSS.3a
18 MPSP.7a
19 MPIJ.2a

Denominación de la maquinaria
Retroexcavadora de orugas de
potencia 247 caballos de vapor con
una capacidad de la cuchara
retroexcavadora de 1,9m3.
Retroexcavadora de orugas de
potencia 150 caballos de vapor con
una capacidad de la cuchara
retroexcavadora de 1,4m3.
Alquiler de caseta monobloc
sanitaria de dimensiones 4.00x2.35m
y ventana de 100x100cm y cuatro
piezas a elegir entre placa de
ducha, placa turca o inodoro de
tanque bajo, calentador eléctrico
de 50 litros, lavabo con cuatro
grifos e instalación eléctrica a
base de dos ojos de buey (interior
y exterior), interruptor y dos
enchufes.
Pala cargadora de neumaticos de
potencia 179 caballos de vapor con
una capacidad de carga en pala de
3,2m3.
Camión grua palfinger autocargante
con capacidad de levantamiento de
13 T y sin terminal JIC.
Camion de transporte de 15
toneladas con una capacidad de 12
metros cúbicos y 2 ejes.
Pala cargadora de neumaticos de
potencia 102 caballos de vapor con
una capacidad de carga en pala de
1,7m3.
Juego de guantes dieléctricos para
protección de contacto eléctrico
para baja tensión, según norma
UNE-EN 60903, incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un
organismo notificado, adopción por
parte del fabricante de un sistema
de garantía de calidad CE,
declaración de Coformidad y Folleto
informativo.
Camión grua con cesta hasta 10 m de
altura.
Alquiler de caseta monobloc diafana
de dimensiones 3.00x2.35m y ventana
de 75x60cm.
Camion de transporte de 10
toneladas con una capacidad de 8
metros cúbicos y 2 ejes.
Señal de prohibición circular de
diámetro 60cm, normalizada.
Suplemento por martillo picador en
retroexcavadora.
Bota dieléctrica fabricada en piel
flor negra con suela aislante y
puntera de plástico rígido.
Baliza cónica reflectante de 50cm
de altura para señalización.
Mono de trabajo confeccionado en
algodón 100% con cremallera central
de nylón, cuello camisero, bolsillo
en la parte delantera y trasera y
goma en la cintura y puños, según
UNE-EN 340, incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992,
declaración de Conformidad y
Folleto informativo.
Cinta de balizamiento bicolor
rojo/blanco de PVC de 8cm de ancho
y 250m de longitud.
Soporte metálico de acero
galvanizado de dimensiones
80x40x2mm y 2.00m de altura.
Pantalla de protección facial de
200mm x 300mm con visor de
policarbonato claro, transparente y
flexible, resistente a impactos de
alta velocidad, según norma UNE-EN
166 y R.D. 1407/1992.
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Precio

Cantidad

Total

72,64

0,002 h

0,15

60,03

2,564 h

153,92

45,70

1,000 mes

38,47

0,173 h

6,66

36,90

2,400 h

88,56

33,84

2,500 h

84,60

30,78

0,750 h

23,09

29,56

1,000 u

29,56

24,62

0,720 h

17,73

22,37

1,000 mes

22,37

17,74

0,750 h

13,31

15,29

0,666 u

10,18

13,80

0,002 h

0,03

13,79

2,000 u

27,58

10,38

1,200 u

12,46

10,02

4,000 u

40,08

9,24

2,000 u

18,48

9,18

0,666 u

6,11

5,40

0,800 u

4,32

45,70

Cuadro de maquinaria
Num. Código
20 MMMC.3bb
21 MPIC.1a

22 MMMH.5c

Denominación de la maquinaria
Bandeja vibratoria compactadora de
peso 140kg con una longitud de
planchas de 660x600cm.
Casco de protección de la cabeza
contra choques o golpes producidos
contra objetos inmóviles, estándar,
según UNE-EN 812, incluso
requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido
por un organismo notificado,
declaración de Conformidad y
Folleto informativo.
Vibrador para hormigón de gasolina
con aguja de diámetro 30-50mm
incluso seguro.
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Precio

Cantidad

Total

2,35

1,440 h

3,38

1,65

0,400 u

0,66

0,98

0,600 h

0,59

Total maquinaria:

609,52

Cuadro de materiales

Cuadro de materiales
Num. Código
1 PUIL.4aaac

2 PUIS.1ea

3 PBPC.2abaa

4 PBPC15bbb

5 PBPC15abb

6 PIEP.1aa

7 PIEW.8c

8 PEAW10b

9 PEAW10a
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Denominación del material

Precio

Cantidad

Total

Luminaria de LEDs tipo VIALIA-EVO
para alumbrado vial con marcado CE
de gama estándar, compuesta por
carcasa DE en aluminio inyectado a
alta presión con cierre óptico de
vidrio plano, tensión de red
120-270V y 50-60Hz, módulo LED de
36W de potencia total y
temperatura de color 4000K, equipo
electrónico estándar, grado de
protección del grupo óptico IP-66
y clase de aislamiento I, según
UNE 60598, para montaje sobre
soporte de 4-8m de altura.
Columna troncocónica de chapa de
acero galvanizado de 4 mm de
espesor, 6 m de altura, 60 mm de
diámetro en punta, incluso puerta
de registro, caja de conexión y
protección, pletina para cuadro y
tornillo para toma de tierra.
Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 20 N/mm2, de
consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, en
ambiente no agresivo I ,
transportado a una distancia
máxima de 10 km, contados desde la
central suministradora. Se
consideran cargas completas de 6 ó
9 m3 y un tiempo máximo de
descarga en obra de 45 minutos.
Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima
de 15 N/mm2, de consistencia
blanda y tamaño máximo del árido
20 mm, transportado a una
distancia máxima de 10 km,
contados desde la central
suministradora. Se consideran
cargas completas de 6 ó 9 m3 y un
tiempo máximo de descarga en obra
de 45 minutos.
Hormigón de limpieza con una
dosificación mínima de cemento de
150 kg/m3, de consistencia blanda
y tamaño máximo del árido 20 mm,
transportado a una distancia
máxima de 10 km, contados desde la
central suministradora. Se
consideran cargas completas de 6 ó
9 m3 y un tiempo máximo de
descarga en obra de 45 minutos.
Electrodo de pica de acero de 1.5
m de longitud y 14.6 mm de
diámetro, con recubrimiento cobre
de espesor medio de 300 micras,
según UNE 21056.
Caja de registro CLAVED y
derivación aislante de 153x110x66
mm, con 10 conos de entrada
petroquelados y tapa opaca, grado
de protección IP-55.
Perno de anclaje redondo corrugado
autorroscante de 1.6 cm de
diámetro y 50 cm de longitud, de
acero B500S, con terminación en
patilla, incluso tuerca y
contratuerca.
Perno de anclaje redondo corrugado
autorroscante de 1.4 cm de
diámetro y 30 cm de longitud, de
acero B500S, con terminación en
patilla, incluso tuerca y
contratuerca.

295,30

6,000 u

1.771,80

107,64

6,000 u

645,84

40,02

3,416 m3

136,71

39,98

25,830 m3

1.032,68

39,98

0,510 m3

20,39

9,69

6,000 u

58,14

4,19

6,000 u

25,14

1,48

24,000 u

35,52

1,04

24,000 u

24,96

Cuadro de materiales
Num. Código
10 PIET.4eb

Denominación del material

Tubo curvable de doble pared
(poliolefina) para canalización
enterrada de 90mm de diámetro
nominal y con un incremento sobre
el precio del tubo del 30% en
concepto de de uniones, accesorios
y piezas especiales, según
Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.
11 PIEC11c
Cable desnudo de cobre recocido de
1x35mm2 de sección, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.
12 PIEC.1bbbbb Cable multiconductor monfásico de
cobre tipo RV-K para una tensión
de 0.6/1kV formado por 4
condutores de 6 mm de sección, 3
para fase y 1 para neutro, y 1 de
16mm para el cable de tierra con
aislamiento de polietileno
reticulado y cubierta de PVC,
conforme al Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión
2002.
13 PIEC.1baabd Cable unipolar de cobre tipo RV-K
para una tensión de 0.6/1kV
formado por 4 condutores de 6mm de
sección con aislamiento de
polietileno reticulado y cubierta
de PVC, conforme al Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión
2002.
14 PIEC.1baabb Cable unipolar de cobre tipo RV-K
para una tensión de 0.6/1kV
formado por 1 condutor de 16 mm de
sección con aislamiento de
polietileno reticulado y cubierta
de PVC bicolor, conforme al
Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.
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Precio

Cantidad

Total

0,98

162,600 m

159,35

0,84

18,000 m

15,12

0,78

46,800 m

36,50

0,61

660,000 m

402,60

0,32

165,000 m

52,80

Total materiales:

4.417,55

6.-ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

1.0. OBJETO DE ESTE ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
1.1. NORMATIVA LEGAL DE APLICACION
1.2. CARACTERISTICAS DE LA OBRA.
1.2.1. Descripción y situación de la obra.
1.2.2. Problemática dell solar.
1.2.2.1. Topografía y superficie.
1.2.2.2. Características y situación de los servicios y servidumbres
existentes.
1.2.3. Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra.
1.2.4. Identificación de los autores del Estudio de Seguridad.
1.2.5. Promotor
1.3. TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACION DE LA OBRA.

1.4.SERVICIOS HIGIENICOS, VESTUARIO, COMEDOR Y OFICINA DE OBRA,
PRIMEROS AUXILIOS, SERVICIOS MEDICOS Y MEDIOS DE EXTINCION DE
INCENDIOS.

1.5.INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA.

1.6. FASES DE EJECUCION DE LA OBRA.
1.6.1. Movimiento de tierras.
1.6.2. Cimentación base de columnas.
1.6.3. Hormigonados.
1.6.3.1. Hormigones.
1.6.4. Instalaciones
1.6.4.1. Instalación eléctrica.

1.7. MEDIOS AUXILIARES
1.7.1. Andamios en general.
1.7.2. Andamios de borriquetas.
1.7.3. Andamios metálicos sobre ruedas.

1

1.7.4. Escaleras de mano.

1.8. MAQUINARIA DE OBRA
1.8.1. Maquinaria en general.
1.8.2. Retroexcavadora.
1.8.3. Camión basculante.
1.8.4. Dumper.
1.8.5. Hormigonera.
1.8.6. Sierra circular de mesa.
1.8.7. Vibrador.
1.8.8. Soldadura eléctrica.
1.8.9. Oxicorte.
1.8.10. Maquinaria herramienta en general.
1.8.11. Herramientas manuales.
1.9. RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER ELIMINADOS
1.10. TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGSO ESPECIALES
1.11. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS PREVISIBLES TRABAJOS
POSTERIORES
1.12. FORMACION DE LOS TRABAJADORES EN SEGURIDAD Y SALUD.
1.13. SERVICIOS DE PREVENCION.
1.14. CONCLUSIONES
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1.0. OBJETO DE ESTE ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
Este Estudio Básico de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la obra,
las previsiones respecto a prevención de riesgos y accidentes profesionales, así como los
servicios sanitarios comunes a los trabajadores.
Servirá para dar unas directrices básicas a la/s empresa/s contratista/s para llevar a cabo
sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos tanto de los profesionales y operarios
intervinientes como de terceros que pudieran aparcere en un momento determinado, facilitando su
desarrollo bajo el control del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de
la obra, de acuerdo con el Real Decreto 1627 de 24 de Octubre de 1997 que establece las
Disposiciones Minimas en materia de seguridad y Salud.
Comprobación de que se dan los supuestos exigibles en la Ley que permiten la redacción
de este Estudio Básico:
a).-El presupuesto de Ejecución por Contrata es inferior a 450.759,00 euros
para un PEM de 7.639,42 € se tiene:
en efecto: PEC = PEM + GG + BI + 21% IVA = 11.000 < 450.759,00 €

b).-La duración estimada de la obra no es superior a 360 días o no se emplea en ningún
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente:
en efecto: plazo ejecución previsto: 30 días
número máximo de trabajadores simultáneos: 4 trabajadores
c).-El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-día (suma de los
días de trabajo del total de los trabajadores en la obra):
en efecto, días de trabajo estimados:
4 trabaj x 30 días = 120 días trabajados < 500 jornadas.
d).-No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas.

Como consecuencia de que se cumplen las condiciones expuestas, en función del apdo. 1
del art. 4 del R.D. 1627/1997, se redacta el presente ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y
SALUD.

1.1. NORMATIVA LEGA LDE APLICACIÓN.
GENERALES:
• Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
• Título II (Capítulos de I a XII): Condiciones Generales de los centros de trabajo y de los
mecanismos y medidas de protección de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo. (O.M. de 9 de marzo de 1.971)
• Capítulo XVI: Seguridad e Higiene; secciones 1ª, 2ª y 3ª de la Ordenanza de Trabajo de la
Construcción, Vidrio y Cerámica. (O.M. de 28 de agosto de 1.970)
• Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre de 1997 por el que se establecen las Disposiciones
Minimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción.
• Ordenanzas Municipales

SEÑALIZACIONES:
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• R.D. 485/97, de 14 de abril.
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

• R.D. 1.407/1.992 modificado por R.D. 159/1.995, sobre condiciones para la comercialización y
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual-EPI.
• R.D. 773/1.997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por trabajadores de equipos de protección individual.
EQUIPOS DE TRABAJO:
• R.D. 1215/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo.

SEGURIDAD EN MÁQUINAS:

• R.D. 1.435/1.992 modificado por R.D. 56/1.995, dictan las disposiciones de aplicación de la
Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros sobre máquinas.
• R.D. 1.495/1.986, modificación R.D. 830/1.991, aprueba el Reglamento de Seguridad en las
máquinas.
• Orden de 23/05/1.977 modificada por Orden de 7/03/1.981. Reglamento de aparatos
elevadores para obras.
• Orden de 28/06/1.988 por lo que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIEAEM2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a gruas torres
desmontables para obras.
PROTECCIÓN ACÚSTICA:

• R.D. 1.316/1.989, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno.
27/10/1.989. Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido
durante el trabajo.

• R.D. 245/1.989, del Mº de Industria y Energía. 27/02/1.989. Determinación de la potencia
acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra.

• Orden del Mº de Industria y Energía. 17/11/1.989. Modificación del R.D. 245/1.989,
27/02/1.989.
• Orden del Mº de Industria, Comercio y Turismo. 18/07/1.991. Modificación del Anexo I del Real
Decreto 245/1.989, 27/02/1.989.
• R.D. 71/1.992, del Mº de Industria, 31/01/1.992. Se amplía el ámbito de aplicación del Real
Decreto 245/1.989, 27/02/1.989, y se establecen nuevas especificaciones técnicas de
determinados materiales y maquinaria de obra.
• Orden del Mº de Industria y Energía. 29/03/1.996. Modificación del Anexo I del Real Decreto
245/1.989.
OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN:
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• R.D. 487/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación
manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
• Orden de 20/09/1.986: Modelo de libro de Incidencias correspondiente a las obras en que sea
obligatorio un Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo.
• Orden de 6/05/1.988: Requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o
reanudación de actividades de empresas y centros de trabajo.
• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) según RD 842/2002, de 2 de agosto, e
instrucciones técnicas complementarias (ITC).
• Instrucción 363/2004, de 24 de agosto, del Departamento de Trabajo e industria, por el cual
se regula el procedimiento administrativo para la aplicación del reglamento de baja tensión.
• Reglamente de Eficiencia Energética en instalaciones de alumbrado exterior, según RD
1890/2008, de 14 de noviembre y sus instrucciones técnicas complementarias.
1.2. CARACTERISTICAS DE LA OBRA.
1.2.1. DESCRIPCION Y SITUACION DE LA OBRA.
El presente Proyecto plantea la remodelación de la instalación de alumbrado público del Camí
del Cementeri. Es una instalación pequeña que actualmente dispone de 6 columnas clásicas
con farol superior.
El presente proyecta plantea la demolición de las columnas y faroles existentes y la ejecución
de una nueva instalación que cumpla la normativa actual y mejore la eficiencia energética de la
instalación.
Se proyecta, por tanto, la sustitución de una instalación existente, por otra, que partirá de los
cuadros de mando y protección actuales.

Datos del encargo, clasificación de las obras y carácter de obra completa.
El encargo ha sido realizado por:
-Pere Peiró García, como Alcalde-Presidente de la Corporación Municipal de Petrés, con N.I.F.
P-4619400-G, y domicilio en Calle Concepción, 1, 46500.-PETRES (Valencia).
De acuerdo con el artículo 122 de la L.C.S.P. y dado el objeto y naturaleza de las obras que se
proyectan, quedan englobadas en el grupo (b):
b)Obras de restauración simple, reparación o rehabilitación.
El plazo de ejecución de las obras se estima en 1 mes.
Las obras que se proyectan tienen el carácter de “obra completa” de conformidad con la
legislación vigente, dado que son susceptibles de utilización o aprovechamiento separado y
constituyen una unidad funcional propia.

Antecedentes y condicionantes de partida.
El Titular de la instalación es el Ayuntamiento de Petrés.
Considerando el acabado del Camí del Cementeri, con base de zahorra, no existe
inconveniente en realizar la instalación sin afectar pavimentos ni otras instalaciones.
Las obras proyectadas cumplen la Normativa vigente al tratarse de una sustitución de una
instalación existente, que se adecuará a la reglamentación vigente.
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Al tratarse de reemplazamientos con potencia inferior a la actual, no se requerirá realizar
aumento de potencia.
No se requerirá la legalización de la instalación en industria al tratarse de una instalación con
potencia inferior a 5 Kw.
No se requiere, para la ejecución de la cimentación de las columnas la ejecución de un Estudio
Geotécnico por entender que se actua sobre viales consolidados, sobre suelos que con el paso
del tiempo se encuentran suficientemente consolidados.
Caracteristicas generales de las obras:
-Demoliciones y movimiento de tierras:
Se proyecta la demolición de las actuales columnas y faroles.
Se ejecutarán zanjas 40x50 cm. con retroexcavadora para alojar los conductos de PVC 90 mm.
de diámetro y las arquetas de 40x40cm.
-Albañileria:
Se proyecta la ejecución de la cimentación de las columnas formando dados de hormigón HA20, de dimensión 60x60x120 cm. a los que se empotarrán los cuatro pernos soldados.
Se ejecutarán las arquetas de 40x40 de tipo prefabricado con cajas y tapa de poliester.
-Instalación:
Se proyecta la colocación de 6 uds. de columna de acero galvanizado de 6 m. de altura de tipo
troncocónico, con luminaria LED modelo VIALIA-EVO de 36 w. que incluirá la caja CLAVED,
cableado interior y puesta en servicio.
Las conduciones de suministro eléctrico discurrirán enterradas, bajo tupo de PVC de 90 mm. Se
instalarán conductores de cobre de 4x1x6 mm2 con cubierta de PVC, tipo RV 0,6/1Kv y otro
conductor de cobre de 1x16 mm2 bicolor con cubierta de PVC, tipo RV 750V.
Las conexiones a los puntos de luz, fase y neutro se realizarán por entrada directa de los
cables, o bien mediante empalme en la arqueta con manguito de cobre y tubo termorretráctil.
Se dispondrán picas de toma de tierra con soldadura aluminotérmica.
-La protección contra contactos directos será el indicado en la instrucción ITC BT 024.
-La protección contra contactos indirectos será el indicado en la instrucción ITC BT 024.
-la protección frente a intensidades la darán los cartuchos fusibles calibrados que obran en el
CGMP existente.
Potencia total instalada: 6 uds x 36 w. = 216w.
Potencia a contratar: no procede contratar potencia por ser menor que la ya existente.

1.2.2. PROBLEMATICA DEL SOLAR
1.2.2.1. Topografía y Superficie.
Se actua sobre un espacio público viario existente de forma continua, no habiendo ningún
accidente orografico a destacar.
La morfología y superficies, así como la implantación y sus características
geométricas en relación con éste, áreas de intervención, etc. quedan reflejadas en los planos
de Proyecto que se acompañan a este EBSS.
1.2.2.2. Características y situación de los servicios y servidumbres existentes.
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No se conoce ninguna servidumbre sobre el solar reseñado.
1.2.3. PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCION Y MANO DE OBRA.

El presupuesto total de Ejecución Material asciende a la cantidad de 7.639,42 Euros.
Plazo de Ejecución: 1 mes
Personal previsto:4 trabajadores (máximo)

1.2.4. IDENTIFICACION DE LOS AUTORES DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y
SALUD.
El autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud es el Arquitecto FRANCISCO ALBIOL
ALANDI.

1.2.5. PROMOTOR.
Las obras de referencia están promovidas por el AYUNTAMIENTO DE PETRES, con
domicilio en Calle Concepción, 1. Petrés. NIF: P4619400-G

1.3. TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACION DE LA OBRA.
Deberá realizarse el vallado que impida el paso de vehículos desde cualquiera de las
calles que acceden a las zonas de actuación, así como las señales de tráfico que ayuden a
regularlo mientras duren las obras. Durante la ejecución de las obras deberán poder acceder los
residentes hacia sus viviendas por lo que se delimitarán recorridos para el paso de personas
debidamente delimitados y protegidos con barandillas, así como plataformas en caso de salvar
zanjas o desmontes. Además por tratarse de una carretera que conduce al municipio de Albalat
dels Tarongers, se ejecutarán las obras manteniendo el paso de vehículos.
Las condiciones del vallado deberán ser:
* Tendrá 2 metros de altura.
* Portón para acceso de vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente para acceso
de personal.
Deberá presentar como mínimo la señalización de:
* Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos.
* Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos.
* Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra.
* Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra.
* Cartel de obra.
* Ejecución de pozos ciegos o acometidas a la red general para desagües de servicios de obra.
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* Realización de una caseta para acometida general en la
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

que se

tendrá en cuenta el

Puesta en obra de las protecciones colectivas: se realizará por personal dedicado exclusivamente
a esta actividad y coordinado por el encargado de seguridad y, siempre que fuera posible en
presencia del delegado de seguridad (recurso preventivo). El equipo estará formado al menos por
una oficial 1 y un peón.
Mantenimiento de las protecciones colectivas: por el encargado y, siempre que sea posible junto
con el delegado de seguridad (recurso preventivo) se inspeccionará diariamente el estado de
conservación de las medidas de seguridad, procediendo a ordenar la reparación o reposición de
todos aquellos elementos que lo requieran.

1.4.SERVICIOS HIGIENICOS, VESTUARIOS, COMEDOR Y OFICINA DE OBRA. PRIMEROS
UXILIOS, SERVICIOS MEDICOS Y MEDIOS DE EXTINCION
En función del número máximo de operarios que se pueden encontrar en fase de obra,
determinaremos la superficie y elementos necesarios para estas instalaciones. En nuestro caso la
mayor presencia de personal simultáneo se consigue con 5 trabajadores, determinando los
siguientes elementos sanitarios:

* 1 Ducha en cabina cerrada de 1x1,2x2,30m.
* 1 Inodoro, en cabina cerrada de 1x1,2x2,3m. y con sistema de ventilación.
* 1 Lavabo.
* 1 Espejo.
Complementados por los elementos auxiliares necesarios:Toalleros, jaboneras, etc.
Los vestuarios estarán provistos de asientos y
guardar la ropa y el calzado.

taquillas individuales, con llave, para

La superficie de estos servicios es de 35 m² mínimo, pudiendo utilizarse una o varias
casetas prefabricadas para estos menesteres.
Deberá disponerse de agua caliente y fría en duchas y lavabos.
No será necesario la instalación de comedores.
Habrá un recipiente para recogida de basuras.
Se mantendrán en perfecto estado de limpieza y conservación.
En la oficina de obra se instalará un botiquín de primeros auxilios con el contenido
mínimo indicado por la legislación vigente, y un extintor de polvo seco polivalente de eficacia 13
A.
PRIMEROS AUXILIOSY SERVICIOS MEDICOS:
En la oficina de obra se instalará un botiquín de primeros auxilios con el contenido
mínimo indicado por la legislación vigente, y un extintor de polvo seco polivalente de eficacia 13
A.
En el municipio de Petrés existe un consultorio médico a 500 m. de las obras.
En caso de necesidad se puede acudir al cercano municipio de Sagunto, a menos de 5 Km. de las
obras existe un Centro de Salud (Av. Sants de la Pedra, 81, tel. 962 661 057), y a menos de 10
Km. de las obras existe un Hospital con servicio de urgencias. Dirección: Av. De Ramó y Cajal,
s/n. 46520.-SAGUNTO. Tel. 962659400.
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Teléfono de emergencias: 112.
MEDIOS DE EXTINCION DE INCENDIOS
En las obras existirá la adecuada señalización indicando los lugares de prohibición de fumar
(acopios de combustibles), situación de extintores, camnios de evacuación.
Estas medidas tienen por objeto que el personal extinga el fuego en su fase inicial, si es posible, o
disminuya sus efectos hasta la llegada de los bomberos, los cuales, en todos los casos, ser´na
avisados inmediatamente.
Los extintores existentes en obra se someterán a las revisiones y retimbrado periódico que indica
la Normativa vigente.
Los medios de extinción serán los siguientes:
-2 de dióxido de carbono de 12 Kg junto a líquidos inflamables.
-1 de dióxido de carbono de 12 Kg junto al CGP.
-1 de dióxido de carbono de 12 Kg junto a cuadro de máquinas fijas de la obra.
-1 de polvo seco de 6 Kg. en almacénde herramientas.
-1 de polvo seco de 6 Kg. en vestuarios y aseo del personal.
-1 de polvo seco de 6 Kg. en el local de primeros auxilios.
-1 de polvo seco de 6 Kg. en la oficina de obra.

1.5. INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA.
1.5.1. RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES.
* Heridas punzantes en manos.
* Caidas al mismo nivel.
* Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados

esencialmente

de:
- Trabajos con tensión:
- Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente
interrumpida o que no puede conectarse inopinadamente.
-Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.
-Usar equipos inadecuados o deteriorados.
-Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra
contactos eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular.

1.5.2. NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO.
A)Sistema de protección contra contactos indirectos.
Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido
es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto
(interruptores diferenciales).
B)Normas de prevención tipo para los cables.
El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica
que ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista.
*Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 voltios como mínimo
y sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se admitirán tramos
defectuosos en este sentido.
*La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se
efectuará mediante canalizaciones enterradas.
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*En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima de 2
m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento.
* El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se
efectuará enterrado. Se señalizará el "paso del cable" mediante una cubrición permanente de
tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del
"paso eléctrico" a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm.; el
cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico
rígido curvable en caliente.
*Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta:
a) Siempre estarán elevados. Se prohibe mantenerlos en el suelo.
b)Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones
normalizadas estancos antihumedad.
c)Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados estancos de
seguridad.
* La interconexión de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuará mediante
canalizaciones enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso serán colgadas a una altura
sobre el pavimento en torno a los 2m., para evitar accidentes por agresión a las mangueras por
uso a ras del suelo.
* El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro provisional
de agua a las plantas.
*Las mangueras de "alargadera".
a) Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a
los parámetros verticales.
b)Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o fundas aislantes
termorrectráctiles, con protección mínima contra chorros de agua (protección recomendable IP.
447).
C)Normas de prevención tipo para los interruptores.
*Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión.
*Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de
entrada con cerradura de seguridad.
*Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de "peligro,
electricidad".
*Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de "pies
derechos" estables.
D) Normas de prevención tipo para los cuadroseléctricos.
*Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), según
norma UNE-20324.
*Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces
como protección adicional.
*Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.
*Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, electricidad".
*Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los parámetros verticales o bien, a
"pies derechos" firmes.
*Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en
número determinado según el cálculo realizado. (Grado de protección recomendable IP. 447).
*Los cuadros eléctricos de estaobra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura.
E) Normas de prevención tipo para las tomas de energía.
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*Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas sin
tensión cuando no hayan de ser utilizadas.
*Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante
clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea posible,
con enclavamiento.
*Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquinaherramienta.
*La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los contactos
eléctricos directos.
*Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o estarán incluidas
bajo cubierta o armarios que proporcionenun grado similar de inaccesibilidad.
F)Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos.
*La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los planos como
necesarios: Su cálculo se ha efectuado siempre minorando con el fín de que actuen dentro del
margen de seguridad; es decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a la carga
máxima admisible.
*Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de corriente de
los cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las máquinas, aparatos y máquinasherramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema unifilar.
*Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o
magnetotérmicos.
*Todos los circuitos eléctricos se protegerán asímismo mediante disyuntores diferenciales.
* Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades:
300 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria.
30 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad.
30 mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil.
*El alumbrado portátil se alimentará a 24 v. mediante transformadores de seguridad,
preferentemente con separación de circuitos.
G)Normas de prevención tipo para las tomas de tierra.
* La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la Instrucción
MIBT.039 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así como todos aquellos
aspectos especificados en la Instrucción MI.BT.023 mediante los cuales pueda mejorarse la
instalación.
*Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una toma de tierra
ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica
suministradora en la zona.
*Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.
*El neutro de la instalación estará puesto a tierra.
*La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar junto al
cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación.
Cuando la toma general de tierra definitiva del edificio se halle realizada, será ésta la que se utilice
para la protección de la instalacíon eléctrica provisional de obra.
*El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se
prohibe expresamente utilizarlo para otros usos. Unicamente podrá utilizarse conductor o cable de
cobre desnudo de 95 mm² de sección como mínimo en los tramos enterrados horizontalmente y
que serán considerados como electrodo artificial de la instalación.
* La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación incluidas las uniones a tierra
de los carriles para estancia o desplazamiento de las grúas.
* Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta tensión
carente de apantallamiento aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la grúa como de sus
carriles, deberá ser eléctricamente independiente de la red general de tierra de la instalación
eléctrica provisional de obra.
*Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los
alimentadosmediante transformador de separación de circuitos, carecerán de conductor de
protección, a fin de evitar su referenciación a tierra. El resto de carcasas de motores o máquinas
se conectarán debidamente a la red general de tierra.
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* Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y eficacia
sea el requerido por la instalación.
*La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o
conductor) agua de forma periódica.
*El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de una arqueta
practicable.
H) Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado.
*Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de tierra
mediante el correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado portátiles,
excepto los utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra los chorros de agua
(Grado de protección recomendable IP.447).
* El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las Ordenanzas de
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica y General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
*La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre "pies derechos" firmes.
*La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de tajos
encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente con separación
de circuitos que la reduzca a 24 voltios.
*La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie
de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.
*La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir
sombras.
*Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros.
I)Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la
instalación eléctrica provisional de obra.
*El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente en posesión
de carnet profesional correspondiente.
*Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el que
se detecte un fallo, momento en el que se la declarará "fuera de servicio" mediante desconexión
eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno.
*La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina.
*Se prohiben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se
desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero visible,
en el que se lea: " NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED".
*La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la efectuarán los electricistas.

1.5.3. NORMAS O MEDIDAS DE PROTECCION TIPO.
*Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso.
*Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la
excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes).
*Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras contra la
lluvia.
*Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de
2 m. (como norma general), del borde de la excavación, carretera y asimilables.
*El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa
de acceso, para vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano).
*Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de seguridad de
triángulo, (o de llave) en servicio.
*No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que
utilizar "cartuchos fusibles normalizados" adecuados a cada caso, según se especifica en planos.

1.6. FASES DE LA EJECUCION DE LA OBRA.
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1.6.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS.
La demolición y excavación del terreno o la posible afección de zanjas se proyectan con
objeto de repavimentar el ámbito viario. Para ello se dan las recomendaciones siguientes:
1.6.1.1. Riesgos más comunes
* Desplome de tierras.
* Deslizamiento de la coronación de los taludes.
*Desplome de tierras por filtraciones.
*Desplome de tierras por sobrecarga de los bordes de coronación de taludes.
*Desprendimiento de tierras por alteración del corte por exposición a la intemperie durante largo
tiempo.
*Desprendimiento de tierras por afloramiento del nivel freático.
*Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de tierras,
(palas y camiones).
*Caida de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de coronación de la
excavación.
*Caida de personas al mismo nivel.
*Otros.

1.6.1.2. Normas o medidas preventivas.
En caso de presencia de agua en la obra (alto nivel freático, fuertes lluvias, inundaciones por
rotura de conducciones), se procederá de inmediato a su achique, en prevención de alteraciones
del terreno que repercutan en la estabilidad de los taludes.
El frente de avance y taludes laterales del vaciado, serán revisados por el Capataz, (Encargado
o Servicio de Prevención), antes de reanudar las tareas interrumpidas por cualquier causa, con el
fin de detectar las alteraciones del terreno que denoten riesgo de desprendimiento.
Se señalizará mediante una línea (en yeso, cal, etc.) la distancia de seguridad mínima de
aproximación, 2 m., al borde del vaciado, (como norma general).
La coronación de taludes del vaciado a las que deben acceder las personas, se protegerán
mediante una barandilla de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y
rodapié, situada a 2 metros como mínimo del borde de coronación del talud.
Se prohibe realizar cualquier trabajo al pié de taludes inestables.
Se inspeccionarán antes de la reanudación de trabajos interrumpidos por cualquier causa el
buen comportameinto de las entibaciones, comunicando cualquier anomalía a la Dirección de la
Obra tras haber paralizado los trabajos sujetos al riesgo detectado.
Se instalará una barrera de seguridad (valla, barandilla, acera, etc.) de protección del acceso
peatonal al fondo del vaciado, de separación de la superficie dedicada al tránsito de maquinaria y
vehículos.
Se prohibe permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de acción del brazo de una máquina
para el movimiento de tierras.
Se prohibe permanecer (o trabajar) al pie de un frente de excavación recientemente abierto,
antes de haber procedido a su saneo, (entibado, etc.).
Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz, (Encargado o
Servicio de Prevención).
Se prohibe la circulación interna de vehículos a una distancia mínima de aproximación del borde
de coronación del vaciado de, 3 m. para vehículos ligeros y de 4 m. para los pesados.

13

1.6.1.3.Prendas de protección personal recomendables.
* Ropa de trabajo.
*Casco de polietileno (lo utilizarán, a parte del personal a pie, los maquinistas y camioneros, que
deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción).
*Botas de seguridad.
*Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad.
*Trajes impermeables para ambientes lluviosos.
*Guantes de cuero, goma o P.V.C.

1.6.2. CIMENTACIONES Y BASES DE COLUMNAS.
Esta fase trata de la cimentación de la base de rigolas.
1.6.2.1.Riesgos detectados más comunes.
*Desplome de tierras.
*Deslizamiento de la coronación de los taludes.
*Caida de personas desde el borde de zanjas.
*Dermatosis por contacto con el hormigón.
*Lesiones por heridas punzantes en manos y pies.
* Electrocución.

1.6.2.2.Normas y medidas preventivas tipo.
*No se acopiarán materiales ni se permitirá el paso de vehículos al borde de las zanjas de
cimentación.
*Se procurará introducir la ferralla (en caso de proyectarse) totalmente elaborada en el interior de
las zanjas para no realizar las operaciones de atado en su interior.
*Los vibradores eléctricos estarán conectados a tierra.
*Para las operaciones de hormigonado y vibrado desde posiciones sobre la cimentación se
establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones que se
dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o zapata.

1.6.2.3.Prendas de protección personal recomendables para el tema de trabajos de manipulación
de hormigones en cimentación.
*Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).
*Guantes de cuero y de goma.
*Botas de seguridad.
*Botas de goma o P.V.C. de seguridad.
*Gafas de seguridad.
*Ropa de trabajo.
*Trajes impermeables para tiempo lluvioso.
1.6.3.HORMIGONES.
1.6.3.1.Trabajos de manipulación del hormigón.
El proyecto plantea la ejecución de bases de rigolas de hormigón.
A)Riesgos detectables más comunes.
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*Caida de personas al mismo nivel.
*Caida de personas y/u objetos a distinto nivel.
*Caida de personas y/u objetos al vacio.
*Hundimiento de encofrados.
*Rotura o reventón de encofrados.
*Pisadas sobre objetos punzantes.
* Pisadas sobre superficies de tránsito.
*Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados.
*Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos).
*Atrapamientos.
*Electrocución. Contactos eléctricos.
*Otros.

B) Normas o medidas preventivas tipo de aplicación durante el vertido del hormigón.
a) Vertido mediante cubo o cangilón.
* Se prohibe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta.
*La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca para ello,
con las manos protegidas con guantes impermeables.
*Se procurará no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones.
*Del cubo (o cubilete) penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de vertido. Se
prohibe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caidas por movimiento pendular del
cubo.
b)Vertido de hormigón mediante bombeo.
*El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este trabajo.
*La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos operarios, para
evitar las caidas por movimiento incontralado de la misma.
*Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie (un forjado o losas por ejemplo),
se establecerá un camino de tablones seguro sobre los que apoyarse los operarios que gobiernan
el vertido con la manguera.
*El manejo, montaje y desmontaje de la tuberia de la bomba de hormigonado, será dirigido por un
operario especialista, en evitación de accidentes por "tapones" y "sobre presiones" internas.
*Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar las tuberias)
enviando masas de mortero de dosificación, en evitación de "atoramiento" o "tapones".
*Se prohibe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la "redecilla" de recogida a
la salida de la manguera trás 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 antes de inicarse el proceso.
*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.

C)Prendas de protección personal recomendables para el tema de trabajos de manipulación de
hormigones en cimentación.

15

Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las prendas de
protección personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas.
*Cascodepolietileno (preferiblemente con barbuquejo).
*Guantes impermeabilizados y de cuero.
*Botas de seguridad.
*Botas de goma o P.V.C. de seguridad.
*Gafas de seguridad antiproyecciones.
*Ropa de trabajo.
*Trajes impermeables para tiempo lluvioso.

1.6.4. INSTALACIONES.
Se adjuntan las recomendaciones propias de estos trabajos a los solos efectos de posibles
interferencias o reparaciones que hubieran de efecturse por imprevistos.
1.6.4.1.Instalación eléctrica.
A)Riesgos detectables durante la instalación.
*Caida de personas al mismo nivel.
*Caida de personas a distinto nivel.
*Cortes por manejo de herramientas manuales.
*Cortes por manejo de las guías y conductores.
*Golpes por herramientas manuales.
*Otros.
A.1.Riesgos detectables durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio de la
instalación más comunes.
*Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos.
*Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas.
*Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento.
*Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de protección(disyuntores
diferenciales, etc.).
*Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra.
*Otros.
B)Normas o medidas preventivas tipo.
*En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra,
para evitar los riesgos de pisadas o tropezones.
*La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m. del suelo.
*La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalamparas estancos con mango
aislante", y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios.
*Se prohibe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la
utilización de las clavijas macho-hembra.
*Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo "tijera", dotadas con zapatas antideslizantes y
cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies
inseguras y estrechas.
*Se prohibe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para
evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas.
*Se prohibe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre
borriquetas, en lugares con riesgo de caida desde altura durante los trabajos de electricidad, si
antes no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas.
*Las herramientas a utilizar por los electricistasinstaladores, estaránprotegidas con material
aislante normalizado contra los contractos con la energía eléctrica.
*Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de
la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes.

16

*Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de
las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos
directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
*Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a comprobar la
existencia real en la sala, de la banqueta de maniobras, pértidas de maniobra, extintores de polvo
químico seco y botiquín, y que los operarios se encuentran vestidos con las prendas de protección
personal. Una vez comprobados estos puntos, se procederá a dar la orden de entrada en servicio.

C)Prendas de protección personal recomendables.
*Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con riesgo
de caida de objetos o de golpes.
*Botas aislantes de electricidad (conexiones).
*Botas de seguridad.
*Guantes aislantes.
*Ropa de trabajo.
*Cinturón de seguridad.
*Banqueta de maniobra.
*Alfombra aislante.
*Comprobadores de tensión.
*Herramientas aislantes.

1.7. MEDIOS AUXILIARES.
1.7.1. ANDAMIOS. NORMAS EN GENERAL.
A) Riesgos detectables más comunes.
* Caidas a distinto nivel (al entrar o salir).
* Caidas al mismo nivel.
* Desplome del andamio.
* Desplome o caida de objetos (tablones, herramienta, materiales).
*Golpes por objetos o herramientas.
*Atrapamientos.
*Otros.

B)Normas o medidas preventivas tipo.
*Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden hacer
perder el equilibrio a los trabajadores.
*Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar las
situaciones inestables.
*Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre tablones de
reparto de cargas.
*Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán
mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto.
*Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente
ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco.
*Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas perimetrales
completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio y rodapiés.
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*Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la
realización de los trabajos.
*Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen
aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan
apreciarse los defectos por uso y su canto será de 7 cm. como mínimo.
*Se prohibe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. Pueden
caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas.
*Se prohibe arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y se
descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas.
*Se prohibe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas de los andamios.
*La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a
30 cm. en prevención de caidas.
*Se prohibe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentes
por caida.
*Se prohibe "saltar" de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará
mediante una pasarela instalada para tal efecto.
*Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de
Prevención, antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad.
*Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de
inmediato para su reparación (o sustitución).
*Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre los
andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos transtornos orgánicos (vértigo,
epilepsia,transtornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al operario. Los
resultados de los reconocimientos se presentarán al Coordinador de Seguridad y Salud en
ejecución de obra.

C)Prendas de protección personal recomendables.
*Casco de polietileno (preferiblecon barbuquejo).
*Botas de seguridad (según casos).
*Calzado antideslizante (según caso).
*Cinturón de seguridad clases A y C.
*Ropa de trabajo.
*Trajes para ambientes lluviosos.

1.7.2. ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS.
Están formados por un tablero horizontal de 60 cm. de anchura mínima, colocados sobre dos
apoyos en forma de "V" invertida.

A) Riesgos detectables más comunes.
*Caidas a distinto nivel.
*Caidas al mismo nivel.
*Golpes o aprisionamientos durante las operaciones de montaje y desmontaje.
*Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal estado (roturas, fallos,
cimbreos).
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B) Normas o medidas preventivas tipo.
*Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por
trabajar sobre superficies inclinadas.
*Las borriquetas de madera, estarán sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones,
deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos por fallo, rotura espontánea y cimbreo.
*Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, en evitación de
balanceos y otros movimientos indeseables.
*Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas más de 40 cm.
para evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento.
*Las borriquetas no estarán separadas "a ejes" entre sí más de 2,5 m. para evitar las grandes
flechas, indeseables para las plataformasde trabajo, ya que aumentan los riesgos al cimbrear.
*Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohibe expresamente, la
sustitución de éstas, (o alguna de ellas), por "bidones", "pilas de materiales" y asimilables, para
evitar situaciones inestables.
* Sobre los andamios sobre borriquetas, sólo se mantendrá el material estrictamente necesario y
repartido uniformemente por la plataforma de trabajo para evitar las sobrecargas que mermen la
resistencia de los tablones.
*Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán dotadas de cadenillas
limitadoras de la apertura máxima, tales, que garanticen su perfecta estabilidad.
*Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán una anchura mímina de 60 cm.
(3 tablones trabados entre sí), y el grosor del tablón será como mínimo de 7 cm.
*Losandamiossobreborriquetas,independientemente de la altura a que se encuentre la plataforma,
estarán recercados de barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, listón
intermedio y rodapié.
*Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 ó más metros de
altura, se arriostrarán entre sí, mediante "cruces de San Andrés", para evitar los movimientos
oscilatorios, que hagan el conjunto inseguro.
*Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones, tendrán que ser protegios del riesgo
de caida desde altura.
*Se prohibe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas plataformas de trabajo
deban ubicarse a 6 ó más metros de altura.
*Se prohibe trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en borriquetas, apoyadas a su vez
sobre otro andamio de borriquetas.
*La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los riesgos por rotura
de los tablones que forman una superficie de trabajo.

C)Prendas de protección personal recomendables.
Serán preceptivas las prendas en función de las tareas específicas a desempeñar. No obstante
durante las tareas de montaje y desmontaje se recomienda el uso de:
*Cascos.
*Guantes de cuero.
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*Calzado antideslizante.
*Ropa de trabajo.
*Cinturón de seguridad clase C.

1.7.3.ANDAMIOS METALICOS SOBRE RUEDAS.
Medio auxiliar conformado como un andamio metálico tubular instalado sobre ruedas en vez de
sobre husillos de nivelación y apoyo.
Este elemento suele utilizarse en trabajos que requieren el desplazamiento del andamio.

A)Riesgos detectables más comunes.
*Caidas a distinto nivel.
*Los derivados de desplazamientos incontrolados del andamio.
*Aplastamientos y atrapamientos durante el montaje.
*Sobreesfuerzos.
*Otros.

B) Normas o medidas preventivas tipo.
*Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación mediante las
abrazaderas de sujección contra basculamientos.
*Las plataformas de trabajo sobre las torretas con ruedas, tendrán la anchura máxima (no inferior
a 60 cm.), que permita la estructura del andamio, con el fin de hacerlas más seguras y operativas.
*Las torretas (o andamios), sobre ruedas en esta obra, cumplirán siempre con la siguiente
expresión con el fin de cumplir un coeficiente de estabilidad y por consiguiente, de seguridad. h/l
mayor o igual a 3
Donde:

h=a la altura de la plataforma de la torreta.
l=a la anchura menor de la plataforma en planta.

*En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras en diagonal de seguridad para hacer el
conjunto indeformable y más estable.
*Cada dos bases montadas en altura, se instalarán de forma alternativa -vistas en plantas-, una
barra diagonal de estabilidad.
*Las plataformas de trabajo montadas sobre andamios con ruedas, se limitarán en todo su
contorno con una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra intermedia
y rodapié.
*La torreta sobre ruedas será arriostrada mediante barras a "puntos fuertes de seguridad" en
prevención de movimientos indeseables durante los trabajos, que puedan hacer caer a los
trabajadores.
*Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas
tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas el andamio o torreta sobre ruedas, en
prevención de vuelcos de la carga (o del sistema).
*Se prohibe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de
superficies resbaladizas que puedan originar caidas de los trabajadores.
*Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de
sobrecargas que pudieran originar desequilibrios o balanceos.
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*Se prohibe en esta obra, trabajar o permanecer a menos de cuatro metros de las plataformas de
los andamios sobre ruedas, en prevención de accidentes.
*Se prohibe arrojar directamente escombros desde las plataformas de los andamios sobre ruedas.
Los escombros (y asimilables) se descenderán en el interior de cubos mediante la garrucha de
izado y descenso de cargas.
*Se prohibe transportar personas o materiales sobre las torretas, (o andamios), sobre ruedas
durante las maniobras de cambio de posición en prevención de caidas de los operarios.
*Se prohibe subir a realizar trabajos en plataformas de andamios (o torretas metálicas) apoyados
sobre ruedas, sin haber instalado previamente los frenos antirrodadura de las ruedas.
*Se prohibe en este obra utilizar andamios (o torretas), sobre ruedas, apoyados directamente
sobre soleras no firmes (tierras, pavimentos frescos, jardines y asimilables) en prevención de
vuelcos.

C) Prendas de protección personal recomendables.
*Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).
*Ropa de trabajo.
*Calzado antideslizante.
*Cinturón de seguridad.
Para el montaje se utilizarán además:
*Guantes de cuero.
*Botas de seguridad.
*Cinturón de seguridad clase C.

1.7.4.ESCALERAS DE MANO (DE MADERA O METAL).
Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad.
Suele ser objeto de "prefabricación rudimentaria" en especial al comienzo de la obra o durante la
fase de estructura. Estas prácticas son contrarias a la Seguridad. Debe impedirlas en la obra.

A)Riesgos detectables más comunes.
*Caidas al mismo nivel.
*Caidas a distinto nivel.
*Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.).
*Vuelco lateral por apoyo irregular.
*Rotura por defectos ocultos.
*Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras,
formación de plataformas de trabajo, escaleras "cortas" para la altura a salvar, etc.).
* Otros.

B)Normas o medidas preventivas tipo.
a) De aplicación al uso de escaleras de madera.
* Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin
defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad.
*Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados.
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*Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes,
para que no oculten los posibles defectos.

b)De aplicación al uso de escaleras metálicas.
*Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan
mermar su seguridad.
*Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de las
agresiones de la intemperie.
*Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones soldadas.

c)De aplicación al uso de escaleras de tijera.
Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados a y b para las calidades de
"madera o metal".
*Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de
topes de seguridad de apertura.
*Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de
acero) de limitación de apertura máxima.
*Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no
mermar su seguridad.
*Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de
máxima apertura par no mermar su seguridad.
*Las escalera de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas
de trabajo.
*Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un
determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños.
*Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales.

d)Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen.
*Se prohibe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 m.
*Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas
antideslizantes de seguridad.
*Las escalerasde mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo
superior al objeto o estructura al que dan acceso.
*Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar.
*Las escaleras de mano a utilizar en este obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior
diste de la proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos.
*Se prohibe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kgs.
sobre las escaleras de mano.
*Se prohibe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco
firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar.
*El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en
uno. Se prohibe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios.
*El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará
frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando.

C) Prendas de protección personal recomendables.
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* Casco de polietileno.
* Botas de seguridad.
* Calzado antideslizante.
* Cinturón de seguridad clase A o C.

1.8. MAQUINARIA DE OBRA.
1.8.1.MAQUINARIA EN GENERAL, PALA CARGADORA, MOTONIVELADORA, ETC.
A)Riesgos detectables más comunes.
* Vuelcos.
* Hundimientos.
* Choques.
* Formación de atmósferas agresivas o molestas.
* Ruido.
* Explosión e incendios.
* Atropellos.
* Caidas a cualquier nivel.
* Atrapamientos.
* Cortes.
* Golpes y proyecciones.
* Contactos con la energia eléctrica.
* Losinherentesalpropio lugarde utilización.
* Los inherentes al propio trabajo a ejecutar.
* Otros.

B)Normas o medidas preventivas tipo.
*Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras
antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.).
*Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto
directo con la energia eléctrica. Se prohibe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros
importantes de éstas.
*Se prohibe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada
mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro.
*Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán
cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos.
*Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente para su
reparación.
*Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con la
leyenda: "MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR".
*Se prohibe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no
especializado específicamente en la máquina objeto de reparación.
*Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de
funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles
eléctricos.
*La misma persona que instale el letrero de aviso de "MAQUINA AVERIADA", será la encargada
de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control.
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*Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada máquina o
máquina-herramienta.
*Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos
nivelados y firmes.
*La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en directriz
vertical. Se prohiben los tirones inclinados.
*Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las fases de
descenso.
*Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de evitar los accidentes
por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga.
*Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante operarios que utilizando
señales preacordadas suplan la visión del citado trabajador.

*Se prohibe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de cargas
suspendidas.
*Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador de recorrido del
carro y de los ganchos, carga punta giro por interferencia.
*Los motores eléctricos de gruas y de los montacargas estarán provistos de limitadores de altura y
del peso a desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se
llegue al punto en el que se debe detener el giro o desplazamiento de la carga.
*Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transportes de
cargas en esta obra, estarán calculados expresamente en función de los solicitados para los que
se los instala.
*La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada,
siguiendo las instrucciones del fabricante.
*Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos guardacabos
metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras.
*Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se
inspecciónarán como mínimo una vez a la semana por el Servicio de Prevención, que previa
comunicación al Jefe de Obra, ordenará la sustitución de aquellos que tengan más del 10% de
hilos rotos.
*Los ganchos de sujección o sustentación, serán de acero o de hierro forjado, provistos de
"pestillo de seguridad".
*Se prohibe en esta obra, la utilización de enganches artesanales construidos a base de redondos
doblados.
*Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden soportar.
*Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las normas del
fabricante.
*Se prohibe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas,
cubilotes y asimilables.
*Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma de
tierra.
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*Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una distancia de 1 m. de su
término, mediante topes de seguridad de final de carrera.
*Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las gruas (montacargas, etc.).
* Semanalmente, el Servicio de Prevención, revisará el buen estado del lastre y contrapeso de la
grua torre, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de
obra.
*Semanalmente, por el Servicio de Prevención, se revisarán el buen estado de los cables
contravientos existentes en la obra, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud
durante la ejecución de obra.
*Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos
bajo régimen de vientos superiores a los señalados para ello, por el fabricante de la máquina.

C)Prendas de protección personal recomendables.
*Casco de polietileno.
*Ropa de trabajo.
*Botas de seguridad.
*Guantes de cuero.
*Gafas de seguridad antiproyecciones.
*Otros.

1.8.2. RETROEXCAVADORA COM MARTILLO SOBRE ORUGAS O SOBRE NEUMATICOS.
A) Riesgos destacables más comunes.
*Atropello.
*Vuelco de la máquina.
*Choque contra otros vehículos.
*Quemaduras.
*Atrapamientos.
*Caida de personas desde la máquina.
*Golpes.
*Ruido propio y de conjunto.
*Vibraciones.

B)Normas o medidas preventivas tipo.
*Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.
*No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o
pórtico de seguridad.
*Se prohibe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.
*Se prohibe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo.
*La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder
desplazarse con la máxima estabilidad.
*Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas
cortas.
*La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.
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*Se prohibe transportar personas en el interior de la cuchara.
*Se prohibe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara.
*Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones
al dia.
*Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.
*Se prohibe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación
de la pala.
*Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren
en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.
*Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la
máquina. Se prohibe en la zona la realización de trabajos o la permanencia de personas.
*Se prohibe en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grua, para la introducción de piezas,
tuberias, etc., en el interior de las zanjas.
*Se prohibe realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del
brazo de la retro.
*A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente normativa
preventiva, antes del inicio de los trabajos.

Normas de actuación preventiva para los maquinistas.
- Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función,
evitará lesiones por caida.
-No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por caida.
-Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas manos; es más seguro.
-No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted.
-No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento,
puede sufrir lesiones.
-No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes o
lesionarse.
-No trabaje con la máquina en situación de averia o semiaveria. Repárela primero, luego reincide
el trabajo.
-Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y
bloquee la máquina; a continuación realice las operaciones de servicio que necesite.
-No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de
inmovilización en las ruedas.
-Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el
fabricante de la máquina.

C) Prendas de protección personal recomendables.
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*Gafas antiproyecciones.
*Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
*Ropa de trabajo.
*Guantes de cuero.
*Guantes de goma o de P.V.C.
*Cinturón elástico antivibratorio.
*Calzado antideslizante.
*Botas impermeables (terreno embarrado).

1.8.3. CAMION BASCULANTE.
A)Riesgos detectables más comunes.
*Atropellode personas (entrada,salida,etc.).
*Choques contra otros vehículos.
*Vuelco del camión.
*Caida (al subir o bajar de la caja).
*Atrapamiento (apertura o cierre de la caja).

B) Normas o medidas preventivas tipo.
*Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán en perfectas condiciones de
mantenimiento y conservación.
*La caja será bajada inmediatamente despues de efectuada la descarga y antes de emprender la
marcha.
*Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado por las señales de un
miembro de la obra.
*Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehiculo quedará frenado y calzado
con topes.
*Se prohibe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada por el
fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la cabina
durante la carga.

C) Prendas de protección personal recomendables.
*Casco de polietileno (al abandonar la cabina del camión y transitar por la obra).
*Ropa de trabajo.
*Calzado de seguridad.

1.8.4.DUMPER (MONTOVOLQUETE AUTOPROPULSADO).
Este vehículo suele utilizarse para la realización de transportes de poco volúmen (masas,
escombros, tierras). Es una máquina versátil y rápida.
Tomar precauciones, para que el conductor esté provisto de carnet de conducir clase B como
mínimo, aunque no deba transitar por la via pública. Es más seguro.
A)Riesgos detectables más comunes.
*Vuelco de la máquina durante el vertido.
*Vuelco de la máquina en tránsito.
*Atropello de personas.
*Choque por falta de visibilidad.

27

*Caida de personas transportadas.
*Golpes con la manivela de puesta en marcha.
*Otros.
B) Normas o medidas preventivas tipo.
*Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaladas a la marcha, despacio y
evitando frenazos bruscos.
*Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 30%
en terrenos secos.
*Establecer unas vias de circulación cómodas y libres de obstáculos señalizando las zonas
peligrosas.
*En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre de 70 cm.
sobre las partes más salientes de los mismos.
*Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de mano. Si
está en pendiente, además se calzarán las ruedas.
*En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes deberá colocarse un tope que
impida el avance del dumper más allá de una distancia prudencial al borde del desnivel, teniendo
en cuenta el ángulo natural del talud. Si la descarga es lateral, dicho tope se prolongará en el
extremo más próximo al sentido de circulación.
*En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo lado que los
demás dedos.
*La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella.
Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios que impidan
su arranque, en prevención de que cualquier otra persona no autorizado pueda utilizarlo.
*Se revisará la carga antes de inicar la marcha observando su correcta disposición y que no
provoque desequilibrio en la estabilidad del dumper.
*Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultarán la visión del
conductor.
*En previsión de accidentes, se prohibe el transporte de piezas (puntales, tablones y similares) que
sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper.
*Se prohibe expresamente en esta obra, conducir los dúmperes a velocidades superiores a los 20
Km. por hora.
*Los conductores de dúmperes de esta obra estarán en posesión del carnet de clase B, para
poder ser autorizados a su conducción.
*El conductor del dumper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo, estará
directamente autorizado por personal responsable para su utilización y deberá cumplir las normas
de circulación establecidas en el recinto de la obra y, en general, se atendrá al Código de
Circulación.
*En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en conocimiento de su
inmediato superior, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha
anomalia.
*Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor.
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*La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las instrucciones marcadas por
el fabricante.Es aconsejable la existenciade una manual de mantenimiento preventivo en el que se
indiquen las verificaciones, lubricación y limpieza a realizar periódicamente en el vehículo.

C)Prendas de protección personal recomendables.
*Casco de polietileno.
*Ropa de trabajo.
*Cinturón elástico antivibratorio.
*Botas de seguridad.
*Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas).
*Trajes para tiempo lluvioso.
1.8.5. HORMIGONERA ELECTRICA.
A) Riesgos detectables más frecuentes.
*Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.)
*Contactos con la energia eléctrica.
*Sobreesfuerzos.
*Golpes por elementos móviles.
*Polvo ambiental.
*Ruido ambiental.
*Otros.

B)Normas o medidas preventivas tipo.
*Las hormigoneras se ubicarán en los lugares reseñados para tal efecto en los "planos de
organización de obra".
*Las hormigoneras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los
órganos de transmisión -correas, corona y engranajes-, para evitar los riesgos de atrapamiento.
*Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán conectadas a tierra.
*La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, en
prevención del riesgo eléctrico.
*Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica
de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos.
*Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin.

C) Prendas de protección personal recomendables.
*Casco de polietileno.
*Gafasdeseguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas).
*Ropa de trabajo.
*Guantes de goma o P.V.C.
*Botas de seguridad de goma o de P.V.C.
*Trajes impermeables.
*Mascarilla con filtro mecánico recambiable.
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1.8.6. MESA DE SIERRA CIRCULAR y CORTADORA DE BALDOSAS.
Se trata de una máquina versátil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo de accidente, que
suele utilizar cualquiera que la necesite.

A)Riesgos detectables más comunes.
* Cortes.
*Golpes por objetos.
*Atrapamientos.
*Proyección de partículas.
*Emisión de polvo.
*Contacto con la energía eléctrica.
*Otros.

B) Normas o medidas preventivas tipo.
*Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros, (como
norma general) del borde de los forjados con la excepción de los que estén
efectivamenteprotegidos(redeso barandillas,
petos de remate, etc.).
*Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes
elementos de protección:
- Carcasa de cubrición del disco.
- Cuchillo divisor del corte.
-Empujador de la pieza a cortar y guía.
- Carcasa de protección de las transmisiones por poleas.
- Interruptor de estanco.
- Toma de tierra.
*Se prohibe expresamente en esta obra, dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de
sierra durante los periodos de inactividad.
*El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal especializado
para tal menester, en prevención de los riesgos por impericia.
*La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará mediante
mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de
distribución, para evitar los riesgos eléctricos.
*Se prohibe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de
caidas y los eléctricos.
*Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra circular,
mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido mediante
las trompas de vertido).
*En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para corte de
madera o para corte cerámico), se le entregará la siguiente normativa de actuación. El justificante
del recibi, se entregará al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra.
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Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco.
-Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a tierra, en
caso afirmativo, avise al Servicio de Prevención.
-Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Servicio de
Prevención.
-Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los
dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa.
-No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de observar la
"trisca". El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si la
madera "no pasa", el cuchillo divisor está mal montado. Pida que se lo ajusten.
-Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de Prevención para
que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones.
-Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún diente.
-Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de
partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar.
-Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee
cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada,
provocando accidentes serios.
En el corte de piezas cerámicas:
-Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al Servicio de
Prevención que se cambie por otro nuevo.
-Efectue el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y siempre protegido
con una mascarilla de filtro mecánico recambiable.
-Efectúe el corte a sotavento. El viento alejarádeustedlaspartículasperniciosas.
-Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo.

C) Prendas de protección personal recomendables.
* Casco de polietileno.
* Gafas de seguridad antiproyecciones.
* Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.
* Ropa de trabajo.
* Botas de seguridad.
*Guantes de cuero (preferible muy ajustados).
Para cortes en vía húmeda se utilizará:
* Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados).
* Traje impermeable.
* Polainas impermeables.
* Mandil impermeable.
* Botas de seguridad de goma o de P.V.C.

1.8.7.VIBRADOR.
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A) Riesgos detectables más comunes.
*Descargas eléctricas.
*Caidas desde altura durante su manejo.
*Caidas a distinto nivel del vibrador.
*Salpicaduras de lechada en ojos y piel.
*Vibraciones.

B) Normas preventivas tipo.
*Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables.
*Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización.
*El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de
paso de los operarios.
*Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento.

C)Protecciones personales recomendables.
* Ropa de trabajo.
*Casco de polietileno.
*Botas de goma.
*Guantes de seguridad.
*Gafas de protección contra salpicaduras.

1.8.8.SOLDADURA POR ARCOELECTRICO (SOLDADURA ELECTRICA).
A) Riesgos detectables más comunes.
* Caida desde altura.
*Caidas al mismo nivel.
*Atrapamientos entre objetos.
*Aplastamiento de manos por objetos pesados.
*Los derivados de las radiaciones del arco voltáico.
*Los derivados de la inhalación de vapores metálicos.
*Quemaduras.
*Contacto con la energía eléctrica.
*Proyección de partículas.
*Otros.

B) Normas o medidas preventivas tipo.
*En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas
sobre objetos punzantes.
*Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en
prevención del riesgo eléctrico.
*Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manuntención en material
aislante de la electricidad.
*Se prohibe expresamente la utilización en esta obra de portaelectrodos deteriorados, en
prevención del riesgo eléctrico.
*El personal encargado de soldar será especialista en estas tareas.
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*A cada soldador y ayundante a intervenir en esta obra, se le entregará la siguiente lista
demedidaspreventivas; del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra:
Normas de prevención de accidentes para los soldadores:
-Las radiaciones del arco voltaico con perniciosas para su salud.Protéjase con el yelmo de soldar
o la pantalla de mano siempre que suelde.
-No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones graves
en los ojos.
-No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla desprendida,
pueden producirle graves lesiones en los ojos.
-No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden estar a
temperaturas que podrían producirle quemaduras serias.
-Suelde siempre en lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia.
-Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la vertical de su
puesto de trabajo. Les evitará quemaduras fortuitas.
-No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Deposítela sobre un portapinzas
evitará accidentes.
- Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo, evitará
tropiezos y caidas.
-No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitará el riesgo de
electrocución.
-Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura.
-No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque "salte" el disyuntor
diferencial. Avise al Servicio de Prevención para que se revise la averia. Aguarde a que le reparen
el grupo o bien utilice otro.
-Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de consideración
(almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar).
-Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están empalmadas
mediante conexiones estancas de intemperie. Evite las conexiones directas protegidas a base de
cinta aislante.
-No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. Solicite
se las cambien, evitará accidentes. Si debe empalmar las mangueras, proteja el empalme
mediante "forrillos termorretráctiles".
-Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar.
-Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los bornes de conexión.
-Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, aunque le parezcan
incómodas o poco prácticas. Considere que sólo se pretende que usted no sufra accidentes.

C) Prendas de protección personal recomendables.
*Casco de polietileno para desplazamientos por la obra.
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*Yelmodesoldador
(casco+caretadeprotección).
* Pantalla de soldadura de sustentación manual.
*Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente el ayudante).
*Guantes de cuero.
*Botas de seguridad.
*Ropa de trabajo.
*Manguitos de cuero.
*Polainas de cuero.
*Mandil de cuero.
*Cinturón de seguridad clase A y C.

1.8.9.SOLDADURA OXIACETILENICA - OXICORTE.
A) Riesgos detectables más comunes.
*Caida desde altura.
*Caidas al mismo nivel.
*Atrapamientos entre objetos.
*Aplastamientos de manos y/o pies por objetos pesados.
*Quemaduras.
*Explosión (retroceso de llama).
*Incendio.
*Heridas en los ojos por cuerpos extraños.
*Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.
*Otros.

B)Normas o medidas preventivas tipo.
*El suministro y transporte interno de obra de las botellas o bombonas de gases licuados, se
efectuará según las siguientes condiciones:
1º.Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza protectora.
2º.No se mezclarán botellas de gases distintos.
3º.Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, para evitar vuelcos
durante el transporte.
4º.Los puntos 1, 2 y 3 se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas como para bombonas
vacias.
*El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará mediante carros
portabotellas de seguridad.
*En esta obra, se prohibe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol.
*Se prohibe en esta obra, la utilización de botellas o bombonas de gases licuados en posición
horizontal o en ángulo menor 45º.
*Se prohibe en esta obra el abandono antes o después de su utilización de las botellas o
bombonas de gases licuados.
*Las botellas de gases licuados se acopiarán separadas (oxígeno, acetileno, butano, propano),
con distribución expresa de lugares de almacenamiento para las ya agotadas y las llenas.
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*Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, en esta obra estarán dotados de válvulas
antirretroceso de llama, en prevención del riesgo de explosión. Dichas válvulas se instalarán en
ambas conducciones y tanto a la salida de las botellas, como a la entrada del soplete.
*A todos los operarios de soldadura oxiacetilénica o de oxicorte se les entregará el siguiente
documento de prevención dando cuenta de la entrega al Coordinador de Seguridad y Salud
durante la ejecución de obra.
Normas de prevención de accidentes para la soldadura oxiacetilénica y el oxicorte.
-Utilice siempre carros portabotellas, realizará el trabajo con mayor seguridad y comodidad.
-Evite que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura. Eliminará posibilidades de
accidentes.
-Por incómodas que puedan parecerle las prendas de protección personal, están ideadas para
conservar su salud. Utilice todas aquellas que el Servicio de Prevención le recomiende. Evitará
lesiones.
-No incline las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso.
-No utilice las botellas de oxígeno tumbadas, es peligroso si caen y ruedan de forma
descontrolada.
-Antes de encender el mechero, compruebe que están correctamente hechas las conexiones de
las mangueras, evitará accidentes.
-Antes de encender el mechero, compruebe que están instaladas las válvulas antirretroceso,
evitará posibles explosiones.
- Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, sumérjalas bajo presión en un
recipiente con agua; las burbujas le delatarán la fuga. Si es así, pida que le suministren
mangueras nuevas sin fugas.
-No abandone el carro portabotellas en el tajo si debe ausentarse. Cierre el paso de gas y llévelo a
un lugar seguro, evitará correrriesgosal restodelos trabajadores.
-Abra siempre el paso del gas mediante la llave propia de la botella. Si utiliza otro tipo de
herramienta puede inutilizar la válvula de apertura o cierre, con lo que en caso de emergencia no
podrá controlar la situación.
-No permita que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados. Evitará posibles
explosiones.
-No deposite el mechero en el suelo. Solicite que le suministren un "portamecheros" al Servicio de
Prevención.
-Estudie o pida que le indiquen cual es la trayectoriamás adecuada y segurapara que usted tienda
la manguera. Evitará accidentes, considere siempre que un compañero, pueda tropezar y caer por
culpa de las mangueras.
-Una ente sí las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las manejará con mayor
seguridad y comodidad.
-No utilice mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia, la diferencia
de coloración le ayudará a controlar la situación.
-No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre: por poco que le parezca
que contienen, será suficiente para que se produzca reacción química y se forme un compuesto
explosivo. El acetiluro de cobre.

35

-Si debe mediante el mechero desprender pintura, pida que le doten de mascarilla protectora y
asegúrese de que le dan los filtros específicos químicos, para los compuestos de la pintura que va
usted a quemar. No corra riesgos innecesarios.
-Si debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, procure hacerlo al aire libre o en un local
bien ventilado. No permita que los gases desprendidos puedan intoxicarle.
-Pida que le suministren carretes donde recoger las mangueras una vez utilizadas; realizará el
trabajo de forma más cómodo y ordenada y evitará accidentes.
-No fume cuando esté soldando o cortando, ni tampoco cuando manipule los mecheros y botellas.
No fume en el almacén de las botellas. No lo dude, el que usted y los demás no fumen en las
situaciones y lugares citados, evitará la posibilidad de graves accidentes y sus pulmones se lo
agradecerán.

C) Prendas de protección personal recomendables.
* Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra).
* Yelmo de soldador (casco + careta de protección).
* Pantallade proteccióndesustentación manual.
* Guantes de cuero.
* Manguitos de cuero.
* Polainas de cuero.
* Mandil de cuero.
* Ropa de trabajo.
* Cinturón de seguridad clases A ó C según las necesidades y riesgos a prevenir.

1.8.10.MAQUINAS - HERRAMIENTA EN GENERAL.
En este apartado se consideran globlamente los riesgos de prevención apropiados para la
utilización de pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: carretillas de mano,
contenedores de escombros, Taladros, rozadoras, cepilladoras metálicas, sierras, etc., de una
forma muy genérica.

A)Riesgos detectables más comunes.
*Cortes.
*Quemaduras.
*Golpes.
*Proyección de fragmentos.
*Caida de objetos.
*Contacto con la energía eléctrica.
*Vibraciones.
*Ruido.
*Otros.

A-1) Para el caso de contenedores de escombros señalamos los siguientes riesgos añadidos:
*Golpes o aprisionamientos durante lal utilización.
*Erosión en las manos.
*Sobreesfuerzo spor empujar el contenedor.
*Caidas de objetos mal aplilados.
*Caida de la carag por colmo
A-2)Para el caso de carretones o carretillas de mano (chino) señalamos los siguientes riesgos
añadidos:
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*Golpes o aprisionamiento durante la utilización.
*Erosión en las manos por falta de limpieza y mantenimiento.
*Caidas de altura de los operarios por subirse sobre los escombros o en el vertido de los mismos
de tope final de recorrido.

B) Normas o medidas preventivas colectivas tipo.
*Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas eléctricamente
mediante doble aislamiento.
*Los motores eléctricos de las máquina-herramientas estarán protegidos por la carcasa y
resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con
la energía eléctrica.
*Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que
soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la correcta
transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos.
-Las máquinas en situación de averia o de semiaveria se entregarán al Servicio de Prevención
para su reparación.
-Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una
carcasa antiproyecciones.
-Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble
aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la red
de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra.
-En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas con doble
aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V.
-Se prohibe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes por
impericia.
-Se prohibe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o en
marcha aunque sea con movimiento residual en evitación de accidentes.
*En el caso específico de manejo de carretillas de mano: manipualar en distancias cortas, no
manipular con pendientes superiores al 10% y no llevar cargas superiores a 70 Kg.
C) Prendas de protección personal recomendables.
*Casco de polietileno.
*Ropa de trabajo.
*Guantes de seguridad (de cuero en el caso de manipular carretillas).
*Guantes de goma o de P.V.C.
*Botas de goma o P.V.C.
*Botas de seguridad.
*Gafas de seguridad antiproyecciones.
*Protectores auditivos.
*Mascarilla filtrante.
*Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable.

1.8.11. HERRAMIENTAS MANUALES.
A) Riesgos detectables más comunes.
*Golpes en las manos y los pies.
*Cortes en las manos.
*Proyección de partículas.
*Caidas al mismo nivel.
*Caidas a distinto nivel.

B)Normas o medidas preventiva tipo.
*Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas.
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*Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de
conservación.
*Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.
*Para evitar caidas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes
adecuados.
*Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos.
*Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que
hayan de utilizar.

B) Prendas de protección personal recomendables.
*Cascos.
*Botas de seguridad.
* Guantes de cuero o P.V.C.
*Ropa de trabajo.
*Gafas contra proyección de partículas.
*Cinturones de seguridad.

1.9. RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER ELIMINADOS
1.9.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS. Riesgos más comunes.

* Desplome de tierras. ( Riesgo no eliminable)
* Deslizamiento de la coronación de los taludes. ( Riesgo no eliminable)
*Desplome de tierras por filtraciones. ( Riesgo no eliminable)
*Desplome de tierras por sobrecarga de los bordes de coronación de taludes. ( Riesgo eliminable)
*Desprendimiento de tierras por alteración del corte por exposición a la intemperie durante largo
tiempo. ( Riesgo no eliminable)
*Desprendimiento de tierras por afloramiento del nivel freático. ( Riesgo no eliminable)
*Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de tierras,
(palas y camiones). ( Riesgo no eliminable)
*Caida de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de coronación de la
excavación. ( Riesgo eliminable)
*Caida de personas al mismo nivel. ( Riesgo no eliminable)

1.9.2. HORMIGONES. Riesgos detectados más comunes.
*Desplome de tierras. ( Riesgo no eliminable)
*Deslizamiento de la coronación de los pozos de cimentación. ( Riesgo no eliminable)
*Caida de personas desde el borde de los pozos. ( Riesgo no eliminable)
*Caida de personas al mismo nivel. ( Riesgo no eliminable)
*Dermatosis por contacto con el hormigón. ( Riesgo eliminable)
*Lesiones por heridas punzantes en manos y pies. ( Riesgo eliminable)

38

* Electrocución. ( Riesgo eliminable)
*Hundimiento de encofrados. ( Riesgo no eliminable)
*Rotura o reventón de encofrados. ( Riesgo no eliminable)
*Pisadas sobre objetos punzantes. ( Riesgo no eliminable)
* Pisadas sobre superficies de tránsito. ( Riesgo no eliminable)
*Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. ( Riesgo no eliminable)

*Atrapamientos. ( Riesgo no eliminable)

1.9.3. INSTALACIONES.
1.9.5.1.Montaje de la instalación eléctrica. Riesgos detectables durante la instalación.
* Caida de personas al mismo nivel. ( Riesgo no eliminable)
*Caida de personas a distinto nivel. ( Riesgo no eliminable)
*Cortes por manejo de herramientas manuales. ( Riesgo no eliminable)
*Cortes por manejo de las guías y conductores. ( Riesgo no eliminable)
*Golpes por herramientas manuales. ( Riesgo no eliminable)

1.10. TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES
En esta obra consideramos trabajos con riesgo especial:
Riesgo nº 1:
Movimiento de tierras.
Las medidas de seguridad son las descritas anteriormente en el apartado Movimiento de
tierras.
Hormigones
Las medidas de seguridad son las descritas anteriormente en el apartado Hormigones.
Riesgo nº 2:
Montaje de al instalación eléctrica de alumbrado: contactos eléctricos.
Las medidas de seguridad son las descritas anteriormente en el apartado Instalación
eléctrica.

1.11. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS PREVISIBLES TRABAJOS
POSTERIORES
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Los trabajos mas frecuentes, que conllevan peligrosidad durante el mantenimiento de las
distintas unidades de obra.
-el Ayuntamiento de Petrés dispone de un servicio de alumbrado contratado a la empresa
IMESAPI SA, que es la encargade lmantenimiento y conservación de las instalaciones de
alumbrado del municipio.

Los medios auxiliares a utilizar en este apartado estan reflejados, o son asimilables a los
descritos en 1.7. Medios auxiliares.

1.12 FORMACION DE LOS TRABAJADORES EN SEGURIDAD Y SALUD
Cumpliendo con el RD 1627/1997, todas las personas que intervengan en el proceso
constructivo deberán ser formados e informados en materia de seguridad y salud y, en particular
en lo relacionado con sus propias labores, por lo mensulamente recibirán unas charlas-coloquio
por personal especializado, todo ello sin menoscabo de los cursos que deben haber recibido
conforem a la legislación vigente y que deben justificarse por parte de la empresa contratista de
las obras.

1.13 SERVICIO DE PREVENCION
El contratista de las obras deberá tener contratado un Servicio de Prevención conforme lo
establecido en la legislación vigente, así como cumplir en materia de coordinación de actividades
empresariales lo establecido en el Decreto 171/2004 de 30 de Enero. También dispondrá la
empresa contratista de un servicio médico propio o mancomunado.

1.14 CONCLUSIONES
Como se indicó al inicio de este documento, se pretende que la obra se realice sin
incidentes perjudiciales desde el punto de vista de la salud, tanto para los operarios que
intervienen directamente como para terceros que pudieran aparecer en un momento determinado
del proceso constructivo, por lo que todos deben actuar con la mejor voluntad para que esto
ocurra.

En Sagunto, Noviembre de 2.017.
El Arquitecto:

F. Albiol Aland
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7.-ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN
INDICE

1. Normativa y Legislación Aplicable.
2. Identificación de Agentes Intervinientes.
3. Estimación de la cantidad de los residuos de construcción y demolición que se
generarán en la obra.
4. Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.
5. Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los
residuos que se generarán en la obra.
6. Medidas para la separación de los residuos en obra.
7. Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición.
8. Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición.
1. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE

Para la elaboración del presente estudio se han tenido presente las siguientes normativas:
•
•

La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
El Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 2001-2006,
aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001.
• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición.
• Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
• LEY 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana.

Al presente Proyecto le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, según el art. 3.1, por
producirse residuos de construcción y demolición como: cualquier sustancia u objeto que,
cumpliendo la definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21
de abril, se genera en la obra de construcción o demolición, y que en general, no es
peligroso, no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no
es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no
es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto
de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud
humana.
En la misma obra no se generan los siguientes residuos:
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a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la
misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración,
acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente
su destino a reutilización.
b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de
marzo.
c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales
derivados de las actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de
prevención de las inundaciones o de mitigación de los efectos de las inundaciones.
A los residuos que se generen en obras de construcción o demolición y estén regulados por
legislación específica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de
construcción y demolición, les han sido de aplicación el R. D. 105/2008 en aquellos aspectos no
contemplados en aquella legislación. También le es de aplicación en virtud del art. 3.1., de la
Ley 10/2000, quien establece que de conformidad con lo dispuesto con carácter básico por la
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, la citada ley será de aplicación a todo tipo de residuos
que se originen o gestionen en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana.
Es por ello que se generan según el art. 4.1, de la Ley 10/2000, cualquier sustancia u objeto del
cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intención o la obligación de desprenderse,
perteneciente a alguna de las categorías que se incluyen en el anexo 1 de la Ley 10/1998, de
21 de abril, de Residuos. En todo caso tendrán esta consideración los que figuren en el
Catálogo Europeo de Residuos (CER), así como en el Catálogo Valenciano de Residuos.
El presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, se
redacta por la imposición dada en el art. 4.1. a), del R. D. 105/2008, sobre las “Obligaciones del
productor de residuos de construcción y demolición”, que deberá incluir en el proyecto de
ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición.
Además en su art. 4. 2., del R. D. 105/2008, determina que en el caso de obras de
edificación, cuando se presente un proyecto básico para la obtención de la licencia
urbanística, dicho proyecto contendrá, al menos, los documentos referidos en los números
1.º, 2.º, 3.º, 4.º y 7.º de la letra a) y en la letra b) del apartado 1.

2. IDENTIFICACIÓN DE AGENTES INTERVINIENTES

Los Agentes Intervinientes en la Gestión de los Residuos de la Construcción del presente
edificio son:
A) EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (PROMOTOR):
AYUNTAMIENTO DE PETRES
El Promotor es el PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, por
ser la persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en la obra de construcción o
demolición; además de ser la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de la obra
de construcción o demolición, también por ser la persona física o jurídica que efectúe
operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o
de composición de los residuos.
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Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y
demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o
entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de
residuos autorizado, en los términos recogidos en este real decreto y, en particular, en el
estudio de gestión de residuos de la obra o en sus modificaciones. La documentación
correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.
B) EL POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (CONSTRUCTOR):
Por determinar
El contratista principal es el POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN, por ser la persona física o jurídica que tiene en su poder los residuos de
construcción y demolición y que no ostenta la condición de gestor de residuos. Tienen la
consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecuta la obra de construcción o
demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. No
tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores
por cuenta ajena.
Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que
ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo
llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción. El
plan, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a
formar parte de los documentos contractuales de la obra.
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí
mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a
entregarlos a un GESTOR DE RESIDUOS o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de
colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de
valorización.
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor
habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del
poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la
obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando
sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, y la identificación del gestor de
las operaciones de destino.
En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de
construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo
establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril.
El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de
fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.
El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás
documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el
apartado 3, del R. D. 105/2008, la documentación correspondiente a cada año natural durante
los cinco años siguientes.
C) GESTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
El GESTOR será la persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las
operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la
eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos,
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después de su cierre, así como su restauración ambiental (GESTIÓN) de los residuos, sea o no
el productor de los mismos.
3. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA
Se realiza una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los
residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la
lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de
residuos.
3.1. Para obra nueva y demolición.

Para la estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, en
toneladas y metros cúbicos, en función de las categorías determinadas en las tablas de la
citada Orden, para la Obra nueva y en ausencia de datos más contrastados, se adopta el
criterio de manejarse con parámetros estimativos con fines estadísticos de 10 a 20 cm de altura
2
de mezcla de residuos por m construido según usos, con una densidad tipo del orden de 0’50 a
3
1’50 tn/m . Ver resultado en TABLA 1.
2

Una vez se obtiene el dato global de Tn de RCD por m construido, se procede a continuación
a estimar el peso por tipología de residuos utilizando, en ausencia de datos en la Comunidad
Valenciana, los estudios realizados por la Comunidad de Madrid de la composición en peso de
los RCD que van a sus vertederos (Plan Nacional de RCD 2001-2006). Ver resultado en TABLA
2.

Para la estimación del volumen de los RCD según el peso evaluado, se realiza para cada tipo
de RCD identificado, tomando además el volumen de tierras y pétreos, no contaminados (RDC
Nivel I) procedentes de la excavación de la obra, se calculando con los datos de extracción
previstos en proyecto.

Para ello tenemos consideraremos la superficie de la parcela o solar que será afectada por la
excavación. Consideraremos también la altura excavada, tanto si hay sótanos como si no. El
volumen excavado será el producto entre la superficie y la altura excavada. Ver resultado en
TABLA 3.

Para el cálculo del peso de estas tierras tomando el valor del Documento Básico SE-AE, en su
Anejo C Prontuario de pesos y coeficientes de rozamiento interno, respecto a la Tabla C.6,
Peso especifico y ángulo de rozamiento de materiales almacenables y a granel., para una
3
Arena y Grava adopta una valor entre 15’00 a 20’0 Kn/m . Adoptando el criterio más
2
3
desfavorable de tomar los 20’00 Kn/m , es decir, 2’00 Tn/m . Ver resultado en TABLA 3.

3.3. Total
En la TABLA 5 se presenta el resultado del total de RCD, tanto de obra nueva como de
demolición, que deberán ser retirados de la obra.
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TABLA 1 - Estimación peso total de RCD por m² construido
USOS PRINCIPALES
s
V
d
DEL EDIFICIO

Tn

m2 superficie

m3 volumen

densidad tipo entre

totales residuo

construída

residuos (S x 0,10*)

1’50 y 0’50 tn/m3

(v x d)

Estimación insta. alumbrado

10,00

1,00

0,70

0,70

TOTAL

0,70

TABLA 2 - Estimación del peso total por tipología de RCD
Evaluación teórica
del peso por tipología de RCD

% en peso

Tn - Toneladas de cada
tipo de RCD (Tn tot x %)

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
2. Madera
3. Metales
4. Papel
5. Plástico
6. Vidrio
7. Yeso

0,05
0,04
0,025
0,003
0,015
0,005
0,002

0,04
0,03
0,02
0
0,01
0
0

Total estimación (tn)
0,14
RCD: Naturaleza pétrea

0,10

1. Arena, grava y otros áridos
2. Hormigón
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos
4. Piedra

0,04
0,12
0,54
0,05

0,03
0,08
0,38
0,04

Total estimación (tn)
0,75
RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basura
2. Potencialmente peligrosos y otros

0,53

0,07
0,04

0,05
0,03

0,11

0,08

Total estimado RCD Obra nueva (tn)

0,70

Total estimación (tn)

TABLA 3 - Volumen y Peso de tierras vaciadas (excavación)
Superficie del solar o zona excavada (S, en m²)
Altura de excavación (h, en m)

72,00
0,60

Volumen (m³); V = S x h

43,20

Peso (tn); P = V x 2,00

86,40

TABLA 5 - Total Peso de obra nueva + Demolición

Total estimado obra nueva (Tabla 2)
Total tierras (Tabla 3)
Total estimado demolición (Tabla 4)

0,70
86,40

TOTAL RCD OBRA (Nueva + Demolición) (tn)

87,10
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Peso de los residuos (tn)
Obra Nueva
Demolición
Total (tn)

A.1.: RCDs
Nivel

A.2.: RCDs Nivel II

Tierras
y
pétreos de la
excavación

RCD Naturaleza no
Pétrea

86,40

0,10

0,53

0,08

86,40

0,10

0,53

0,08

Rcd Naturaleza
Pétrea

RCD:Potencialmente peligrosos

4. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL
PROYECTO
En el presente punto se justificarán las medidas tendentes a la prevención en la generación de
residuos de construcción y demolición. Además, en la fase de proyecto de la obra se ha tenido
en cuenta las alternativas de diseño y constructivas que generen menos residuos en la fase de
construcción y de explotación, y aquellas que favorezcan el desmantelamiento ambientalmente
correcto de la obra al final de su vida útil.
Los RCD Correspondiente a la familia de “Tierras y Pétreos de la Excavación”, se ajustarán a
las dimensiones específicas del Proyecto, en cuanto a los Planos y siguiendo las pautas del
Estudio Geotécnico (si procede) u órdenes de la Dirección Técnica, del suelo donde se va a
proceder a excavar.
Respecto de los RCD de “Naturaleza No Pétrea”, se atenderán a las características cualitativas
y cuantitativas, así como las funcionales de los mismos.
En referencia a las Mezclas Bituminosas, se pedirán para su suministro las piezas justa en
dimensión y extensión para evitar los sobrantes innecesarios. Antes de la Colocación se
planificará la forma de la ejecución para proceder a la apertura de las piezas mínimas y que se
queden dentro de los envases los sobrantes no ejecutados.
Respecto a los productos derivados de la Madera, esta se replanteará junto con el oficial de
carpintería a fin de utilizar el menor número de piezas y se pueda economizar en la manera de
lo posible su consumo.
Los Elementos Metálicos, incluidas sus aleaciones, se pedirán los mínimos y necesarios a fin
de proceder a la ejecución de los trabajos donde se deban de utilizarse. El Cobre, Bronce y
Latón se aportará a la obra en las condiciones prevista en su envasado, con el número escueto
según la dimensión determinada en Proyecto y siguiendo antes de su colocación de la
planificación correspondiente a fin de evitar el mínimo número de recortes y elementos
sobrantes.
Respecto al uso del Aluminio, se exigirá por el carpintero metálica, que aporte todas las
secciones y dimensiones fijas del taller, no produciéndose trabajos dentro de la obra, a
excepción del montaje de los correspondientes Kits prefabricados.
Respecto al Hierro y el Acero, tanto el ferrallista tanto el cerrajero, como carpintero metálica,
deberá aportar todas las secciones y dimensiones fijas del taller, no produciéndose trabajos
dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes Kits prefabricados.
Los materiales derivados de los envasados como el Papel o Plástico, se solicitará de los
suministradores el aporte en obra con el menor número de embalaje, renunciando al superfluo
o decorativo.
En cuanto a los RCD de Naturaleza Pétrea, se evitará la generación de los mismos como
sobrantes de producción en el proceso de fabricación, devolviendo en lo posible al
suministrante las partes del material que no se fuesen a colocar. Los Residuos de Grava, y
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Rocas Trituradas así como los Residuos de Arena y Arcilla, se interna en la medida de los
posibles reducirlos a fin de economizar la forma de su colocación y ejecución. Si se puede los
sobrantes inertes se reutilizaran en otras partes de la obra.
El aporte de Hormigón, se intentará en la medida de lo posible utilizar la mayor cantidad de
fabricado en Central. El Fabricado “in situ”, deberá justificarse a la D. F., quien controlará las
capacidades de fabricación. Los pedidos a la Central se adelantarán siempre como por
“defecto” que con “exceso”. Si existiera en algún momento sobrante deberá utilizarse en partes
de la obra que se deje para estos menesteres, por ejemplo soleras en planta baja o sótanos,
acerados, etc.
Los restos de Ladrillos, Tejas y Materiales Cerámicos, deberán limpiarse de las partes de
aglomerantes y estos restos se reutilizarán para su reciclado, se aportará, también a la obra en
las condiciones prevista en su envasado, con el número escueto según la dimensión
determinada en Proyecto y siguiendo antes de su colocación de la planificación correspondiente
a fin de evitar el mínimo número de recortes y elementos sobrantes.

5. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE
DESTINARÁN LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA
No se prevé la realización de las mismas en esta obra.
6. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA
Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones,
cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:
MATERIAL

PESO (tn)

Hormigón
Ladrillos, tejas, cerámicos
Metal
Madera
Vidrio
Plástico
Papel y cartón

80,00
40,00
2,00
1,00
1,00
0,50
0,50

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos
de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan.
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor
de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa
a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación
documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el
presente apartado.
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma, la ENTIDAD DE
RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, en que se ubique la obra, de forma
excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y
presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción
y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones.
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7. PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO,
SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
Las determinaciones particulares se incluyen en el Pliego de Prescripciones Técnicas del
Proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de
gestión de los residuos de construcción y demolición en obra.
8. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
La valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición,
formará también parte del presupuesto del proyecto, y estará en concordancia con los
calculados en este documento y por tanto a la distinta tipología de los RCD definidos
anteriormente.
El Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto es de: 7.639,42 €, es importante considerar
que los Residuos de Construcción y Demolición, no se adoptarán valores por debajo del 0’20%
del Presupuesto de la Obra.
Para los RCD de Nivel I, que figuran en las tablas siguientes, se han utilizado los datos de
proyecto respecto a la excavación.
Para los RCD de Nivel II, se utilizarán los datos obtenidos en el Apartado 3 de esta memoria:
Estimación de la cantidad de los residuos de construcción y demolición que se genera en la
obra.
En ausencia de datos, se establecen los precios de gestión acorde a lo establecido a la Orden
2690/2006 de la Comunidad de Madrid. El Contratista, posteriormente, se podrá ajustar a la
realidad de los precios finales de contratación, y especificar los costes de gestión de RCD del
nivel II por las categorías LER si así lo considerase necesario
El factor “B1”, se adopta si el coste de movimiento de tierras y pétreos del proyecto supera al
límite superior de fianza, se asigna un % del presupuesto de la obra, hasta cubrir dicha partida.
Respecto a el cálculo del factor “B2”, se valora estimativamente que dichos costes dependen en
gran medida del modo de contratación y los precios finales conseguidos, con lo cual la mejor
opción es la estimación de un % para el resto de costes de gestión, de carácter totalmente
orientativo, (que a su vez dependen de cada caso en particular, y del tipo de proyecto: obra civil,
obra nueva, rehabilitación, derribo). Se incluyen aquí partidas tales como: alquileres y portes (de
contenedores ó recipientes); maquinaria y mano de obra (para separación selectiva de
residuos, demolición selectiva, realización de zonas de lavado de canaletas, etc.); medios
auxiliares (sacas, bidones, estructura de residuos peligrosos, etc.).
En las tablas que figuran a continuación se reflejas los datos de cálculo de % y coste del
tratamiento y gestión de los residuos de la obra.
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A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCD (cálculo fianza)
Estimación
(tn)

Tipología RCD

Precio gestión
en Planta/
Vertedero/
Cantera/Gestor
(€/tn)

Importe (€)

% del
Presupuesto de
la Obra

A.1.: RCDs Nivel I
Tierras y pétreos de la excavación
Total (A.1. RCD Nivel I)

86,40

0,38

32,83

0,43%

RCD: Naturaleza no Pétrea

0,10

25,91

2,59

0,03%

RCD: Naturaleza Pétrea
RCD: Potencialmente peligrosos

0,53
0,08

30,56
56,90

16,20
4,55

0,21%
0,06%

23,44

0,31%

A.2.: RCDs Nivel II

Total: (A.2. RCD Nivel II). (mín: 0,2 % del Presupuesto
obra)

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN
0,00%

B.1. % Presupuesto de obra hasta cubrir RCDs Nivel I (≥ límite 60.000€)

0,20%

B.2. % Presupuesto de Obra (otros costes) (0,10% - 0,20%)

0,20%

(B. Total)

% total del presupuesto de obra (A.1 + A.2 + B)

0,94%

Total presupuesto tratamiento y gestión residuos (A.1 + A.2)

56,17 €
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8.-PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
PARTICULARES.

TECNICAS

Pliego de condiciones técnicas
AMM MOVIMIENTO DE TIERRAS
DESCRIPCIÓN

Explanaciones
Ejecución de desmontes y terraplenes para obtener en el terreno una
superficie regular definida por los planos donde habrá de realizarse otras
excavaciones en fase posterior, asentarse obras o simplemente para formar
una explanada.
Comprende además los trabajos previos de limpieza y desbroce del terreno y
la retirada de la tierra vegetal.
Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cuadrado de limpieza y desbroce del terreno con medios manuales
o mecánicos.
Metro cúbico de retirada y apilado de capa tierra vegetal, con medios
manuales o mecánicos.
Metro cúbico de desmonte. Medido el volumen excavado sobre perfiles,
incluyendo replanteo y afinado. Si se realizaran mayores excavaciones que
las previstas en los perfiles del proyecto, el exceso de excavación se
justificará para su abono.
Metro cúbico de base de terraplén. Medido el volumen excavado sobre
perfiles, incluyendo replanteo, desbroce y afinado.
Metro cúbico de terraplén. Medido el volumen rellenado sobre perfiles,
incluyendo la extensión, riego, compactación y refino de taludes.
Metro cuadrado de entibación. Totalmente terminada, incluyendo los
clavos y cuñas necesarios, retirada, limpieza y apilado del material.
Rellenos del terreno
Obras consistentes en la extensión y compactación de suelos procedentes de
excavaciones o préstamos que se realizan en zanjas y pozos.
Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cúbico de relleno y extendido de material filtrante, compactado,
incluso refino de taludes.
Metro cúbico de relleno de zanjas o pozos, con tierras propias,
tierras de préstamo y arena, compactadas por tongadas uniformes, con pisón
manual o bandeja vibratoria.
Vaciados
Descripción
Excavaciones a cielo abierto realizadas con medios manuales y/o mecánicos,
que en todo su perímetro quedan por debajo del suelo, para anchos de
excavación superiores a 2 m.
Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido en perfil natural
una vez comprobado que dicho perfil es el correcto, en todo tipo de terrenos
(deficientes, blandos, medios, duros y rocosos), con medios manuales o
mecánicos (pala cargadora, compresor, martillo rompedor). Se establecerán
los porcentajes de cada tipo de terreno referidos al volumen total. El
exceso de excavación deberá justificarse a efectos de abono.
Metro cuadrado de entibación, totalmente terminada, incluyendo los
clavos y cuñas necesarios, retirada, limpieza y apilado del material.
Zanjas y pozos
Descripción
Excavaciones abiertas y asentadas en el terreno, accesibles a operarios,
realizadas con medios manuales o mecánicos, con ancho o diámetro no mayor de
2 m ni profundidad superior a 7 m.
Las zanjas son excavaciones con predominio de la longitud sobre las otras
dos dimensiones, mientras que los pozos son excavaciones de boca
relativamente estrecha con relación a su profundidad.
Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido sobre planos de
perfiles transversales del terreno, tomados antes de iniciar este tipo de
INSTALACION DE ALUMBRADO EN CAMI DEL CEMENTERI
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excavación, y aplicadas las secciones teóricas de la excavación, en terrenos
deficientes, blandos, medios, duros y rocosos, con medios manuales o
mecánicos.
Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la
excavación y nivelación de tierras, en terrenos deficientes, blandos, medios
y duros, con medios manuales o mecánicos, sin incluir carga sobre
transporte.
Metro cuadrado de entibación, totalmente terminada, incluyendo los
clavos y cuñas necesarios, retirada, limpieza y apilado del material.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

Explanaciones
Características técnicas de cada unidad de obra
·
Condiciones previas
El terreno se irá excavando por franjas horizontales previamente a su
entibación.
Se solicitará de las correspondientes compañías la posición y solución a
adoptar para las instalaciones que puedan verse afectadas, así como las
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía
eléctrica. Para complementar la información obtenida de las compañías
suministradoras, se procederá a una apertura manual de catas para localizar
las instalaciones existentes.
Se solicitará la documentación complementaria acerca de los cursos naturales
de aguas superficiales o profundas, cuya solución no figure en la
documentación técnica.
Antes del inicio de los trabajos, en el caso de ser necesario realizar
entibaciones, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los
cálculos justificativos, que podrán ser modificados por la misma cuando lo
considere necesario.
La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las
solicitaciones por cimentación próxima o vial y de la profundidad del corte.
Proceso de ejecución
·
Ejecución
Replanteo:
Se comprobarán los puntos de nivel marcados, y el espesor de tierra vegetal
a excavar.
En general:
Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas
para no disminuir la resistencia del terreno no excavado. En especial, se
adoptarán las medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos:
inestabilidad
de
taludes
en
roca
debida
a
voladuras
inadecuadas,
deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación,
erosiones locales y encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las
obras. Con temperaturas menores de 2 ºC se suspenderán los trabajos.
Limpieza y desbroce del terreno y retirada de la tierra vegetal:
Los árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona objeto de limpieza,
levantándose vallas que acoten las zonas de arbolado o vegetación destinadas
a permanecer en su sitio. Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm de
diámetro serán eliminados hasta una profundidad no inferior a 50 cm por
debajo de la rasante de excavación y no menor de 15 cm bajo la superficie
natural del terreno. Todas las oquedades causadas por la extracción de
tocones y raíces, se rellenarán con material análogo al suelo que haya
quedado descubierto, y se compactará hasta que su superficie se ajuste al
terreno existente. La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones y
que no se hubiera extraído en el desbroce, se removerá y se acopiará para su
utilización posterior en protección de taludes o superficies erosionables, o
donde ordene la dirección facultativa.
Sostenimiento y entibaciones:
Se deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las
INSTALACION DE ALUMBRADO EN CAMI DEL CEMENTERI
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excavaciones que se realicen, y aplicar oportunamente los medios de
sostenimiento, entibación, refuerzo y protección superficial del terreno
apropiados, a fin de impedir desprendimientos y deslizamientos que pudieran
causar daños a personas o a las obras, aunque tales medios no estuviesen
definidos en el proyecto, ni hubieran sido ordenados por la dirección
facultativa. Las uniones entre piezas de entibación garantizarán la rigidez
y el monolitismo del conjunto. En general, con tierras cohesionadas, se
sostendrán los taludes verticales antes de la entibación hasta una altura de
60 cm o de 80 cm, una vez alcanzada esta profundidad, se colocarán
cinturones horizontales de entibación, formados por dos o tres tablas
horizontales, sostenidas por tablones verticales que a su vez estarán
apuntalados con maderas o gatos metálicos. Cuando la entibación se ejecute
con tablas verticales, se colocarán según la naturaleza, actuando por
secciones sucesivas, de 1,80 m de profundidad como máximo, sosteniendo las
paredes con tablas de 2 m, dispuestas verticalmente, quedando sujetas por
marcos horizontales. Se recomienda sobrepasar la entibación en una altura de
20 cm sobre el borde de la zanja para que realice una función de rodapié y
evite la caída de objetos y materiales a la zanja.
En terrenos dudosos se entibará verticalmente a medida que se proceda a la
extracción de tierras.
La entibación permitirá desentibar una franja dejando las restantes
entibadas. Los tableros y codales se dispondrán con su cara mayor en
contacto con el terreno o el tablero. Los codales serán 2 cm más largos que
la separación real entre cabeceros opuestos, llevándolos a su posición
mediante golpeteo con maza en sus extremos y, una vez colocados, deberán
vibrar
al
golpearlos.
Se
impedirá
mediante
taquetes
clavados
el
deslizamiento de codales, cabeceros y tensores. Los empalmes de cabeceros se
realizarán a tope, disponiendo codales a ambos lados de la junta.
En terrenos sueltos las tablas o tablones estarán aguzados en un extremo
para clavarlos antes de excavar cada franja, dejando empotrado en cada
descenso no menos de 20 cm. Cuando se efectúe la excavación en una arcilla
que se haga fluida en el momento del trabajo o en una capa acuífera de arena
fina, se deberán emplear gruesas planchas de entibación y un sólido
apuntalamiento, pues en caso contrario puede producirse el hundimiento de
dicha capa.
Al finalizar la jornada no deberán quedar paños excavados sin entibar, que
figuren con esta circunstancia en la documentación técnica. Diariamente y
antes de comenzar los trabajos se revisará el estado de las entibaciones,
reforzándolas si fuese necesario, tensando los codales que se hayan
aflojado. Se extremarán estas prevenciones después de interrupciones de
trabajo de más de un día o por alteraciones atmosféricas, como lluvias o
heladas.
Evacuación de las aguas y agotamientos:
Se adoptarán las medidas necesarias para mantener libre de agua la zona de
las excavaciones. Las aguas superficiales serán desviadas y encauzadas antes
de que alcancen las proximidades de los taludes o paredes de la excavación,
para evitar que la estabilidad del terreno pueda quedar disminuida por un
incremento de presión del agua intersticial y no se produzcan erosiones de
los taludes. Según el CTE DB SE C, apartado 7.2.1, será preceptivo disponer
un adecuado sistema de protección de escorrentías superficiales que pudieran
alcanzar al talud, y de drenaje interno que evite la acumulación de agua en
el trasdós del talud.
Desmontes:
Se excavará el terreno con pala cargadora, entre los límites laterales,
hasta la cota de base de la máquina. Una vez excavado un nivel descenderá la
máquina hasta el siguiente nivel, ejecutando la misma operación hasta la
cota de profundidad de la explanación. La diferencia de cota entre niveles
sucesivos no será superior a 1,65 m. En bordes con estructura de contención,
previamente realizada, la máquina trabajará en dirección no perpendicular a
INSTALACION DE ALUMBRADO EN CAMI DEL CEMENTERI
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ella y dejará sin excavar una zona de protección de ancho no menor que 1 m,
que se quitará a mano, antes de descender la máquina, en ese borde, a la
franja inferior. En los bordes ataluzados se dejará el perfil previsto,
redondeando las aristas de pie, quiebro y coronación a ambos lados, en una
longitud igual o mayor que 1/4 de la altura de la franja ataluzada. Cuando
las excavaciones se realicen a mano, la altura máxima de las franjas
horizontales será de 1,50 m. Cuando el terreno natural tenga una pendiente
superior a 1:5 se realizarán bermas de 50-80 cm de altura, 1,50 m de ancho y
4% de pendiente hacia adentro en terrenos permeables y hacia afuera en
terrenos impermeables, para facilitar los diferentes niveles de actuación de
la máquina.
Empleo de los productos de excavación:
Todos los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la
formación de rellenos, y demás usos fijados en el proyecto. Las rocas que
aparezcan en la explanada en zonas de desmonte en tierra, deberán
eliminarse.
Excavación en roca:
Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se dañe, quebrante o
desprenda la roca no excavada. Se pondrá especial cuidado en no dañar los
taludes del desmonte y la cimentación de la futura explanada.
Terraplenes:
En el terraplenado se excavará previamente el terreno natural, hasta una
profundidad no menor que la capa vegetal, y como mínimo de 15 cm, para
preparar la base del terraplenado. A continuación, para conseguir la debida
trabazón entre el relleno y el terreno, se escarificará éste. Si el
terraplén hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o arcillas
blandas, se asegurará la eliminación de este material o su consolidación.
Sobre la base preparada del terraplén, regada uniformemente y compactada, se
extenderán tongadas sucesivas, de anchura y espesor uniforme, paralelas a la
explanación y con un pequeño desnivel, de forma que saquen aguas afuera. Los
materiales de cada tongada serán de características uniformes. Los
terraplenes sobre zonas de escasa capacidad portante se iniciarán vertiendo
las primeras capas con el espesor mínimo para soportar las cargas que
produzcan los equipos de movimiento y compactación de tierras. Salvo
prescripción contraria, los equipos de transporte y extensión operarán sobre
todo el ancho de cada capa.
Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación, si es necesario,
de forma que el humedecimiento sea uniforme. En los casos especiales en que
la humedad natural del material sea excesiva, para conseguir la compactación
prevista, se tomarán las medidas adecuadas para su desecación.
Conseguida la humectación más conveniente (según ensayos previos), se
procederá a la compactación. Los bordes con estructuras de contención se
compactarán con compactador de arrastre manual; los bordes ataluzados se
redondearán todas las aristas en una longitud no menor que 1/4 de la altura
de cada franja ataluzada. En la coronación del terraplén, en los últimos 50
cm, se extenderán y compactarán las tierras de igual forma, hasta alcanzar
una densidad seca del 100%. La última tongada se realizará con material
seleccionado. Cuando se utilicen rodillos vibrantes para compactar, deberán
darse al final unas pasadas sin aplicar vibración, para corregir las
perturbaciones superficiales que hubiese podido causar la vibración, y
sellar la superficie.
El relleno del trasdós de los muros, se realizará cuando éstos tengan la
resistencia necesaria. Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.3, el relleno que
se coloque adyacente a estructuras debe disponerse en tongadas de espesor
limitado y compactarse con medios de energía pequeña para evitar daño a
estas construcciones. Sobre las capas en ejecución deberá prohibirse la
acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su compactación.
Si ello no fuera factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar
sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas
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en la superficie.
Taludes:
La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su
superficie final, evitar la descompresión prematura o excesiva de su pie e
impedir cualquier otra causa que pueda comprometer la estabilidad de la
excavación final. Si se tienen que ejecutar zanjas en el pie del talud, se
excavarán de forma que el terreno afectado no pierda resistencia debido a la
deformación de las paredes de la zanja o a un drenaje defectuoso de ésta. La
zanja se mantendrá abierta el tiempo mínimo indispensable, y el material del
relleno se compactará cuidadosamente.
Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la protección superficial
del talud, tales como plantaciones superficiales, revestimiento, cunetas de
guarda, etc., dichos trabajos se realizarán inmediatamente después de la
excavación del talud. No se acumulará el terreno de excavación, ni otros
materiales junto a bordes de coronación de taludes, salvo autorización
expresa.
Caballeros o depósitos de tierra:
El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que
represente un peligro para construcciones existentes, por presión directa o
por sobrecarga sobre el terreno contiguo.
Los caballeros deberán tener forma regular, y superficies lisas que
favorezcan la escorrentía de las aguas, y taludes estables que eviten
cualquier derrumbamiento.
Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista como variación
de estratos o de sus características, emanaciones de gas, restos de
construcciones, valores arqueológicos, se parará la obra, al menos en este
tajo, y se comunicará a la dirección facultativa.
·
Gestión de residuos
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán
tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o
demolición en la obra.
·
Tolerancias admisibles
Desmonte: no se aceptaran franjas excavadas con altura mayor de 1,65 m con
medios manuales.
·
Condiciones de terminación
La superficie de la explanada quedará limpia y los taludes estables.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
·
Control de ejecución
Puntos de observación:
Limpieza y desbroce del terreno.
Situación del elemento.
Cota de la explanación.
Situación de vértices del perímetro.
Distancias relativas a otros elementos.
Forma y dimensiones del elemento.
Horizontalidad: nivelación de la explanada.
Altura: grosor de la franja excavada.
Condiciones de borde exterior.
Limpieza de la superficie de la explanada en cuanto a eliminación de restos
vegetales y restos susceptibles de pudrición.
Retirada de tierra vegetal.
Comprobación geométrica de las superficies resultantes tras la retirada de
la tierra vegetal.
Desmontes.
Control geométrico: se comprobarán, en relación con los planos, las cotas de
replanteo del eje, bordes de la explanación y pendiente de taludes, con mira
cada 20 m como mínimo.
Base del terraplén.
Control geométrico: se comprobarán, en relación con los planos, las cotas de
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replanteo.
Nivelación de la explanada.
Densidad del relleno del núcleo y de coronación.
Entibación de zanja.
Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ±
10 cm.
Se comprobará una escuadría, y la separación y posición de la entibación, no
aceptándose
que
sean
inferiores,
superiores
y/o
distintas
a
las
especificadas.
Conservación y mantenimiento
No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de
la última franja excavada. Se protegerá el conjunto de la entibación frente
a filtraciones y acciones de erosión por parte de las aguas de escorrentía.
Terraplenes: se mantendrán protegidos los bordes ataluzados contra la
erosión, cuidando que la vegetación plantada no se seque, y en su
coronación, contra la acumulación de agua, limpiando los desagües y
canaletas cuando estén obstruidos; asimismo, se cortará el suministro de
agua cuando se produzca una fuga en la red, junto a un talud. Las
entibaciones o parte de éstas sólo se quitarán cuando dejen de ser
necesarias y por franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del
corte. No se concentrarán cargas excesivas junto a la parte superior de
bordes ataluzados ni se modificará la geometría del talud socavando en su
pie o coronación. Cuando se observen grietas paralelas al borde del talud se
consultará a la dirección facultativa, que dictaminará su importancia y, en
su caso, la solución a adoptar. No se depositarán basuras, escombros o
productos sobrantes de otros tajos, y se regará regularmente. Los taludes
expuestos a erosión potencial deberán protegerse para garantizar la
permanencia de su adecuado nivel de seguridad.
Rellenos del terreno
Características técnicas de cada unidad de obra
·
Condiciones previas
La excavación de la zanja o pozo presentará un aspecto cohesivo. Se habrán
eliminado los lentejones y los laterales y fondos estarán limpios y
perfilados.
Cuando el relleno tenga que asentarse sobre un terreno en el que existan
corrientes de agua superficial o subálvea, se desviarán las primeras y
captarán las segundas, conduciéndolas fuera del área donde vaya a realizarse
el relleno, ejecutándose éste posteriormente.
Proceso de ejecución
·
Ejecución
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.3, antes de proceder al relleno, se
ejecutará una buena limpieza del fondo y, si es necesario, se apisonará o
compactará debidamente. Previamente a la colocación de rellenos bajo el agua
debe dragarse cualquier suelo blando existente. Según el CTE DB SE C,
apartado 7.3.3, los procedimientos de colocación y compactación del relleno
deben asegurar su estabilidad en todo momento, evitando además cualquier
perturbación del subsuelo natural.
En general, se verterán las tierras en el orden inverso al de su extracción
cuando el relleno se realice con tierras propias. Se rellenará por tongadas
apisonadas de 20 cm, exentas las tierras de áridos o terrones mayores de 8
cm. Si las tierras de relleno son arenosas, se compactará con bandeja
vibratoria. El relleno en el trasdós del muro se realizará cuando éste tenga
la resistencia necesaria y no antes de 21 días si es de hormigón. Según el
CTE DB SE C, apartado 7.3.3, el relleno que se coloque adyacente a
estructuras debe disponerse en tongadas de espesor limitado y compactarse
con medios de energía pequeña para evitar daño a estas construcciones.
·
Gestión de residuos
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán
tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o
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demolición en la obra.
·
Tolerancias admisibles
El relleno se ajustará a lo especificado y no presentará asientos en su
superficie. Se comprobará, para volúmenes iguales, que el peso de muestras
de terreno apisonado no sea menor que el terreno inalterado colindante. Si a
pesar de las precauciones adoptadas, se produjese una contaminación en
alguna zona del relleno, se eliminará el material afectado, sustituyéndolo
por otro en buenas condiciones.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
·
Control de ejecución
Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.4, el control de un relleno debe asegurar
que el material, su contenido de humedad en la colocación y su grado final
de compacidad obedecen a lo especificado.
·
Ensayos y pruebas
Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.4, el grado de compacidad se especificará
como porcentaje del obtenido como máximo en un ensayo de referencia como el
Proctor. En escolleras o en rellenos que contengan una proporción alta de
tamaños gruesos no son aplicables los ensayos Proctor. En este caso se
comprobará la compacidad por métodos de campo, tales como definir el proceso
de compactación a seguir en un relleno de prueba, comprobar el asentamiento
de una pasada adicional del equipo de compactación, realización de ensayos
de carga con placa o el empleo de métodos sísmicos o dinámicos.
Conservación y mantenimiento
El relleno se ejecutará en el menor plazo posible, cubriéndose una vez
terminado, para evitar en todo momento la contaminación del relleno por
materiales extraños o por agua de lluvia que produzca encharcamientos
superficiales.
Vaciados
Características técnicas de cada unidad de obra
·
Condiciones previas
Las camillas del replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones
y estarán separadas del borde del vaciado no menos de 1 m.
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que no puedan ser
afectados por el vaciado, a los cuales se referirán todas las lecturas de
cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del
terreno. Las lecturas diarias de los desplazamientos referidos a estos
puntos se anotarán en un estadillo para su control por la dirección
facultativa.
Para las instalaciones que puedan ser afectadas por el vaciado, se recabará
de sus Compañías la posición y solución a adoptar, así como la distancia de
seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. Además se
comprobará la distancia, profundidad y tipo de la cimentación y estructura
de contención de los edificios que puedan ser afectados por el vaciado.
Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la
dirección facultativa los cálculos justificativos de las entibaciones a
realizar, que podrán ser modificados por la misma cuando lo considere
necesario. La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno,
de las solicitaciones por cimentación próxima o vial y de la profundidad del
corte.
Proceso de ejecución
·
Ejecución
El contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de
todas las excavaciones que realice, y aplicar oportunamente los medios de
sostenimiento, entibación, refuerzo y protección superficial del terreno
apropiados, a fin de impedir desprendimientos y deslizamientos que pudieran
causar daños a personas o a las obras.
Entibaciones:
Se deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las
excavaciones que se realicen, y aplicar oportunamente los medios de
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sostenimiento, entibación, refuerzo y protección superficial del terreno
apropiados, a fin de impedir desprendimientos y deslizamientos que pudieran
causar daños a personas o a las obras, aunque tales medios no estuviesen
definidos en el proyecto, ni hubieran sido ordenados por la dirección
facultativa. Las uniones entre piezas de entibación garantizarán la rigidez
y el monolitismo del conjunto. En general, con tierras cohesionadas, se
sostendrán los taludes verticales antes de la entibación hasta una altura de
60 cm o de 80 cm, una vez alcanzada esta profundidad, se colocarán
cinturones horizontales de entibación, formados por dos o tres tablas
horizontales, sostenidas por tablones verticales que a su vez estarán
apuntalados con maderas o gatos metálicos. Cuando la entibación se ejecute
con tablas verticales, se colocarán según la naturaleza, actuando por
secciones sucesivas, de 1,80 m de profundidad como máximo, sosteniendo las
paredes con tablas de 2 m, dispuestas verticalmente, quedando sujetas por
marcos horizontales. Se recomienda sobrepasar la entibación en una altura de
20 cm sobre el borde de la zanja para que realice una función de rodapié y
evite la caída de objetos y materiales a la zanja.
En terrenos dudosos se entibará verticalmente a medida que se proceda a la
extracción de tierras.
La entibación permitirá desentibar una franja dejando las restantes
entibadas. Los tableros y codales se dispondrán con su cara mayor en
contacto con el terreno o el tablero. Los codales serán 2 cm más largos que
la separación real entre cabeceros opuestos, llevándolos a su posición
mediante golpeteo con maza en sus extremos y, una vez colocados, deberán
vibrar
al
golpearlos.
Se
impedirá
mediante
taquetes
clavados
el
deslizamiento de codales, cabeceros y tensores. Los empalmes de cabeceros se
realizarán a tope, disponiendo codales a ambos lados de la junta.
En terrenos sueltos las tablas o tablones estarán aguzados en un extremo
para clavarlos antes de excavar cada franja, dejando empotrado en cada
descenso no menos de 20 cm. Cuando se efectúe la excavación en una arcilla
que se haga fluida en el momento del trabajo o en una capa acuífera de arena
fina, se deberán emplear gruesas planchas de entibación y un sólido
apuntalamiento, pues en caso contrario puede producirse el hundimiento de
dicha capa.
Al finalizar la jornada no deberán quedar paños excavados sin entibar, que
figuren con esta circunstancia en la documentación técnica. Diariamente y
antes de comenzar los trabajos se revisará el estado de las entibaciones,
reforzándolas si fuese necesario, tensando los codales que se hayan
aflojado. Se extremarán estas prevenciones después de interrupciones de
trabajo de más de un día o por alteraciones atmosféricas, como lluvias o
heladas.
Antes de comenzar los trabajos se revisará el estado de las entibaciones,
reforzándolas si fuera necesario, así como las construcciones próximas,
comprobando si se observan asientos o grietas. Se extremarán estas
prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un día y/o de
alteraciones atmosféricas como lluvia o heladas. Las uniones entre piezas
garantizarán la rigidez y el monolitismo del conjunto. Se adoptarán las
medidas necesarias para evitar la entrada de agua y mantener libre de agua
la zona de las excavaciones. A estos fines se construirán las protecciones,
zanjas y cunetas, drenajes y conductos de desagüe que sean necesarios. Si
apareciera el nivel freático, se mantendrá la excavación libre de agua así
como el relleno posterior, para ello se dispondrá de bombas de agotamiento,
desagües y canalizaciones de capacidad suficiente.
Los pozos de acumulación y aspiración de agua se situarán fuera del
perímetro de la cimentación y la succión de las bombas no producirá
socavación o erosiones del terreno, ni del hormigón colocado.
No se realizará la excavación del terreno a tumbo, socavando el pie de un
macizo para producir su vuelco.
No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado,
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separándose del mismo una distancia igual o mayor a dos veces la profundidad
del vaciado. En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes
y fondo del vaciado, se conservarán las contenciones, apuntalamientos y
apeos realizados. El refino y saneo de las paredes del vaciado se realizará
para cada profundidad parcial no mayor de 3 m.
En caso de lluvia y suspensión de los trabajos, los frentes y taludes
quedarán protegidos. Se suspenderán los trabajos de excavación cuando se
encuentre cualquier anomalía no prevista, como variación de los estratos,
cursos
de
aguas
subterráneas,
restos
de
construcciones,
valores
arqueológicos, y se comunicará a la dirección facultativa.
Según el CTE DB SE C, apartado 7.2.2.2, la prevención de caída de bloques
requerirá la utilización adecuada de mallas de retención.
El vaciado se podrá realizar:
Sin bataches: el terreno se excavará entre los límites laterales hasta la
profundidad definida en la documentación. El ángulo del talud será el
especificado en proyecto. El vaciado se realizará por franjas horizontales
de altura no mayor que 1,50 m o que 3 m, según se ejecute a mano o a
máquina, respectivamente. En los bordes con elementos estructurales de
contención
y/o
medianeros,
la
máquina
trabajará
en
dirección
no
perpendicular a ellos y se dejará sin excavar una zona de protección de
ancho no menor que 1 m, que se quitará a mano antes de descender la máquina
en ese borde a la franja inferior.
Con bataches: una vez replanteados los bataches se iniciará, por uno de los
extremos del talud, la excavación alternada de los mismos. A continuación se
realizarán los elementos estructurales de contención en las zonas excavadas
y en el mismo orden. Los bataches se realizarán, en general, comenzando por
la parte superior cuando se realicen a mano y por su parte inferior cuando
se realicen con máquina.
Excavación en roca:
Cuando las diaclasas y fallas encontradas en la roca, presenten buzamientos
o direcciones propicias al deslizamiento del terreno de cimentación, estén
abiertas o rellenas de material milonitizado o arcilloso, o bien destaquen
sólidos excesivamente pequeños, se profundizará la excavación hasta
encontrar terreno en condiciones favorables.
Los sistemas de diaclasas, las individuales de cierta importancia y las
fallas, aunque no se consideren peligrosas, se representarán en planos, en
su posición, dirección y buzamiento, con indicación de la clase de material
de relleno, y se señalizarán en el terreno, fuera de la superficie a cubrir
por la obra de fábrica, con objeto de facilitar la eficacia de posteriores
tratamientos de inyecciones, anclajes, u otros.
Nivelación, compactación y saneo del fondo:
En la superficie del fondo del vaciado, se eliminarán la tierra y los trozos
de roca sueltos, así como las capas de terreno inadecuado o de roca alterada
que por su dirección o consistencia pudieran debilitar la resistencia del
conjunto. Se limpiarán también las grietas y hendiduras rellenándolas con
hormigón o con material compactado.
También los laterales del vaciado quedarán limpios y perfilados.
La excavación presentará un aspecto cohesivo. Se eliminarán los lentejones y
se repasará posteriormente.
·
Gestión de residuos
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán
tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o
demolición en la obra.
·
Tolerancias admisibles
Condiciones de no aceptación:
Errores en las dimensiones del replanteo superiores al 2,5/1000 y
variaciones de 10 cm.
Zona de protección de elementos estructurales inferior a 1 m.
Angulo de talud superior al especificado en más de 2º.
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Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas, deberán ser
corregidas.
·
Condiciones de terminación
Una vez alcanzada la cota inferior del vaciado, se hará una revisión general
de las edificaciones medianeras para observar las lesiones que hayan
surgido, tomando las medidas oportunas.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
·
Control de ejecución
Puntos de observación:
Replanteo:
Dimensiones en planta y cotas de fondo.
Durante el vaciado del terreno:
Comparación de los terrenos atravesados con lo previsto en el proyecto y en
el estudio geotécnico.
Identificación del terreno del fondo de la excavación. Compacidad.
Comprobación de la cota del fondo.
Excavación colindante a medianerías. Precauciones. Alcanzada la cota
inferior del vaciado, se hará una revisión general de las edificaciones
medianeras.
Nivel freático en relación con lo previsto.
Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc.
Entibación. Se mantendrá un control permanente de las entibaciones y
sostenimientos, reforzándolos y/o sustituyéndolos si fuera necesario.
Altura: grosor de la franja excavada.
Conservación y mantenimiento
No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de
la última franja excavada. Las entibaciones o parte de éstas sólo se
quitarán cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales,
comenzando por la parte inferior del corte.
Se tomarán las medidas necesarias para asegurar que las características
geométricas permanezcan estables, protegiéndose el vaciado frente a
filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas
de escorrentía.
Zanjas y pozos
Características técnicas de cada unidad de obra
·
Condiciones previas
En todos los casos se deberá llevar a cabo un estudio previo del terreno con
objeto de conocer la estabilidad del mismo.
Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a
adoptar para las instalaciones que puedan ser afectadas por la excavación,
así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de
energía eléctrica. Para complementar la información obtenida de las
compañías suministradoras, se procederá a una apertura manual de catas para
localizar las instalaciones existentes.
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.
Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la
dirección facultativa los cálculos justificativos de las entibaciones a
realizar, que podrán ser modificados por la misma cuando lo considere
necesario. La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno,
de las solicitaciones por cimentación próxima o vial y de la profundidad del
corte.
Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hará
previamente un estudio en cuanto a la necesidad de apeos en todas las partes
interesadas en los trabajos.
Antes de comenzar las excavaciones, estarán aprobados por la dirección
facultativa el replanteo y las circulaciones que rodean al corte. Las
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camillas de replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones, y
estarán separadas del borde del vaciado no menos de 1 m. Se dispondrán
puntos fijos de referencia, en lugares que no puedan ser afectados por la
excavación, a los que se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y
desplazamientos horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o
edificaciones próximas señalados en la documentación técnica. Se determinará
el tipo, situación, profundidad y dimensiones de cimentaciones que estén a
una distancia de la pared del corte igual o menor de dos veces la
profundidad de la zanja.
El contratista notificará a la dirección facultativa, con la antelación
suficiente el comienzo de cualquier excavación, a fin de que éste pueda
efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado.
Proceso de ejecución
·
Ejecución
Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la dirección
facultativa autorizará el inicio de la excavación. La excavación continuará
hasta llegar a la profundidad señalada en los planos y obtenerse una
superficie firme y limpia a nivel o escalonada. El comienzo de la excavación
de zanjas o pozos, cuando sea para cimientos, se acometerá cuando se
disponga de todos los elementos necesarios para proceder a su construcción,
y se excavarán los últimos 30 cm en el momento de hormigonar.
Entibaciones:
Se deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las
excavaciones que se realicen, y aplicar oportunamente los medios de
sostenimiento, entibación, refuerzo y protección superficial del terreno
apropiados, a fin de impedir desprendimientos y deslizamientos que pudieran
causar daños a personas o a las obras, aunque tales medios no estuviesen
definidos en el proyecto, ni hubieran sido ordenados por la dirección
facultativa. Las uniones entre piezas de entibación garantizarán la rigidez
y el monolitismo del conjunto. En general, con tierras cohesionadas, se
sostendrán los taludes verticales antes de la entibación hasta una altura de
60 cm o de 80 cm, una vez alcanzada esta profundidad, se colocarán
cinturones horizontales de entibación, formados por dos o tres tablas
horizontales, sostenidas por tablones verticales que a su vez estarán
apuntalados con maderas o gatos metálicos. Cuando la entibación se ejecute
con tablas verticales, se colocarán según la naturaleza, actuando por
secciones sucesivas, de 1,80 m de profundidad como máximo, sosteniendo las
paredes con tablas de 2 m, dispuestas verticalmente, quedando sujetas por
marcos horizontales. Se recomienda sobrepasar la entibación en una altura de
20 cm sobre el borde de la zanja para que realice una función de rodapié y
evite la caída de objetos y materiales a la zanja.
En terrenos dudosos se entibará verticalmente a medida que se proceda a la
extracción de tierras.
La entibación permitirá desentibar una franja dejando las restantes
entibadas. Los tableros y codales se dispondrán con su cara mayor en
contacto con el terreno o el tablero. Los codales serán 2 cm más largos que
la separación real entre cabeceros opuestos, llevándolos a su posición
mediante golpeteo con maza en sus extremos y, una vez colocados, deberán
vibrar
al
golpearlos.
Se
impedirá
mediante
taquetes
clavados
el
deslizamiento de codales, cabeceros y tensores. Los empalmes de cabeceros se
realizarán a tope, disponiendo codales a ambos lados de la junta.
En terrenos sueltos las tablas o tablones estarán aguzados en un extremo
para clavarlos antes de excavar cada franja, dejando empotrado en cada
descenso no menos de 20 cm. Cuando se efectúe la excavación en una arcilla
que se haga fluida en el momento del trabajo o en una capa acuífera de arena
fina, se deberán emplear gruesas planchas de entibación y un sólido
apuntalamiento, pues en caso contrario puede producirse el hundimiento de
dicha capa.
Al finalizar la jornada no deberán quedar paños excavados sin entibar, que
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figuren con esta circunstancia en la documentación técnica. Diariamente y
antes de comenzar los trabajos se revisará el estado de las entibaciones,
reforzándolas si fuese necesario, tensando los codales que se hayan
aflojado. Se extremarán estas prevenciones después de interrupciones de
trabajo de más de un día o por alteraciones atmosféricas, como lluvias o
heladas.
En general, se evitará la entrada de aguas superficiales a las excavaciones,
achicándolas lo antes posible cuando se produzcan, y adoptando las
soluciones previstas para el saneamiento de las profundas. Cuando los
taludes de las excavaciones resulten inestables, se entibarán. En tanto se
efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de la excavación,
se conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la
sujeción de las construcciones y/o terrenos adyacentes, así como de vallas
y/o cerramientos. Una vez alcanzadas las cotas inferiores de los pozos o
zanjas de cimentación, se hará una revisión general de las edificaciones
medianeras. Se excavará el terreno en zanjas o pozos de ancho y profundo
según la documentación técnica. Se realizará la excavación por franjas
horizontales de altura no mayor a la separación entre codales más 30 cm, que
se entibará a medida que se excava. Los productos de excavación de la zanja,
aprovechables para su relleno posterior, se podrán depositar en caballeros
situados a un solo lado de la zanja, y a una separación del borde de la
misma de un mínimo de 60 cm.
Pozos y zanjas:
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, la excavación debe hacerse con sumo
cuidado para que la alteración de las características mecánicas del suelo
sea la mínima inevitable. Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las
dimensiones fijadas en el proyecto. La cota de profundidad de estas
excavaciones será la prefijada en los planos, o las que la dirección
facultativa ordene por escrito o gráficamente a la vista de la naturaleza y
condiciones del terreno excavado.
Los pozos, junto a cimentaciones próximas y de profundidad mayor que éstas,
se excavarán con las siguientes prevenciones:
- reduciendo, cuando se pueda, la presión de la cimentación próxima sobre el
terreno, mediante apeos;
- realizando los trabajos de excavación y consolidación en el menor tiempo
posible;
- dejando como máximo media cara vista de zapata pero entibada;
- separando los ejes de pozos abiertos consecutivos no menos de la suma de
las separaciones entre tres zapatas aisladas o mayor o igual a 4 m en
zapatas corridas o losas.
No se considerarán pozos abiertos los que ya posean estructura definitiva y
consolidada de contención o se hayan rellenado compactando el terreno.
Cuando la excavación de la zanja se realice por medios mecánicos, además,
será necesario:
- que el terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad;
- que la separación entre el tajo de la máquina y la entibación no sea mayor
de vez y media la profundidad de la zanja en ese punto.
En general, los bataches comenzarán por la parte superior cuando se realicen
a mano y por la inferior cuando se realicen a máquina. Se acotará, en caso
de realizarse a máquina, la zona de acción de cada máquina. Podrán vaciarse
los bataches sin realizar previamente la estructura de contención, hasta una
profundidad máxima, igual a la altura del plano de cimentación próximo más
la mitad de la distancia horizontal, desde el borde de coronación del talud
a la cimentación o vial más próximo. Cuando la anchura del batache sea igual
o mayor de 3 m, se entibará. Una vez replanteados en el frente del talud,
los bataches se iniciarán por uno de los extremos, en excavación alternada.
No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto al
borde del batache, debiendo separarse del mismo una distancia no menor de
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dos veces su profundidad.
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, aunque el terreno firme se encuentre
muy superficial, es conveniente profundizar de 0,5 m a 0,8 m por debajo de
la rasante.
Refino, limpieza y nivelación.
Se retirarán los fragmentos de roca, lajas, bloques y materiales térreos,
que hayan quedado en situación inestable en la superficie final de la
excavación, con el fin de evitar posteriores desprendimientos. El refino de
tierras se realizará siempre recortando y no recreciendo, si por alguna
circunstancia se produce un sobreancho de excavación, inadmisible bajo el
punto de vista de estabilidad del talud, se rellenará con material
compactado. En los terrenos meteorizables o erosionables por lluvias, las
operaciones de refino se realizarán en un plazo comprendido entre 3 y 30
días, según la naturaleza del terreno y las condiciones climatológicas del
sitio.
·
Gestión de residuos
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán
tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o
demolición en la obra.
·
Tolerancias admisibles
Comprobación final:
El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrán las formas y
dimensiones exigidas, con las modificaciones inevitables autorizadas,
debiendo refinarse hasta conseguir unas diferencias de ±5 cm, con las
superficies teóricas.
Se comprobará que el grado de acabado en el refino de taludes, será el que
se
pueda
conseguir
utilizando
los
medios
mecánicos,
sin
permitir
desviaciones de línea y pendiente, superiores a 15 cm, comprobando con una
regla de 4 m.
Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de
acuerdo con las instrucciones de la dirección facultativa.
Se comprobarán las cotas y pendientes, verificándolo con las estacas
colocadas en los bordes del perfil transversal de la base del firme y en los
correspondientes bordes de la coronación de la trinchera.
·
Condiciones de terminación
Se conservarán las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las
operaciones de refino, limpieza y nivelación, libres de agua y con los
medios necesarios para mantener la estabilidad.
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, una vez hecha la excavación hasta la
profundidad necesaria y antes de constituir la solera de asiento, se
nivelará bien el fondo para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo
con el proyecto, y se limpiará y apisonará ligeramente.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
·
Control de ejecución
Puntos de observación:
Replanteo:
Cotas entre ejes.
Dimensiones en planta.
Zanjas y pozos. No aceptación de errores superiores al 2,5/1000 y
variaciones iguales o superiores a ± 10 cm.
Durante la excavación del terreno:
Comparar terrenos atravesados con lo previsto en proyecto y estudio
geotécnico.
Identificación del terreno de fondo en la excavación. Compacidad.
Comprobación de la cota del fondo.
Excavación colindante a medianerías. Precauciones.
Nivel freático en relación con lo previsto.
Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc.
Agresividad del terreno y/o del agua freática.
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Pozos. Entibación en su caso.
Entibación de zanja.
Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ±
10 cm.
Se comprobará una escuadría, separación y posición de la entibación, no
aceptándose
que
sean
inferiores,
superiores
y/o
distintas
a
las
especificadas.
Entibación de pozo:
Por cada pozo se comprobará una escuadría, separación y posición, no
aceptándose si las escuadrías, separaciones y/o posiciones son inferiores,
superiores y/o distintas a las especificadas.
Conservación y mantenimiento
En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la
excavación no deberá permanecer abierta a su rasante final más de 8 días sin
que sea protegida o finalizados los trabajos de colocación de la tubería,
cimentación o conducción a instalar en ella. No se abandonará el tajo sin
haber acodalado o tensado la parte inferior de la última franja excavada. Se
protegerá el conjunto de la entibación frente a filtraciones y acciones de
erosión por parte de las aguas de escorrentía. Las entibaciones o parte de
éstas sólo se quitaran cuando dejen de ser necesarias y por franjas
horizontales, comenzando por la parte inferior del corte. Al comenzar la
jornada de trabajo, las entibaciones deberán ser revisadas, tensando los
codales que se hayan aflojado. Se extremarán estas prevenciones después de
interrupciones de trabajo de más de un día y/o de alteraciones atmosféricas
como lluvia o heladas.
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS

Explanaciones
Características y recepción de los productos que se incorporan a las
unidades de obra
Tierras de préstamo o propias.
En la recepción de las tierras se comprobará que no sean expansivas, que no
contengan restos vegetales y que no estén contaminadas.
Préstamos: el material inadecuado se depositará de acuerdo con lo que se
ordene al respecto.
Entibaciones. Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino
o abeto: tableros, cabeceros, codales, etc.
La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80.
El contenido mínimo de humedad en la madera no será mayor del 15%.
Las entibaciones de madera no presentarán principio de pudrición,
alteraciones ni defectos.
Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión.
Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas,
puntales, etc.
Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc.
Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua.
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se
desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este
control comprende el control de la documentación de los suministros
(incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad
y el control mediante ensayos.
Préstamos:
El contratista comunicará a la dirección facultativa, con suficiente
antelación, la apertura de los préstamos, a fin de que se puedan medir su
volumen y dimensiones sobre el terreno natural no alterado. Los taludes de
los préstamos deberán ser suaves y redondeados y, una vez terminada su
explotación, se dejarán en forma que no dañen el aspecto general del
paisaje.
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Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su
utilización, estos podrán ser los que se indican:
Préstamos: en el caso de préstamos autorizados, una vez eliminado el
material inadecuado, se realizarán los oportunos ensayos para su aprobación,
si procede, necesarios para determinar las características físicas y
mecánicas del nuevo suelo: identificación granulométrica. Límite líquido.
Contenido de humedad. Contenido de materia orgánica. Índice CBR e
hinchamiento. Densificación de los suelos bajo una determinada energía de
compactación (ensayos Proctor Normal y Proctor Modificado).
Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas:
contenido de humedad. Peso específico. Higroscopicidad. Coeficiente de
contracción volumétrica. Dureza. Resistencia a compresión. Resistencia a la
flexión estática y, con el mismo ensayo y midiendo la fecha a rotura,
determinación del módulo de elasticidad E. Resistencia a la tracción.
Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo cortante.
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos,
conservación y mantenimiento)
Caballeros o depósitos de tierra: deberán situarse en los lugares que al
efecto señale la dirección facultativa y se cuidará de evitar arrastres
hacia la excavación o las obras de desagüe y de que no se obstaculice la
circulación por los caminos que haya.
Rellenos del terreno
Características y recepción de los productos que se incorporan a las
unidades de obra
Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o de préstamos
autorizados.
Se incluyen la mayor parte de los suelos predominantemente granulares e
incluso algunos productos resultantes de la actividad industrial tales como
ciertas escorias y cenizas pulverizadas. Los productos manufacturados, como
agregados ligeros, podrán utilizarse en algunos casos. Los suelos cohesivos
podrán ser tolerables con unas condiciones especiales de selección,
colocación y compactación.
Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.1, se requerirá disponer de un material
de características adecuadas al proceso de colocación y compactación y que
permita obtener, después del mismo, las necesarias propiedades geotécnicas.
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se
desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este
control comprende el control de la documentación de los suministros
(incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad
y el control mediante ensayos.
Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o de préstamos
autorizados.
Previa a la extensión del material se comprobará que es homogéneo y que su
humedad es la adecuada para evitar su segregación durante su puesta en obra
y obtener el grado de compactación exigido.
Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.2, se tomarán en consideración para la
selección del material de relleno los siguientes aspectos: granulometría;
resistencia a la trituración y desgaste; compactibilidad; permeabilidad;
plasticidad; resistencia al subsuelo; contenido en materia orgánica;
agresividad química; efectos contaminantes; solubilidad; inestabilidad de
volumen; susceptibilidad a las bajas temperaturas y a la helada; resistencia
a la intemperie; posibles cambios de propiedades debidos a la excavación,
transporte y colocación; posible cementación tras su colocación.
En caso de duda deberá ensayarse el material de préstamo. El tipo, número y
frecuencia de los ensayos dependerá del tipo y heterogeneidad del material y
de la naturaleza de la construcción en que vaya a utilizarse el relleno.
Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.2, normalmente no se utilizarán los
suelos expansivos o solubles. Tampoco los susceptibles a la helada o que
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contengan, en alguna proporción, hielo, nieve o turba si van a emplearse
como relleno estructural.
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos,
conservación y mantenimiento)
Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que
se evite su segregación y contaminación, evitándose una exposición
prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre
superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de
distintos tipos.
Vaciados
Características y recepción de los productos que se incorporan a las
unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se
desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este
control comprende el control de la documentación de los suministros
(incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad
y el control mediante ensayos.
Entibaciones:
Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros,
cabeceros, codales, etc. La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la
clase I/80. El contenido mínimo de humedad en la madera no será mayor del
15%. La madera no presentará principio de pudrición, alteraciones ni
defectos.
Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión.
Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas,
puntales, etc.
Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc.
Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo
rompedor.
Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua.
Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su
utilización, estos podrán ser los que se indican:
Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas:
contenido de humedad. Peso específico. Higroscopicidad. Coeficiente de
contracción volumétrica. Dureza. Resistencia a compresión. Resistencia a la
flexión estática; con el mismo ensayo y midiendo la fecha a rotura,
determinación del módulo de elasticidad E. Resistencia a la tracción.
Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo cortante.
Zanjas y pozos
Características y recepción de los productos que se incorporan a las
unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se
desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este
control comprende el control de la documentación de los suministros
(incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad
y el control mediante ensayos.
Entibaciones:
Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros,
cabeceros, codales, etc. La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la
clase I/80. El contenido mínimo de humedad en la madera no será mayor del
15%. La madera no presentará principio de pudrición, alteraciones ni
defectos.
Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión.
Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas,
puntales, etc.
Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc.
Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo
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rompedor.
Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua.
Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su
utilización, estos podrán ser los que se indican:
Entibaciones de madera: ensayos de características físico -mecánicas:
contenido de humedad. Peso específico. Higroscopicidad. Coeficiente de
contracción volumétrica. Dureza. Resistencia a compresión. Resistencia a la
flexión estática; con el mismo ensayo y midiendo la fecha a rotura,
determinación del módulo de elasticidad E. Resistencia a la tracción.
Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo cortante.

DDD DEMOLICIONES, LEVANTADOS Y DESMONTAJES
DESCRIPCIÓN

Operaciones destinadas a la demolición total o parcial de un edificio o de
un elemento constructivo, incluyendo o no la carga, el transporte y descarga
de los materiales no utilizables que se producen en los derribos.
Criterios de medición y valoración de unidades
El criterio de medición será como se indica en los diferentes capítulos.
Generalmente, la evacuación de escombros, con los trabajos de carga,
transporte y descarga, se valorará dentro de la unidad de derribo
correspondiente. En el caso de que no esté incluida la evacuación de
escombros en la correspondiente unidad de derribo: metro cúbico de
evacuación de escombros contabilizado sobre camión.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

Características técnicas de cada unidad de obra
·
Condiciones previas
Se realizará un reconocimiento previo del estado de las instalaciones,
estructura, estado de conservación, estado de las edificaciones colindantes
o medianeras. Se prestará especial atención en la inspección de sótanos,
espacios cerrados, depósitos, etc., para determinar la existencia o no de
gases, vapores tóxicos, inflamables, etc. Se comprobará que no exista
almacenamiento de materiales combustibles, explosivos o peligrosos. Además,
se comprobará el estado de resistencia de las diferentes partes del
edificio. Se procederá a apuntalar y apear huecos y fachadas, cuando sea
necesario, siguiendo como proceso de trabajo de abajo hacia arriba, es decir
de forma inversa a como se realiza la demolición. Reforzando las cornisas,
vierte-aguas, balcones, bóvedas, arcos, muros y paredes. Se desconectarán
las diferentes instalaciones del edificio, tales como agua, electricidad y
teléfono, neutralizándose sus acometidas. Se dejarán previstas tomas de agua
para el riego, para evitar la formación de polvo, durante los trabajos. Se
protegerán los elementos de servicio público que puedan verse afectados,
como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, árboles, farolas,
etc. En edificios con estructura de madera o con abundancia de material
combustible se dispondrá, como mínimo, de un extintor manual contra
incendios. Se procederá a disinsectar y desinfectar, en los casos donde se
haga necesario, sobre todo cuando se trate de edificios abandonados, todas
las dependencias del edificio.
Deberá primarse los trabajos de deconstrucción sobre los de demolición
indiscriminada para facilitar la gestión de residuos a realizar en la obra.
Antes del comienzo de obras de demolición se deberán tomar las medidas
adecuadas para identificar los materiales que puedan contener amianto. Si
existe la menor duda sobre la presencia de amianto en un matinal o una
construcción, deberán observarse las disposiciones del Real Decreto
396/2006. El amianto, clasificado como residuo peligroso, se deberá recogerá
por empresa inscrita en el registro de Empresas con Registro de Amianto
(RERA), separándolo del resto de residuos en origen, en embalajes
debidamente etiquetados y cerrados apropiados y transportado de acuerdo con
la normativa específica sobre transporte de residuos peligrosos.
Proceso de ejecución
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·
Ejecución
En la ejecución se incluyen dos operaciones, derribo y retirada de los
materiales de derribo; ambas se realizarán conforme a la Parte III de este
Pliego de Condiciones sobre gestión de residuos de demolición y construcción
en la obra.
La demolición podrá realizarse según los siguientes procedimientos:
Demolición por medios mecánicos:
Demolición por empuje, cuando la altura del edificio que se vaya a demoler,
o parte de éste, sea inferior a 2/3 de la alcanzable por la maquina y ésta
pueda maniobrar libremente sobre el suelo con suficiente consistencia. No se
puede usar contra estructuras metálicas ni de hormigón armado. Se habrá
demolido previamente, elemento a elemento, la parte del edificio que esté en
contacto con medianeras, dejando aislado el tajo de la máquina.
Demolición por colapso, puede efectuarse mediante empuje por impacto de bola
de gran masa o mediante uso de explosivos. Los explosivos no se utilizarán
en edificios de estructuras de acero, con predominio de madera o elementos
fácilmente combustibles.
Demolición manual o elemento a elemento, cuando los trabajos se efectúen
siguiendo un orden que, en general, corresponde al orden inverso seguido
para la construcción, planta por planta, empezando por la cubierta de arriba
hacia abajo. Procurando la horizontalidad y evitando el que trabajen
operarios situados a distintos niveles.
Se debe evitar trabajar en obras de demolición y derribo cubiertas de nieve
o en días de lluvia. Las operaciones de derribo se efectuarán con las
precauciones
necesarias
para
lograr
unas
condiciones
de
seguridad
suficientes y evitar daños en las construcciones próximas, y se designarán y
marcarán los elementos que hayan de conservarse intactos. Los trabajos se
realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes
de las zonas próximas a la obra a derribar.
No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no
se supriman o contrarresten las tensiones que incidan sobre ellos. En
elementos metálicos en tensión se tendrá presente el efecto de oscilación al
realizar el corte o al suprimir las tensiones. El corte o desmontaje de un
elemento no manejable por una sola persona se realizará manteniéndolo
suspendido o apuntalado, evitando caídas bruscas y vibraciones que se
transmitan al resto del edificio o a los mecanismos de suspensión. En la
demolición de elementos de madera se arrancarán o doblarán las puntas y
clavos. No se acumularán escombros ni se apoyarán elementos contra vallas,
muros y soportes, propios o medianeros, mientras éstos deban permanecer en
pie. Tampoco se depositarán escombros sobre andamios. Se evitará la
acumulación de materiales procedentes del derribo en las plantas o forjados
del edificio, impidiendo las sobrecargas.
El abatimiento de un elemento constructivo se realizará permitiendo el giro,
pero no el desplazamiento, de sus puntos de apoyo, mediante mecanismo que
trabaje por encima de la línea de apoyo del elemento y permita el descenso
lento. Cuando haya que derribar árboles, se acotará la zona, se cortarán por
su base atirantándolos previamente y abatiéndolos seguidamente.
Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa
autorización de la dirección facultativa. Las grúas no se utilizarán para
realizar esfuerzos horizontales u oblicuos. Las cargas se comenzarán a
elevar lentamente con el fin de observar si se producen anomalías, en cuyo
caso se subsanarán después de haber descendido nuevamente la carga a su
lugar inicial. No se descenderán las cargas bajo el solo control del freno.
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o
escombros. Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del edificio en
estado inestable, que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas
puedan provocar su derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia, mediante
lonas o plásticos, las zonas o elementos del edificio que puedan ser
afectados por aquella.
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La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes
formas:
Se prohibirá arrojar el escombro, desde lo alto de los pisos de la obra, al
vacío.
Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un
entrevigado y longitud de 1 m a 1,50 m, distribuidos de tal forma que
permitan la rápida evacuación de los mismos. Este sistema sólo podrá
emplearse en edificios o restos de edificios con un máximo de dos plantas y
cuando los escombros sean de tamaño manejable por una persona.
Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona
para descarga del escombro.
Mediante bajantes cerrados, prefabricados o fabricados in situ. El último
tramo del bajante se inclinará de modo que se reduzca la velocidad de salida
del material y de forma que el extremo quede como máximo a 2 m por encima
del recipiente de recogida. El bajante no irá situado exteriormente en
fachadas que den a la vía pública, salvo su tramo inclinado inferior, y su
sección útil no será superior a 50 x 50 cm. Su embocadura superior estará
protegida contra caídas accidentales, además estará provista de tapa
susceptible de ser cerrada con llave, debiéndose cerrar antes de proceder a
la retirada del contenedor. Los bajantes estarán alejados de las zonas de
paso y se sujetarán convenientemente a elementos resistentes de su lugar de
emplazamiento, de forma que quede garantizada su seguridad.
Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como
máximo la distancia que señale la documentación técnica, sin sobrepasar en
ningún caso la distancia de 1 m y trabajando en dirección no perpendicular a
la medianería.
En todo caso, el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. No se
permitirán hogueras dentro del edificio, y las hogueras exteriores estarán
protegidas del viento y vigiladas. En ningún caso se utilizará el fuego con
propagación de llama como medio de demolición.
·
Gestión de residuos
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán
tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o
demolición en la obra.
·
Condiciones de terminación
En la superficie del solar se mantendrá el desagüe necesario para impedir la
acumulación de agua de lluvia o nieve que pueda perjudicar a locales o
cimentaciones de fincas colindantes. Finalizadas las obras de demolición, se
procederá a la limpieza del solar.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
·
Control de ejecución
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas
de seguridad especificadas, que se dispone de los medios adecuados y que el
orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado.
Durante la demolición, si aparecieran grietas en los edificios medianeros se
paralizarán los trabajos, y se avisará a la dirección facultativa, para
efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuese necesario, previa
colocación o no de testigos.
Conservación y mantenimiento
En tanto se efectúe la consolidación definitiva, en el solar donde se haya
realizado la demolición, se conservarán las contenciones, apuntalamientos y
apeos realizados para la sujeción de las edificaciones medianeras, así como
las vallas y/o cerramientos.
Una vez alcanzada la cota 0, se hará una revisión general de las
edificaciones medianeras para observar las lesiones que hayan podido surgir.
Las vallas, sumideros, arquetas, pozos y apeos quedarán en perfecto estado
de servicio.
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EIL ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO
DESCRIPCIÓN

Iluminación de espacios carentes de luz con la presencia de fuentes de luz
artificiales, con aparato de alumbrado que reparte, filtra o transforma la
luz emitida por una o varias lámparas eléctricas y que comprende todos los
dispositivos necesarios para el soporte, la fijación y la protección de las
lámparas y, en caso necesario, los circuitos auxiliares en combinación con
los medios de conexión con la red de alimentación.
Criterios de medición y valoración de unidades
Unidad de equipo de luminaria, totalmente terminada, incluyendo el equipo de
encendido, fijaciones, conexión comprobación y pequeño material. Podrán
incluirse la parte proporcional de difusores, celosías o rejillas.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

Características técnicas de cada unidad de obra
·
Condiciones previas: soporte
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo
soporte.
·
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre
metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no
poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie
galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o
instalarse próximo a una tubería de agua, se colocará siempre por encima de
ésta.
Proceso de ejecución
·
Ejecución
Según el CTE DB SUA 4, apartado 1, en cada zona se dispondrá una instalación
de alumbrado que proporcione el nivel de iluminación establecido en la tabla
1.1, medido a nivel del suelo. En las zonas de los establecimientos de uso
Pública Concurrencia en las que la actividad se desarrolla con un nivel bajo
de iluminación se dispondrá una iluminación de balizamiento en las rampas y
en cada uno de los peldaños de las escaleras.
Según el CTE DB HE 3, apartado 2.2, las instalaciones de iluminación
dispondrán, para cada zona, de un sistema de regulación y control que
cumplan las siguientes condiciones:
Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual,
cuando no disponga de otro sistema de control, no aceptándose los sistemas
de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único sistema de control.
Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado
por sistema de detección de presencia o sistema de temporización.
Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el
nivel de iluminación en función del aporte de luz natural, en la primera
línea paralela de luminarias situadas a una distancia inferior a 3 m de la
ventana, y en todas las situadas bajo un lucernario, en los casos indicados
de las zonas de los grupos 1 y 2 (según el apartado 2.1).
Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas
instaladoras que cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito de
actuación.
Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al
soporte, se conectarán tanto la luminaria como sus accesorios, con el
circuito correspondiente.
Se proveerá a la instalación de un interruptor de corte omnipolar situado en
la parte de baja tensión.
Las partes metálicas accesibles de los receptores de alumbrado que no sean
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de Clase II o Clase III, deberán conectarse de manera fiable y permanente al
conductor de protección del circuito.
En redes de alimentación subterráneas, los tubos irán enterrados a una
profundidad mínima de 40 cm desde el nivel del suelo, medidos desde la cota
inferior del tubo, y su diámetro interior no será inferior a 6 cm. Se
colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables
de alumbrado exterior, situada a una distancia mínima del nivel del suelo de
10 cm y a 25 cm por encima del tubo.
·
Gestión de residuos
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán
tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o
demolición en la obra.
·
Tolerancias admisibles
Se rechazará la instalación cuando:
Los valores de la eficiencia energética de la instalación sean inferiores a
los especificados en proyecto.
La iluminancia media medida en instalaciones interiores sea un 10% inferior
a la especificada.
La iluminancia media medida en instalaciones exteriores bajo el ámbito del
RD 1890/2008 sea un 20% superior a la especificada.
Los valores de uniformidad de luminancia/iluminancia y deslumbramiento no se
ajusten a las especificaciones de proyecto.
El tipo de lámpara y luminaria no se ajusten a las especificaciones de
proyecto.
Los valores de resplandor luminoso nocturno y luz intrusa en instalaciones
exteriores bajo el ámbito del RD 1890/2008 no se ajusten a las
especificaciones de proyecto.
·
Condiciones de terminación
Se comprobará que los conjuntos de las lámparas y sus equipos auxiliares
disponen de un certificado del fabricante que acredite su potencia total.
Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el
instalador autorizado emitirá la documentación reglamentaria que acredite la
conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
·
Control de ejecución
Lámparas, luminarias, conductores, situación, altura de instalación, puesta
a tierra, cimentaciones, báculos: coincidirán en número y características
con lo especificado en proyecto.
Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios específicos al efecto.
·
Ensayos y pruebas
Accionamiento de los interruptores de encendido del alumbrado con todas las
luminarias equipadas con sus lámparas correspondientes.
Potencia eléctrica consumida por la instalación.
Iluminancia media de la instalación.
Uniformidad de la instalación.
Luminancia media de la instalación.
Deslumbramiento perturbador y relación entorno SR.
Conservación y mantenimiento
Todos los elementos de la instalación se protegerán de la suciedad y de la
entrada de objetos extraños.
Se procederá a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la
entrega de la obra.
Para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los
parámetros luminotécnicos adecuados y la eficiencia energética de la
instalación VEEI, se cumplirá el Plan de Mantenimiento de las instalaciones
de iluminación que contemplará, entre otras acciones, las operaciones de
reposición de lámparas con la frecuencia de reemplazamiento, la limpieza de
luminarias con la metodología prevista y la limpieza de la zona iluminada,
incluyendo en ambas la periodicidad necesaria. Dicho plan también tendrá en
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cuenta los sistemas de regulación y control utilizados en las diferentes
zonas.
En instalaciones exteriores bajo el ámbito del RD 1890/2008 se realizarán
las operaciones de reposición de lámparas y limpieza de luminarias con la
periodicidad determinada por el cálculo del factor de mantenimiento. El
responsable de la ejecución del Plan de Mantenimiento es el titular de la
instalación.
Las mediciones eléctricas y luminotécnicas incluidas en el plan de
mantenimiento serán realizadas por un instalador autorizado en baja tensión,
que deberá llevar un registro de operaciones de mantenimiento, en el que se
reflejen los resultados de las tareas realizadas.
En dicho registro se numerarán correlativamente las operaciones de
mantenimiento de la instalación de alumbrado exterior, debiendo figurar,
como mínimo, la siguiente información:
a) El titular de la instalación y la ubicación de ésta.
b) El titular del mantenimiento.
c) El número de orden de la operación de mantenimiento preventivo en la
instalación.
d) El número de orden de la operación de mantenimiento correctivo.
e) La fecha de ejecución.
f) Las operaciones realizadas y el personal que las realizó.
Además, con objeto de facilitar la adopción de medidas de ahorro energético,
se registrará:
g) Consumo energético anual.
h) Tiempos de encendido y apagado de los puntos de luz.
i) Medida y valoración de la energía activa y reactiva consumida, con
discriminación horaria y factor de potencia,
j) Niveles de iluminación mantenidos.
El registro de las operaciones de mantenimiento de cada instalación se hará
por duplicado y se entregará una copia al titular de la instalación. Tales
documentos deberán guardarse al menos durante cinco años, contados a partir
de la fecha de ejecución de la correspondiente operación de mantenimiento.
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS

Características y recepción de los productos que se incorporan a las
unidades de obra
Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y resto de dispositivos
cumplirán lo dispuesto en la normativa específica para cada tipo de
material. Particularmente, las lámparas fluorescentes cumplirán con los
valores admitidos por el Real Decreto 187/2011, de 18 de febrero, por el que
se establecen los requisitos de eficiencia energética de los balastos de
lámparas fluorescentes.
Salvo justificación, las lámparas utilizadas en la instalación de
iluminación de cada zona tendrán limitada las pérdidas de sus equipos
auxiliares, por lo que la potencia del conjunto lámpara más equipo auxiliar
no superará los valores indicados en CTE DB-HE3.
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se
desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este
control comprende el control de la documentación de los suministros
(incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control
mediante ensayos.
Productos con marcado CE:
Columnas y báculos de alumbrado de hormigón armado y hormigón
pretensazo, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 13.1).
Columnas y báculos de alumbrado de acero, (ver Parte II, Relación de
productos con marcado CE, 13.2).
Columnas y báculos de alumbrado de aluminio, (ver Parte II, Relación
de productos con marcado CE, 13.3).
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Columnas y báculos de alumbrado de materiales compuestos poliméricos
reforzados con fibra, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE,
13.4).
Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los
casos, comprobando que coincide lo suministrado en obra con lo indicado en
el proyecto.
Equipos eléctricos para montaje exterior: grado de protección mínima
IP54, según las UNE 20.324 e IK 8 según las UNE-EN 50.102. Montados a una
altura mínima de 2,50 m sobre el nivel del suelo. Entradas y salidas de
cables por la parte inferior de la envolvente.
Luminarias para lámparas de incandescencia o de fluorescencia y otros
tipos de descarga e inducción: marca del fabricante, clase, tipo
(empotrable, para adosar, para suspender, con celosía, con difusor continuo,
estanca, antideflagrante…), grado de protección, tensión asignada, potencia
máxima admisible, factor de potencia, cableado, (sección y tipo de
aislamiento, dimensiones en planta), tipo de sujeción, instrucciones de
montaje. Las luminarias para alumbrado interior serán conformes las normas
UNE-EN 60598.
Lámpara: marca de origen, tipo o modelo, potencia (vatios), tensión de
alimentación (voltios) y flujo nominal (lúmenes). Para las lámparas
fluorescentes, condiciones de encendido y color aparente, temperatura de
color en K (según el tipo de lámpara) e índice de rendimiento de color. Los
rótulos luminosos y las instalaciones que los alimentan con tensiones
asignadas de salida en vacío entre 1 y 10 kV, estarán a lo dispuesto en las
normas UNE-EN 50.107.
Accesorios para las lámparas de fluorescencia (reactancia, condensador
y cebadores). Llevarán grabadas de forma clara e identificables siguientes
indicaciones:
Reactancia: marca de origen, modelo, esquema de conexión, potencia nominal,
tensión de alimentación, factor de frecuencia y tensión, frecuencia y
corriente nominal de alimentación.
Condensador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante,
capacidad, tensión de alimentación, tensión de ensayo cuando ésta sea mayor
que 3 veces la nominal, tipo de corriente para la que está previsto,
temperatura máxima de funcionamiento. Todos los condensadores que formen
parte del equipo auxiliar eléctrico de las lámparas de descarga, para
corregir el factor de potencia de los balastos, deberán llevar conectada una
resistencia que asegure que la tensión en bornes del condensador no sea
mayor de 50 V transcurridos 60 s desde la desconexión del receptor.
Cebador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante,
circuito y tipo de lámpara para los que sea utilizable.
Equipos eléctricos para los puntos de luz: tipo (interior o exterior),
instalación adecuada al tipo utilizado, grado de protección mínima.
Conductores: sección mínima para todos los conductores, incluido el
neutro. Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán
cumplir las condiciones de ITC-BT-09.
Elementos de fijación.
En las instalaciones de alumbrado en instalaciones exteriores bajo el ámbito
del Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre:
Los equipos auxiliares que se incorporen deberán cumplir las
condiciones
de
funcionamiento
establecidas
en
las
normas
UNE-EN de
prescripciones de funcionamiento siguientes:
a) UNE-EN 60921:2006 y UNE-EN 60921:2006/A1:2006 - Balastos para lámparas
fluorescentes.
b) UNE-EN 60923:2006 y UNE-EN 60921:2006/A1:2006 - Balastos para lámparas de
descarga, excluidas las fluorescentes.
c)
UNE-EN
60929:2011
y
UNE-EN
60929:2011
ERRATUM:2012
- Balastos
electrónicos alimentados en c.a. para lámparas fluorescentes.
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Con excepción de las iluminaciones navideñas y festivas, las lámparas
utilizadas en instalaciones de alumbrado exterior tendrán una eficacia
luminosa superior a:
a) 40 lum/W, para alumbrados de vigilancia y seguridad nocturna y de señales
y anuncios luminosos
b) 65 lum/W, para alumbrados vial, específico y ornamental
Las luminarias incluyendo los proyectores, que se instalen en las
instalaciones de alumbrado excepto las de alumbrado festivo y navideño,
deberán cumplir con los requisitos del mencionado RD respecto a los valores
de rendimiento de la luminaria (ç) y factor de utilización (fu).
En lo referente al factor de mantenimiento (fm) y al flujo hemisférico
superior instalado (FHSinst), cumplirán lo dispuesto en las ITCEA-06 y la
ITC-EA-03, respectivamente.
Las luminarias deberán elegirse de forma que se cumplan los valores de
eficiencia energética mínima, para instalaciones de alumbrado vial y el
resto de requisitos para otras instalaciones de alumbrado, según lo
establecido en la ITC-EA-01.
La potencia eléctrica máxima consumida por el conjunto del equipo
auxiliar y lámpara de descarga, no superará los valores especificados en
ITC-EA-04.
Los sistemas de accionamiento deberán garantizar que las instalaciones
de alumbrado exterior se enciendan y apaguen con precisión a las horas
previstas cuando la luminosidad ambiente lo requiera, al objeto de ahorrar
energía. El accionamiento de las instalaciones de alumbrado exterior podrá
llevarse a cabo mediante diversos dispositivos, como por ejemplo,
fotocélulas, relojes astronómicos y sistemas de encendido centralizado. Toda
instalación de alumbrado exterior con una potencia de lámparas y equipos
auxiliares superiores a 5 kW, deberá incorporar un sistema de accionamiento
por reloj astronómico o sistema de encendido centralizado, mientras que en
aquellas con una potencia en lámparas y equipos auxiliares inferior o igual
a 5 kW también podrá incorporarse un sistema de accionamiento mediante
fotocélula.
Con la finalidad de ahorrar energía, las instalaciones de alumbrado
recogidas en el capítulo 9 de la ITC-EA-02, se proyectarán con dispositivos
o sistemas para regular el nivel luminoso. Los sistemas de regulación del
nivel luminoso deberán permitir la disminución del flujo emitido hasta un
50% del valor en servicio normal, manteniendo la uniformidad de los niveles
de iluminación, durante las horas con funcionamiento reducido.
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido
daños durante el transporte o que presentaren defectos serán rechazadas.
El almacenamiento de los productos en obra se hará dentro de los respectivos
embalajes originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será
en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de
posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales
del edificio
Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por
la Administración competente.
En instalaciones exteriores bajo el ámbito del RD 1890/2008:
Verificación inicial, previa a su puesta en servicio: Todas las
instalaciones;
Inspección inicial, previa a su puesta en servicio: Las instalaciones
de más de 5 kW de potencia instalada;
Verificaciones cada 5 años: Las instalaciones de hasta 5 kW de
potencia instalada;
Inspecciones cada 5 años: Las instalaciones de más de 5 kW de potencia
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instalada.

GGC ALMACENAMIENTO, CARGA Y TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN

Transporte de tierras y escombros
Trabajos destinados a trasladar a vertedero las tierras sobrantes de la
excavación y los escombros.
Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cúbico de tierras o escombros sobre camión, para una distancia
determinada a la zona de vertido, considerando tiempos de ida, descarga y
vuelta, pudiéndose incluir o no el tiempo de carga y/o la carga, tanto
manual como con medios mecánicos.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

Transporte de tierras y escombros
Características técnicas de cada unidad de obra
·
Condiciones previas
Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajos y vías de
circulación.
Cuando en las proximidades de la excavación existan tendidos eléctricos, con
los hilos desnudos, se deberá tomar alguna de las siguientes medidas:
Desvío de la línea.
Corte de la corriente eléctrica.
Protección de la zona mediante apantallados.
Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad
determinada en función de la carga eléctrica.
Proceso de ejecución
·
Ejecución
En caso de que la operación de descarga sea para la formación de
terraplenes, será necesario el auxilio de una persona experta para evitar
que al acercarse el camión al borde del terraplén, éste falle o que el
vehículo pueda volcar, siendo conveniente la instalación de topes, a una
distancia igual a la altura del terraplén, y/o como mínimo de 2 m.
Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha
atrás o el conductor esté falto de visibilidad estará auxiliado por otro
operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas precauciones
cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios.
En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se
encargará de dirigir la maniobra con objeto de evitar atropellos a personas
y colisiones con otros vehículos.
Para transportes de tierras situadas por niveles inferiores a la cota 0 el
ancho mínimo de la rampa será de 4,50 m, ensanchándose en las curvas, y sus
pendientes no serán mayores del 12% o del 8%, según se trate de tramos
rectos o curvos, respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la
maniobrabilidad de los vehículos utilizados.
Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un
tramo horizontal de terreno consistente, de longitud no menor de vez y media
la separación entre ejes, ni inferior a 6 m.
Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud
lateral que exija el terreno.
La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del
camión o por la parte trasera. Si se carga el camión por medios mecánicos,
la pala no pasará por encima de la cabina. Cuando sea imprescindible que un
vehículo de carga, durante o después del vaciado, se acerque al borde del
mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la
resistencia del terreno al peso del mismo.
·
Gestión de residuos
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán
tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o
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demolición en la obra.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
·
Control de ejecución
Se controlará que el camión no sea cargado con una sobrecarga superior a la
autorizada.
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