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CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO
A.

DENOMINACION DE LA OBRA

PROLONGACIÓN DEL PASEO 10 DE JUNIO, EN EL TRAMO ENTRE PASEO DE LA ESTACIÓN Y C/ HERNÁN CORTÉS,
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B.

PRESUPUESTO DE CONTRATA.

82.450,98 EUROS
C.

PRESUPUESTO
PRESUPUESTO POR ADMINISTRACION

D.

FINANCIACION

AYUNTAMIENTO
8.245,10 €
E.

DIPUTACION PROVINCIAL
74.205,88 €
F.

PLAZO DE EJECUCION

PLAZO DE GARANTÍA

12 MESES

12 MESES

G.

FIANZA PROVISIONAL

H.

I.

HONORARIOS Y PRECIOS PÚBLICOS (SIN IVA).

POR REDACCION

POR DIRECCIÓN

J.

GASTOS DE ENSAYO/1% PEM
PEM (SIN IVA).

K.

CALIFICACION DEL CONTRATISTA

GRUPO

L.

FIANZA DEFINITIVA

SUPERVISION PROYECTO

SUPERVISION OBRA

TIPO DE OBRA

CATEGORIA

OBRA CIVIL

1

SUBGRUPO

FÓRMULA POLINÓMICA PROPUESTA A EFCTOS DE REVISIÓN DE PRECIOS.

Por la duración de la obra, no procede revisión de precios.

M.

AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS
ADMINISTRATIVAS PREVIAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y OBSERVACIONES.

N.

CODIGO CORRESPONDIENTE A LA CPV DE LA COMISION EUROPEA.

45200000-9 (Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil)
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CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL PROYECTO
PROYECTO
A. CLAVE DE LA OBRA

16.100.086.0206

TIPO

OBRA CIVIL
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C. PRESUPUESTOS
EJECUCION MATERIAL

57.261,60 €

CONTRATA

82.450,98 €

PRESUPUSTO BASE

68.141,31
68.141,31 €

D. INDICADORES GENERALES

E. INDICADORES ESPECÍFICOS

CAPITULO

EUROS

C01. Demoliciones y actuaciones previas
C02. Movimiento de tierras

€/ m2

€/ m2

4.993,48
765,98

C03. Cimentación

7.375,57

C04. Estructura

13.235,96

C05. Albañilería

3.685,92

C06. Abastecimiento, alcantarillado y riego

2.280,51

C07. Electricidad y alumbrado

2.678,06

C08. Telefonía

1.421,66

C09. Revestimientos

2.558,63

C10. Pavimentos

10.134,92

C11. Carpintería metálica

5.660,67

C12. Pinturas

1.536,37

C13. Jardinería

161,14

C14. Gestión de Residuos

772,73

PRESUPUESTO BASE

68.141,31

I.V.A (21%)

14.309,67

PRESUPUESTO CONTRATA

82.450,98
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ACTA DE COMPROBACIÓN PREVIA
PREVIA DEL REPLANTEO
PROYECTO:
PROYECTO PROLONGACIÓN DEL PASEO 10 DE JUNIO, EN EL TRAMO ENTRE PASEO DE LA ESTACIÓN Y
C/ HERNÁN CORTÉS, FASE: CONEXIÓN PEATONAL
LOCALIZACION:
LOCALIZACION TORREDELCAMPO (JAEN).
PROMOTOR:
PROMOTOR AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO
Miguel
Miguel Ángel Colmenero Ruiz y Antonio Zafra Morales,
Morales arquitectos colegiados nº 278 y 279 respectivamente,
pertenecientes al Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén, con residencia profesional en Avd. de la Constitución
140, 1º, de Torredelcampo, en relación con el proyecto arriba epigrafiado, redactado por los técnicos que
suscriben, y examinado el terreno sobre el que se pretende ejecutar la obra,

INFORMAN:
-

Que se ha comprobado la realidad geométrica de la misma en relación con la obra proyectada,
pudiéndose ejecutar la obra en cuanto a sus dimensiones y relaciones geométricas.

-

Que el Ayuntamiento de la localidad, promotor de las obras, ha manifestado verbalmente que tiene
posesión y disposición de los terrenos para la normal ejecución del contrato, estimándose, en
consecuencia, que no precisa ninguna otra autorización o concesión administrativa para la realización
de las obras.

-

Que no existen servidumbres aparentes que condicionen la viabilidad del proyecto.

Lo que informan, a los efectos oportunos, en Torredelcampo a Julio de 2016.
LOS ARQUITECTOS

Fdo. Miguel Angel Colmenero Ruiz

Fdo. Antonio Zafra Morales

Colegiado Nº 278 del COA Jaén
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CARTEL DE LA OBRA
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0.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA DE INVERSIÓN: PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL
PARA EL AÑO 2016
LOCALIDAD: TORREDELCAMPO
CLAVE DE LA OBRA: 16.100.086.0206
DENOMINACIÓN: PROLONGACIÓN DEL PASEO 10 DE JUNIO, EN EL TRAMO ENTRE PASEO DE LA ESTACIÓN Y C/ HERNÁN CORTÉS,
FASE: CONEXIÓN PEATONAL
1.

ANTECEDENTES

La realización de la Prolongación del Paseo 10 de Junio en su tramo entre el Paseo de la Estación y la C/ Hernán Cortés, ha
sido prevista desde el Ayuntamiento de Torredelcampo ante la necesidad de poner en valor un suelo situado en el mismo centro del
casco urbano y que ha sido el resultado del embovedado del Arroyo de Santa Ana en distintas fases.
Fruto del desnivel existente entre el Paseo de la Estación y el espacio sobre el que se plantea la prolongación anteriormente
prevista en su encuentro con el primero, se hace necesario ejecutar un núcleo de conexión peatonal entre ambos, objeto del presente
proyecto, cuyo promotor y autor de encargo es el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO, con N.I.F. P-2308600-B y domicilio
en Plaza del Pueblo, 11, de Torredelcampo (Jaén).
El núcleo de conexión peatonal entre Paseo de la Estación y la Prolongación del Paseo 10 de Junio se hace necesario,
puesto que en el punto de encuentro de ambos espacios públicos existe un desnivel de aproximadamente 2’60 metros. Dicho núcleo
de conexión servirá para sustituir a la escalera existente en la actualidad por dos motivos:

2.

-

Permitir la generación de un recorrido de conexión accesible entre ambos espacios públicos.

-

Conseguir un diseño del elemento acorde con el propio diseño del nuevo espacio urbano previsto y que sea capaz de poner
en valor éste, adaptándose, a su vez, a limitaciones impuestas por las fachadas preexistentes.

SITUACIÓN, EXTENSIÓN,
EXTENSIÓN, TOPOGRAFÍA Y DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN

2.1. Situación, extensión, topografía y terreno.terreno.En el núcleo urbano, el ámbito del proyecto que nos ocupa se sitúa hacia su centro geométrico, y es fácilmente visible
porque supone es el comienzo de una “cicatriz” en el tejido edificado provocada por el antiguo cauce del Arroyo de Santa Ana. Esta
cicatriz sigue siendo patente en la actualidad a pesar de las transformaciones sufridas por éste a lo largo del tiempo, sobre todo, el
embovedado a su paso por el núcleo urbano.
El límite sur de la intervención que nos ocupa viene marcado por el Paseo de la Estación; el norte por el propio
embovedado del arroyo de Santa Ana sobre el que está prevista la Prolongación del Paseo 10 de Junio; el Este por la trasera de las
parcelas impares de la Calle Cristóbal Colón; y el oeste por las traseras de los pares de la Calle San Francisco.
La intervención prevista ocupa una extensión superficial en proyección horizontal de aproximadamente 117m2.
Cabe decir que las características del terreno en la intervención que nos ocupa son bastantes peculiares,
fundamentalmente, por la presencia del embovedado de hormigón del arroyo. Cabe destacar una doble morfología del embovedado a
lo largo de la longitud del tramo sobre el que se ha previsto la Prolongación del Paseo 10 de Junio, la cual responde a que dichas
obras se realizaron en dos intervenciones distintas:
- La primera, para la zona más alta y que cuenta con una longitud de 100’50 metros, fue realizada en 1991 y se construyó
con sendos muros de hormigón y una bóveda de medio cañón cubriendo el espacio entre ellos. Su altura es elevada, hasta
el punto que la bóveda sobresale del terreno circundante en buena parte de su longitud. A ambos lados de la misma, los
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laterales quedan rellenos con tierras de aportación coronadas con una capa de zahorra compactada y consolidada a lo
largo de todo este tiempo.
- La segunda parte, situada aguas abajo, fue realizada en 2009 tiene una longitud de 116’40 metros. Se configuró
mediante la implantación de una sección cerrada compuesta por unos muros verticales de hormigón armado y sobre ellos
una losa, también de hormigón armado sobre los mismos. De igual modo que en el tramo anterior, los laterales de esta
sección rectangular de hormigón se encuentran rellenos hasta el nivel superior de la misma con terreno de aporte y zahorra
compactada en su nivel más alto de forma que ha quedado consolidada a lo largo del tiempo.
El desnivel existente entre la Prolongación del Paseo 10 de Junio y Paseo de la Estación es de unos 2’60 metros. El Paseo
de la Estación tiene pendiente descendente en sentido noroeste de aproximadamente el 4%, y la prolongación del Paseo 10 de Junio
prevista tiene pendiente descendente en sentido norte variable entre el 3% y el 6%, según la zona, en su tramo más meridional.
2.2. Descripción de la intervención.intervención.El núcleo de conexión se compone de una escalera que discurre junto a la fachada posterior de la calle San Francisco y,
junto a ésta, una rampa de tres tramos que adquiere una posición central respecto al eje del nuevo paseo. Su ejecución está prevista
a través de una serie de muros de carga de hormigón armado apoyados en una losa de cimentación. Sobre los muros, forjados
unidireccionales de viguetas autorresistentes con bovedillas aligerantes constituirán los planos de apoyo, tanto los horizontales como
los inclinados, en la rampa. En el encuentro del núcleo con el acerado del Paseo de la Estación, el pavimento a utilizar será similar a la
baldosa de terrazo existente en la citada calle. En el resto, se usará pavimento de granito abujardado antideslizante. Los huecos
resultantes entre los planos horizontales e inclinados y la propia losa de cimentación serán cerrados, de manera general, con paredes
de ladrillo, enfoscadas y pintadas. Las barandillas serán ejecutadas mediante perfiles metálicos y malla electrosoldada.
A pesar de que el núcleo de conexión no requiere en sí mismo de instalaciones, sí se prevén las conducciones que, bajo
éste, permitirán conectar las infraestructuras de la prolongación del Paseo 10 de Junio con las existentes en la actualidad en Paseo de
la Estación, cuando así sea necesario.
Las rasantes del nuevo espacio proyectado han respetado, siempre que ha sido técnicamente viable, los huecos existentes
en las fachadas del espacio que nos ocupa, permitiendo así que se puedan mantenerse los usos de los espacios a los que sirven como
hasta la fecha.

3.

INFRAESTRUCTURAS Y CONDICIONANTES EXISTENTES

3.1.3.1.- INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES.EXISTENTES.En la actualidad, la única infraestructura existente en la zona donde se va a desarrollar la Prolongación del Paseo 10 de
Junio es la de alcantarillado, que recoge la mayor parte de las aguas residuales y pluviales de las fincas perimetrales, tanto de la calle
San Francisco como de la calle Cristóbal Colón. Se desconocen las características exactas de la misma pero, por la información
facilitada por los operarios de la empresa municipal de aguas EMAT, tras realizar un reconocimiento visual tanto por la superficie del
embovedado como por el interior del mismo, dicho alcantarillado se puede resumir en unos colectores que van discurriendo, a gran
profundidad, por cada uno de los laterales del embovedado, a los que van conectando las acometidas de las distintas parcelas y que,
cada cierta distancia, se van uniendo a un colector general, de una importante dimensión, que discurre longitudinalmente bajo el lecho
del embovedado. Tan sólo en algunos casos, los mínimos, les ha sido posible comprobar que dicha conexión se realiza mediante
pozos. Este nivel de desconocimiento, además de la importante profundidad a la que discurre la instalación, hace que sea bastante
difícil una intervención sobre la misma.
Es por ello por lo que en la prolongación del Paseo 10 de Junio está prevista la incorporación de las distintas redes
infraestructurales, que responda a un diseño con criterios de funcionalidad, claridad y simplicidad. Aunque el núcleo de conexión
peatonal que nos ocupa no requiere la inclusión de instalaciones en sí mismo, la intervención sí incorporará las conducciones
necesarias que permitan conectar las nuevas infraestructuras con las existentes actualmente en Paseo de la Estación, cuando así sea
necesario. En cuanto a las mencionadas conexiones con las redes generales que afecten a la intervención objeto del proyecto,
tenemos:
- Abastecimiento de Agua. - Conexión con Paseo de la Estación.
- Electricidad.- Según informan los servicios municipales tras las conversaciones con los técnicos de la compañía
suministradora, está prevista la conexión con el Centro de Transformación existente en Paseo 10 de Junio, C.D. 107996.
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- Telefonía. – Conexión con la cámara de registro CR-9 de la compañía Telefónica existente a la altura de la confluencia
entre las calles San Francisco y Paseo de la Estación.

3.2.3.2.- CONDICIONANTES EXISTENTES.EXISTENTES.No se conocen ni se han detectado servidumbres aparentes que no sean las posibles derivadas del propio emplazamiento
sobre el cauce embovedado del arroyo Santa Ana. Otros condicionantes que encontramos en el lugar, fruto de las preexistencias,
serán, por un lado, la existencia de un alcantarillado de cierta antigüedad que, como se ha dicho con anterioridad, va recogiendo las
acometidas de la mayoría de las fincas que lindan con la Prolongación del Paseo 10 de Junio (aunque éste condicionante no afecta a
la fase de conexión peatonal que nos ocupa, sino a la prolongación del paseo en sí), y por otro lado, la presencia de una serie de
huecos abiertos hacia el espacio que se pretende urbanizar, huecos que han sido respetados, siempre que ha sido técnicamente
viable.
4.

MEMORIA JUSTIFICATIVA RESUMEN
4.1..1.- DATOS PREVIOS

Los datos previos considerados en la redacción del presente proyecto son los datos de medida obtenidos del levantamiento
topográfico facilitado por el promotor, así como de las infraestructuras y otras preexistencias obtenidas “in situ”.
4.2..2.- DE LOS ASPECTOS FUNCIONALES Y FORMALES.
Como se ha indicado con anterioridad, se ha optado por una solución de núcleo de conexión que, a la vez que permite la
generación de un recorrido de conexión accesible entre el Paseo de la Estación y la prolongación del Paseo 10 de Junio prevista,
consiga un diseño del elemento acorde con el propio diseño del nuevo espacio urbano y que sea capaz de poner en valor éste,
adaptándose, a su vez, a limitaciones impuestas por las fachadas preexistentes.
4.3..3.- DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS
La solución adoptara responde a una forma constructiva totalmente racional, con soluciones técnicas al uso en la localidad y
a la vez de una actualidad importante, con objeto de hacer viable económicamente el proceso constructivo.
4.4..4.- NORMATIVA APLICADA
La normativa de aplicación se relaciona en el epígrafe 5 de la presente memoria, haciéndose constar expresamente que
este proyecto cumple asimismo, con lo preceptuado en el artículo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, según el cual los proyectos deberán referirse necesariamente a obras completas.
4.5..5.- REVISIÓN DE PRECIOS.
PRECIOS.
Puesto que el plazo de ejecución de las obras previsto es de 12 meses, no procede la revisión de precios.
4.6..6.- PLAZO DE EJECUCIÓN.
El plazo de ejecución previsto es de DOCE MESES, debiendo estar las obras finalizadas antes de 1 de Noviembre de 2017.
4.7..7.- OBRAS INCLUIDAS.
El proyecto de “PROLONGACIÓN DEL PASEO 10 DE JUNIO, EN EL TRAMO ENTRE PASEO DE LA ESTACIÓN Y C/ HERNÁN
CORTÉS, FASE: CONEXIÓN PEATONAL”, comprende los siguientes capítulos:

C01. Demoliciones y actuaciones previas
C02. Movimiento de tierras
C03. Cimentación
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C04. Estructura
C05. Albañilería
C06. Abastecimiento, alcantarillado y riego
C07. Electricidad y alumbrado
C08. Telefonía
C09. Revestimientos
C10. Pavimentos
C11. Carpintería metálica
C12. Pinturas
C13. Jardinería
C14. Gestión de Residuos

4.8..8.- PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

El anterior cuadro queda incorporado como anexo número 2.
4.9..9.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA Y CATEGORÍA DEL CONTRATO.
No cabe exigir para el proyecto de “PROLONGACIÓN DEL PASEO 10 DE JUNIO, EN EL TRAMO ENTRE PASEO DE LA
ESTACIÓN Y C/ HERNÁN CORTÉS, FASE: CONEXIÓN PEATONAL” ninguna clasificación al contratista, puesto que el importe objeto del
contrato de obra es inferior a 500.000 €.
- Categoría de clasificación en el contrato de obras, calculada en referencia al valor estimado del contrato, por ser la
duración de éste sea igual o inferior a un año: Categoría 1.
4.10..10.- CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 1098/2001
Se hace constar expresamente que en el presente proyecto, se previene el cumplimiento del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por del Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, y en su consecuencia, lo
dispuesto en los artículos 125 y 126, incluyéndose asimismo, todos los documentos necesarios, considerando que el proyecto reúne
todos los datos necesarios para el examen y ejecución de las obras.
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4.11..11.- CARTEL DE OBRA
Durante todo el periodo que dure la ejecución de las obras, desde su replanteo hasta la recepción, será obligatoria la
colocación en sitio visible del cartel de obra, según el modelo que se adjunta en la documentación.
La Dirección Técnica no expedirá las correspondientes Certificaciones si no se encuentra el cartel colocado en lugar visible
durante el citado periodo comprendido entre la fecha de Replanteo y la firma del Acta de Recepción Provisional.
4.12..12.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.
El Plan de Control de Calidad se llevará a cabo conforme a lo recogido en su Anexo correspondiente.
4.13..13.- PRESUPUESTOS Y FINANCIACIÓN
5.13.1.5.13.1.- RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL ___________________ 57.261,60 Euros
13% Gastos Generales _________________________ 7.444,0
7.444,011 Euros
6% Beneficio
Beneficio Industrial _______________________ 3.435,70 Euros
PRESUPUESTO BASE _____________________________________ 68.141,31
68.141,31 Euros
21%
21% I.V.A. ________________________________ 14.309,6
14.309,67
09,67 Euros
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN
EJECUCIÓN POR CONTRATA _____
________________ 82.450,98 Euros
Asciende el presupuesto de licitación a la expresada cantidad de OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS
CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS,
CÉNTIMOS (82.450’98 €)
5.13.2. FUENTES DE FINANCIACIÓN
El presupuesto total de la ejecución por contrata de la obra, conforme al proyecto redactado, asciende a 82.450’98 euros,
euros
que será financiado por las partes de la siguiente forma:
a)

Diputación Provincial: 74.205,88 euros.

b)

Ayuntamiento de Torredelcampo: 8.245,10 euros.

4.14..14.- DOCUMENTOS DEL PROYECTO.
El presente proyecto consta de los siguientes documentos:
- Documento nº1: Memoria y Anexos.
- Documento nº2: Estudio Básico de Seguridad y Salud.
- Documento nº3: Pliego de Condiciones
- Documento nº4: Estudio de Gestión de Residuos.
- Documento nº5: Precios, Mediciones y Presupuesto.
- Documento nº6: Planos.

4.15..15.- EQUIPO REDACTOR DEL PROYECTO Y DIRECTOR DE LAS OBRAS.
El Equipo Redactor del presente Proyecto y Dirección de las Obras, está constituido por los Arquitectos D. Miguel Ángel
Colmenero Ruiz (DNI.- 26.037.476-G) y D. Antonio Zafra Morales (DNI.- 26.038.363-V), colegiados número 278 y 279
respectivamente del COA de Jaén, con domicilio profesional en la Avenida de la Constitución 140, 1º, de Torredelcampo (JAEN) y
teléfono 953410976.
Se desconoce en el momento de la redacción del proyecto qué técnico se encargará de la dirección de ejecución.
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5.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Para la realización del presente Proyecto regirá el Pliego General de Condiciones de la Edificación, realizado por el Centro
Experimental de Arquitectura y aprobado por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos, así como sus anexos. Asimismo se
tendrán en cuenta para la ejecución de la obra los Reglamentos, Normas, Órdenes, Instrucciones y Recomendaciones que, en relación
no exhaustiva, se incluyen a continuación:
-

Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo.

-

Real Decreto 2159/1978. Reglamento de planeamiento.

-

Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

-

Normas Subsidiarias de Torredelcampo.

-

Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.

-

Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.

-

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

-

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes PG-3.

-

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de
consumo humano.

-

Decreto 120/1991, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua.

-

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las Tuberías de Abastecimiento de Agua (PGTA-74).

-

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra
incendios.

-

Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas
residuales urbanas.

-

Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se
establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.

-

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías
de Saneamiento de Poblaciones.

-

Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas.

-

ORDEN del MOPU del 27-02-91 Emisión y sustancias peligrosas (HCH).

-

Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

-

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias.

-

Normas particulares de compañía SEVILLANA-ENDESA.

-

REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

-

DECRETO 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo
Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética.

-

Instrucciones sobre Alumbrado Urbano del Ministerio de la Vivienda de 1965.
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-

Orden Circular 248/4 C y E de noviembre de 1974 del Ministerio de Obras Públicas, sobre disminución del consumo de
energía eléctrica.

-

Normas e Instrucciones M.V. sobre alumbrado público

-

Normativas vigentes sobre homologaciones de columnas y báculos.

-

Normas UNE y UNESA aplicables a estas instalaciones y equipos eléctricos.

-

Legislación Aplicable a Báculos y Columnas de Alumbrado Exterior y Señalización de Tráfico.

-

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

-

EHE-08, Instrucción de Hormigón Estructural.

-

Directiva 89/106/CE, sobre Productos de la Construcción.

-

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos.

-

Ordenanza General de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

-

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las
obras de construcción.

-

Otras exigencias de los Organismos Oficiales, de la Administración Central, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.

-

La legislación que sustituya, modifique o complete la normativa anteriormente mencionada.
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6.

DESCRIPCIÓN, CÁLCULO Y CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS

6.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS
Las características topográficas y geotécnicas han condicionado especialmente el movimiento de tierras a realizar. Los
rellenos necesarios se realizarán con suelos adecuados procedentes de préstamo compactados al 95 % del ensayo Próctor
Modificado.
El movimiento de tierras de esta intervención se centra en tres aspectos: la ejecución de las zanjas para las conducciones
de instalaciones, la ejecución de los vaciados para arquetas y la realización de la excavación y relleno necesarios para alcanzar el nivel
previsto de apoyo de la cimentación. El material de aportación será suelo adecuado no procedente de la excavación. El material
sobrante se transportará a vertedero, quedando incluido el precio del transporte dentro de la unidad de excavación.
Si, en casos puntuales, la altura necesaria de relleno superara los 30cm, éste se realizará mediante tongadas de 30 cm
de espesor de zahorra compactada al 95% P.M. hasta alcanzar la cota marcada.
6.2. CIMENTACIÓN
De manera previa a la realización de la cimentación deberán replantearse y ejecutarse todas aquellas conducciones previstas
para la conexión de las infraestructuras que vayan a quedar cubiertas por ésta.
Descripción del sistema
El Sistema de Cimentación elegido es el resultado del estudio de la configuración de cimentaciones existentes en el entorno de
la obra que nos ocupa, puesto que no se han realizado ensayos geotécnicos.
El tipo de cimentación elegido para el núcleo de conexión peatonal que nos ocupa es el de Losa Armada, que se dispondrá
sobre una mejora de terreno mediante 30 cm de Zahorra Compactada al 98% P.M. La capa de terreno sobre la que se apoya el
relleno se estima competente para soportar las cargas que se le van a transmitir.
Se ha elegido este tipo de cimentación en cada caso por la dimensión del espacio y las características de la estructura que se
dispondrá sobre ella.
6.2.1.
.2.1..1.- DATOS E HIPÓTESIS DE PARTIDA
Como datos e hipótesis para la elección y cálculo de la cimentación adoptaremos:
• Las solicitaciones transmitidas por la estructura portante a los elementos de cimentación.
• Las características de la construcción objeto del proyecto, ya descritas anteriormente.
6.2.2.
.2.2..2.- PROGRAMA DE NECESIDADES
La cimentación deberá garantizar la seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en lo construido, o parte del él, daños
que tengan su origen en la cimentación y que comprometan directamente la resistencia mecánica y estabilidad del mismo, para lo cual
deberá:
• Transmitir al terreno las cargas del conjunto, pero manteniendo las deformaciones (asientos) que le producen dentro de unos
límites tolerables, garantizando una seguridad suficiente frente a la rotura o al hundimiento.
• Poseer suficiente resistencia como elemento estructural
• No resultar afectada por una eventual agresividad del terreno
• Estar suficientemente protegida frente a las modificaciones naturales o artificiales del entorno (helada, cambios de volumen,
variaciones del nivel freático, efectos dinámicos, excavaciones próximas, etc.)
6.2.3.
.2.3..3.- BASES DE CÁLCULO
Las bases adoptadas para el cálculo de la cimentación son las siguientes:
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a) Para realizar el cálculo de la cimentación, se adopta la hipótesis de una distribución uniforme de presiones sobre el
terreno. Se admiten los principios de la teoría y práctica de la mecánica del suelo al definir la tensión admisible del terreno.
La ley de respuesta del terreno será, por tanto, lineal y rectangular, incluso en el caso de cargas excéntricas.
b) La cimentación, como elemento estructural, se dimensionará y armará considerando los valores ponderados de las
solicitaciones debidas a las reacciones del terreno frente a las cargas del elemento. Para ello se selecciona el grupo de
combinaciones que determina los coeficientes que se aplicarán a las diferentes hipótesis para la obtención de las tensiones
transmitidas al terreno.
El dimensionado de los elementos estructurales se realiza según la “Teoría de los estados límites últimos” y los “Estados
límites de servicio”. El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y
estabilidad) y la aptitud de servicio.
c) Se elegirán los materiales más apropiados para minimizar la eventual agresividad del terreno, según el tipo de suelo
sobre el que se cimentará.
d) Se adoptarán las medidas constructivas necesarias para proteger la cimentación frente a las modificaciones naturales o
artificiales del entorno.
El cálculo de la losa de cimentación se ha realizado según las especificaciones de la norma EHE-08 en el artículo 58.4.2.2.
La Distribución de tensiones del terreno bajo la placa, necesaria para calcular los esfuerzos sobre la misma, es de
determinación muy compleja, por lo que recurrimos al criterio de la longitud elástica. Dicho criterio ha sido aplicado en cada dirección a
la faja resultante de considerar una fila de soportes y una zona de placa delimitada lateralmente por los ejes de los recuadros
adyacentes. Como se verifica que la separación entre pilares es inferior a la longitud elástica multiplicada por π/2, se puede admitir
que la placa es relativamente rígida y que el reparto de tensiones es uniforme.
El espesor de la placa viene impuesto por la condición de punzonamiento de forma que no sea necesario disponer
armaduras para absorber dicho esfuerzo, y esto ocurre siempre y cuando se verifique la siguiente condición τsd < τrd comprobándolo
según el art. 46.3 de la EHE-08.
τsd = Fsd,ef/U1.d = N/mm²
Para pilar central U1 = 2.π.2 d + 2 ( a+b )
τsd= 0,12 ξ ( 100 ρ1 Fck )1/3 = N/mm²
τsd < τsd
Siendo Fsd: Reacción del soporte mayorado
U1: Perímetro crítico.
ρ1: Cuantía geométrica de la losa.
ξ : parámetro adimensional de valor 1,57
El método de cálculo utilizado para la losa de cimentación, por tanto, es el de flexión de placas continuas sobre apoyos
elásticos.
Las acciones a que se ve sometida la losa serán las resultantes del cálculo de la estructura, añadiéndose a éstas las que no
actúan directamente sobre la estructura, y que están constituidas por el peso propio de la losa, del material que apoya sobre ésta y
las sobrecargas de uso.
El cálculo de la losa de cimentación se realizará mediante programa informático, que genera una malla y calcula asimilando
la losa a un emparrillado sobre apoyos elásticos. Las características de los materiales utilizados, así como las combinaciones de
hipótesis simples empleadas en el cálculo se detallan en la Memoria de Estructuras.
La discretización de los paños de losa maciza es realizada por el programa en elementos finitos de tamaño máximo de 25
cm y se efectúa una condensación estática (método exacto) de todos los grados de libertad. Se tiene en cuenta la deformación por
cortante y se mantiene la hipótesis de indeformabilidad en su plano.
El programa informático calcula en cada nudo de la malla los momentos flectores en dos direcciones y el momento torsor.
Aplicando el método de Wood, que considera el efecto de la torsión para obtener el armado en cada dirección especificada, se obtiene
la capacidad mecánica necesaria superior e inferior en cada dirección.
Se comprueba el cumplimiento de las cuantías geométricas y mecánicas de la cara de tracción. También se comprueba que
la armadura en una dirección sea un porcentaje de la otra.
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Con todo ello se obtienen unas envolventes de cuantías y área necesaria en cada dirección por metro de ancho y se
calculan unos refuerzos longitudinales de acuerdo a las tablas de armado definidas. El punto de corte de las barras se realiza
aumentando a dicha longitud la longitud neta reducida de anclaje según su posición (I ó II) y el decalaje de la ley en función del canto
útil y según la normativa.
El cumplimiento de los diámetros máximos y separaciones se realiza por medio de las tablas de armado, en las que se
especifican los diámetros y separaciones en función de un campo de variación de los cantos.
-Armadura transversal.
A)

Punzonamiento.

En superficies paralelas a los bordes de apoyo (pilares y pantallas) y situada a una distancia de medio canto útil (0,5 d) se
verifica el cumplimiento de la tensión límite de punzonamiento, de acuerdo a la norma, colocando armadura de refuerzo transversal en
los puntos donde el hormigón no resiste las tensiones tangenciales.
B) Cortante.
En los bordes de apoyo se realiza la comprobación de compresión oblicua. A partir de la sección de comprobación a
punzonamiento (0,5 d) y en superficies paralelas a una distancia de 0,75 d, se realiza la comprobación a cortante.
Una vez obtenido el armado mediante el programa informático, se ha reestructurado, teniendo en cuenta la lógica
uniformidad que exige el armado, en:
- armadura base superior e inferior.
- armadura de refuerzo inferior según bandas de soportes
- armadura transversal.
La armadura de refuerzo se ha concentrado más en las zonas próximas a las líneas de soporte, adoptando un criterio de
reparto de armaduras análogo al que se usa en forjados sin vigas.
Además de las especificadas anteriormente. Se realizan las siguientes comprobaciones:
La carga neta dividida entre la superficie de apoyo será menor que la tensión admisible.
La resultante de las cargas pasa por el área de influencia del centro de gravedad de la losa.
Los asientos son menores que 5 cm para asiento máximo y 2 cm para asiento diferencial.
Se comprueba el punzonamiento de los soportes a la losa.
6.2.4.
.2.4..4.- MÉTODO EMPLEADO EN EL
EL SISTEMA DE CIMENTACIÓN
CIMENTACIÓN
Con las hipótesis planteadas anteriormente, se calcula una cimentación directa mediante Losa Armada sobre una mejora de
terreno de Zahorra Compactada al 98% P.M de 30 cm de espesor.
- Movimiento de tierras
Todos los trabajos de excavación se realizarán hasta el nivel que se establezca en los planos de cimentación, pudiendo
modificarse por la dirección facultativa si no se alcanzasen las condiciones de resistencia previstas en las hipótesis de cálculo de la
cimentación.
Se ha considerado que todos los trabajos se realizarán con medios mecánicos y que el terreno que nos encontraremos es
de consistencia media. Se realizarán las entibaciones y apuntalamientos que fueran necesarios para garantizar unas condiciones de
trabajo seguras.
El transporte de las tierras procedentes de la excavación se realizará mediante camión basculante hasta el vertedero y con
medios de carga mecánicos.
- Mejora del terreno
Como hemos dicho, se dispondrá bajo la losa una mejora de terreno compuesta por: una capa de Zahorra compactada al 98% del
Próctor. Tendrá un espesor de 30 cm.
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- Elementos de cimentación
Losa de canto uniforme.
La cimentación se ejecutará mediante losa armada, siendo ésta la tipología que recomienda el mejor se adapta a las características del
terreno y de la construcción. Se ha calculado con una tensión admisible de 1.00 Kp/cm2.
Su análisis y dimensionamiento se realizará conforme al capítulo 4.2 del DB-SE-Cimientos, realizando todas las comprobaciones o
verificaciones que son preceptivas. Se dispone un nervio de borde que dificulte el paso de agua hacia la parte inferior de la losa.
Dadas las características del terreno, y la escasa carga que va a soportar, se ha proyectado una placa de cimentación de 40 cm de
canto.
En el diseño de la placa se ha procurado que la resultante de las acciones transmitidas por la estructura, pase por las proximidades
del centro de gravedad de la placa, con el fin de conseguir un reparto de tensiones uniforme y evitar asientos diferenciales
importantes. En cualquier caso se ha comprobado que no existe levantamiento en los bordes de la placa y que las tensiones obtenidas
en los vértices, están por debajo de los valores admisibles.
Bajo la losa deben disponerse siempre 10 cm. de hormigón de limpieza y las armaduras deben apoyarse sobre separadores. El
recubrimiento lateral de las puntas de las barras no debe ser inferior a 5 cm. por razón no sólo de protección, sino para asegurarse
de que las barras quepan en el pozo excavado con unas tolerancias normales de excavación y de corte de barras.
6.2.
.2.5.- MATERIALES EMPLEADOS EN LA CIMENTACIÓN
En cuanto a las características de trabajo de los materiales empleados en la cimentación, se han tenido en cuenta los
prescritos por la Instrucción de hormigón estructural EHE-08 en sus artículos 38 y 39.
Propiedades tecnológicas de los materiales:
Para el acero:
acero
B-500-S de fyk = 500 KN/mm2
Para el hormigón:
A/ Definición de ambientes.
Se definen un ambiente según el artículo 8.2.1 de la EHE-08:
IIa agresividad normal, humedad alta
B/ Tipificación de los hormigones.
HA-25/P-20/IIa
donde HA = Hormigón armado
25 = 25 N/mm²/ Resistencia característica
B/P = consistencia blanda o plástica.
17/20 = Tamaño máximo del árido.
IIa = designación de ambientes.
6.3. ESTRUCTURA
6.3.1.
.3.1..1.- DATOS E HIPÓTESIS DE PARTIDA
Previo a la redacción del presente documento se ha procedido a la recopilación de información y una serie de datos básicos,
imprescindibles para el cálculo de la estructura propuesta:
− Se ha diseñado el tipo de estructura que mejor se ajusta al diseño y usos de la construcción, analizando y resolviendo las
repercusiones sobre la distribución que produce su construcción.
− Se ha analizado los usos previstos, así como los elementos constructivos empleados para determinar las acciones que se
transmitirán a la estructura.
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− Se ha estudiado la situación geográfica de lo construido para conocer el ambiente climático que le rodea, la intensidad
sísmica, condiciones eólicas, etc.
6.3.2.
.3.2..2.- PROGRAMA DE NECESIDADES
La estructura garantizará la seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en la construcción, o parte de la misma, daños
que tengan su origen en la estructura portante, la estructura horizontal o en elementos estructurales y que comprometan directamente
la resistencia mecánica y estabilidad de la misma, para lo cual deberá tener:
• Resistencia frente a las acciones consideradas sin superar los límites de deformación establecidos y garantizando una
seguridad suficiente frente a la rotura o agotamiento.
• Estabilidad, tanto a las acciones de vuelco como al movimiento del terreno.
• Cumplimiento de las condiciones de servicio, manteniendo durante su vida útil un nivel aceptable sin sobrepasar los límites
aceptables de deformación (verticales de forjados o vigas o laterales de estructura), de figuración de piezas, de movimientos
o vibraciones de la construcción.
• Ductilidad, entendiendo como tal la capacidad de soportar deformaciones después de alcanzada la deformación de
agotamiento, mientras aún resiste cargas.
• Durabilidad, de forma que bajo las condiciones de uso y exposición ambiental previsible, mantenga, durante su vida útil un
nivel adecuado de seguridad, funcionalidad y buen aspecto
6.3.3.
.3.3..3.- BASES DE CÁLCULO
Las bases adoptadas para el cálculo de la estructura son las siguientes:
• El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites Últimos y los Estados Límites de Servicio. El
comportamiento de la estructura debe comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad), deformaciones
(flechas) y la aptitud de servicio.
• Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado para al sistema de estructura
elegido.
6.3.4.
.3.4..4.- ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y DIMENSIONADO
1/ Generalidades
- La comprobación estructural requiere:
a) determinar las situaciones de dimensionado que resulten determinantes;
b) establecer las acciones que deben tenerse en cuenta y los modelos adecuados para la estructura;
c) realizar el análisis estructural, adoptando métodos de cálculo adecuados a cada problema;
d) verificar que, para las situaciones de dimensionado correspondientes, no se sobrepasan los estados límite.
- En las verificaciones se tendrán en cuenta los efectos del paso del tiempo (acciones químicas, físicas y biológicas; acciones variables
repetidas) que pueden incidir en la capacidad portante o en la aptitud al servicio, en concordancia con el periodo de servicio.
- Las situaciones de dimensionado deben englobar todas las condiciones y circunstancias previsibles durante la ejecución y la
utilización de la obra, teniendo en cuenta la diferente probabilidad de cada una. Para cada situación de dimensionado, se
determinarán las combinaciones de acciones que deban considerarse.
- Las situaciones de dimensionado se clasifican en:
a) persistentes, que se refieren a las condiciones normales de uso;
b) transitorias, que se refieren a unas condiciones aplicables durante un tiempo limitado (no se incluyen las acciones
accidentales);
c) extraordinarias, que se refieren a unas condiciones excepcionales en las que se puede encontrar, o a las que puede
estar expuesto el edificio (acciones accidentales).
2/ Estados Límite
Se denominan estados límite aquellas situaciones para las que, de ser superadas, puede considerarse que la construcción no cumple
con alguno de los requisitos estructurales para las que ha sido concebida.
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Los estados límite últimos son los que, de ser superados, constituyen un riesgo para las personas, ya sea porque producen una
puesta fuera de servicio el elemento o el colapso total o parcial del mismo.
Los estados límite de servicio son los que, de ser superados, afectan al confort y al bienestar de los usuarios o de terceras personas,
al correcto funcionamiento del o a la apariencia de la construcción.
3/ Variables Básicas
ACCIONES
Las acciones a considerar en el cálculo se clasifican por su variación en el tiempo en:
a) acciones permanentes (G): Son aquellas que actúan en todo instante sobre la construcción con posición constante. Su
magnitud puede ser constante (como el peso propio de los elementos constructivos o las acciones y empujes del terreno) o
no (como las acciones reológicas o el pretensado), pero con variación despreciable o tendiendo monótonamente hasta un
valor límite.
b) acciones variables (Q): Son aquellas que pueden actuar o no sobre la construcción, como las debidas al uso o las
acciones climáticas.
c) acciones accidentales (A): Son aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran importancia, como
sismo, incendio, impacto o explosión.
Las deformaciones impuestas (asientos, retracción, etc.) se considerarán como acciones permanentes o variables,
atendiendo a su variabilidad.
Las acciones también se clasifican por:
a) su naturaleza: en directas o indirectas;
b) su variación espacial: en fijas o libres;
c) la respuesta estructural: en estáticas o dinámicas.
La magnitud de la acción se describe por diversos valores representativos, dependiendo de las demás acciones que se
deban considerar simultáneas
DATOS GEOMÉTRICOS
Los datos geométricos se representan por sus valores característicos, para los cuales en el proyecto se adoptarán los valores
nominales deducidos de los planos. En el caso de que se conozca su distribución estadística con suficiente precisión, los datos
geométricos podrán representarse por un determinado fractil de dicha distribución. Si las desviaciones en el valor de una dimensión
geométrica pueden tener influencia significativa en la fiabilidad estructural, como valor de cálculo debe tomarse el nominal más la
desviación prevista.
MATERIALES
Las propiedades de la resistencia de los materiales o de los productos se representan por sus valores característicos. En el caso de
que la verificación de algún estado límite resulte sensible a la variabilidad de alguna de las propiedades de un material, se
considerarán dos valores característicos, superior e inferior, de esa propiedad, definidos por el fractil 95% o el 5% según que el
efecto sea globalmente desfavorable o favorable.
Los valores de las propiedades de los materiales o de los productos podrán determinarse experimentalmente a través de ensayos.
Cuando sea necesario, se aplicará un factor de conversión con el fin de extrapolar los valores experimentales en valores que
representen el comportamiento del material o del producto en la estructura o en el terreno.
Las propiedades relativas a la rigidez estructural, se representan por su valor medio. No obstante, dependiendo de la sensibilidad del
comportamiento estructural frente a la variabilidad de estas características, será necesario emplear valores superiores o inferiores al
valor medio (por ejemplo en el análisis de problemas de inestabilidad). En cualquier caso, se tendrá en cuenta la dependencia de
estas propiedades respecto de la duración de la aplicación de las acciones.
A falta de prescripciones en otro sentido, las características relativas a la dilatación térmica se representan por su valor medio.
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6.3.5.
.3.5..5.- MODELOS PARA EL ANÁLISIS ESTRUCTURAL
El análisis estructural se basará en modelos adecuados de la construcción que proporcionen una previsión suficientemente precisa de
dicho comportamiento, y que permitan tener en cuenta todas las variables significativas y que reflejen adecuadamente los estados
límite a considerar. Se podrán establecer varios modelos estructurales, bien complementarios, para representar las diversas partes de
la construcción, o alternativos, para representar más acertadamente distintos comportamientos o efectos.
Se usarán modelos específicos en las zonas singulares de una estructura en las que no sean aplicables las hipótesis clásicas de la
teoría de la resistencia de materiales. Las condiciones de borde o sustentación aplicadas a los modelos deberán estar en concordancia
con las proyectadas.
Se tendrán en cuenta los efectos de los desplazamientos y de las deformaciones en caso de que puedan producir un incremento
significativo de los efectos de las acciones. El modelo para la determinación de los efectos de las acciones dinámicas tendrá en cuenta
todos los elementos significativos con sus propiedades (masa, rigidez, amortiguamiento, resistencia, etc). El modelo tendrá en cuenta
la cimentación y la contribución del terreno en el caso de que la interacción entre terreno y estructura sea significativa.
El análisis estructural se puede llevar a cabo exclusivamente mediante modelos teóricos o mediante modelos teóricos complementados
con ensayos.
6.3.6.
.3.6..6.- VERIFICACIONES
Para cada verificación, se identificará la disposición de las acciones simultáneas que deban tenerse en cuenta, como deformaciones
previas o impuestas, o imperfecciones. Asimismo, deberán considerase las desviaciones probables en las disposiciones o en las
direcciones de las acciones.
En el marco del método de los estados límite, el cumplimiento de las exigencias estructurales se comprobará utilizando el formato de
los coeficientes parciales. Alternativamente, las comprobaciones se podrán basar en una aplicación directa de los métodos de análisis
de fiabilidad.
6.3.
.3.7.- MÉTODO EMPLEADO PARA EL SISTEMA DE ESTRUCTURA

ESTRUCTURA PORTANTE.
PORTANTE.La estructura que encontramos es muy básica, y se limita a la zona en la que el nuevo paseo previsto se une con el Paseo de la
Estación. Se trata de construir la rampa y la escalera de bajada, así como la prolongación de la acera del mencionado paseo existente.
Estos elementos se realizarán mediante muros de carga de hormigón armado y losas y vigas que formen las superficies horizontales e
inclinadas.

HORIZONTAL.-ESTRUCTURA HORIZONTAL.
La estructura horizontal se resuelve mediante forjado unidireccional fabricado “in situ” de las siguientes características:
Forjados.Forjados.- Los forjados tendrán canto de 25+5 cm. y estarán formados por viguetas armadas autotorresistentes, bovedillas
de mortero de cemento. La capa de compresión será de al menos 5 cm. de espesor y dispondrá de una armadura de reparto
con redondos de acero en las dos direcciones
Escaleras.Escaleras.- Las losas de escaleras, se resuelven con losa de hormigón armada ejecutada "in situ", siguiendo las
especificaciones de los Planos correspondientes.
6.3.
.3.8.- MATERIALES EMPLEADOS
Las características de los materiales empleados en la estructura.
• Hormigones
• Aceros
• Cemento
• Áridos
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6.4. ALBAÑILERÍA
6.4.1..4.1.- Formación de peldaños escaleras
escaleras
El peldañeado de las escaleras que encontramos en la obra que nos ocupa se realizará a base de ladrillo hueco triple tomado con
mortero de cemento 1:6 (M-40). Sobre el peldañeado se dispondrán piezas de huella y tabica de granito abujardado antideslizante
como acabado de las escaleras que encontramos.
6.4.2..4.2.- Cerramiento de la zona inferior de las rampas y escaleras
El espacio de llegada del paseo de nueva creación al Paseo de la Estación se realiza, como hemos dicho, a través de una serie de
rampas y escaleras que, serán construidas mediante una estructura de hormigón armado y cuya zona inferior habrá de cerrarse para
evitar espacios residuales bajo estas construcciones. Todos estos espacios se cerrarán mediante tabicón de ladrillo perforado tomado
con mortero de cemento 1:6 (M-40).
6.4.3.6.4.3.- Peto y jardinera.
El peto y la jardinera que delimitan la ampliación del acerado en Paseo de la Estación se ejecutarán mediante tabicón de ladrillo
perforado tomado con mortero de cemento 1:6 (M-40).
Sobre el fondo de la jardinera se realizará la correspondiente evacuación de pendientes hacia sumidero, con impermeabilización
convenientemente protegida. Las aguas de evacuación se conducirán, mediante bajante, hasta las aguas de lluvia que discurren por el
embovedado.
El interior de la jardinera quedará convenientemente impermeabilizado y revestido.

6.5. ABASTECIMIENTO DE AGUA
Descripción..
Descripción
La instalación de abastecimiento de agua potable a incorporar en el proyecto que nos ocupa se limita a la ejecución de las
conducciones, arquetas y elementos mínimos necesarios que permitan conectar la red existente la nueva instalación de la
Prolongación del Paseo 10 de Junio prevista, y cuya justificación y cálculo corresponden a dicho proyecto.
Características de la obra
En la previsión de arquetas y conducciones, se han tenido en cuenta las directrices marcadas por los servicios de la
empresa municipal de aguas. Sin embargo, dadas las singulares condiciones físicas y las preexistencias de la zona, las soluciones
indicadas tendrán que adecuarse definitivamente en obra, con la supervisión de los mismos, especialmente en lo que respecta al
desnivel con Paseo de la Estación.
Las conducciones serán de polietileno de alta densidad electrosoldado, con diámetros de 90 y 125 mm, según la
documentación gráfica correspondiente, e irá colocada sobre lecho de arena a una profundidad comprendida entre 0,80 m. y 1,00 m.
Las tuberías quedarán alojadas debajo del espacio público, convenientemente separadas de los edificios, siempre que sea
posible. La profundidad de las zanjas será tal que la tubería tenga al menos 1 metro entre la generatriz superior y la rasante de la vía.
Cuando esté garantizada la inexistencia de cargas mecánicas, por ejemplo bajo una zona verde pública, la profundidad mínima podrá
ser de 60 centímetros.
Las posibles interferencias con otros servicios se resolverán individualmente. Si como resultado del estudio la tubería de
conducción de agua tuviese que colocarse más próxima al pavimento de la citada cifra de 1 metro, ésta se protegerá mediante una
losa de hormigón, en masa o armado, cuyo espesor y dimensiones se fijarán en función de la profundidad de la zanja.
Las conducciones de agua potable se situarán en un plano superior a las de saneamiento.
Cuando la pendiente de la tubería sea el 20 % o superior, se dispondrán macizos de anclaje para evitar el desplazamiento
de la tubería. Para las derivaciones en T, curvas y carretes de anclaje deben disponerse los necesarios macizos de anclaje, que
contrarresten los esfuerzos producidos por la presión de agua.
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La ejecución de las infraestructuras se hará según las normativas y directrices particulares de las compañía suministradora.
6.6. SUMINISTRO ELÉCTRICO
Descripción.
Descripción.
La instalación de suministro eléctrico a incorporar en el proyecto que nos ocupa se limita a la ejecución de las conducciones
en vacío y arquetas necesarias que permitan conectar a la red existente la nueva instalación de la Prolongación del Paseo 10 de Junio
prevista, y cuya justificación y cálculo corresponden a dicho proyecto. Según informan los servicios municipales tras las conversaciones
con los técnicos de la compañía suministradora, está prevista la conexión con el Centro de Transformación existente en Paseo 10 de
Junio, C.D. 107996.
Las líneas independientes de B.T. irán situadas en el interior de una tubería de DP corrugado exterior y liso interior de
160 mm de diámetro, situadas en el interior de zanjas abiertas a tal efecto y a una profundidad mínima de 80 cm. En los cruzamientos
de las canalizaciones con los viales de la urbanización, se colocará en su parte superior inmediatamente debajo del paquete de firme,
una capa de hormigón en masa de más de 15 cm de espesor.
En todos los cambios bruscos de dirección y en alineaciones de más de 25 metros, se construirán arquetas normalizadas
según especificaciones de la compañía suministradora. También se colocarán arquetas en aquellos puntos en que concurran más de
tres líneas. Puesto que la presente obra únicamente recoge las conducciones en vacío, no se hace referencia al tipo de cable a
utilizar.
En la previsión de arquetas y conductos, se han tenido en cuenta las directrices marcadas por los técnicos de la compañía
suministradora. Sin embargo, dadas las singulares condiciones físicas y las preexistencias de la zona, las soluciones indicadas tendrán
que adecuarse definitivamente en obra, con la supervisión de los técnicos de la citada compañía, especialmente en lo que respecta al
desnivel con Paseo de la Estación.
De manera previa a la recepción de la obra, la instalación ejecutada tendrá que tener el visto bueno de dichos técnicos. La
ejecución de las infraestructuras se hará según las normativas y directrices particulares de las compañía suministradora.

6.7. TELECOMUNICACIONES
Descripción.
Descripción.
La instalación de telecomunicaciones a incorporar en el proyecto que nos ocupa se limita a la ejecución de las conducciones
en vacío y arquetas necesarias que permitan conectar la red existente la nueva instalación de la Prolongación del Paseo 10 de Junio
prevista, y cuya justificación corresponden a dicho proyecto. Tras las conversaciones mantenidas con los técnicos responsables de la
compañía Telefónica, plantean la conexión con la red subterránea existente en Paseo de la Estación a través de la cámara de registro
existente CR9.
Debido a la presencia del embovedado que impide el cruce subterráneo de la instalación, se plantean dos conducciones
subterráneas laterales, a lo largo de las dos fachadas del paseo, mediante dos tubos PVC Ø110 mm. Será preciso el asesoramiento de
los técnicos, una vez iniciadas las obras, para resolver “in situ” el desnivel existente entre el Paseo de la Estación y la prolongación del
Paseo 10 de Junio, por si se hace necesario alguna modificación respecto al planteamiento inicial.
Características de la obra
En la previsión de arquetas y conductos, se han tenido en cuenta las directrices marcadas por los técnicos de la compañía
Telefónica. Sin embargo, dadas las singulares condiciones físicas y las preexistencias de la zona, las soluciones indicadas tendrán que
adecuarse definitivamente en obra, con la supervisión de los técnicos de la compañía suministradora, especialmente en lo que
respecta al desnivel con Paseo de la Estación.
Las conducciones serán de polietileno rígido de pared rugosa exterior y lisa interior Ø110 mm protegidas con hormigón
en los cruces, tal como especifica la Compañía Telefónica. Asimismo, se dispondrán las arquetas correspondientes tipo H (cada cambio
brusco de dirección y cada 100 metros como máximo en tramos rectos). Las tapas serán de fundición dúctil.
De manera previa a la recepción de la obra, la instalación ejecutada tendrá que tener el visto bueno de los técnicos de la
compañía. La ejecución de las infraestructuras se hará según las normativas y directrices particulares de las compañía suministradora.
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6.8. REVESTIMIENTOS
Todos los elementos construidos se revestirán con mortero de cemento 1:6 (M-40) y sobre éste, una capa de mortero capa
fina tipo Morcen o similar. Se acabarán con pintura del color que se designe por la dirección técnica.
La transición entre forjados y paramentos de ladrillo se reforzará con malla de fibra de vidrio.
Sobre los muretes del peto y de la jardinera se dispondrá un vierteaguas de piedra artificial para exteriores con goterón.
6.9. PAVIMENTOS
En el proyecto que nos ocupa encontramos 5 tipos de pavimento:
1.- Baldosas de cemento, de idénticas características a las existentes, tomadas con mortero de cemento de dosificación 1:6 en
AMPLIACIÓN DE ACERADO DE PASEO DE LA ESTACIÓN.
2.- Baldosas de pavimento tipo podo-táctil, de tipo indicador direccional (acanaladuras longitudinales dispuestas en dirección
transversal al sentido de la marcha), formato, diseño y color a elegir por la D.F, tomadas con mortero de cemento de dosificación 1:6
en ZONA INMEDIATAENTE ANTERIOR Y POSTERIOR A ESCALERAS Y RAMPA.
3.- Encintado de piezas de granito abujardado antideslizante, anchura 31 centímetros y color a elegir por la D.F, tomadas con
mortero de cemento de dosificación 1:6 en RAMPA DE BAJADA AL NUEVO ESPACIO DESDE PASEO DE LA ESTACIÓN. En todos los
laterales exteriores de la rampa las piezas quedarán voladas y dispondrán de goterón.
4.- Baldosas de cemento, antideslizantes, formato, diseño y color a elegir por la D.F, tomadas con mortero de cemento de
dosificación 1:6 en RAMPA DE BAJADA AL NUEVO ESPACIO DESDE PASEO DE LA ESTACIÓN.
5.- Piezas de huella y tabica de granito abujardado, sin bocel, color a elegir por la D.F., tomadas con mortero de cemento de
dosificación 1:6 EN LOS PELDAÑOS DE ESCALERAS QUE SE PROYECTAN EN LA INTERVENCIÓN. Cada peldaño se señalizará en toda
su longitud con una banda de 5 centímetros de anchura enrasada en la huella y situada a 3 centímetros del borde, que contrastará en
textura y color con el pavimento del peldaño.

6.10.CARPINTERÍA
6.10.CARPINTERÍA METÁLICA
En cuanto a las barandillas, hemos de decir que serán de acero para pintar y estarán formadas por perfiles huecos cuadrados y malla
electrosoldada a elegir por la dirección técnica. Su forma está definida en la documentación gráfica correspondiente.

6.11. JARDINERÍA
Sobre la capa de protección de la impermeabilización del fondo, se extenderá capa de grava drenante, que quedará separada de la
tierra fértil superior mediante lámina geotextil filtrante antiraíces que permita el paso de agua y a su vez impida la filtración de
partículas de tierra a la capa drenante.

7.

ESTUDIO GEOTÉCNICO

Se estima innecesaria la aportación de un estudio geotécnico para ejecutar las obras descritas, conforme lo establecido en
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, (artículo 123.3).
Por la tipología de las obras y por sus características técnicas y constructivas, ejecución de un núcleo de escaleras y rampa
exteriores para uso peatonal, que no necesitan de una cimentación delicada, y por ubicarse la actuación sobre un tramo embovedado
del Arroyo de Santa Ana, no se aporta y se estima innecesario, pues, el mencionado estudio geotécnico.
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8.

DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA

La actuación propuesta cumple con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en cuanto se refiere a una obra completa susceptible de ser
entregada al uso general pues, para las citadas obras (Fase: CONEXIÓN PEATONAL), puede preverse la realización independiente de
dicha fase del proyecto de urbanización, por ser ésta susceptible de utilización separada y constituir una unidad funcional en sí misma
(artículo 86.3).

9.

PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución previsto es de DOCE MESES, debiendo estar las obras finalizadas antes de 1 de Noviembre de 2017.

10.

CONCLUSIONES

Con lo expuesto se considera suficientemente detallado y justificado el presente Proyecto de “PROLONGACIÓN DEL PASEO
10 DE JUNIO, EN EL TRAMO ENTRE PASEO DE LA ESTACIÓ
ESTACIÓN Y C/ HERNÁ
HERNÁN CORTÉ
CORTÉS, FASE: CONEXIÓN PEATONAL”,
PEATONAL” habiéndose
cumplido con la redacción del mismo por el encargo correspondiente.
Por tanto se tiene el honor de elevar a superioridad el presente Proyecto, esperando que merezca su aprobación a los
efectos oportunos.

Torredelcampo, Julio de 2016
LOS ARQUITECTOS

Fdo. Miguel Ángel Colmenero Ruiz

Fdo. Antonio Zafra Morales

Colegiado Nº 278 del COA Jaén
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CONDICIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
Generalidades

1.

2.
3.
4.
a)
b)
c)
Control de recepción en obra
de productos, equipos y
sistemas

Control de recepción mediante
distintivos de calidad y
evaluaciones de idoneidad
técnica

a)
b)
c)

Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física;
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de
los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los
productos suministrados.

1.

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:

a)

Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas
suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en
el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo;
Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos
y sistemas innovadores, y la constancia del mantenimiento de sus características
técnicas.
El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es
suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por
ella.

2.

Avda. de la Constitución, 140, 1º

El control de la documentación de los suministros.
suministros
El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.
idoneidad
El control mediante ensayos.
ensayos

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de
la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación
comprenderá, al menos, los siguientes documentos:

b)

Control de recepción mediante
ensayos

Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se
suministren a las obras;
Control de ejecución de la obra; y
Control de la obra terminada.

El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los
productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este
control comprenderá:
a)
b)
c)

Control de la documentación de
los suministros

Las obras de construcción se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y sus
modificaciones autorizadas por el director de obra previa conformidad del
promotor, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica
constructiva, y a las instrucciones del director de obra y del director de la
ejecución de la obra.
Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación
reglamentariamente exigible.
Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las
obras de proyectos parciales, lo harán bajo la coordinación del director de obra.
Durante la construcción de las obras la dirección de ejecución de la obra realizará
los controles siguientes:

1.

Para verificar el cumplimiento de las exigencias puede ser necesario, en
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según
lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el
proyecto u ordenados por la dirección facultativa.

23.640 Torredelcampo (Jaén)

Tlf. 953410976

ANEXO 3. CONTROL CALIDAD

44

MIGUEL A. COLMENERO RUIZ, Colegiado Nº 278 C.O.A. Jaén
ANTONIO ZAFRA MORALES, Colegiado Nº 279 C.O.A. Jaén

ARQUITECTOS

PROLONGACIÓN DE PASEO 10 DE JUNIO EN EL TRAMO ENTRE PASEO DE LA ESTACIÓN Y C/ HERNÁN CORTÉS. FASE: CONEXIÓN PEATONAL

Control de ejecución de la obra

2.

La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios
establecidos en el proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el
muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y
rechazo y las acciones a adoptar.

1.

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la
ejecución de cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se
utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las
instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para
comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable,
las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección
facultativa, en su caso. En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en
cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que
intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de
control de calidad de la edificación.
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos
que se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto
de productos, equipos y sistemas innovadores.

2.
3.

Control de la obra terminada

En la obra terminada, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter
voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto, en su caso, u
ordenadas por la dirección facultativa y las exigibles por la legislación aplicable.

En cuanto a la realización de ensayos, sin perjuicio de que durante el transcurso de las obras pueda determinarse la necesidad de
realizar otros adicionales, se realizarán ensayos al hormigón y al acero, así como a la capa de zahorra prevista como mejora de
terreno para el apoyo de la cimentación. Los ensayos y sus frecuencias serán los siguientes:

UNIDAD DE OBRA: ZAHORRA NATURAL
MATERIA OBJETO DE CONTROL

PROCEDIMIENTO

MATERIALES

UNIDAD DE MUESTREO

Ensayos previos

750 m³

Control de ejecución

3.500 m²

DETERMINACIONES A REALIZAR
1- Próctor Modificado S/NLT 108/91
1- Densidades y humedad "in situ" S/ASTM-3017

UNIDAD DE OBRA: HORMIGÓN
MATERIA OBJETO DE CONTROL

PROCEDIMIENTO

MATERIALES

UNIDAD DE MUESTREO

Control de ejecución: losa

100 m³

1- Series de 5 probetas a compresión S/UNE 33.301 83.305
2- Asientos en Cono de Abrams

Control de ejecución: muros

100 m³

1- Series de 5 probetas a compresión S/UNE 33.301 83.305
2- Asientos en Cono de Abrams
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Control de ejecución: forjados

100 m³

1- Series de 5 probetas a compresión S/UNE 33.301 83.305
2- Asientos en Cono de Abrams

UNIDAD DE OBRA: ACERO PARA ARMAR
MATERIA OBJETO DE CONTROL

PROCEDIMIENTO

MATERIALES

UNIDAD DE MUESTREO

Control de ejecución

20 Tn
2 probetas
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DETERMINACIONES A REALIZAR
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1- Doblado simple
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1- Carga de rotura
1- Alargamiento rotura
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PROYECTO DE PROLONGACIÓN DE PASEO 10 DE JUNIO
EN EL TRAMO ENTRE PASEO DE LA ESTACIÓN Y C/ HERNÁN CORTÉS
FASE: CONEXIÓN PEATONAL
EN TORREDELCAMPO (JAÉN)

ESTUDIO BASICO
BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

RDRD- 1627/1997

DISPOSICIONES MÍNIMAS
EN SEGURIDAD Y SALUD EN
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
(BOE nº 256 de 25 de octubre de 1997)
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CUMPLIMENTACIÓN DEL DECRETO 1.627/1997.
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.
CONSTRUCCIÓN.

PROYECTO: PROLONGACIÓN DEL PASEO 10 DE JUNIO EN EL TRAMO ENTRE PASEO DE LA ESTACIÓN Y C/HERNÁN CORTÉS, FASE
CONEXIÓN PEATONAL
SITUACIÓN: Torredelcampo (Jaén)
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO
PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL:
GASTOS GENERALES (17 % s/P.E.M):
BENEFICIO INDUSTRIAL (6 % s/ P.E.M.):

57.261,60 Euros
7.444,011 Euros
7.444,0
3.435,70 Euros
SUMA:
IVA:

TOTAL (Presupuesto de Ejecución Contrata):

68.141,31
68.141,31 Euros
14.309,6
309,67
14.
309,67 Euros
82.450’98 Euros

Presupuesto Global de la Obra, asciende a la cantidad de: OCENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS CON
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (82.450’98
(82.450’98 €)).
Se adjunta con el presente Proyecto de Ejecución, a los efectos de dar cumplimiento con el RD 1.627/1997, el
correspondiente Estudio Básico de Seguridad y Salud, de conformidad con el art. 4.2, del citado RD.
material,, se dan alguno de
Se advierte al Promotor que, si al contratarse la obra, antes de su inicio o durante su ejecución material
los supuestos incluidos en el art. 4.1 del RD 1.627/97;
1. El Promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de seguridad y salud en
los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes:
a) Que el Presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 75 millones de
pesetas.
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20
trabajadores simultáneamente.
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal, la suma de los días de trabajo del total de los
trabajadores en la obra, sea superior a 500.
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.
La obra
obra no podrá dar comienzo o, en su caso, deberá suspenderse, hasta tanto se redacte el correspondiente Estudio
Seguridad.
de Seguridad y Salud en las obras, y el correspondiente Plan de Seguridad
Torredelcampo, Julio de 2016
LOS ARQUITECTOS

Fdo. Miguel Ángel Colmenero Ruiz
Colegiado Nº 278 del COA Jaén
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1. INTRODUCCIÓN

1. 1.1.- OBJETO DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, el objetivo de este Estudio Básico de Seguridad y Salud es desarrollar una
directrices básicas que sirvan para las previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los
derivados de los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento, en el transcurso de las obras a realizar para la construcción de un núcleo de
comunicación vertical para peatones que salve el desnivel entre el Paseo de la Estación y la Prolongación del Paseo 10 de Junio prevista, en
Torredelcampo (Jaén).
El plan podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de la obra y de las posibles incidencias que puedan surgir a lo largo del
mismo, pero siempre con la aprobación expresa de la Dirección Facultativa y la necesaria información y comunicación al Comité de Seguridad e
Higiene y en su defecto, a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.
1. 2.2.- AUTORES DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
Redactan este Estudio Básico de Seguridad y Salud; Miguel Angel Colmenero Ruiz, Arquitecto, colegiado con el nº 278 en el
C.O.A. Jaén y Antonio Zafra Morales, Arquitecto, colegiado con el nº 279 del C.O.A. Jaén.
1. 3.3.- IDENTIFICACION DE LA OBRA.
1.3.1.
1.3.1.3.1.- PROPIETARIO.
Encarga este Estudio Básico de Seguridad y Salud el Ayuntamiento de Torredelcampo, promotor de las presentes obras, y
domicilio en Plaza del Pueblo, 11, de Torredelcampo.
1.3.2.
1.3.2.3.2.- TIPO Y DENOMINACION.
La obra a realizar consiste en la construcción de un núcleo de comunicación vertical para peatones que salve el desnivel entre el Paseo de
la Estación y la Prolongación del Paseo 10 de Junio prevista, en Torredelcampo (Jaén).
El núcleo de conexión se compone de una escalera que discurre junto a la fachada posterior de la calle San Francisco y, junto a ésta, una
rampa de tres tramos que adquiere una posición central respecto al eje del nuevo paseo. Su ejecución está prevista a través de una serie de muros de
carga de hormigón armado apoyados en una losa de cimentación. Sobre los muros, forjados unidireccionales de viguetas autorresistentes con
bovedillas aligerantes constituirán los planos de apoyo, tanto los horizontales como los inclinados, en la rampa.
A pesar de que el núcleo de conexión no requiere en sí mismo de instalaciones, sí se prevén las conducciones que, bajo éste, permitirán
conectar las infraestructuras de la prolongación del Paseo 10 de Junio con las existentes en la actualidad en Paseo de la Estación, cuando así sea
necesario.
1.3.3.
1.3.3.3.3.- EMPLAZAMIENTO.
Situación: Paseo de la Estación, encuentro con prolongación Paseo 10 de Junio.
Forma: Irregular.
Superficie:
Superficie ocupada por la intervención.- 117 m2.
Topografía: La actuación salva un desnivel medio de 2’60m.
Orientación: En el plano de situación.
Lindes: Norte, prolongación del Paseo 10 de Junio prevista; Sur Paseo de la Estación; Edificio en Paseo de la Estación; y Oeste, edificio
en C/San Francisco.
Servidumbres: No se conocen ni se han detectado servidumbres aparentes que no sean las posibles derivadas del propio
emplazamiento sobre el cauce embovedado del arroyo Santa Ana. Las rasantes del nuevo espacio proyectado han respetado,
siempre que ha sido técnicamente viable, los huecos existentes en las fachadas del espacio que nos ocupa
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2.2.- MEDIDAS PREVENTIVAS A CONTEMPLAR EN OBRA

2.1. ACTUACIONES PREVIAS.

A)

VALLADO DE LA OBRA

De acuerdo con las características establecidas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra, la obra quedará rodeada en sus partes
expuestas al viario colindante de una valla, verja o muro de altura no menor de 2m. Las vallas se situarán a una distancia del borde de cualquier
vaciado no inferior a 1,50m; cuando éstas dificulten el paso, se dispondrán a lo largo del cerramiento luces rojas, distanciadas no más de 10m y
en las esquinas. Cuando entre el cerramiento de la obra y el borde del vaciado exista separación suficiente, se acotará con vallas móviles o
banderolas hasta una distancia no menor de dos veces la altura del vaciado en ese borde, salvo que por haber realizado previamente estructura
de contención, no sea necesario.

B)

ACCESOS

Se establece el acceso para vehículos, maquinaria y personal por la calle Hernán Cortés. En las puertas se colocarán señales con el
rótulo “PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA”, “PELIGRO POR TRÁFICO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA”, y será obligatorio el
uso del casco. Además, en las puertas de vehículos y maquinaria se colocarán señales de “CEDA EL PASO”.

C)

INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA.

Se situarán lo más próximas posible a las puertas de acceso peatonales y en las zonas más alejadas de la maquinaria, permitiendo
efectuar el cambio de ropa de trabajo fuera del recinto del trabajo. En el caso que nos ocupa, quedarán ubicadas en el ensanchamiento existente
en la calle Hernán Cortés, destinado a aparcamiento, frente al acceso a la obra.
2.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS: EXCAVACIONES, EXPLANACIONES,
EXPLANACIONES, ZANJAS Y POZOS.

A)

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los movimientos de tierras para excavaciones, explanaciones, así como para la ejecución de la cimentación e infraestructuras, se
realizarán por medios mecánicos o manuales, según se requiera.

B)

RIESGOS MÁS FRECUENTES
FRECUENTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

C)

Desplomes de estrato arcilloso-limoarenoso por existencia de bolos, filtraciones.
Desplomes de estrato gravoso.
Desplomes por excavaciones bajo nivel freático.
Desplomes de tierras por sobrecarga en la coronación de taludes o vibraciones de vehículos ocasionadas por el tráfico
rodado existente en la vía pública y circulación interna.
Desprendimiento de tierras por no emplear el talud adecuado.
Desprendimiento de tierras por alteración del corte por exposición a la intemperie durante largo tiempo.
Desprendimiento de tierras por fallos en las entibaciones.
Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria empleada.
Atropellos y/o colisiones a terceros al acceder o salir de la obra.
Caídas de los operarios al interior de los pozos o zanjas.
Contactos eléctricos directos e indirectos.
Interferencias con conducciones enterradas existentes en el subsuelo.

MEDIDAS PREVENTIVAS
•
•
•
•
•
•
•

Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno.
Se prohíbe trabajar o permanecer al pie de un frente de excavación recientemente abierto.
Se prohíbe la estancia del personal en el entorno de acción del brazo de las máquinas.
Se señalizará mediante línea de yeso la distancia de seguridad a taludes y bordes de excavación (mínimo 2m.).
No se acopiarán materiales ni tierras a una distancia inferior a 2m. de la excavación.
Al realizar los trabajos de excavación en zanjas, la distancia mínima de separación será de 1m.
La coronación de taludes permanentes a la que accedan personas se protegerá mediante barandilla de 90cm. de altura,
listón intermedio y rodapié, situada como mínimo a 2m. de la coronación.
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•
•
•
•
•
•
•
•

D)

PROTECCIONES INDIVIDALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

E)

El acceso a la zona restringida de seguridad de un talud sin proteger se realizará sujeto con cinturón de seguridad.
Estará prohibido el trabajo en planos inclinados, con fuerte pendiente.
Se paralizarán los trabajos a pie de entibaciones cuya garantía ofrezca dudas.
Han de utilizarse testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que suponga riesgo de desprendimientos.
Los caminos de circulación interna se mantendrán cubriendo baches, eliminando blandones y compactando. Se usará
material adecuado de saneo para cada deficiencia.
Se tendrá la maquinaria en perfecto estado de conservación
Se dispondrá la carga en los camiones, de tal forma que no afecte a la estabilidad del mismo, no cargándose más de lo
permitido. Durante el transporte se utilizará lona de protección.
La salida a la calle de camiones, será vigilada por persona diferente del conductor, para prevenir a los usuarios de la vía
pública. Se señalizará con señal de tráfico de salida de camiones y limitadores de velocidad, si se juzga necesario.

Casco de poliestireno homologado.
Mascarillas y gafas antipolvo.
Guantes de cuero
Guantes de goma o PVC.
Botas de seguridad con suela antideslizante
Botas de goma o PVC
Trajes impermeables
Monos de trabajo homologados.
Cinturones de Seguridad

PROTECCIONES COLECTIVAS
•
•

No se apilarán materiales en zonas de tránsito, retirando los materiales que impidan el paso.
Se ordenará el tráfico, colocando la señalización adecuada.

2.2.1. OBSERVACIONES ADICIONALES PARA EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS
Los riesgos más frecuentes que pueden darse durante el desarrollo de estos trabajos son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atropellos y golpes por maquinaria y vehículos
Atrapamientos de personas por maquinarias
Colisiones y vuelcos de maquinaria o vehículos
Caídas del personal a distinto nivel
Desprendimientos del terreno
Interferencias con líneas eléctricas
Golpes por objetos y herramientas
Caída de objetos
Ambiente pulvígeno
Ruido producido por máquinas

Normas generales de ejecución y prevención
El orden y la forma de ejecución de las excavaciones, así como los medios a emplear en cada caso, se ajustarán a las prescripciones
establecidas en este Estudio, así como en la documentación técnica del resto del Proyecto. El Plan de Seguridad y Salud de la obra contemplará
la previsión de sistemas y equipos de movimiento de tierra a utilizar, así como los medios auxiliares previstos y el esquema organizativo de los
tajos a disponer.
Antes de comenzar la excavación, la Dirección de Ejecución comprobará el replanteo realizado. Los accesos, que estarán indicados en
el Plan de Seguridad y Salud, permitirán ser cerrados y estarán separados los destinados a los peatones de los correspondientes a vehículos de
carga o máquinas, si es posible. Las camillas de replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones y estarán separadas del borde del
vaciado no menos de 1m.
En excavaciones importantes, 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/o verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones
próximas señalados en la Documentación Técnica del Proyecto y contemplados en el Plan de Seguridad y Salud. Las lecturas diarias de los
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desplazamientos referidos a estos puntos se anotarán en un estadillo, para su control por la Dirección de Ejecución y por el Coordinador de
Seguridad de la obra.
En relación con los servicios e instalaciones que puedan ser afectadas por el vaciado, se recabará de sus Compañías propietarias o
gestoras la definición de las posiciones y soluciones más adecuadas, así como la distancia de seguridad a adoptar en relación con los tendidos
aéreos de conducción de energía eléctrica, sin perjuicio de las previsiones adoptadas en este Estudio y en el correspondiente Plan de Seguridad y
Salud de la obra, que deberá ser actualizado, en su caso, de acuerdo con las decisiones adoptadas en el curso de la excavación.
Se protegerán todos los elementos de servicios públicos que puedan ser afectados por el vaciado, como bocas de riego, tapas y
sumideros de alcantarillado, farolas, árboles, al objeto de mantener su utilidad y, en cualquier caso, de evitar su caída, desplome o interferencia
en la obra.
Se evitará la entrada de aguas superficiales al vaciado y se adoptarán las soluciones previstas en el Proyecto o en este Estudio para
el saneamiento de las aguas profundas. En el supuesto de surgir la aparición de aguas profundas no previstas, se recabará la definición técnica
complementaria, a la Dirección Técnica.
Los lentejones de roca y/o construcción que traspasen los límites del vaciado, no se quitarán ni descalzarán sin la previa autorización
de la Dirección Técnica de la obra.
Siempre que, al excavar, se encuentre cualquier anomalía no prevista, como variación de los estratos y/o de sus características,
cursos de aguas subterráneas, restos de construcciones, valores arqueológicos u otros, se parará la obra, al menos en ese tajo, y se comunicará
a la Dirección Técnica.

Durante la excavación
En tanto dure la excavación, se dispondrá en la obra de una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas,
cables con terminales como gazas o ganchos y lonas o plásticos, así como cascos, equipo impermeable, botas de suela dura u otros medios que
puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse, al objeto de proporcionar en cada caso el equipo
indispensable a los trabajadores, en supuestos de necesidad. Las previsiones de equipos de protección y medios de seguridad y evacuación
serán siempre contempladas en el Plan de Seguridad y Salud.
La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción eléctrica o, en caso de ser preciso, se
establecerán las protecciones, topes o dispositivos adecuados, de acuerdo con las previsiones efectuadas en el Plan de Seguridad y Salud.
En instalaciones temporales de energía eléctrica, a la llegada de los conductores de acometida, se dispondrá un interruptor diferencial
según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y se consultará la NTE IEP: Instalaciones de Electricidad. Puesta a Tierra, siempre de
acuerdo con lo previsto en el Plan de Seguridad y Salud de la obra.
Los camiones y otros vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán en sus rampas y vías de acceso al tráfico exterior
con un tramo horizontal de terreno consistente y de longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni menor de 6m.
Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el terreno, con ángulo de inclinación
no mayor del que, en función del Proyecto, según haya sido fijado en el Plan de Seguridad y Salud.
El ancho mínimo de la rampa será de 4,5m, ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 12 y 8%,
respectivamente, según se trate de tramos rectos o curvos. En cualquier caso, estas medidas serán fijadas en el Plan de Seguridad y Salud,
teniéndose siempre en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos que el Contratista prevea utilizar en la obra.
De acuerdo con las previsiones del Plan de Seguridad y Salud o, en su caso, de las actualizaciones precisas del mismo, se acotará la
zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o máquina parados inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará con una
señal acústica, cuya instalación es obligada y será comprobada al inicio de la obra. Cuando el movimiento sea marcha atrás o el conductor esté
falto de visibilidad, éste 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.
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 vehículo, todo ello acorde con lo previsto en el Plan de
Seguridad y Salud.
Cuando la máquina esté situada por encima de la zona a excavar o en bordes de vaciados, siempre que el terreno lo permita, será de
tipo retroexcavadora o se hará el refino a mano.
Antes de iniciar el trabajo, se verificarán diariamente los controles y niveles de vehículos y máquinas a utilizar y, antes de
abandonarlos, que el bloqueo de seguridad ha sido puesto.
Queda terminantemente prohibido en la obra la excavación del terreno a tumbo, socavando el pie de un macizo para producir su
vuelco.
No se permitirán acumulaciones de tierras de excavación, ni de otros materiales, junto al borde del vaciado, debiendo estar separadas
de éste una distancia no menor de dos veces la profundidad del vaciado en ese borde, salvo autorización, en cada caso, de la Dirección Técnica y
del Coordinador de Seguridad y Salud.
Se evitará la formación de polvo mediante el riego de los tajos y, en todo caso, los trabajadores estarán protegidos contra ambientes
pulvígenos y emanaciones de gases, mediante las protecciones previstas en el Plan de Seguridad y Salud.
El refino y saneo de las paredes del vaciado se realizará para cada profundidad parcial no superior a 3m, adoptándose las
protecciones previstas en el Plan de Seguridad y Salud.
En zonas y pasos con riesgo de caída a altura mayor de 2 m, el trabajador afectado estará protegido con cinturón de seguridad
anclado a puntos fijos o se dispondrán andamios o barandillas provisionales, de acuerdo con lo previsto en el Plan de Seguridad y Salud.
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Cuando sea imprescindible la circulación de operarios por el borde de coronación de un talud o corte vertical, las barandillas estarán
ancladas hacia el exterior del vaciado y los trabajadores circularán siempre sobre entablado de madera o superficies equivalentes de reparto.
Todas estas medidas y su dimensionado será el establecido en el Plan de Seguridad y Salud aprobado para la obra.
El conjunto del vaciado estará suficientemente iluminado mientras se realicen los trabajos en condiciones de escasa visibilidad natural.
No se trabajará nunca de manera simultánea en la parte inferior o bajo la vertical de otro trabajo en curso.
Diariamente, y antes de comenzar los trabajos se revisará el estado de las entibaciones, reforzándolas adecuadamente, si fuese
necesario.
Se extremarán las medidas anteriores después de interrupciones de trabajo de más de un día y siempre después de alteraciones
climáticas, como lluvias o heladas.
Siempre que, por circunstancias imprevistas, se presente un problema de urgencia, el constructor tomará provisionalmente las
medidas oportunas a juicio del mismo y se lo comunicará, lo antes posible, a la Dirección Técnica y al Coordinador de Seguridad y Salud de la
obra.
Al finalizar la jornada no deben nunca quedar paños excavados sin entibar, conforme al Plan de Seguridad y Salud, y se suprimirán
siempre los bloques sueltos que puedan desprenderse.

Después de la excavación
En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y del fondo de la excavación, se conservarán las contenciones,
apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las construcciones y/o terrenos adyacentes, así como las vallas y cerramientos. En el
fondo del vaciado se mantendrán los desagües necesarios para impedir acumulaciones de agua que puedan perjudicar a los terrenos, locales o
cimentaciones de fincas colindantes.
Se cumplirán, además, todas las medidas previstas en el Plan de Seguridad y Salud y cuantas disposiciones se adopten por la
Dirección Técnica y por el Coordinador de Seguridad y Salud en su aplicación y actualización, en su caso.

2.2.2. OBSERVACIONES ADICIONALES PARA EXPLANACIONES
Los riesgos más frecuentes que pueden darse durante el desarrollo de estos trabajos son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deslizamiento de taludes
Caída de personas u objetos a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Vuelcos de máquinas en bordes de taludes
Interferencias de máquinas con líneas eléctricas aéreas
Ambiente pulvígeno
Golpes por objetos y herramientas
Choques entre máquinas y/o vehículos
Atrapamientos de personas por maquinaria
Atropellos y golpes por vehículos o maquinaria
Interferencias y contactos con líneas eléctricas subterráneas

El orden y la forma de ejecución de las explanaciones, así como los medios a emplear en cada caso, se ajustarán a las prescripciones
establecidas en este Estudio, así como en la documentación técnica del resto del Proyecto. El Plan de Seguridad y Salud de la obra contemplará
la previsión de sistemas y equipos de movimiento de tierra a utilizar, así como los medios auxiliares previstos y el esquema organizativo de los
tajos a disponer.
Se dispondrán puntos fijos de referencia exteriores al perímetro de la explanación, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas
de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos señalados en la Documentación Técnica del Proyecto. Las lecturas se anotarán
en un estadillo para su control por la Dirección Técnica.
Los lentejones de roca y construcciones que traspasen los límites de la explanación no se quitarán ni descalzarán sin previa
autorización de la Dirección Técnica.
Para los cursos naturales de aguas superficiales o profundas, cuya solución no figure en el Proyecto, se adoptarán las decisiones
adecuadas por parte de la Dirección Técnica, que las documentará y entregará al Contratista.
Se impedirá la acumulación de aguas superficiales, especialmente junto a los bordes ataluzados de la explanación.
El relleno en trasdós de muros se realizará cuando éstos tengan la resistencia necesaria y no antes de 21 días de su construcción, si
son de hormigón.
Después de lluvias no se extenderá una nueva tongada de rellenos o terraplenes hasta que la última se haya secado o se escarificará
dicha última capa, añadiendo la siguiente tongada más seca de lo normal, de forma que la humedad final sea la adecuada.
En caso de tener que humedecer una tongada, se hará de forma uniforme sin producir encharcamientos.
Se procurará evitar el tráfico de vehículos y máquinas sobre tongadas compactadas y, en todo caso, se evitará que las rodadas se
concentren en los mismos puntos de la superficie, dejando huella en ella.
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En general, los recrecidos y rellenos que se realicen para nivelar se tratarán como coronación de terraplén y la densidad a alcanzar
no será menor que la del terreno circundante.
Cuando se utilicen rodillos vibrantes para compactar, deberán darse al final unas pasadas sin aplicar vibración.
En general, el drenaje de los rellenos contiguos a obras de fábrica se ejecutará antes, o simultáneamente, a dicho relleno.
Cuando, al excavar, se encuentre cualquier anomalía no prevista, como variación de los estratos o de sus características,
emanaciones de gas, restos de construcciones, calores arqueológicos, se parará la obra, al menos en este tajo, y se comunicará a la Dirección
Técnica y al Coordinador de Seguridad y Salud.
Siempre que por circunstancias imprevistas se presente un problema de urgencia, el Constructor tomará provisionalmente las medidas
oportunas, a juicio del mismo, y se lo comunicará lo antes posible a la Dirección Técnica y al Coordinador de Seguridad y Salud.
En instalaciones temporales de energía, a la llegada de los conductores de acometida, se dispondrá un interruptor diferencial según
el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y se consultará la NTE IEP: Instalaciones de Electricidad. Puesta en Tierra, cuyas estipulaciones
estarán reflejadas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra.
La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción eléctrica y se contemplarán los topes,
resguardos y medidas preventivas establecidas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra.
Los camiones y otros vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán en sus rampas, antes de acceder al tráfico exterior,
con un tramo horizontal de terreno consistente de longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni menor de 6 m.
El ancho mínimo de las rampas provisionales para el movimiento de vehículos y máquinas en la obra será de 4,5 m, ensanchándose
adecuadamente en las curvas, y sus pendientes no serán mayores de 12 y 8%, respectivamente, según se trate de tamos rectos o curvos. En
cualquier caso, se observarán las previsiones establecidas en el Plan de Seguridad y Salud, en que se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los
vehículos a utilizar efectivamente en la obra.
Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o máquina parado inicie un movimiento imprevisto,
lo anunciará con una señal acústica, a cuyos efectos se comprobará la existencia de bocinas en todas las máquinas, a su llegada a la obra.
Cuando el movimiento sea marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro trabajador en el exterior del vehículo. Se
extremarán estas prevenciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo o se entrecrucen itinerarios.
Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga o máquina se acerque a un borde ataluzado, se dispondrán topes de seguridad,
comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo, de acuerdo con las previsiones del Plan de Seguridad y Salud.
Cuando, en el curso de la obra, se suprima o sustituya una señal de tráfico, se comprobará que el resto de la señalización está
acorde con la modificación realizada u se repondrá, en su caso el estado adecuado.
Antes de iniciar el trabajo de movimiento de tierras, diariamente se verificarán los controles y niveles de vehículos y máquinas y, antes
de abandonarlos, que está puesto el bloqueo de seguridad.
Se vigilará específicamente que nunca se realice la excavación del terreno a tumbo, socavando el pie de un macizo para producir su
vuelco.
No se acumularán tierras de excavaciones ni otros materiales a menos de 2 m de los bordes de coronación de taludes, salvo
autorización, en cada caso, de la Dirección Técnica y del Coordinador de Seguridad.
Se evitará la formación de polvo mediante riego y, en todo caso, los trabajadores dispondrán de las adecuadas protecciones para su
utilización en ambiente pulvígenos, según las previsiones del Plan de Seguridad y Salud.
El refino y saneo de las paredes ataluzadas se realizará para cada profundidad parcial no mayor de 3 m.
En las laderas que queden por encima del desmonte, se hará previamente una revisión, quitando las piedras sueltas que puedan
rodar con facilidad.
Nunca se trabajará simultáneamente en la parte inferior de otro tajo en curso.
Al finalizar la jornada no deben quedar paños excavados sin entibar, conforme al Plan de Seguridad y Salud, y se habrán suprimido
siempre los bloques sueltos que puedan desprenderse.
Los itinerarios de evacuación de operarios en caso de emergencia, previstos en el Plan de Seguridad y Salud, deberán estar
expeditos en todo momento de la obra.
Se cumplirán, además, todas las disposiciones y medidas contempladas en este Estudio y en el correspondiente Plan de Seguridad y
Salud de la obra, atendiendo a la normativa de aplicación.

2.2.3. OBSERVACIONES ADICIONALES PARA TRABAJOS EN ZANJAS
Los riesgos más frecuentes que pueden darse durante el desarrollo de estos trabajos son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desprendimiento de paredes de terreno
Caídas de personas a distinto nivel
Caídas de personas al mismo nivel
Interferencia con conducciones eléctricas enterradas
Inundaciones por rotura de tuberías o grandes lluvias
Golpes por objetos o herramientas
Caídas de objetos sobre los trabajadores
Atrapamientos de personas por maquinaria
Atropellos y golpes por vehículos o maquinaria
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•

Ambiente pulvígeno

Cualquier entibación, por sencilla que sea, deberá ser realizada y dirigida por personal competente y con la debida experiencia y
formación.
La anchura de las zanjas se realizará en función de su profundidad obedeciendo a los siguientes criterios:
–
–
–
–
–

Hasta 1,50 m de profundidad, anchura mínima de 0,65 m.
Hasta 2,00 m de profundidad, anchura mínima de 0,75 m.
Hasta 3,00 m de profundidad, anchura mínima de 0,80 m.
Hasta 4,00 m de profundidad, anchura mínima de 0.90 m.
Para más de 4,00 m de profundidad, anchura mínima de 1,00 m.

Si la profundidad de la excavación es igual o superior a 1,30 m se deben adoptar medidas de seguridad contra posibles hundimientos
o deslizamientos de los paramentos.
La profundidad máxima permitida sin entibar, desde la parte superior de la zanja, supuesto que el terreno sea suficientemente
estable, no será superior a 1.30 m. No obstante, siempre debe protegerse la zanja con un cabecero.
En zanjas de profundidad mayor de 1.30 m, siempre que hayan operarios trabajando en su interior, se mantendrá uno de reten en el
exterior, que podrá actuar como ayudante en el trabajo y dará la alarma en caso de producirse alguna emergencia.
Se acotarán las distancias mínimas de separación entre operarios dentro de la zanja, en función de las herramientas que empleen.
Se revisarán diariamente las entibaciones antes de comenzar la jornada de trabajo, tensando los codales cuando se hayan aflojado.
Se comprobará, además, que estén expeditos los cauces de agua superficiales, en caso de existir.
No se permitirá la retirada de las medidas de protección de una zanja mientras permanezcan operarios trabajando a una profundidad
igual o superior a 1.30 m bajo el nivel del terreno.
Se extremarán estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un día y/o de alteraciones atmosféricas de lluvia o
heladas.
Se evitará golpear la entibación durante operaciones de excavación. Los codales o elementos de la misma no se utilizarán para el
descenso o ascenso ni se usarán para la suspensión de conducciones o cargas, debiendo suspenderse de elementos expresamente calculados y
situados en la superficie.
En general, las entibaciones o parte de éstas se quitarán sólo cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales, empezando
por la parte inferior del corte.
La altura máxima sin entibar, en fondo de zanja (a partir de 1,40 m) no superará los 0,70 m aún cuando el terreno sea de buena
calidad. En caso contrario, se debe bajar la tabla hasta ser clavada en el fondo de la zanja, utilizando a su vez pequeñas correas auxiliares con
sus correspondientes codales para crear los necesarios espacios libres provisionales donde poder ir realizando los trabajos de tendido de
canalizaciones, hormigonado, etc. o las operaciones precisas a que dio lugar la excavación de dicha zanja.
Aún cuando los paramentos de una zanja sean aparentemente estables, se entibarán siempre que se prevea el deterioro del terreno,
como consecuencia de una larga duración de la apertura.
Siempre es necesario entibar a tiempo y el material previsto para ello debe estar a pie de obra en cantidad suficiente, con la debida
antelación, habiendo sido revisado y con la garantía de que se encuentra en buen estado.
El diámetro de los codales de madera (rollizos) no debe ser inferior a 10 cm en punta, para las excavaciones más estrechas, y entre
12 y 14 cm si la excavación está comprendida entre 0,80 y 1,80 m. Para anchuras superiores debe comprobarse la sección mediante el cálculo.
Los puntales de madera escuadrada y metálicos se usarán siempre que su resistencia sea igual o superior a la de los rollizos. Debe tenerse en
cuenta que los codales de madera, a igualdad de sección, tiene mayor resistencia en forma de sección circular (rollizo) que cuadrada. Los
codales no deben entrar a presión, sino que su colocación se realizará siempre mediante cuñas que se introducen entre la testa del codal y la
correa o vela.
En el entibado de zanjas de cierta profundidad y especialmente cuando el terreno es flojo, el forrado se hará en sentido vertical y en
pases de tabla nunca superiores a un metro.
La tablazón de revestimiento de la zanja deberá ir provista de un rodapié, o sobresalir del nivel superior del terreno un mínimo de 15
cm, a fin de evitar la caída de materiales a la excavación.
La distancia más próxima de cualquier acopio de materiales al paramento entibado no debe ser inferior a 1 m.
No se consentirá bajo ningún concepto el subcavado del talud o paramento.
Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde del corte, se dispondrán vallas móviles que se iluminarán
cada diez metros con puntos de luz portátil y grado de protección no menor de IP.44 según UNE 20.324.
En la realización de los trabajos de apertura de zanjas se tendrán en cuenta las necesarias dotaciones y las normas de empleo
obligatorio de las siguientes protecciones personales:
•
•
•

Casco de seguridad no metálico (para todos los trabajos).
Protectores auditivos de tipo orejeras (para todos los trabajos en que se manipule el martillo neumático sin silenciador en
proximidad de equipos ruidosos).
Guantes de protección frente a agresivos químicos (para los trabajos de manipulación del hormigón o de acelerantes de
fraguado).
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•
•
•
•
•
•
•

Gafas de montura tipo universal para la protección contra impactos, con protección en zona temporal con material
transparente incoloro, equipado con oculares de protección (para los trabajos con martillo neumático tipo pistolete).
Cinturón o arnés de seguridad para los trabajadores que hayan de situarse en los bordes de zanjas profundas.
Botas de seguridad contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajos en ambiente seco).
Bota de seguridad impermeable al agua y a la humedad (para todo tipo de trabajo húmedo y, por ejemplo, colocación y
vibrado de hormigón).
Guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajo en la manipulación de materiales).
Traje de agua (para protegerse de las inclemencias del tiempo).
Esta relación de equipos y prendas de protección personal se ampliará siempre que las condiciones de trabajo exijan
otros elementos de protección no reseñados en este capítulo y siempre será imprescindible que dispongan del marcado
CE. Su previsión de dotación y empleo efectivo en la obra se incluirá siempre en el Plan de seguridad y Salud.

2.2.4. OBSERVACIONES ADICIONALES PARA TRABAJOS EN POZOS
Los riesgos más frecuentes que pueden darse durante el desarrollo de estos trabajos son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desprendimiento de paredes de terreno
Caídas de personas a distinto nivel
Caídas de personas al mismo nivel
Interferencia con conducciones eléctricas enterradas
Inundaciones por rotura de tuberías o grandes lluvias
Golpes por objetos o herramientas
Caídas de objetos sobre los trabajadores
Atrapamientos de personas por maquinaria
Atropellos y golpes por vehículos o maquinaria
Afección a edificios o estructuras próximas
Ambiente pulvígeno

Además de las contempladas en el apartado correspondiente a las zanjas y sin perjuicio de las establecidas en el resto del Proyecto y
de este Estudio de Seguridad y Salud y cuantas otras sean de aplicación, cuando se deban utilizar sistemas de elevación o bajada de tierras u
otros materiales al interior de un pozo, el Plan de Seguridad y Salud de la obra contemplará las condiciones de diseño y construcción de los
mismos, habida cuenta de que el método que sea utilizado no tiene que entrañar peligro alguno para los trabajadores que se encuentran en el
fondo del pozo y que el aparato elevador deberá disponer de limitador de final de carrera del gancho, así como de un pestillo de seguridad
instalado en el mismo gancho.
En todo caso, el gruísta que manipule el aparato elevador deberá tener la suficiente visibilidad para que desde la parte superior
pueda observar la correcta elevación del balde, sin riesgo por su parte de caída al vacío y utilizando siempre el cinturón de seguridad
convenientemente anclado.
Siempre se deberá prever el suficiente espacio libre vertical entre la polea elevadora y el cubo, cuando éste se encuentre en lo alto
del pozo. El cubo deberá estar amarrado al cable de izar de manera que no se pueda soltar y los tornos colocados en la parte superior del pozo
deberán instalarse de manera que se pueda enganchar y desenganchar el cubo sin peligro alguno. Cuando se utilice un torno accionado
manualmente se deberá colocar alrededor de la boca del pozo un plinto de protección. Nunca se permitirá llenar los cubos o baldes hasta su
borde, sino solamente hasta los dos tercios de su capacidad. Se deberán guiar los baldes llenos de tierra durante su izado.
En la realización de los trabajos de apertura de pozos se tendrán en cuenta las necesarias dotaciones y las normas de empleo
obligatorio de las siguientes protecciones personales:
•
•
•
•
•
•
•
•

Casco de seguridad no metálico (para todos los trabajos).
Protectores auditivos de tipo orejeras (para todos los trabajos en que se manipule el martillo neumático sin silenciador en
proximidad de equipos ruidosos).
Equipos de protección de vías respiratorias con filtros mecánicos (para los trabajos en el interior de pozos con ambiente
pulvígeno).
Guantes de protección frente a agresivos químicos (para los trabajos de manipulación del hormigón o de acelerantes de
fraguado).
Gafas de montura tipo universal para la protección contra impactos, con protección en zona temporal con material
transparente incoloro, equipado con oculares de protección (para los trabajos con martillo neumático tipo pistolete).
Cinturón o arnés de seguridad para el gruísta situado en la boca del pozo.
Arnés anticaídas (para el trabajador que ha de acceder a los pozos).
Botas de seguridad contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajos en ambiente seco).
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•
•
•
•

Bota de seguridad impermeable al agua y a la humedad (para todo tipo de trabajo húmedo y, por ejemplo, colocación y
vibrado de hormigón).
Guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajo en la manipulación de materiales).
Traje de agua (para protegerse de las inclemencias del tiempo).
Esta relación de equipos y prendas de protección personal se ampliará siempre que las condiciones de trabajo exijan
otros elementos de protección no reseñados en este capítulo y siempre será imprescindible que dispongan del marcado
CE. Su previsión de dotación y empleo efectivo en la obra se incluirá siempre en el Plan de seguridad y Salud.

2.2.5. OBSERVACIONES ADICIONALES RESPECTO SERVICIOS AFECTADOS POR LAS EXCAVACIONES
Los riesgos más frecuentes que pueden darse son:
•
•
•
•
•
•
•

Posibilidad de interferencia de servicios desconocidos
Contactos eléctricos con cables enterrados sin proteger ni cortar
Contactos eléctricos con cables descubiertos
Carencia de señalización indicativa de riesgo eléctrico
Golpes y caídas por rotura de tuberías o conducciones
Enganches de vehículos o maquinaria en cables o tendidos
Hundimientos del suelo por socavación

Antes de empezar a excavar se deberán conocer los servicios públicos subterráneos que puedan atravesar el ámbito de actuación,
tales como agua, gas, electricidad, saneamiento, etc. Conocidos estos servicios, hay que ponerse al habla con los departamentos a los que
pertenecen. Si es posible se desviarán estas conducciones, pero en aquellas ocasiones en que haya que trabajar sin dejar de dar servicio se
adoptarán las medidas preventivas necesarias, que deberán ser aceptadas por el Coordinador de Seguridad y Salud.
En particular, para el caso de líneas eléctricas subterráneas:
Antes de comenzar los trabajos en obras con posibles interferencias de líneas eléctricas enterradas es necesario informarse de si en
la zona de obra pudiera estar enterrado algún cable, tratar de asegurarse de su posición exacta y, en caso de duda, solicitar
información de un supervisor de la Compañía eléctrica. Esta información debe recabarse antes de redactar el Plan de Seguridad y
Salud de la obra y contemplarse en éste, así como las medidas a adoptar, pero, en todo caso, se revisará y completará antes de
comenzar los trabajos.
Siempre que se detecte la existencia de una línea eléctrica en la zona de trabajo se gestionará con la compañía propietaria de la línea
la posibilidad de dejar los cables sin tensión, antes de comenzar los trabajos.
En caso de que existan dudas, todos los cables subterráneos se tratarán y protegerán como si fueran cargados con tensión.
Nunca se permitirá tocar o intentar alterar la posición de ningún cable subterráneo en la obra.
Se procurará no tener cables descubiertos que puedan sufrir por encima de ellos el paso de maquinaria o vehículos, así como
producir posibles contactos accidentales por personal de obra y ajeno a la misma.
Se empleará la señalización indicativa del riesgo eléctrico, siempre que sea posible indicando la proximidad a la línea en tensión y su
área de seguridad.
A medida que los trabajos sigan su curso, se velará porque se mantenga en perfectas condiciones de visibilidad y colocación la
señalización anteriormente mencionada.
Se informará a la compañía propietaria inmediatamente, si un cable subterráneo sufre algún daño. En tales supuestos, se conservará
la calma y se alejará a todas las personas, para evitar los riesgos que puedan ocasionar accidentes.
No se utilizarán picos, barras, clavos, horquillas u otros utensilios metálicos puntiagudos en terrenos blandos (arcillosos) donde
puedan estar situados cables subterráneos.
Los trabajadores empleados en los trabajos con posible presencia y riesgo de contacto eléctrico estarán dotados de prendas de
protección personal y herramientas aislantes, según las previsiones del Plan de Seguridad y Salud o sus actualizaciones pertinentes.
Si no se conoce exactamente el trazado, la profundidad y la protección de la línea:
–
Se podrá excavar con máquina hasta 1,00 m de conducción, a partir de esta cota y hasta 0,50 m se podrá utilizar
martillos neumáticos, picos, barras, etc., y a partir de aquí, pala manual.
Las medidas a aplicar en trabajos de excavación sobre conducciones de electricidad y a contemplar en el Plan de Seguridad y Salud
de la obra, serán las siguientes:
–
Con carácter general, en todos los casos, cuando la conducción quede al aire, se suspenderá o apuntalará, se evitará
igualmente que pueda ser dañada accidentalmente por maquinaria, herramientas, etc., así como si el caso lo requiere, se
dispondrán obstáculos que impidan el acercamiento.
–
Una vez descubierta la línea, para continuar los trabajos en el interior de las excavaciones, zanjas y pozos, se tendrá en
cuenta, como principales medidas de seguridad, las cinco reglas siguientes, a aplicar en este orden:
1. Descargo de la línea
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3.
4.
5.

–

Bloqueo contra cualquier alimentación
Comprobación de la ausencia de tensión
Puesta a tierra y en cortocircuito
Asegurarse contra posibles contactos con partes cercanas en tensión mediante su recubrimiento o
delimitación.
Se preverá el uso de aparatos detectores de campo, capaces de indicar el trazado y la profundidad de la línea, cuando las
circunstancias de riesgo o dudas así lo aconseje, a criterio del Coordinador de seguridad y Salud.

2.3. TRABAJOS DE HORMIGONADO.

A)

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Corresponde a los trabajos de hormigonado de elementos constructivos, estructurales o no, ejecutados con hormigón armado u
hormigón en masa.

B)

RIESGOS MÁS FRECUENTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

C)

Caída a los pozos y zanjas de cimentación
Caída al mismo nivel a consecuencia del estado del terreno
Caída al distinto nivel.
Caídas de objetos desde la maquinaria
Caída de objetos desde niveles superiores.
Atropellos causados por la maquinaria
Cortes y heridas en las extremidades causadas por el manejo de la ferralla.
Aplastamiento de operarios durante las operaciones de carga, descarga y montaje de aceros, encofrado y hormigón.
Corrimiento de tierras.
Fallos de entibaciones.
Electrocución por contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS
•

•
•
•

•

•
•

•

•

Antes de iniciarse los trabajos de hormigonado de cimentaciones, obras de fábrica o estructuras, todas las protecciones
colectivas definidas en el Plan de Seguridad y Salud habrán sido instaladas, así como aportados a los trabajadores todos
los equipos de protección individual previstos en el mismo.
La ejecución del trabajo se hará por personal cualificado.
Se instalarán topes al final del recorrido de camiones hormigoneras y maquinaria auxiliar para evitar vuelcos o caídas.
Para el hormigonado de soleras y de cimentaciones superficiales se dispondrán accesos adecuados al fondo de las
excavaciones, mediante escaleras de mano con zapatas antideslizantes y ancladas al terreno por medio de estaca y
alambre. Se tendrá siempre presente la conveniencia de que la excavación permanezca sin hormigonar el menor tiempo
posible, procurándose que todo el proceso de finalización de la excavación, ferrallado y hormigonado se realice de forma
continua y en el mismo día. En estas condiciones, si la caída máxima no supera los dos metros de altura, se podrá admitir
como medida preventiva un simple balizamiento con cinta bicolor atada a redondos clavados en el terreno. En los casos
en que la excavación deba permanecer abierta más de un día o en los que tenga profundidad superior a los 2 m, deberá
disponerse una barandilla resistente, con 90 cm de altura mínima y con pasamanos, listón intermedio y rodapié. Dicha
barandilla podrá construirse a base de redondos o de tablones.
En todos los tajos de hormigonado de alzados, a partir de los 2 m de altura de caída, se dispondrán barandillas, redes u
otros medios de protección. Sólo en trabajos de corta duración se admitirá el empleo del cinturón de seguridad,
señalándose en estos casos al trabajador, siempre, en punto en que debe anclar el cinturón.
Nunca se permitirá que algún trabajador trepe por la ferralla, debiendo contarse siempre con los medios auxiliares
precisos, como andamios o escaleras.
En el ferrallado de vigas y dinteles deben preverse siempre las esperas o los pernos de sujeción de las redes de
protección que han de disponerse en fases posteriores, así como de los anclajes de cables y de sujeciones de cinturones
de seguridad que puedan necesitarse.
Se revisarán previamente al vertido del hormigón los encofrados. Los encofrados y cimbras de alzados a hormigonar
estarán siempre convenientemente apuntalados y arriostrados en sus distintos planos, al objeto de resistir los
importantes esfuerzos a que van a estar sometidos durante el vertido y endurecimiento del hormigón.
En alzados de alturas importantes habrán de preverse específicamente los accesos a las diversas plataformas de trabajo,
pudiendo utilizarse escaleras de mano para alturas inferiores a los 5 m, escaleras de mano reforzadas en su punto medio
para alturas entre 5 y 7 m y escaleras de tiros y mesetas para alturas superiores, de no estar incorporadas escaleras y
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•

•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

plataformas protegidas al propio sistema de encofrado de pilas, por ejemplo. Si las pilas son de gran altura, será
necesario utilizar encofrados semideslizantes, deslizantes o trepantes, con plataformas dobles de trabajo. En estos
últimos casos, los trabajadores estarán cualificados y recibirán instrucciones específicas de seguridad, antes de iniciar el
trabajo, en tanto que las instalaciones mecánicas y eléctricas solamente serán manipuladas por personal especializado.
Durante la ejecución de la obra y especialmente durante la fase de hormigonado, el concepto fundamental que debe
tenerse siempre presente, es que todo perímetro de forjado o de plataforma de trabajo con altura de caída superior a
2,00 metros, debe encontrarse protegida por alguna medida de protección colectiva.
Este concepto fundamental no debe impedir analizar que, en algunos casos concretos, existe un riesgo adicional por la
presencia de armaduras en espera, lo que hará necesario colocar protecciones para alturas menores.
La realidad habitual de la obra obliga, además de a elegir sistemas de seguridad que no puedan ser aprovechados con
otros fines distintos a la seguridad, como puede ser elegir tubos metálicos en lugar de tablas de madera para formar las
barandillas, a que se dedique mano de obra específica al mantenimiento y reposición de las protecciones colectivas,
aunque no sea necesaria su dedicación permanente a estos cometidos.
Desde el inicio de las operaciones de hormigonado debe obligarse a los trabajadores a utilizar las protecciones
personales necesarias, cuales son siempre el casco y las botas de seguridad, mono de trabajo y guantes, entre otras.
No se permitirán trabajos bajo la vertical de otros de hormigonado, excepto en los casos en que exista protección
específica contra caídas de objetos desde el superior.
En la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión en carga, al objeto de evitar el contacto con herramientas, máquinas,
equipos, etc., se adoptarán las medidas adecuadas para mantener una distancia de seguridad de 5 m entre las líneas
eléctricas y cualquier elemento, material o personal que pudiera aproximarse en el tajo de hormigonado y en el transcurso
del resto de la obra.
El izado y transporte de piezas largas (armaduras, viguetas, etc.) mediante la grúa se hará siempre con dos puntos de
sustentación, manteniendo dichos elementos en equilibrio estable y lejos del tránsito de personas. Los ganchos de las
eslingas, así como el de la grúa, irán siempre provistos de pestillo de seguridad.
En todas aquellas zonas de trabajo de hormigonado o de paso que, por su emplazamiento, resulten insuficientemente
iluminadas, deberán tomarse las medidas necesarias en cuanto a iluminación para obtener una correcta visión, de manera
que la iluminación diurna y nocturna sea la adecuada en todo momento, es decir, de 100 a 150 lux en zonas de trabajo,
de 200 lux en cuadros eléctricos y de 20 lux en zonas de paso.
Para la colocación de medios de protección colectiva, tales como redes, barandillas, etc., el equipo encargado de montar
dichas protecciones irá necesariamente equipado con los medios de protección individual precisos que, en el caso de
instalaciones como las citadas, incluirán siempre cinturones de seguridad anticaída, "tipo C" de amés. Para su uso eficaz,
deberán proveerse en obra anclajes en sitios rígidos, a los cuales se fijarán cables de seguridad o "líneas de vida" que
permitan realizar los trabajos y desplazarse sin soltar el citado cinturón.
El encofrado tendrá siempre resistencia y estabilidad suficiente para soportar los esfuerzos estáticos y dinámicos a los
que será sometido. Su formación se realizará desde unos andamios adosados a los mismos, prohibiéndose en todo
momento situarse sobre el propio encofrado ni aun para la terminación del mismo.
Los encofrados estarán bien arriostrados horizontal y diagonalmente, tanto en sentido longitudinal como transversal. Su
apuntalamiento se hará de forma que, al proceder al desmontado, se pueda dejar colocado un número suficiente de
puntales que proporcionen el soporte necesario para prevenir todo peligro. No se descargarán o amontonarán sobre los
encofrados materiales con pesos que superen la sobrecarga admisible prevista, debiéndose señalizar siempre las zonas
de carga y acopios.
Las máquinas de serrar madera deben conectarse siempre a cuadros eléctricos que cuenten con protección diferencial y
magnetotérmica. Dichas máquinas deben contar siempre con protección en el disco que se mantendrá en todo momento
en su posición. Frecuentemente, los trabajadores retiran la protección porque al cortar al hilo el cuchillo divisor les
entorpece los trabajos; cuando esto se produce es porque dicho cuchillo divisor se sitúa a más de 5 mm del disco y,
además, muchas veces se encuentra alabeado, por lo que se prohibirá terminantemente esta práctica. No deberá
permitirse que el triscado del disco se realice a mano, sino que siempre deberá realizarse en taller y por medio de
máquinas adecuadas. La máquina de serrar madera es muy peligrosa y debe concienciarse a los trabajadores de ello, de
manera que siempre presten la máxima atención durante su funcionamiento, que la apaguen cuando no la estén utilizando
y que la manipulen sin los guantes de protección de las labores de encofrado.
También es frecuente que los propios trabajadores la sitúen encima de los fondillos de las vigas, en una situación de alto
riesgo, por lo que se prohibirá terminantemente esta práctica, ya que en caso de pérdida de equilibrio o de algún
movimiento sorpresivo de la máquina o de que algún tablón salte, se producirían, no sólo las consecuencias de la caída
de altura, sino también los cortes que produciría la máquina.
El encofrado de pilares y jácenas, así como la colocación de sopandas y de costillas o largueros sobre las mismas, se
realizará con los operarios situados sobre plataformas provistas de barandillas rígidas de 0,90 m de altura en todo su
contorno.
En los encofrados metálicos de pilares, nunca se permitirá encaramarse a los trabajadores sobre las propias chapas para
colocar otras, ni apoyar escaleras sobre ellas, sino que se utilizarán siempre las preceptivas plataformas de trabajo.
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•

•

•

•

•
•

D)

La graduación de la altura de los puntales se podrá efectuar a mano, con dos empuñaduras, sin necesidad de
herramientas, consiguiéndose la graduación final mediante tornillo y manguito de rosca trapecio, que estará siempre bien
engrasada y protegida de polvo y tierra. Los puntales estarán pintados con pintura anticorrosiva.
Colocación de ferralla: Se cuidará específicamente el transporte y manejo de ferralla, estableciéndose el empleo obligado
de guantes resistentes, convenientemente adheridos a la muñeca para evitar que puedan engancharse. Las herramientas
utilizadas para cortar y doblar hierros se mantendrán en correcto estado de uso; tendrán protegidas todas sus partes
peligrosas y, específicamente, estarán dotadas de las protecciones adecuadas para evitar el accidente de tipo eléctrico,
en aquéllas que funcionan con este tipo de energía. Una vez preparado el material y protegido el operario para su
manejo, se llevarán a su lugar, generalmente con la grúa, por lo pueden producirse vaivenes y golpear o arrastrar a
trabajadores; por ello, la recepción de las armaduras ha de hacerse en zonas no próximas al perímetro exterior de
forjados. La colocación de armaduras se hará siempre desde fuera del encofrado, usando plataformas debidamente
protegidas. Se habilitará en la obra un espacio destinado a los acopios de armaduras próximo al taller de montaje. No se
apilarán las armaduras en pilas mayores de 1,50 m. El transporte de la ferralla en bruto y montada mediante grúas, se
realizará suspendiendo la carga en dos puntos separados mediante eslingas. Se limpiará diariamente los desperdicios y
recortes de hierro.
El hormigonado de alzados, pilares y jácenas, se realizará estando los trabajadores situados siempre sobre plataformas
adecuadas, debidamente arriostradas, con un acceso seguro y disponiendo en su contorno de barandillas rígidas y
rodapiés.
En el hormigonado de forjados es fundamental, antes de iniciarse esta operación, que se revise el correcto estado del
acuñamiento de los puntales. Antes de iniciar el hormigonado de los forjados se procederá a la formación de zonas de
paso, mediante pasarelas de 0,60 m de anchura mínima, compuestas por tablones, con el objeto de que las personas que
circulen no tengan que hacerlo por encima de los bloques, ferralla viguetas o bovedillas Estas plataformas estarán
formadas por tableros de longitud tal que abarque tres viguetas, al menos. Se vigilarán específicamente los
arriostramientos y cualquier otra circunstancia que pueda producir vuelcos del conjunto, como las de posibles pisos
desnivelados, faltas de contrapesos, etc.
Hormigonado con tolva: en la puesta en obra del hormigón mediante tolvas, se observarán las siguientes condiciones:
–
La tolva no tendrá partes salientes de las que pueda caer el hormigón acumulado en ellas. Se
comprobará el cierre perfecto de la boca para evitar el desparrame del material a lo largo de su
trayectoria.
–
La tolva debe estar suspendida de la grúa por medio de gancho provisto de pestillo de seguridad
y su movimiento se dirigirá mediante código de señales, evitando toda arrancada o parada brusca.
–
El movimiento de la tolva en la zona de vertido del hormigón deberá ser vertical al bajar hasta los
trabajadores y nunca en forma de barrido horizontal a baja altura.
–
En operaciones de vertido manual de los hormigones mediante carretilla, la superficie por donde
pasen las mismas estará limpia y sin obstáculos.
En operaciones de desencofrado sin protección colectiva se utilizará siempre el cinturón de seguridad de arnés,
instruyéndose a cada trabajador sobre los puntos de anclaje a emplear. Al finalizar las operaciones de desencofrado, las
maderas y puntales se apilarán de modo que no puedan caer elementos sueltos a niveles inferiores. Para evitar lesiones
producidas por clavos y puntas, se colocarán las tablas del encofrado en pilas puestas cuidadosamente aparte y
desprovistas de los clavos y puntas antes de volverlas a emplear y no se acumularán en zonas de paso de personas. Se
cortarán los latiguillos y separadores que hayan quedado embutidos en los elementos ya ejecutados, para evitar el riesgo
de cortes y pinchazos al paso de los trabajadores cerca de ellos.
Se instalarán pasarelas de 60 cm. de ancho sobre las zanjas, cuando sea necesario para la circulación del personal, con
su correspondiente barandilla de seguridad, rodapié incluido.
Se mantendrán en el mejor estado de limpieza la zona de trabajo.

PROTECCIONES PERSONALES
•
•
•
•
•
•
•

Casco homologado
Guantes para el manejo de la ferralla
Monos de trabajo
Botas de goma con puntera reforzada
Trajes impermeables
Cinturones portaherramientas
Cinturones de seguridad
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E)

PROTECCIONES COLECTIVAS
•
•
•

Se delimitará con vallas el área de trabajo y en los accesos de la misma se colocarán señales de Cargas suspendidas y
riesgo de caídas a distinto nivel.
Se protegerán las instalaciones eléctricas con interruptores diferentes de corte automático sensible a las corrientes de
defecto.
Se tendrá la maquinaria en perfecto estado de mantenimiento.

2.4. MONTAJE
MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS

A)

RIESGOS MÁS FRECUENTES
•
•
•
•
•
•

B)

Golpes a las personas por el transporte en suspensión y acoplamiento de grandes piezas.
Atrapamientos durante las maniobras de ubicación.
Caídas de personas al mismo o distinto nivel.
Vuelco ó desplome de piezas prefabricadas.
Cortes por manejo de herramientas ó maquinas herramientas.
Aplastamientos al recibir y acoplar las piezas.

MEDIDAS PREVENTIVAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•

Las piezas prefabricadas se izarán del gancho de la grúa mediante el auxilio de balancines.
La pieza en suspensión se guiara mediante cabos sujetos a los laterales por un equipo de tres hombres. Dos de ellos
gobernarán los movimientos de la pieza mediante los cabos, mientras un tercero guiará la maniobra.
Una vez la pieza esté presentada en su destino, se procederá sin descolgarla del gancho de la grúa y sin descuidar la
guía mediante los cabos al montaje definitivo, concluido el cual se desprenderá del balancín.
Diariamente el vigilante de seguridad revisara el buen estado de los elementos de elevación, eslingas, balancines, pestillos
de seguridad, etc. anotándolo en su libro de control.
Se prohíbe permanecer o transitar bajo piezas suspendidas.
Los prefabricados se descargarán de los camiones y se acopiaran en los lugares destinados al efecto.
Se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por capas de ser posible, de forma que no se dañen los
elementos de enganche para su izado.
Queda prohibido guiar los prefabricados en suspensión con las manos y a tal efecto, los cabos guías se amarrarán antes
de su izado.
Cuando una pieza llegue a su punto de colocación girando, se inmovilizará empleando únicamente el cabo guía, nunca
empleando las manos o el cuerpo.
En el montaje de elementos y estructuras prefabricados es fundamental planificar con suficiente antelación las
operaciones que se van a realizar, las zonas de acopios, los medios auxiliares. Esta planificación irá en beneficio no sólo
de la seguridad, sino también de la producción de la obra, pero, en cualquier caso, estará detalladamente expuesta en el
Plan de Seguridad y Salud de la obra. Se comprobará que los pesos de cada elemento prefabricado no sobrepasen las
capacidades de las grúas, así como que los apoyos de las mismas sean suficientemente estables.
Se darán instrucciones a los gruístas para que los cables de las grúas siempre se encuentren verticales. Será necesario
revisar periódicamente el estado de las eslingas, sustituyendo las que se encuentren deterioradas. Las operaciones
siempre serán dirigidas por un sólo trabajador suficientemente cualificado y se utilizará un sólo código de señales,
preferiblemente el indicado por la norma UNE003.
Los anclajes deberán ser seguros y estar correctamente colocados. El enganche y desenganche deberá ser cómodo y
rápido. Los anclajes se calcularán e idearán de forma que se tenga en cuenta las distintas manipulaciones a que se va a
someter la pieza. Si se han de utilizar ganchos, éstos deberán ser de acero de dureza natural, no estriado ni torsionado.
El anclaje de los ganchos en el hormigón deberá ser siempre solidario con la armadura de la pieza, con el fin de asegurar
la transmisión de esfuerzos.
Sobre los acopios de piezas prefabricadas, deberá tenerse en cuenta que lo ideal es que cada pieza vaya directamente
del camión a su posición definitiva, evitando tener que hacer movimientos innecesarios. Sin embargo, esto no siempre
ocurre así, debiéndose acopiar en obra elementos a la espera de su montaje.
El movimiento de las piezas prefabricadas se realizará sólo con los útiles previstos en el proyecto o, en su caso, en el
Plan de Seguridad y Salud de la obra.
Las piezas se engancharán sólo de los puntos previstos y en las formas preestablecidas. En general, se evitarán las
tracciones oblicuas que puedan producir efectos de cizallamiento, especialmente en las barras roscadas.
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C)

PROTECCIONES PERSONALES
•
•
•
•
•

D)

Cascos de protección homologado con barbuquejo.
Guantes de cuero, goma o PVC.
Botas de seguridad con punteras reforzadas.
Cinturones de seguridad A o C.
Ropa adecuada al trabajo.

PROTECCIONES COLECTIVAS
COLECTIVAS
•
•
•

Se delimitará con vallas el área de trabajo y en los accesos de la misma se colocarán señales de Cargas suspendidas y
riesgo de caídas.
Se prohibirá la permanencia del personal en el área de trabajo a cualquier persona que no esté desarrollando el mismo.
Se tendrá la maquinaria en perfecto estado de mantenimiento.

2.5. ALBAÑILERÍA

A)

RIESGOS MÁS FRECUENTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

B)

MEDIDAS PREVENTIVAS
•

•

C)

Hay una norma básica para todos estos trabajos es el orden y la limpieza en cada uno de los tajos, estando las
superficies de tránsito libres de obstáculos (herramientas, materiales, escombros) los cuales pueden provocar golpes o
caídas, obteniéndose de esta forma un mayor rendimiento y seguridad.
La evacuación de escombros se realizará mediante conducción tubular, vulgarmente llamada “trompa de elefante”,
convenientemente anclada a elementos constructivos de con la suficiente capacidad resistente y estabilidad, con
protección frente a caídas al vacío de las bocas de descarga.

PROTECCIONES PERSONALES
•
•
•
•
•
•
•
•

D)

Caídas al mismo nivel.
Caídas de altura a diferente nivel.
Dermatosis; por contacto con las pastas y los morteros.
Aparte de estos riesgos específicos, existen otros más generales que enumeramos a continuación:
Sobreesfuerzos.
Salpicaduras de pastas y morteros al trabajar a la altura de los ojos en la colocación de los ladrillos.
Golpes en las manos.
Proyección de partículas.
Salpicaduras a los ojos sobre todo en trabajos realizados en los techos.
Golpes en extremidades superiores e inferiores.

Mono de trabajo.
Casco de seguridad homologado para todo el personal.
Guantes de goma fina o caucho natural.
Uso de dediles reforzados con cota de malla para trabajos de apertura de rozas manualmente.
Manoplas de cuero.
Gafas protectoras de seguridad.
Mascarillas antipolvo.
Cinturones de seguridad.

PROTECCIONES COLECTIVAS
•
•
•

Instalación de barandillas resistentes provistas de rodapié, para cubrir huecos de forjados y suelos, así como aberturas en
los cerramientos que no estén terminados.
Instalación de marquesinas a nivel de primera planta.
Coordinación con el resto de los oficios que intervienen en la obra.
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2.6. INFRAESTRUCTURAS

A)

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Corresponde al desarrollo de los trabajos de ejecución de las distintas infraestructuras previstas: abastecimiento, alcantarillado,
suministro eléctrico B.T., alumbrado público y telefonía.

B)

RIESGOS MÁS FRECUENTES
En general:
•
Caídas de operarios al mismo nivel o al interior de pozos y zanjas
•
Caída de objetos
•
Desplomes de los paramentos de pozos y zanjas
•
Golpes y cortes por el uso de herramientas.
•
Lesiones por posturas obligadas continuadas.
•
Intoxicación por gases (caso de acometida general en mina).
•
Dermatítis por contacto con el cemento.
•
Infecciones por trabajos en proximidades de alcantarillados y colectores de saneamiento.
•
Riesgos de explosión de gases y líquidos.
•
Electrocución o quemaduras graves por mala protección de cuadros o grupos eléctricos, falta de protección de fusibles,
diferenciales, puesta a tierra, cables de alimentación, interruptores, etc.
•
Electrocución o quemaduras graves por utilización de herramientas sin aislar o falta de aislamiento.
•
Electrocución o quemaduras graves por maniobrar en las líneas o aparatos eléctricos, personal inexperto o no cualificado.
•
Explosiones o incendios en el caso de mala utilización de la soldadura autógena o de la lamparilla.
•
Radiaciones peligrosas para la vista.
•
Formación de ambientes perjudiciales
Canalizaciones y colocación de tuberías:
•
Desprendimiento de paredes de terreno
•
Caídas de personas a distinto nivel
•
Caídas de personas al mismo nivel
•
Caídas de cargas por deslizamiento de tubos durante el transporte
•
Golpes por objetos o herramientas
•
Corrimientos en los acopios de tubos
•
Sobreesfuerzos
•
Caídas de objetos en manipulación sobre los pies
•
Atrapamientos de personas por maquinaria
•
Atropellos y golpes por vehículos o maquinaria
•
Electrocución en operaciones de soldadura eléctrica
•
Incendio provocado por trabajos de soldadura
•
Desplazamiento incontrolado de tuberías en pruebas
•
Inundación sobrevenida por canalizaciones o tuberías próximas
•
Caídas en pozos de registro sin tapar
Instalaciones eléctricas provisionales de obra:
•
Tomas de fuerza efectuadas sin autorización o sin las medidas adecuadas
•
Armario o cuadro de distribución general carente de protección magnetotérmica
•
Cuadro general carente de interruptores diferenciales a secundarios
•
Armario o cuadro general carente de cerradura y llave
•
Carencia o mala conservación de la toma de tierra de la toma
•
Carencia de transformación a 24 voltios para herramientas que lo requieran
•
Contactos directos con cables con deficiente recubrimiento
•
Cables o enlaces aéreos a baja altura, con posibles contactos indirectos
•
Largas extensiones de aparatos portátiles, por insuficiencia de tomas próximas
•
Electrocución en pruebas de puesta en servicio
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•
•

Contactos eléctricos con partes activas en cuadros y seccionadores
Contactos eléctricos indirectos con partes de máquinas y herramientas

Trabajos en instalaciones electromecánicas:
•
La acometida o el transformador no se encuentran separados y aislados
•
No hay obstáculos fijos que impidan contactos accidentales con partes activas
•
En el cuadro general no hay dispositivos de diferenciales y toma de tierra
•
Algunos conductores están desnudos o con aislamiento insuficiente
•
Algún cable subterráneo presenta desgastes o roturas en su aislamiento
•
Existen conductores mojados y/o rodeados de humedad
•
No todos los fusibles, interruptores o cortacircuitos están cerrados y protegidos
•
Se trabaja cerca de instalaciones de alta y media tensión sin normas específicas
•
Algunos trabajos en las instalaciones se hacen por trabajadores no especializados
•
Se han de realizar trabajos en tensión
•
Puede que no se requiera a la compañía eléctrica para operar con instalaciones de alta tensión
•
Pueden darse tormentas sin que se interrumpan inmediatamente los trabajos cerca de conductores en instalaciones
•
Electrocución en pruebas de puesta en servicio
•
Contactos eléctricos con partes activas
•
Contactos eléctricos indirectos

C)

MEDIDAS PREVENTIVAS
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

D)

Recabar información necesaria sobre posible existencia de conducciones subterráneas en la zona y localización de las
mismas.
Se acopiarán los tubos en superficies horizontales, acuñándoles para evitar deslizamientos.
Se entibaran las paredes de las zanjas o pozos conforme a lo descrito en su correspondiente apartado. No permanecerá
ninguna persona que no esté acompañada en el interior de pozos y galerías.
El ascenso y descenso a los pozos se realizará por medio de escaleras de mano reglamentarias y nunca por medio de los
codales de la entibación.
Se dispondrá una soga a lo largo de la zanja para asirse en caso de emergencia.
Los trabajadores permanecerán unidos al exterior mediante una soga anclada al cinturón de seguridad de tal forma que
permita su inmediata localización u posible extracción al exterior. Se prohíbe expresamente el utilizar fuego como detector
de gases, prohibiéndose fumar en el caso de pozos o galerías en servicio. Alrededor de la boca de los pozos se instalará
una base firme y cuajada de madera, no permitiéndose el acopio de materiales a una distancia menor de 2 m. Se
prohibirá acceder a los pozos a cualquier operario que no pertenezca a la cuadrilla encargada.
En el caso de la instalación eléctrica, las conexiones se realizarán siempre sin tensión en la línea. Nunca se usará como
toma de tierra o neutro la canalización de fontanería. Antes de hacer las pruebas con tensión se revisarán las
instalaciones cuidado que no queden accesibles a terceras personas, uniones o empalmes.
Los mangos de las herramientas manuales estarán debidamente protegidos con material dieléctrico. Los montajes y
desmontes eléctricos serán efectuados por personal especializado y debidamente controlados por un técnico especialista.
En el caso de la instalación de fontanería, se manejará el material sanitario con las debidas condiciones de seguridad, en
el caso de roturas se manejarán las piezas rotas con cuidado para evitar cortes, recogiéndolas inmediatamente.
El transporte de tubos se hará manteniéndolos ligeramente levantados por su parte anterior. Durante las operaciones en
que se emplee la soldadura se tendrá cuidado con controlar la dirección de la llama.
Se revisarán las válvulas, mangueras y sopletes para evitar las fugas de gases.
Se retirarán las botellas de gas de las proximidades de toda fuente de calor, protegiéndolas del sol para evitar
explosiones. Estas botellas se almacenarán en posición vertical y se asegurará su posición para evitar las caídas.

PROTECCIONES INDIVIDUALES
•
•
•
•
•
•
•

Casco de seguridad homologado con iluminación en caso necesario
Casco de polietileno con barbuquejo.
Guantes de cuero para manejar ferralla y de goma y PVC para manipular cemento, morteros u otros hormigones.
Botas de seguridad.
Cinturón de seguridad.
Equipos de iluminación y respiración autónomos.
Manguitos o polainas de cuero.
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•
•
•
•
•
•
•
•

E)

Gafas de seguridad antiproyecciones.
Guantes aislantes
Botas aislantes
Comprobadores de tensión
Herramientas aislantes
Mandiles de cuero
Pantallas protectoras
Monos de trabajo.

PROTECCIONES COLECTIVAS
•
•
•
•
•
•

Se cumplirán todas las de prevención señaladas en el capítulo de movimiento de tierras para los trabajos de excavación
de pozos y zanjas.
Durante el montaje de la instalación eléctrica se tomarán las medidas pertinentes para que nadie pueda conectar la red
independientemente.
Todas las zonas de trabajo se encontrarán limpias y debidamente iluminadas.
Todas las máquinas eléctricas estarán debidamente protegidas por disyuntor diferencial y toma de tierra.
Los lugares donde se suelde plomo deberán estar debidamente ventilados.
Los locales que sirvan como almacén de gasolina, oxígeno o gases deberán estar aislados, bien ventilados y dotados de
extintor de incendios.

2.7. PAVIMENTOS

A)

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos de pavimentación se realizarán de acuerdo con la descripción de proyecto, teniendo independientemente de los riesgos
de la colocación, los riesgos añadidos de carga, descarga, transporte y elevación, acopio y corte de las piezas que los componen.

B)

RIESGOS MÁS FRECUENTES
•
•
•
•
•
•

C)

MEDIDAS
MEDIDAS PREVENTIVAS
•
•
•
•
•

D)

Golpes por manejo de materiales con aristas vivas
Golpes con objetos y herramientas
Dermatítis por manejo de cemento y otros materiales
Heridas en los ojos por partículas despedidas en el momento del corte
Afecciones respiratorias causadas por el polvo, al cortar piezas
Electrocuciones.

Se mantendrá en todo momento las zonas de trabajo limpias y ordenadas, con iluminación suficiente, principalmente en
zonas interiores de baños.
Se realizarán los trabajos de corte de materiales en espacios abiertos, a fin de no crear espacios con ambientes
polvorientos.
No se utilizarán como borriquetas elementos que no sean ellas mismas.
Las plataformas de trabajo serán de 60 cm. de altura.
Se tendrá en cuenta las condiciones anteriores en material de desplazamiento de material, así como medidas de
protección de personal generales.

PROTECCIONES PERSONALES
•
•
•
•
•
•
•

Casco de protección homologada
Guantes de goma
Botas de goma
Gafas antipolvo
Gafas antipartículas
Mascarilla antipolvo
Mono de trabajo
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E)

PROTECCIONES COLECTIVAS
•
•
•
•

Se utilizarán máquinas eléctricas de corte y pulido con doble aislamiento y tendrán una toma de tierra, llevando un
interruptor de fácil manejo y accesible.
Las sierras de corte de material deberán estar provistas de una carcasa de protección de disco, correas y poleas.
Se efectuará una limpieza diaria de los materiales sobrantes.
Se instalará una línea de electricidad para iluminar espacios interiores.

2.8. CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA

A)

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos de carpintería y cerrajería son los descritos en proyecto, correspondiendo, fundamentalmente, a ejecución de las
barandillas previstas, colocación de los elementos de cierre previstos en la zona de rampa y escalera de comunicación con Paseo de la Estación,
así como instalación de mobiliario urbano, independientemente de aquellos que pudieran ser necesario ejecutar por el propio desarrollo de las
obras. Puede, incluso, ser necesario en algunos momentos, cortar material, así como efectuar trabajos de soldadura.

B)

RIESGOS MÁS FRECUENTES
FRECUENTES
•
•
•
•
•
•

C)

MEDIDAS PREVENTIVAS
•
•
•
•

D)

Los tajos de obra deberán estar limpios
Si hubiera que retirar alguna protección al colocar los cercos de puertas o ventanas, se volverá a colocar cuando se
termine, si el hueco no queda suficientemente protegido.
Cuando las maderas no se vayan a emplear al momento, se limpiarán de puntas y se almacenarán
Mientras los elementos que se vayan a colocar no estén definitivamente fijados en su emplazamiento, se sostendrán con
apuntalamientos.

PROTECCIONES INDIVIDUALES
•
•
•
•
•
•
•

E)

Caídas de personal al mismo nivel.
Caídas de personal a distinto nivel
Caídas de materiales y objetos a distinto nivel.
Golpes con objetos
Heridas o cortes en el manejo de máquinas o herramientas
Riesgo de electrocución por contactos con la instalación eléctrica de las máquinas.

Casco homologado
Guantes de PVC o de cuero.
Gafas antipartículas.
Botas de seguridad.
Monos de trabajo.
Cinturón de seguridad.
Pantalla o gafas de seguridad y mandil para equipo de soldadura.

PROTECCIONES COLECTIVAS
•

•
•
•
•

Los operarios encargados de estos trabajos irán protegidos con plantilla anticlavos, cascos, guantes de cuero o goma y
para evitar riesgos de partículas en los ojos al cortar con sierra de discos, se utilizarán gafas antipartículas, no retirando
por ningún concepto la protección del disco de sierra, ya que él hacerlo puede ser causa de cortes.
Se comprobará diariamente el buen estado de las máquinas u medios auxiliares que se vayan a utilizar, vigilando las
protecciones mecánicas y eléctricas.
Si existiera peligro de caída a una altura superior a 3 m. se usará cinturón de seguridad.
Si para realizar alguna operación se ha de retirar alguna protección colectiva, después de acabarse la operación será
nuevamente colocada en su sitio original.
Se tomarán las medidas de precaución descritas en apartados anteriores en lo que respecta a carga y descarga,
movimiento y traslado de materiales.
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2.9. PINTURAS

A)

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos de pintura consistirán en la aplicación en los pavimentos, carpinterías, etc. de las pinturas definidas en el proyecto, así
como su transporte, descarga, almacenaje y acopio a pie de tajo.

B)

RIESGOS MÁS FRECUENTES
•
•
•
•
•

C)

MEDIDAS PREVENTIVAS
•
•
•

•

D)

El vertido de pinturas y materias primas sólidas como pigmentos, cemento u otros, se llevará a cabo desde poca altura,
para evitar salpicaduras o formación de polvo.
Cuando se apliquen pinturas con riesgo de inflamación, se alejarán del trabajo las fuentes de calor, como trabajos de
soldadura u otros, teniendo previsto en la proximidad un extintor adecuado.
El almacenamiento de pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables deberá hacerse en recipientes cerrados
herméticamente, alejando estos de cualquier fuente de calor, si contienen nitrocelulosa se deberá realizar un volteo
periódico de los mismos para evitar el riesgo de inflamación. El local de almacenamiento estará perfectamente ventilado y
previsto de extintores adecuados.
Los trabajos de transporte y elevación hasta el tajo respetarán las instrucciones impartidas para los materiales de los
apartados anteriores.

PROTECCIONES PERSONALES
•
•
•
•
•

E)

Caída de personas
Caída de materiales u objetos
Intoxicación por emanaciones
Salpicaduras en ojos y cuerpo
Explosiones e incendios

Casco de seguridad homologado
Guantes de goma
Mascarilla protectora
Gafas de protección
Mono de trabajo

PROTECCIONES COLECTIVAS
•
•

Se preverán las ventilaciones necesarias para la correcta aireación del ambiente donde se desarrolla el trabajo.
En lugares con escasa iluminación se pondrá la instalación eléctrica necesaria para tener un mínimo de 100 lux.

2.10. MEDIOS AUXILIARES

A)

DESCRIPCIÓN
Los medios auxiliares más usuales son los siguientes:

Andamios de servicio usados como elemento auxiliar en los trabajos de albañilería. Estos pueden ser de varios
tipos: andamios de borriquetas, andamios tubulares, andamios de ruedas, etc.

Escaleras, siendo las más empleadas las de mano, existiendo de este tipo las metálicas y las de madera

Marquesinas de protección y plataformas de trabajos

B)

RIESGOS MÁS FRECUENTES
•
•
•
•

Caídas de materiales
Caídas originadas por rotura de cables
Caídas: a distinto nivel – al mismo nivel – al vacío.
Desplome del andamio.
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•
•
•
•
•
•
•

C)

Contactos con conducciones eléctricas.
Caída de objetos desde el andamio.
Vuelcos por falta de anclajes o caídas del personal a distinto o al mismo nivel, por no usar tablones como tablero
horizontal, en el caso de andamios de borriquetas
Caídas al mismo o diferente nivel en el caso de escaleras, debidas a la mala colocación de las mismas, deslizamientos de
la base por tener excesiva inclinación o por estar el suelo mojado.
Desplomes de las marquesinas como consecuencia de malos anclajes a los forjados o por no tener los puntales metálicos
un buen aplomado.
Atrapamientos.
Por enfermedades de los operarios vértigos, mareos, etc.

MEDIDAS PREVENTIVAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

Los andamios se arriostrarán siempre.
Antes de subir a los andamios revisar su estructura y anclajes.
Los tramos verticales se aportarán sobre tablones repartiendo cargas.
Los desniveles de apoyo se suplementarán con tablones trabados consiguiendo una superficie estable de apoyo.
Las plataformas a más de 2 metros de altura, tendrán barandillas perimetrales completas de 90 m. de alturas con
pasamanos listón intermedio y rodapié.
Las plataformas permitirán la circulación e intercomunicaci6n.
Los tablones componentes de las plataformas de trabajo no tendrán defectos visibles ni nudos que mermen su
resistencia.
No se abandonarán las herramientas sobre las plataformas de manera que al caer produzcan lesiones.
Se prohíbe arrojar escombros directamente desde los andamios, se recogerá y descargará a través de conductos.
(trompas)
No se fabricarán morteros directamente en las plataformas.
La distancia de separación de un andamio al paramento vertical donde se trabaja no será superior a 30 cm.
Se prohíbe saltar del andamio al interior. Se usarán pasarelas.
Los andamios se anclarán a puntos fuertes.
Los cables de sustentaci6n (de haberlos), tendrán la longitud suficiente para depositar los andamios en el suelo.
Los andamios deberán poder soportar cuatro veces la carga estimadas
Los andamios colgados en fase de parada temporal descansarán en el suelo hasta la reanudaoión de los trabajos.
Los cinturones de seguridad, de uso preceptivo para el trabajo en andamios, se anclarán a “puntos fuertes”
Los reconocimientos médicos seleccionarán el personal que puede trabajar en estos puestos.
No se depositarán pesos violentamente sobre los andamios.
No se acumulará una carga excesiva sobre los mismos, ni permanecerán demasiadas personas en un mismo punto. Los
andamios estarán libres de obstáculos y no se realizarán movimientos sobre ellos. Se comprobará el estado de los cables
y se sustituirán aquellos que tengan hilos rotos.
En los andamios de borriquetas, cuando la longitud sea superior a 3 m. se emplearán 3 caballetes como mínimo, todos
ellos tendrán barandilla y rodapié cuando la altura sea superior a 2 m.
La plataforma de trabajo de los andamios deberá tener una anchura mínima de 60 cm. y formada por tres tablones como
mínimo, no existiendo huecos entre ellos, y quedarán ancladas a los apoyos impidiendo los deslizamientos o vuelcos. No
se dejarán en las mismas materiales ni herramientas al final de la jornada, no tirando materiales desde los mismos.
Deberá tener una barandilla y un rodapié para evitar caídas y deslizamientos. La separación entre el andamio y el
paramento en que se trabaja tendrá una separación menor de 30 cm.
Antes de su primera utilización todo andamio será sometido a la práctica de un reconocimiento y una prueba de carga. En
el caso de andamios tubulares, las bridas de sujeción se subirán en recipientes adecuados y nunca arrojándolas desde el
aire.
En el montaje se subirán las barras que componen el mismo con cuerdas debidamente aseguradas. El piso de los
andamios se sujetará a los tubos o perfiles mediante abrazaderas o piezas especiales que impidan el movimiento.
En los andamios de ruedas, durante el desplazamiento del mismo, la plataforma de trabajo estará libre de objetos y
materiales, no permaneciendo el personal en él. Las ruedas estarán provistas de un dispositivo de bloqueo.
Las escaleras serán preferentemente metálicas, debiendo llevar zapatas antideslizantes en su parte inferior. Estarán
apartadas de elementos móviles próximos que puedan derribarlas. El ascenso y descenso se hará siempre de frente y no
se permitirá manejar en las mismas pesos mayores de 25 Kg. La inclinación de las mismas deberá estar separada de la
vertical la cuarta parte de su longitud. Superiormente sobresaldrá 1 m. del punto de desembarque.
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D)

PROTECCIONES PERSONALES
•
•
•
•
•

E)

Casco de seguridad homologado, preferentemente con barbuquejo.
Botas de seguridad ó calzado antideslizante.
Cinturón de seguridad clases A ó C
Ropa de trabajo adecuada.
Trajes de agua (ambientes lluviosos) de ser necesarios.

PROTECCIONES COLECTIVAS
•

Se delimitará la zona de trabajo por debajo de los andamios, evitando el paso del personal, haciendo que ésta no coincida
con una zona de acopios. Se señalizará la zona de influencia mientras duren las operaciones de montaje y desmontaje de
andamios.

2.11.MAQUINARIA
2.11.MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
Al comienzo de los trabajos, el Contratista comprobará que se cumplen las siguientes condiciones preventivas, de las que mostrará,
en su caso, comprobantes que el Coordinador de Seguridad y Salud de la obra pueda demandar. De manera general, se tendrán en cuenta las
siguientes consideraciones:

RECEPCIÓN DE LA MÁQUINA:
A su llegada a la obra, cada máquina lleva en su carpeta de documentación las normas de seguridad para los operadores y éstas son
conocidas por el operador.
A su llegada a la obra, cada máquina va dotada de un extintor timbrado y con las revisiones al día.
Cada maquinista posee la formación adecuada para que el manejo de la máquina se realice de forma segura y, en caso contrario, es
sustituido o formado adecuadamente.
La maquinaria a emplear en la obra irá provista de cabinas antivuelco y anti impacto.
Las cabinas no presentarán deformaciones como consecuencia de haber sufrido algún vuelco.
La maquinaria irá dotada de luces y bocina o sirena de retroceso, todas ellas en correcto estado de funcionamiento.

UTILIZACIÓN DE LA MÁQUINA:
Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobará siempre que los mandos funcionan correctamente.
Se prohibirá el acceso a la cabina de mando de la maquina cuando se utilicen vestimentas sin ceñir y joyas o adornos que puedan
engancharse en los salientes y en los controles.
Se impondrá la buena costumbre hacer sonar el claxon antes de comenzar a mover la máquina.
El maquinista ajustará el asiento de manera que alcance todos los controles sin dificultad.
Las subidas y bajadas de la máquina se realizarán por el lugar previsto para ello, empleando los peldaños y asideros dispuestos para
tal fin y nunca empleando las llantas, cubiertas y guardabarros.
No se saltará de la máquina directamente al suelo, salvo en caso de peligro inminente para el maquinista.
Solo podrán acceder a la máquina personas autorizadas por el jefe de obra.
Antes de arrancar el motor, el maquinista comprobará siempre que todos los mandos están en su posición neutra, para evitar puestas
en marcha imprevistas.
Antes de iniciar la marcha, el maquinista se asegurará de que no existe nadie cerca, que pueda ser arrollado por la máquina en
movimiento.
No se permitirá liberar los frenos de la máquina en posición de parada si antes no se han instalado los tacos de inmovilización de las
ruedas.
Si fuese preciso arrancar el motor mediante la batería de otra máquina, se extremarán las precauciones, debiendo existir una perfecta
coordinación entre el personal que tenga que hacer la maniobra. Nunca se debe conectar a la batería descargada otra de tensión
superior.
Cuando se trabaje con máquinas cuyo tren de rodaje sea de neumáticos, será necesario vigilar que la presión de los mismos es la
recomendada por el fabricante. Durante el relleno de aire de los neumáticos el operario se situará tras la banda de rodadura,
apartado del punto de conexión, pues el reventón de la manguera de suministro o la rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar
como un látigo.
Siempre que el operador abandone la máquina, aunque sea por breves instantes, deberá antes hacer descender el equipo o útil hasta
el suelo y colocar el freno de aparcamiento. Si se prevé una ausencia superior a tres minutos deberá, además, parar el motor.
Se prohibirá encaramarse a la máquina cuando ésta esté en movimiento.
Con objeto de evitar vuelcos de la maquinaria por deformaciones del terreno mal consolidado, se prohibirá circular y estacionar a
menos de tres metros del borde de barrancos, zanjas, taludes de terraplén y otros bordes de explanaciones.
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Antes de realizar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente se inspeccionará detenidamente la zona en prevención de
desprendimientos o aludes sobre las personas o cosas.
Se circulará con las luces encendidas cuando, a causa del polvo, pueda verse disminuida la visibilidad del maquinista o de otras
personas hacia la máquina.
Estará terminantemente prohibido transportar personas en la máquina, si no existe un asiento adecuado para ello.
No se utilizará nunca la máquina por encima de sus posibilidades mecánicas, es decir, no se forzará la máquina con cargas o
circulando por pendientes excesivas.

REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN OBRA:
En caso de fallos en la máquina, se subsanarán siempre las deficiencias de la misma antes de reanudar el trabajo.
Se procurará, salvo que no haya posibilidad, realizar las reparaciones de maquinaria y operaciones de mantenimiento en talleres
específicos para ello.
Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria permanecerá siempre con el motor parado, el equipo de trabajo apoyado
en el suelo, el freno de mano activado y la maquina bloqueada.
No se guardará combustible ni trapos grasientos sobre la maquina, para evitar riesgos de incendios.
No se levantará en caliente la tapa del radiador. Los vapores desprendidos de forma incontrolada pueden causar quemaduras al
operario.
El cambio de aceite del motor y del sistema hidráulico se efectuará siempre con el motor frío, para evitar quemaduras.
El personal que manipule baterías deberá utilizar gafas protectoras y guantes impermeables.
En las proximidades de baterías se prohibirá fumar, encender fuego o realizar alguna maniobra que pueda producir un chispazo
eléctrico.
Las herramientas empleadas en el manejo de baterías deben ser aislantes, para evitar cortocircuitos.
Se evitará siempre colocar encima de la batería, herramientas o elementos metálicos, que puedan provocar un cortocircuito.
Siempre que sea posible, se emplearán baterías blindadas, que lleven los bornes intermedios totalmente cubiertos.
Al realizar el repostaje de combustible, se evitará la proximidad de focos de ignición, que podrían producir la inflamación del gasoil.
La verificación del nivel de refrigerante en el radiador debe hacerse siempre con las debidas precauciones, teniendo cuidado de
eliminar la presión interior antes de abrir totalmente el tapón.
Cuando deba manipularse el sistema eléctrico de la máquina, el operario deberá antes desconectar el motor y extraer la llave del
contacto.
Cuando deban soldarse tuberías del sistema hidráulico, siempre es preciso vaciarlas y limpiarlas de aceite.
Además de las anteriores medidas preventivas de carácter general para la maquinaria, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones
específicas:

2.11.1.
2.11.1. PALA CARGADORA
A)

RIESGOS MÁS FRECUENTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

B)

Caída de material desde la cuchara cargada
Vuelco de la máquina
Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento
Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno
Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos
Caídas de personas desde la máquina
Choques de la máquina con otras o con vehículos
Plataformas y escaleras de subida a la cabina deslizantes
Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas
Atrapamientos por útiles o transmisiones
Golpes o proyecciones de materiales del terreno
Exposición a elevados niveles de ruido
Vibraciones transmitidas por la máquina
Exposición a ambientes pulvígenos
Desplome de taludes o de frentes de excavación bajo o sobre la máquina

MEDIDAS PREVENTIVAS
•
•

Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina
Empleo de máquina por personal autorizado y cualificado
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•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

C)

PROTECCIONES PERSONALES
•
•
•
•
•

D)

Si se cargan piedras de gran tamaño, se hará una cama de arena sobre el elemento de carga para evitar los rebotes y
roturas.
Estará prohibido el transporte de personas en la máquina
Cuando la máquina finalice su trabajo, la batería quedará desconectada, la cuchara apoyada en el suelo y la llave de
contacto en otro lugar.
No se fumará durante la carga del depósito, ni su comprobara con llana el llenado del mismo.
Se considerarán las circunstancias del terreno donde actúa la máquina para evitar accidentes por giros incontrolados al
bloquearse un neumático. El hundimiento del terreno puede originar el vuelco de la máquina con grave riesgo para el
personal.
Las palas cargadoras irán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, adecuadamente resguardado y mantenido limpio
interna y externamente.
Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar que el conductor no recibe en
la cabina gases procedentes de la combustión. Esta precaución se extremará en los motores provistos de ventilador de
aspiración para el radiador.
Las palas cargadoras que deban transitar por la vía pública cumplirán con las disposiciones reglamentarias necesarias
para estar autorizadas.
Los conductores se cerciorarán siempre de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior
de pozos o zanjas próximos al lugar de trabajo de la máquina.
Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos, harán a pie el camino de trabajo, con el fin de observar las
irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones verticales u horizontales de la cuchara.
El maquinista estará obligado a no arrancar el motor de la máquina sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área
de operación de la misma.
Se prohibirá terminantemente transportar personas en el interior de la cuchara.
Se prohibirá terminantemente izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara.
Se prohibirá 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 que la máquina pueda desplazarse
con la máxima estabilidad.
Los ascensos o descensos en carga de la cuchara se efectuarán siempre utilizando marchas cortas.
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.
Se prohibirá el manejo de grandes cargas (cucharas a pleno llenado), cuando existan fuertes vientos en la zona de
trabajo. El choque del viento puede hacer inestable la carga.
Se prohibirá dormitar bajo la sombra proyectada por la máquina en reposo.

Casco de seguridad homologado
Botas antideslizantes
Gafas de protección antipolvo
Asiento anatómico
Mono de trabajo

PROTECCIONES COLECTIVAS
•

Estará totalmente prohibida la estancia de personas en la zona de trabajo de la máquina.

2.11.2.2.11.2.- CAMIONES Y DÚMPERS
A)

RIESGOS MÁS
MÁS FRECUENTES
•
•
•
•
•
•
•
•

Choques con elementos fijos de la obra o con otros vehículos.
Atropello o aprisionamiento de personas en maniobras u otras operaciones
Vuelcos al circular por la rampa de acceso
Vuelcos por accidentes del terreno o por desplazamiento de cargas
Producción de vibraciones, ruido y polvo.
Proyección de objetos
Desplomes de taludes
Vuelcos o caídas al subir o bajar de las cabinas
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

B)

Contactos con conducciones
Atropellos o golpes a personas por los vehículos en movimiento
Vehículos sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos
Caídas de personas desde la cabina
Plataformas y escaleras de subida a la cabina deslizantes
Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas
Atrapamientos por útiles o transmisiones
Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento
Golpes o proyecciones de materiales transportados o en su carga
Exposición a elevados niveles de ruido
Exposición a ambientes pulvígenos

MEDIDAS PREVENTIVAS
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de reemprender la marcha.
Al realizar las entradas y salidas del edificio, lo hará con precaución y auxiliado por las señas de otro miembro de la obra.
Respetará en todo momento las normas del código de circulación, así como la señalización de las obras. Si por cualquier
causa tuviera que parar en la rampa de acceso, el camión quedará frenado y calzado con topes.
Las maniobras dentro del recinto de la obra se harán sin brusquedades, anunciando con antelación las mismas y
auxiliándose del personal de la obra.
La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportadora, la visibilidad y las condiciones del terreno.
Efectuar cargas y descargas en los lugares designados al efecto y dirigido por una persona adecuada. Se accederá y se
abandonará las cajas de transporte de mercancías mediante el uso de escalerillas de mano.
Uso de calzos en las ruedas además del freno de mano.
Las cargas en la caja se instalaran de manera uniforme.
En caso de disponer de grúa auxiliar, el gancho de ésta estará provisto de pestillo de seguridad.
Estos vehículos deberán estar dotados de faros de marcha adelante y retroceso e intermitentes de giro; pilotos de
posicionamiento y balizamiento de caja; cabinas antivuelco y antimpacto; y bocina automática de marcha atrás.
No circular con la caja alzada o en movimiento.
La distancia de seguridad para camiones dúmpers será de 10 m.
El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará tal y como se describa en el Plan de Seguridad y Salud
de la obra.
Las operaciones de carga y de descarga de los camiones, se efectuarán en los lugares habilitados para tal efecto.
Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estarán en perfectas condiciones de
mantenimiento y conservación.
Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber sido instalado el freno de mano de la
cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización de lar ruedas, en prevención de accidentes por fallo mecánico.
El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará mediante escalerillas metálicas fabricadas para tal
menester, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad.
Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, serán gobernadas desde la caja del camión por un mínimo
de dos operarios mediante soga de descenso. En el entorno del final del plano no habrá nunca personas, en prevención
de lesiones por descontrol durante el descenso.
El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5% y se cubrirá con una lona, en
previsión de desplomes. Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la manera
más uniformemente repartida posible.
El gancho de la grúa auxiliar, si existe, estará siempre dotado de pestillo de seguridad
A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones, se les hará entrega de la siguiente normativa de
seguridad:
–
El maquinista deberá utilizar guantes o manoplas de cuero para evitar pequeñas lesiones molestas en las
manos.
–
El maquinista deberá emplear botas de seguridad para evitar atropamientos o golpes en los pies.
–
El acceso a los camiones se realizará siempre por la escalerilla destinada a tal fin.
–
El maquinista cumplirá en todo momento las instrucciones del jefe de equipo.
–
Quedará prohibido saltar al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo grave. Puede
en el salto sufrir lesiones en los talones (lesión grave).
A los conductores de los camiones, cuando traspasen la puerta de la obra se les entregará la siguiente normativa de
seguridad (para visitantes): “Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del señalista. Si desea
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•

•
•
•

•
•
•
•

abandonar la cabina del camión utilice siempre el casco de seguridad que se le ha entregado al llegar junto con esta nota.
Circule únicamente por los lugares señalizados hasta llegar al lugar de carga y descarga. Una vez concluida su estancia en
la obra, devuelva el casco al salir. Gracias.”
Los camiones Dumper a emplear en la obra deberán ir dotados de los siguientes medios a pleno funcionamiento:
–
Faros de marcha hacia delante
–
Faros de marcha de retroceso
–
Intermitentes de aviso de giro
–
Pilotos de posición delanteros y traseros
–
Pilotos de balizamiento superior delantero de la caja
–
Servofrenos
–
Frenos de mano
–
Bocina automática de marcha retroceso
–
Cabinas antivuelco
–
Pueden ser precisos: cabinas dotadas de aire acondicionado, lonas de cubrición de cargas,...
Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen funcionamiento de motor, sistemas hidráulicos,
frenos, dirección, luces, bocinas, neumáticos, etc. en prevención de los riesgos por mal funcionamiento o avería.
El vigilante de seguridad será el responsable de controlar la ejecución de la inspección diaria, de los camiones Dumper.
A los conductores de los camiones Dumper se les hará entrega de la siguiente normativa preventiva:
–
Suba y baje del camón por el peldañeado del que está dotado para tal menester, no lo haga apoyándose
sobre las llantas, ruedas o salientes. Durante estas operaciones ayúdese de los asideros de forma frontal.
–
No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente par usted
–
No trate de realizar ajustes con los motores en marcha, puede quedar atrapado
–
No permita que las personas no autorizadas accedan al camión, y mucho menos que puedan llegar a
conducirlo.
–
No utilice el camión Dumper en situación de avería o de semiavería. Haga que lo reparen primero, luego
reanude el trabajo.
–
Antes de poner en marcha el motor, o bien, antes de abandonar la cabina, asegúrese de que ha instalado el
freno de mano.
–
No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre el camión Dumper, pueden producir incendios.
–
En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del radiador. El vapor
desprendido, si lo hace, puede causarle quemaduras graves.
–
Recuerde que el aceite del cárter está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo una vez frío.
–
No fume cuando manipule la batería, puede incendiarse, ni cuando abastece de combustibles
–
No toque directamente electrolito de la batería con los dedos. Si debe hacerlo, hágalo protegido con guantes
de goma o de PVC.
–
Si debe manipular en el sistema eléctrico del camión Dumper por alguna causa, desconecte el motor y
extraiga la llave de contacto totalmente.
–
No libere los frenos del camión en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de inmovilización en
las ruedas, para evitar accidentes por movimientos indeseables.
–
Si durante la conducción sufre un reventón y pierde la dirección, mantenga el volante en el sentido en la que
el camión se va. De esta forma conseguirá dominarlo.
–
Si se agarrota el freno, evite las colisiones frontales o contra otros vehículos de su porte. Intente la frenada
por roce lateral lo más suave posible, o bien, introdúzcase en terreno blando.
–
Antes de acceder a la cabina de la vuelta completa caminando entorno del camión, por si alguien dormita a su
sombra. Evitará graves accidentes.
–
Evite el avance del camión Dumper por la caja izada tras la descarga. Considere que puede haber líneas
eléctricas aéreas y entrar en contacto con ellas o bien, dentro de las distancias de alto riesgo para sufrir
descargas.
–
Si establece contacto entre el camión Dumper y una línea eléctrica, permanezca en su punto solicitando auxilio
mediante la bocina. Una vez le garanticen que puede abandonar el camión, descienda por la escalerilla
normalmente y desde el último peldaño, salte lo más lejos posible, sin tocar tierra y camión de forma
simultánea, para evitar posibles descargas eléctricas. Además, no permita que nadie toque el camión, es muy
peligroso.
Se prohibirá trabajar o permanecer a distancias inferiores a 10 m de los camiones Dumper.
Aquellos camiones Dumper que se encuentren estacionados, quedarán señalizados mediante “señales de peligro”.
La carga del camión se regará superficialmente para evitar posibles polvaredas.
Los caminos de circulación interna para el transporte de tierras serán los que se marquen en los planos del Plan de
Seguridad y Salud de la obra.
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•
•
•

•
•

C)

Se prohibirá cargar los camiones Dumper de la obra por encima de la carga máxima marcada por el fabricante, para
prevenir los riesgos por sobrecarga.
Todos los camiones Dumper estarán en perfectas condiciones de conservación y de mantenimiento, en prevención del
riesgo por fallo mecánico.
Tal y como se indicará en la documentación del Plan de Seguridad y Salud, se establecerán fuertes topes de final de
recorrido, ubicados a un mínimo de dos metros del borde de los taludes, en prevención del vuelco y caída durante las
maniobras de aproximación para vertido.
Se instalarán señales de peligro y de prohibido el paso, ubicadas a 15 m de los lugares de vertido de los dúmperes, en
prevención de accidentes al resto de los operarios.
Se instalará un panel ubicado a 15 m del lugar de vertido de los dúmperes con la siguiente leyenda: “NO PASE, ZONA DE
RIESGO, LOS CONDUCTORES PUEDE QUE NO LE VEAN, APÁRTESE DE ESTA ZONA”.

PROTECCIONES INDIVIDUALES

El conductor del camión cumplirá las siguientes normas:
•
Usar casco homologado siempre que baje del camión
•
Antes de comenzar la carga y descarga echará el freno de mano
•
Durante la carga permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y alejado del camión.
•
Utilizar botas de seguridad y mono de trabajo.
Los operarios encargados de las operaciones de carga y descarga de materiales deberán:
•
Usar casco homologado, guantes de cuero y botas de seguridad
•
Ni trepar ni saltar de las cajas de los camiones
•
Usar cabos-guías para guiar cargas en suspensión
•
No permanecer debajo de las cargas

D)

PROTECCIONES COLECTIVAS
•

Se prohibirá la permanencia del personal en las proximidades del vehículo en el momento de realizar la maniobra, que
para el caso de camiones dúmpers será de, al menos, 10m.

2.11.3.2.11.3.- DÚMPER MOTOVOLQUETE AUTOPROPULSADO
A)

RIESGOS MÁS FRECUENTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

B)

Choques con elementos fijos de la obra o con otros vehículos.
Atropello o aprisionamiento de personas en maniobras u otras operaciones
Vuelcos al circular por la rampa de acceso
Vuelcos por accidentes del terreno o por desplazamiento de cargas
Proyección de objetos
Desplomes de taludes
Vuelcos o caídas al subir o bajar al mismo.
Contactos con conducciones
Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos
Golpes por la manguera de aire
Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas
Atrapamientos por la máquina o por sus transmisiones
Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento
Carencia de pórtico de seguridad
Exposición a elevados niveles de ruido
Vibraciones transmitidas por la máquina
Exposición a ambientes pulvígenos

MEDIDAS PREVENTIVAS
•
•

El encargado de conducción del Dumper, será especialista en el manejo de este vehículo
El encargado del manejo del Dumper deberá recibir la siguiente normativa preventiva:

Avda. de la Constitución, 140, 1º

23.640 Torredelcampo (Jaén)

Tlf. 953410976

E.B.S.S.

75

MIGUEL A. COLMENERO RUIZ, Colegiado Nº 278 C.O.A. Jaén
ANTONIO ZAFRA MORALES, Colegiado Nº 279 C.O.A. Jaén

ARQUITECTOS

PROLONGACIÓN DE PASEO 10 DE JUNIO EN EL TRAMO ENTRE PASEO DE LA ESTACIÓN Y C/ HERNÁN CORTÉS. FASE: CONEXIÓN PEATONAL
Considere que este vehículo, no es un automóvil sino una máquina, trátelo como tal y evitará accidentes.
Antes de comenzar a trabajar, cerciórese de que la presión de los neumáticos es la recomendada por el
fabricante. Considere que esta circunstancia es fundamental para la estabilidad y buen rendimiento de la
máquina.
–
Antes de comenzar a trabajar, compruebe el buen estado de los frenos evitara accidentes.
–
Cuando ponga el motor en marcha, sujete con fuerza la manivela y evite soltarla de la mano. Los golpes por
esta llave suelen ser muy dolorosos y producen lesiones serias.
–
No ponga el vehículo en marcha, si antes cerciorarse de que tiene el freno de mano en posición de frenado,
evitará accidentes por movimientos incontrolados.
–
No cargue el cubilote del Dumper por encima de la carga máxima en él grabada. Evitará accidentes.
–
No transporte personas en su Dumper salvo que éste vaya dotado de un sillín lateral adecuado para ser
ocupado por un acompañante. Es muy arriesgado.
–
Debe tener una visibilidad frontal adecuada. El Dumper debe conducirse mirando al frente, hay que evitar que
la carga le haga conducir al maquinista con el cuerpo inclinado mirando por los laterales de la máquina, pues
no es seguro y se pueden producir accidentes.
–
Evite descargar al borde de cortes del terreno si ante éstos, no existe instalado un tope final de recorrido. Un
despiste puede precipitarles a usted y a la máquina y las consecuencias podrían ser graves.
–
Respete las señales de circulación interna.
–
Respete las señales de tráfico si debe cruzar calles o carreteras. Piense que si bien usted está trabajando, los
vehículos en tránsito no lo saben; extreme sus precauciones en los cruces. Un minuto más de espera, puede
evitar situaciones de alto riesgo.
–
Cuando el Dumper cargado discurra por pendientes, es más seguro hacerlo en marcha hacia atrás, de lo
contrario puede volcar.
–
Seguir los caminos de circulación marcados en la documentación del Plan de Seguridad y Salud.
Se instalarán según la documentación del Plan de Seguridad y Salud de la obra, topes finales de recorrido de los
dúmperes delante de los taludes de vertido.
Se prohibirán expresamente los colmos del cubilote de los dúmperes que impidan la visibilidad frontal
En previsión de accidentes, se prohibirá el transporte de piezas (puntales, tablones) que sobresalgan lateralmente del
cubilote del Dumper.
En la obra se prohibirá conducir los dúmperes a velocidades superiores a los 20 Km./h.
Los dúmperes que se dediquen al transporte de masas poseerán en el interior del cubilote una señal que indique el
llenado máximo admisible, par evitar los accidentes por sobrecarga de la máquina.
Se prohibirá el transporte de personas sobre el Dumper.
Los conductores deberán poseer carnet de conducir clase B, cuando el Dumper pueda acceder al tráfico exterior a la
obra.
El Dumper deberá llevar faros de marcha adelante y de retroceso, siempre que deba ser utilizado en horas de escasa
visibilidad o circular en el tráfico exterior.
–
–

•
•
•
•
•
•
•
•

C)

PROTECCIONES INDIVIDUALES

El conductor cumplirá las siguientes normas:
•
Usar casco homologado siempre que baje del camión
•
Antes de comenzar la carga y descarga echará el freno de mano
•
Durante la carga permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y alejado de la maquinaria.
•
Utilizar botas de seguridad y mono de trabajo.
Los operarios encargados de las operaciones de carga y descarga de materiales deberán:
•
Usar casco homologado, guantes de cuero y botas de seguridad
•
Ni trepar ni saltar de la maquinaria.
•
Usar cabos-guías para guiar cargas en suspensión
•
No permanecer debajo de las cargas

D)

PROTECCIONES COLECTIVAS
•

Se prohibirá la permanencia del personal en las proximidades del vehículo en el momento de realizar la maniobra.
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2.11.4.2.11.4.-RETROEXCAVADORA
A)

RIESGOS MÁS FRECUENTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

B)

Vuelco por hundimiento del terreno
Golpes a personas o cosas en los desplazamientos o en los giros.
Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento
Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno
Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos
Caídas de personas desde la máquina
Choques de la máquina con otras o con vehículos
Plataformas y escaleras de subida a la cabina deslizantes
Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas
Atrapamientos por útiles o transmisiones
Golpes o proyecciones de materiales del terreno
Exposición a elevados niveles de ruido
Vibraciones transmitidas por la máquina
Exposición a ambientes pulvígenos
Desplome de taludes o de frentes de excavación bajo o sobre la máquina

NOMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se entregará por escrito a los maquinistas de las retroexcavadoras que vayan a emplearse en la obra, la normativa de
acción preventiva.
No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina en funcionamiento
La cabina estará dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de las máquinas.
La intención de moverse se indicará con señales acústicas.
El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y puesta la marcha contraria al sentido de la pendiente en que
se encuentre. Al circular lo hará con la cuchara plegada. Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada
en el suelo o plegada sobre la máquina si la parada es prolongada, se desconectará la batería y se retirará la llave de
contacto.
Las retroexcavadoras a utilizar en la obra estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.
En el entorno de la máquina, se prohibirá la realización de trabajos o la permanencia de personas. Esta zona se acotará a
una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador. Conforme vaya avanzando la retroexcavadora, se
marcarán con cal o yeso bandas de seguridad. Estas precauciones deberán extremarse en presencia de otras máquinas,
en especial, con otras retroexcavadoras trabajando en paralelo. En estos casos será recomendable la presencia de un
señalista.
Los caminos de circulación interna de la hora, se cuidarán para evitar blandones y barrizales excesivos, que mermen la
seguridad de la circulación.
El maquinista debe tomar toda clase de precauciones; la cuchara bivalva puede oscilar en todas las direcciones y golpear
la cabina o a las personas circundantes que trabajan en las proximidades, durante los desplazamientos.
El avance de la excavación de las zanjas se realizará según lo estipulado en los planos.
Si se emplea cuchara bivalva, el maquinista antes de abandonar la máquina debe dejar la cuchara cerrada y apoyada en el
suelo.
La retroexcavadora debe llevar apoyada la cuchara sobre la máquina durante los desplazamiento, con el fin de evitar
balanceos.
Los ascensos o descensos de las cucharas en cargas se realizarán lentamente.
Se prohibirá el transporte de personas sobre la retroexcavadora, en prevención de caídas, golpes, etc.
Se prohibirá utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder así a trabajos elevados y puntuales.
Se prohibirá realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en servicio los apoyos hidráulicos de
inmovilización.
Antes de abandonar la máquina deberá apoyarse la cuchara en el suelo.
Quedará prohibido el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado), bajo régimen de fuertes vientos.
Si, excepcionalmente, se utiliza la retroexcavadora como grúa, deberán tomarse las siguientes precauciones:
–
La cuchara tendrá en su parte exterior trasera una argolla soldada expresamente, para efectuar cuelgues.
–
El cuelgue se efectuará mediante ganchos o mosquetón de seguridad incorporado al balancín.
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–

–
–

C)

PROTECCIONES PERSONALES
•
•
•

D)

Los tubos se suspenderán siempre de los extremos (dos puntos), en posición paralela al eje de la zanja, con
la máquina puesta en la dirección de la misma y sobre su directriz. Puede emplearse una uña de montaje
directo.
La carga será guiada por cabos manejados por dos operarios.
La maniobra será dirigida por un especialista.

Casco de seguridad homologado
Botas antideslizantes
Mono de trabajo

PROTECIONES COLECTIVAS
•
•

Se prohibirá la permanencia del personal en el radio de acción de la máquina
Al descender por la rampa, la cuchara estará situada en la parte trasera de la máquina.

2.11.5. BULLDOZER, ANGLEDOZER,
ANGLEDOZER, TIPDOZER, PUSHDOZER, TRACTORES.
A)

RIESGOS MÁS FRECUENTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

B)

Choques con elementos fijos de la obra o con otros vehículos
Atropello o aprisionamiento de personas en maniobras u otras operaciones.
Vuelcos por desplazamiento de cargas.
Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno
Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos
Caídas de personas desde la máquina
Plataformas y escaleras de subida a la cabina deslizantes
Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas
Atrapamientos por útiles o transmisiones
Golpes o proyecciones de materiales del terreno
Exposición a elevados niveles de ruido
Vibraciones transmitidas por la máquina
Exposición a ambientes pulvígenos
Desplome de taludes o de frentes de excavación bajo o sobre la máquina

MEDIDAS PREVENTIVAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antes del inicio y durante los trabajos se inspeccionarán en los taludes los materiales en prevención de desprendimientos.
Para abandonar la máquina el conductor deberá haber apagado el motor, depositado la cuchara en el suelo y procedido
de forma con el escarificador.
Al realizar las entradas y salidas del sector, lo hará con precaución y auxiliado por las señas de otro miembro de la obra.
Respetará en todo momento las normas del código de circulación, así como la señalización de las obras.
Las maniobras dentro del recinto de la obra se harán sin brusquedades, anunciando con antelación las mismas y
auxiliándose del personal de la obra.
La distancia de seguridad de aproximación a los bordes de los taludes será de 3 m. para los bulldozers.
En las proximidades de los bulldozers en funcionamiento se prohibirá la realización de otros trabajos.
Se evitará superar la velocidad de 3 Km./h en el movimiento de tierras.
Se prohíbe la utilización de estas máquinas en las zonas de trabajo cuya pendiente sea en torno al 50 %.
Como norma general se evitará en lo posible superar los 3 Km/h de velocidad durante el movimiento de tierras.
Como norma general se prohibirá la utilización de los bulldozers en las zonas de la obra con pendientes que alcancen el
50%.
En trabajos de desbroce al pie de taludes ya construidos, se inspeccionarán los materiales (árboles, rocas...) inestables,
que pudieran desprenderse accidentalmente sobre el tajo. Solo una vez saneado el talud se procederá al inicio de los
trabajos con la máquina.
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C)

PROTECCIONES INDIVIDUALES
•
•
•

D)

Usar casco homologado siempre que baje del vehículo
Antes de comenzar la descarga echará el freno de mano
Durante la carga permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y alejado del vehículo.

PROTECCIONES COLECTIVAS
•

Se prohibirá la permanencia del personal en las proximidades del vehículo en el momento de realizar la maniobra.

2.11.6.PISONES
ES MECÁNICOS.
2.11.6.- MAQUINARIA DE COMPACTACIÓN. COMPACTADORAS, RODILLOS Y PISON

A)

RIESGOS MÁS FRECUENTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

B)

Choques con elementos fijos de la obra y con otros vehículos
Atropello o aprisionamiento de personas en maniobras y otras operaciones
Vuelcos o caídas por pendientes
Ruidos y vibraciones
Caídas al subir o bajar de las cabinas
Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos
Caídas de personas desde la máquina
Plataformas y escaleras de subida a la cabina deslizantes
Ambiente térmico a elevada temperatura
Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento
Exposición a atmósfera con vapores de betún asfáltico caliente
Exposición a elevados niveles de ruido
Vibraciones transmitidas por la máquina
Golpes o aplastamientos por el equipo
Sobreesfuerzos o lumbalgias
Exposición a ambientes pulvígenos
Pisadas sobre objetos y sobre irregularidades del terreno

MEDIDAS PREVENTIVAS
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Los conductores y operarios serán de probada destreza con la máquina. Respetarán en todo momento las normas del
código de circulación, así como la señalización de las obras.
Al realizar las entradas y salidas del sector, lo hará con precaución y auxiliado por las señas de otro miembro de la obra.
Para subir o bajar a la cabina se utilizarán los peldaños o asideros dispuestos para tal menester.
No deberá permitirse el acceso a la compactadota a personas ajenas a su manejo.
Durante las operaciones de mantenimiento hay que poner en servicio el freno de mano, bloquear la máquina, parar el
motor y extraer la llave de contacto. No deben guardarse combustible ni trapos grasientos sobre la máquina por peligro
de incendio.
El operario deberá haber sido informado de que conduce una máquina peligrosa, y de que habrá de tomar precauciones
específicas para evitar accidentes.
Los maquinistas de los rodillos vibrantes serán operarios de probada destreza, en prevención de los riesgos por
impericia.
Con objeto de evitar accidentes, antes de poner en funcionamiento un pisón, el operario deberá asegurarse de que están
montadas todas las tapas y carcasas protectoras.
El pisón deberá guiarse en avance frontal, evitando los desplazamientos laterales.
Deberá regarse la zona de acción del pisón, para reducir el polvo ambiental. Es aconsejable el uso de mascarilla
antipolvo.
Será obligatorio utilizar cascos o tapones antiruido para evitar posibles lesiones auditivas.
Se exigirá siempre la utilización de botas con la puntera reforzada.
Se dispondrá en obra de fajas elásticas, para su utilización durante el trabajo con pisones o rodillos, al objeto de proteger
riesgos de lumbalgias.
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•

C)

PROTECCIONES INDIVIDUALES
•
•
•
•
•

D)

La zona en fase de compactación quedará cerrada al paso mediante señalización, conforme al Plan de Seguridad y Salud
de la obra.

Usar casco de polietileno con protectores auditivos.
Usar cinturón elástico antivibratorio.
Usar gafas antiproyecciones y antipolvo.
Utilizar calzado adecuado para conducción, mono de trabajo y mandil, guantes y polainas para mantenimiento.
Faja elástica

PROTECCIONES COLECTIVAS
•

Se prohibirá la permanencia del personal a distancia prudencial del vehículo en el momento de realizar las maniobras.

2.11.7.2.11.7.- MAQUINARIA DE PAVIMENTACIÓN.
2.11.7.1.2.11.7.1.- EXTENDEDORAS DE PRODUCTOS BITUMINOSOS
A)

RIESGOS MÁS FRECUENTES
•
•
•
•
•

B)

MEDIDAS PREVENTIVAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

C)

Respetar en todo momento las normas del código de circulación, así como la señalización de las obras.
La máquina y lugares de paso se señalizarán debidamente.
Sólo el conductor puede permanecer sobre la extendedora en marcha.
Las maniobras de aproximación y vertido en la tolva serán dirigidas por el jefe de equipo que será un especialista.
Durante las operaciones de llenado de la tolva los operarios auxiliares de la extendedora quedarán en la cuneta por
delante de la máquina.
Los bordes exteriores de la máquina estarán señalizados con bandas amarillas y negras alternadas.
Las plataformas de estancia, ayuda y seguimiento al extendido asfáltico estarán protegidas por barandillas normalizadas
con rodapié desmontable.
Se prohíbe expresamente el acceso a la regla vibrante durante las operaciones de extendido.
Siempre que el modelo lo permita se instalarán toldos o sombrillas de protección de intemperie.

PROTECCIONES INDIVIDUALES
•
•
•
•

D)

Atropello o aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento
Caídas de personas desde o en la máquina.
Los derivados por trabajo en condiciones penosas por altas temperaturas y vapores calientes.
Inhalación de vapores de betunes asfálticos, nieblas y humos.
Quemaduras y sobreesfuerzos.

Usar casco de polietileno.
Prenda de cabeza para protección solar.
Botas de media caña impermeables.
Utilizar mono de trabajo, mandil, guantes y polainas impermeables.

PROTECCIONES COLECTIVAS
•

Se prohibirá la permanencia del personal a distancia prudencial del vehículo en el momento de realizar las maniobras.

2.11.7.2.2.11.7.2.- MAQUINARIA
MAQUINARIA DE PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN.
A)

RIESGOS MÁS FRECUENTES
En general:
•
Choques con elementos fijos de la obra o con otros vehículos.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Atropello o aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento
Vuelcos al circular por la rampa de acceso
Vuelcos por accidentes del terreno o por desplazamiento de cargas
Producción de vibraciones, ruido y polvo.
Proyección de objetos
Desplomes de taludes
Vuelcos o caídas al subir o bajar de las cabinas
Contactos con conducciones

Hormigoneras y amasadoras:
•
Atrapamientos por la máquina en funcionamiento o por sus transmisiones
•
Contactos eléctricos indirectos
•
Contactos eléctricos directos con partes activas descubiertas
•
Exposición a elevados niveles de ruido
•
Exposición a ambientes pulvígenos
•
Carencia o insuficiencia de aislamientos y/o de toma de tierra
•
Golpes o atropellos por la máquina remolcada
•
Desplome o caída de la hormigonera por golpes o mal asentamiento
Camión hormigonera o bomba autopropulsada:
•
Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento
•
Carencia de señalista en operaciones de vertido
•
Pisada de ruedas del camión en bordes de zanjas, con riesgo de desplome
•
Insuficiencia de protecciones en el trabajo de vertido y colocación del hormigón
•
Choques con otras máquinas o con vehículos
•
Caídas de personas por uso inadecuado del brazo elevador de la manguera
•
Caídas o golpes por objetos elevados con el brazo de manguera
•
Insuficiente mantenimiento mecánico e hidráulico de la bomba
•
Proyecciones de hormigón bombeado sobre trabajadores o público
•
Desprendimientos o latigazos bruscos de mangueras y conductos de hormigón
•
Proyección descontrolada de tapones de hormigón seco

B)

MEDIDAS PREVENTIVAS

B.1. Bomba autopropulsada de hormigonado
•
•
•

•
•
•
•

El personal encargado de su manejo poseerá formación especializada y experiencia en su aplicación y en el
mantenimiento del equipo
El brazo de elevación de la manguera no podrá ser utilizado para ningún tipo de actividad de elevación de cargas u otras
diferentes a la que define su función.
La bomba dispondrá de comprobante de haber pasado su revisión anual en taller indicado para ello por el fabricante y tal
comprobante se presentará obligatoriamente al Jefe de obra, pudiendo ser requerido por el Coordinador de Seguridad y
Salud en todo momento.
Cuando se utilice en cascos urbanos, la zona de bombeo quedará totalmente aislada de los peatones, mediante las vallas
y separaciones que sean precisas.
Los trabajadores no podrán acercarse a las conducciones de vertido del hormigón por bombeo a distancias menores de 3
m y estarán protegidas por resguardos de seguridad contra posibles desprendimientos o movimientos bruscos.
Al terminar el tajo de hormigonado, se lavará y limpiará siempre el interior de los tubos de todo el equipo, asegurando la
eliminación de tapones de hormigón.
Los trabajadores que atiendan al equipo de bombeo y los de colocación y vibrado del hormigón bombeado tendrán la
obligación de utilizar en todo momento casco de seguridad, guantes de goma o P.V.C., botas de seguridad impermeables
(en el tajo de hormigonado), calzado de seguridad (en el equipo) y mandil impermeable.

B.2. Camión hormigonera
•

La circulación de este camión en el interior de la obra se atendrá escrupulosamente a las instrucciones que reciba su
conductor, con total observancia de la señalización en la misma, sin que deban operar en rampas de pendiente superior a
los 20º.
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•
•
•

C)

La puesta en estación y todos los movimientos del camión hormigonera durante las operaciones de vertido serán dirigidos
por un señalista, que cuidará de la seguridad de atropellos o golpes por maniobras súbitas o incorrectas.
Las operaciones de vertido de hormigón a lo largo de zanjas o cortes en el terreno se efectuarán de forma que las ruedas
del camión hormigonera no sobrepasen una franja de dos metros de ancho desde el borde.
Los trabajadores que atiendan al vertido, colocación y vibrado del hormigón tendrán la obligación de utilizar en todo
momento casco de seguridad, guantes de goma o P.V.C., botas de seguridad impermeables (en el tajo de hormigonado) y
guantes de cuero (en vertido).

PROTECCIONES INDIVIDUALES

El conductor del camión cumplirá las siguientes normas:
•
Usar casco homologado siempre que baje del camión
•
Antes de comenzar la carga y descarga echará el freno de mano
•
Durante la carga permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y alejado del camión.
•
Utilizar botas de seguridad y mono de trabajo.
Los operarios encargados de las operaciones auxiliares deberán:
•
Usar casco homologado, guantes de cuero y botas de seguridad
•
Ni trepar ni saltar de las cajas de los camiones
•
No permanecer debajo de las cargas

D)

PROTECCIONES COLECTIVAS
•

Se prohibirá la permanencia del personal en las proximidades del vehículo en el momento de realizar la maniobra.

2.11.8. GRÚAS.
A)

RIESGOS MÁS FRECUENTES
•
•
•
•
•
•

B)

Choques con elementos fijos de la obra y con otros vehículos
Atropello o aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento
Vuelcos
Golpes o desprendimientos de la carga suspendida
Caídas al subir o bajar de las cabinas
Contactos con conducciones eléctricas

MEDIDAS PREVENTIVAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comprobar el perfecto apoyo de los gatos y la estabilidad de la máquina.
Mantener la grúa alejada de terrenos inseguros.
El gancho o doble gancho estará dotado de pestillo de seguridad.
No sobrepasar la carga máxima admitida en función de la longitud e inclinación del brazode la grúa.
Mantener siempre visible la carga. De no ser así, se recurrirá a un señalista experto. Está prohibido expresamente
arrastrar cargas con la grúa.
Para subir o bajar a la cabina se utilizarán los peldaños o asideros dispuestos para tal menester.
No pasar el brazo de la grúa por encima del personal.
No dar marcha atrás sin el auxilio de un ayudante.
No abandonar la máquina con carga suspendida.
Se respetará una distancia de seguridad de 5 m.

Aparte de las anteriores, se observarán las siguientes específicas:

B.1. Camión grúa
•
•
•

Siempre se colocarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y en los gatos estabilizadores, antes de iniciar las
maniobras de carga que, como las de descarga, serán siempre dirigidas por un especialista.
Todos los ganchos de cuelgue, aparejos, balancines y eslingas o estribos dispondrán siempre de pestillos de seguridad
Se vigilará específicamente que no se sobrepasa la carga máxima admisible fijada por el fabricante del camión.
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•
•
•
•
•
•
•

El gruísta tendrá siempre a la vista la carga suspendida y, si ello no fuera posible en alguna ocasión, todas sus maniobras
estarán dirigidas por un señalista experto.
Estará terminantemente prohibido realizar arrastres de la carga o tirones sesgados de la misma
El camión grúa nunca deberá estacionar o circular a distancias inferiores a los dos metros del borde de excavaciones o de
cortes del terreno.
Se prohibirá la permanencia de personas alrededor del camión grúa a distancias inferiores a 5 metros del mismo, así
como la permanencia bajo cargas en suspensión.
El conductor tendrá prohibido dar marcha atrás sin la presencia y ayuda de un señalista, así como abandonar el camión
con una carga suspendida.
No se permitirá que persona alguna ajena al operador acceda a la cabina del camión o maneje sus mandos.
En las operaciones con camión grúa se utilizará casco de seguridad (cuando el operador abandone la cabina), guantes de
cuero y calzado antideslizante.

B.2. Grúa móvil
•

•
•
•
•
•

•

C)

PROTECCIONES INDIVIDUALES
•
•
•

D)

Una vez posicionada la máquina, se extenderán completamente los apoyos telescópicos de la misma, aunque la carga a
elevar parezca pequeña en relación con el tipo de grúa utilizado. Si se careciera del espacio suficiente, sólo se dejarán de
extender los telescópicos si se tiene exacto conocimiento de la carga a elevar y existe la garantía del fabricante de
suficiente estabilidad para ese peso a elevar y para los ángulos de trabajo con que se utilizará la pluma.
Cuando el terreno ofrezca dudas en cuanto a su resistencia o estabilidad, los estabilizadores se apoyarán sobre tablones
o traviesas de reparto
Antes de iniciar el izado, se conocerá con exactitud o se calculará con suficiente aproximación el peso de la carga a
elevar, comprobando la adecuación de la grúa que va a utilizarse
Se comprobará siempre que los materiales a elevar con la grúa están sueltos y libres de ataduras, enganches o esfuerzos
que no sean el de su propio peso.
Se vigilará específicamente la estabilidad y sujeción adecuada de las cargas y materiales a izar, garantizándose que no
puedan caer o desnivelarse excesivamente.
El operador dejará frenado el vehículo, dispuestos los estabilizadores y calzadas sus ruedas antes de operar la grúa,
evitará oscilaciones pendulares de la carga y cuidará de no desplazar las cargas por encima de personas y, cuando ello
sea necesario, utilizará la señal acústica que advierta de sus movimientos, a fin de que el personal pueda estar precavido
y protegerse adecuadamente.
Siempre que la carga o descarga del material quede fuera del campo de visibilidad del operador, se dispondrá de un
encargado de señalizar las maniobras, que será el único que dirija las mismas.

Usar casco de polietileno.
Usar guantes de conducción e impermeables para manipular.
Utilizar calzado adecuado de seguridad.

PROTECCIONES COLECTIVAS
•

Se prohibirá la permanencia del personal a distancia inferior a 5 m. del vehículo en el momento de realizar las maniobras.

2.11.9. ALISADORAS DE HORMIGONES (HELICOPTEROS)
A)

RIESGOS MÁS FRECUENTES
FRECUENTES
•
•
•
•
•
•

B)

Caídas y resbalones de los manipuladores.
Atropamientos, golpes y cortes en los pies por las aspas.
Vuelcos
Incendios y explosiones
Contactos con conducciones eléctricas
Gases de combustión.

MEDIDAS PREVENTIVAS
•
•

El personal encargado del manejo será especialista.
Las alisadoras estarán dotadas de aros de protección.
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•
•
•
•

C)

PROTECCIONES INDIVIDUALES
•
•
•
•

D)

Las alisadoras eléctricas serán de doble asilamiento y conectadas a la red de tierra.
Los aros de protección serán antichoque y antiatrapamiento.
El mango de la lanza de gobierno será aislante.
Dispondrán en el mango un interruptor o dispositivo de paradas de fácil manejo para el operador.

Usar casco de polietileno y ropa adecuada.
Usar guantes de de cuero, de goma o PVC e impermeables.
Utilizar manguitos y mandil impermeables.
Usar botas de seguridad de goma o PVC.

PROTECCIONES COLECTIVAS
•
•

Se guardarán las distancias de seguridad durante el funcionamiento de la máquina.
Deberá tener una adecuada conservación de la alimentación eléctrica.

2.11.10.
2.11.10. MÁQUINA CORTADORA DE MATERIAL CERÁMICO
A)

RIESGOS MÁS FRECUENTES
•
•
•
•

B)

NORMAS DE SEGURIDAD
•
•

C)

La máquina deberá tener colocada en todo momento la protección del disco y de la transmisión. Antes de comenzar el
trabajo se comprobará el estado del disco, si éste estuviera desgastado o roto se procedería a su inmediata sustitución.
La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco de forma que pueda bloquear éste, asimismo no se presionará el
disco en oblicuo o por el lateral.

PROTECCIONES PERSONALES
•
•
•

D)

Proyección de partículas y polvo
Descarga eléctrica
Rotura de disco
Cortes y amputaciones

Casco homologado
Guantes de cuero
Mascarilla con filtro y gafas antipartículas

PROTECCIONES COLECTIVAS
•
•

La máquina estará ubicada en zonas que no sean de paso y además bien ventiladas, si no es del tipo de corte bajo chorro
de agua.
Deberá tener una adecuada conservación de la alimentación eléctrica.

2.11.11. VIBRADOR
A)

RIESGOS MÁS FRECUENTES
•
•
•

B)

Descargas eléctricas
Caídas en altura
Salpicaduras de lechada en los ojos

MEDIDAS PREVENTIVAS
•

El vibrado se realizará siempre con el trabajador colocado en una posición estable y fuera del radio de acción de
mangueras o canaletas de vertido
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•
•
•
•

C)

PROTECCIONES PERSONALES
•
•
•
•

D)

La manguera de alimentación eléctrica del vibrador estará adecuadamente protegida, vigilándose sistemáticamente su
estado de conservación del aislamiento
El aparato vibrador dispondrá de toma de tierra
El vibrador no se dejará nunca funcionar en vacío ni se moverá tirando de los cables.
El trabajador utilizará durante el vibrado casco de seguridad, botas de goma clase III, guantes dieléctricos y gafas de
protección contra salpicaduras de mortero.

Casco de seguridad homologado
Botas de goma
Guantes dieléctricos
Gafas de protección para salpicaduras

PROTECCIONES COLECTIVAS
•

Las mismas de las especificadas en los trabajos de hormigonado.

2.11.12.2.11.12.-SIERRA CIRCULAR
A)

RIESGOS MÁS FRECUENTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

B)

Cortes y amputaciones en extremidades superiores
Descargas eléctricas
Rotura de disco
Proyección de partículas
Incendio
Golpes y caídas de objetos o metriales
Carencia del cuchillo divisor
Falta del empujador de piezas
Carencia de carcasas de cubrición del disco
Carencia o insuficiencia de carcasas de protección de transmisiones
Contacto eléctrico indirecto por falta de diferencial o de toma de tierra
Rotura y proyección de dientes del disco
Suciedad por caída de serrín, virutas, etc.
Proyecciones o pinchazos por clavos no retirados de las piezas

NOMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

No se podrá utilizar sierra circular alguna que carezca de alguno de los siguientes elementos de protección:
Cuchillo divisor del corte
Empujador de la pieza a cortar y guía
Carcasa de cubrición del disco
Carcasa de protección de las transmisiones y poleas
Interruptor estanco
Toma de tierra
Las sierras se dispondrán en lugares acotados, libres de circulación y alejadas de zonas con riesgos de caídas de
personas u objetos, de encharcamientos, de batido de cargas, etc.
El trabajador que maneje la sierra está expresamente formado y autorizado por el jefe de obra. Utilizará siempre guantes
de cuero, gafas de protección contra impactos de partículas, mascarilla antipolvo, calzado de seguridad y faja elástica
(para usar en el corte de tablones).
Se controlará sistemáticamente el estado de los dientes del disco y de la estructura de éste
Se mantendrá limpia la zona de trabajo de serrín y virutas
Se evitará la presencia de clavos en las piezas a cortar
La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas para evitar incendios.
Existirá siempre un extintor de polvo antibrasa junto a la sierra de disco
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C)

PROTECCIONES PERSONALES
•
•
•
•
•
•

D)

Casco de polietileno con protectores auditivos.
Ropa adecuada de trabajo.
Botas de goma ó PVC.
Guantes de protección.
Gafas de seguridad.
Mascarilla con filtro mecánico o químico recambiable.

PROTECCIONES COLECTIVAS
•
•

Zona acotada para la máquina fuera de circulación personal.
Extintor manual de polvo químico antibrasa junto al puesto de trabajo.

2.11.13. OTRA MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS.
En este grupo se incluye otra de maquinaria, equipos de obra y herramientas de utilización manual como: taladros, percutor, martillo
rotativo, pistola clavadora, lijadora, rozadora…

A)

RIESGOS MÁS FRECUENTES

En general:
•
•
•
•
•
•
•
Compresores:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Descargas eléctricas
Proyección de partículas
Caídas a nivel o en altura
Ambiente ruidoso
Generación de polvo
Explosión e incendios
Cortes en las extremidades

Estacionamiento a menos de dos metros del borde de excavaciones
Incendio, por carga de combustible con el compresor encendido
Atrapamiento por partes móviles a causa de no cerrar las carcasas
Ruido para trabajadores y peatones
Exposición a vibraciones
Reventones en mangueras o escapes en boquillas
Contactos con superficies calientes
Molestias y ruidos para el vecindario y los peatones
Martillos neumáticos
Golpes y proyecciones de materiales del terreno
Golpes con el martillo, con lanzas o mangueras
Sobreesfuerzos o lumbalgias
Exposición a elevados niveles de ruido
Exposición a vibraciones
Contacto con líneas eléctricas enterradas
Contactos con superficies calientes
Exposición a ambientes pulvígenos
Fugas o escapes en mangueras o boquillas

Taladros, pistolas y otras herramientas:
•
Contactos eléctricos indirectos por deficiente aislamiento o voltaje
•
Proyección de partículas o materiales
•
Contactos eléctricos por uso de mangueras que no sean antihumedad
•
Abandono en lugares inadecuados, originando golpes y pisadas
•
Proyecciones y cortes por operaciones de desarmado en el tajo
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

B)

Utilización de la herramienta en trabajos para los que resultan inadecuadas
Rotura brusca de útiles y proyección, cortes o golpes con sus trozos
Suciedad por grasa y riesgo de caída o deslizamiento de las manos
Utilización por personas desconocedoras de su manejo
Equipo de soldadura y oxicorte
Botellas de gases a presión mal almacenadas
Golpes a las botellas y/o deterioro de las válvulas
Colocación de botellas horizontales o inclinadas menos de 45º
Carencia de válvulas antirretroceso de llamas
Cocas o roturas de mangueras o escapes en boquillas
Contacto eléctrico indirecto por falta de diferencial o de toma de tierra del grupo
Quemaduras y contactos con electrodos o bornes, por deficiente aislamiento

MEDIDAS PREVENTIVAS
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se utilizarán sólo en aquéllas operaciones para las que han sido concebidas y se revisarán siempre antes de su empleo,
desechándose cuando se detecten defectos en su estado de conservación
Las herramientas se mantendrán siempre limpias de grasa u otras materias deslizantes y se colocarán siempre en los
portaherramientas o estantes adecuados, evitándose su depósito arbitrario o su abandono en cualquier sitio o por los
suelos
Todas las herramientas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad.
Todas las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que se cumplan las instrucciones de conservación del
fabricante.
Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez finalizado el trabajo, colocando las más pesadas
en las baldas más próximas al suelo.
La desconexión de las herramientas no se hará con un tirón brusco.
No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe; si hubiera necesidad de emplear mangueras de extensión éstas se
harán de las herramientas al enchufe y nunca a la inversa. Los trabajos con las herramientas se realizarán siempre en
posición estable.
Los motores estarán protegidos por carcasas adecuadas.
Igualmente estarán protegidos los órganos motrices, correas, cadenas, engranajes y otros órganos de transmisión.
Se prohíbe efectuar reparaciones ó manipulaciones con la máquina en funcionamiento.
El montaje y ajuste de correas re realizará con herramienta adecuada.
Las transmisiones de engranajes estarán protegidas por carcasas de malla metálica que permita ver su funcionamiento.
Las herramientas de corte tendrán el disco protegido con carcasas
Las máquinas herramientas que hayan de funcionar en ambientes con productos inflamables tendrán protección
antideflagrante.
En ambientes húmedos la tensión de alimentación será de 24 voltios.
El transporte aéreo de las máquinas mediante grúas se efectuará con éstas en el interior de bateas nunca colgadas.
En general las máquinas herramientas que produzcan polvos se utilizarán en vía húmeda.
Las herramientas accionadas por aire a presión (compresores) estarán dotadas de camisas insonorizadoras.
Siempre que sea posible las mangueras de alimentación se instalarán aéreas y señalizadas por cuerdas de banderolas.

Aparte de las anteriores, se observarán las siguientes específicas:

B.1. Compresores
•

•
•
•
•

El compresor será arrastrado a su posición de trabajo cuidando que no se rebase nunca la franja de dos metros de ancho
desde el borde de cortes o de coronación de taludes y quedará en estación con la lanza de arrastre en posición
horizontal, con lo que el aparato estará nivelado, y con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizamiento. En caso de
que la lanza de arrastre carezca de rueda o de pivote de nivelación, se adaptará éste mediante suplementos firmes y
seguros.
Las operaciones de abastecimiento de combustible serán realizadas siempre con el motor parado
Las carcasas protectoras del compresor estarán siempre instaladas y en posición de cerradas
Cuando el compresor no sea de tipo silencioso, se señalizará claramente y se advertirá el elevado nivel de presión sonora
alrededor del mismo, exigiéndose el empleo de protectores auditivos a los trabajadores que deban operar en esa zona.
Se comprobará sistemáticamente el estado de conservación de las mangueras y boquillas, previendo reventones y
escapes en los mismos
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B.2. Martillos neumáticos
•
•

•
•
•
•
•
•

Los trabajadores que deban utilizar los martillos poseerán formación y experiencia en su utilización en obra
Los martillos se conservarán siempre bien cuidados y engrasados, verificando sistemáticamente el estado de las mangueras y
la inexistencia de fugas en las mismas. Cuando deba desarmarse un martillo, se cortará siempre la conexión del aire, pero
nunca doblando la manguera.
Antes de iniciar el trabajo, se inspeccionará el terreno y los elementos estructurales a demoler, a fin de detectar la posibilidad
de desprendimientos o roturas a causa de las vibraciones transmitidas por el martillo
En la operación de picado, el trabajador nunca cargará todo su peso sobre el martillo, pues éste podría deslizarse y caer.
Se cuidará el correcto acoplamiento de la herramienta de ataque en el martillo y nunca se harán esfuerzos de palanca con el
martillo en marcha.
Se prohibirá terminantemente dejar los martillos neumáticos abandonados o hincados en los materiales a romper.
El paso de peatones cerca de la obra se alejará tanto como sea posible de los puntos de trabajo de los martillos neumáticos.
Los operadores utilizarán preceptivamente calzado de seguridad, guantes de cuero, gafas de protección contra impactos,
protectores auditivos, mascarilla antipolvo y cinturón antivibratorio.

B.3. Pistola fijaclavos
•
•
•

Los trabajadores que hayan de utilizarlas conocerán su manejo correcto y tendrá autorización expresa para ello, emitido por
el jefe de obra
Al utilizar la pistola fijaclavos se acordonará la zona de trabajo, evitándose posibles daños a otros trabajadores
Se exigirá el empleo de casco de seguridad, guantes de cuero, muñequeras o manguitos y gafas de seguridad
antiproyecciones.

B.4. Soldadura oxiacetilénica y oxicorte
•
•
•
•
•
•
•
•

El suministro, transporte y almacenamiento de botellas o bombonas de gases licuados estarán siempre controlados,
vigilándose que:
Las válvulas estén siempre protegidas por las caperuzas correspondientes
Se transporten las botellas sobre bateas enjauladas o carros de seguridad, en posición vertical y adecuadamente atadas,
evitándose posibles vuelcos
No se mezclarán nunca botellas de gases diferentes
Las botellas vacías se tratarán siempre como si estuviesen llenas
Se vigilará que las botellas de gases licuados nunca queden expuestas al sol de forma mantenida. Así como que nunca se
utilicen en posición horizontal o con inclinación menor de 45º
Los mecheros estarán siempre dotados de válvula antirretroceso de llama, colocadas en ambas conducciones y tanto a la
salida de las botellas como a la entrada del soplete
Las mangueras se conservarán en perfecto estado y carentes de cocas o dobleces bruscos, vigilándose sistemáticamente
tales condiciones.

B.5. Taladro portátil
•
•
•
•

C)

Tendrán siempre doble aislamiento eléctrico y sus conexiones se realizarán mediante manguera antihumedad a partir del
cuadro secundario, dotada con clavijas macho-hembra estancas
Se prohibirá terminantemente depositar el taladro portátil en el suelo o dejarlo abandonado estando conectado a la red
eléctrica
Los taladros sólo serán reparados por personal especializado, estando prohibido desarmarlos en el tajo
Los trabajadores utilizarán preceptivamente casco y calzado de seguridad, gafas antiproyecciones y guantes de cuero

PROTECCIONES PERSONALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cascos de seguridad.
Ropa adecuada de trabajo. – impermeables.
Guantes de seguridad. – cuero ~ goma – PVC – impermeables.
Botas de seguridad. – goma PVC – protegidas.
Plantillas de seguridad. – anticlavos -.
Mandil y polainas muñequeras de cuero – impermeables.
Gafas de seguridad – anti-impactos – antipolvo – anti-proyecciones.
Protectores auditivos.
Mascarillas filtrantes – antipolvo – anti-vapores – filtros fijos y recambiables.
Fajas elásticas anti-vibraciones.
Cinturón de seguridad para trabajos en altura
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D)

PROTECCIONES COLECTIVAS
•
•
•

Las mangueras de alimentación estarán en buen uso.
Las herramientas se conservarán limpias y en buen uso.
Las máquinas en avería se señalizarán con: NO CONECTAR AVERIADO.
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2.12. TRABAJOS EN LA PROXIMIDAD DE LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS
Los riesgos más frecuentes que pueden darse son:
•
•
•

Falta de protección aislante en líneas de baja tensión en servicio
Acopios o almacenamientos de ferralla y/o elementos conductores bajo líneas
Acopios o almacenamientos de productos inflamables bajo líneas en carga

Las observaciones que a continuación se contemplan son válidas para todos los trabajos ejecutados por medio de maquinaria de
elevación y máquinas de obra en la proximidad de conductores desnudos bajo tensión. De una forma especial deben observarse durante la puesta en
obra de:
–
Grúas de torre giratoria estacionaria o móviles sobre raíles
–
Grúas Derricks
–
Grúas móviles
–
Plataformas de trabajo y de elevación móviles
–
Máquinas para explanación, tales como palas mecánicas, cargadoras, dumpers, camiones, etc.
–
Martinetes de pilotes
–
Aparatos de perforación
–
Cintas transportadoras móviles
–
Parques de ferralla
Los riesgos de las líneas eléctricas aéreas son diferentes según estas líneas atraviesen el solar de la obra o estén más o menos próximas
al mismo. En el primer caso, no debe comenzarse a trabajar hasta que la Compañía de electricidad haya modificado dicha línea de energía, para que
nos cumpla las distancias mínimas de seguridad que se fijan a continuación.
Ante el riesgo de contacto directo entre el trabajador y los útiles, herramientas, materiales de construcción y máquinas con los elementos
conductores habitualmente en tensión, las medidas de seguridad que deben adoptarse son las siguientes:
Se solicitará siempre a la Compañía Instaladora, por escrito, que proceda al descargo de la línea o, en caso necesario, a su elevación.
En caso de que no se pueda realizar lo anterior, se considerarán unas distancias mínimas, medidas entre el punto más próximo con
tensión y la parte más cercana del cuerpo o herramienta del obrero o de la máquina considerando siempre la situación más desfavorable.
Por su parte, la Norma NTP-72 del I.N.S.H.T. establece tres niveles de tensión para la fijación de la zona de prohibición de la línea (ZL):

En cualquier caso, la distancia de seguridad mínima es función de la tensión de la línea y del alejamiento de los soportes de ésta. Cuando
aumenta la temperatura, los conductores se alargan y, por este hecho disminuye la distancia con respecto al suelo, que puede reducirse en varios
metros en caso de fuerte aumento de la temperatura. El viento, con frecuencia, provoca un balanceo de los conductores cuya amplitud también puede
alcanzar varios metros. Siempre debe considerarse siempre la posibilidad más desfavorable.
La Norma NTP-72 establece las siguientes Zonas de alcance (ZE) para cada tipo de elemento de altura:
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Proximidad inmediata (I), siempre que el elemento o la carga transportada hayan de invadir la zona de prohibición de la línea

Proximidad media (M), cuando la invasión de la zona de prohibición no es precisa por el tipo de trabajo a realizar, pero sí probable, a
causa de maniobras esperables de la máquina o del equipo.

Proximidad remota (R), cuando el elemento de altura y la carga transportada están lejos de la línea, no pudiéndose producir una invasión
de la zona de prohibición durante el trabajo, pero pudiendo ello ocurrir en condiciones de desplazamiento de la máquina sobre el terreno, ya que no
existen obstáculos físicos que limiten su movimiento.

La Norma del Instituto de Seguridad e Higiene del Trabajo permite la fijación de la duración de los trabajos a realizar, según uno de los
siguientes tipos:
Trabajo ocasional (O), operación aislada o pequeño conjunto de operaciones aisladas y realizadas en un emplazamiento determinado y
con supervisión permanente por parte del responsable del trabajo, tales como las siguientes:
–
–
–
–

Colocación de una sola viga con grúa automotora.
Carga de un camión con máquina con brazo hidráulico articulado.
Descarga de un volquete de árido o piedra.
Pequeñas reparaciones de edificios mediante andamios móviles.

Trabajo temporal (T) o conjunto de operaciones realizadas en un emplazamiento determinado durante un tiempo limitado, pero largo,
como:
–
–
–
–

Movimientos de tierra con pala cargadora y camión volquete.
Obra de construcción con grúa torre instalada.
Apertura de zanjas mediante retroexcavadora.
Montaje de báculos de alumbrado con pluma motorizada.

Trabajo permanente (P) o conjunto de operaciones que se realizan durante un periodo de tiempo largo e indefinido, como son los
siguientes ejemplos:
–
–

Almacenamientos de material cerca de líneas electrificadas.
Demoliciones.

Tras el proceso de definición de los trabajos, y en función de la zona de protección de la línea de que se trate y de los tipos de máquinas
y equipos que habrán de utilizarse en la obra, con sus respectivas zonas de alcance, el Plan de Seguridad y Salud determinará la clase de riesgo
existente y definirá las medidas preventivas a disponer en la obra. De acuerdo con la NTP-72, el proceso de selección de la medida preventiva
adecuada exige la previa determinación de la clase de trabajo con riesgo existente en cada supuesto, mediante el siguiente esquema:

Avda. de la Constitución, 140, 1º

23.640 Torredelcampo (Jaén)

Tlf. 953410976

ANEXO 4. E.B.S.S.

91

MIGUEL A. COLMENERO RUIZ, Colegiado Nº 278 C.O.A. Jaén
ANTONIO ZAFRA MORALES, Colegiado Nº 279 C.O.A. Jaén

ARQUITECTOS

PROLONGACIÓN DE PASEO 10 DE JUNIO EN EL TRAMO ENTRE PASEO DE LA ESTACIÓN Y C/ HERNÁN CORTÉS. FASE: CONEXIÓN PEATONAL

Una vez obtenida la clasificación del trabajo en relación con el riesgo existente en el mismo, se entra en el cuadro de selección de
medidas preventivas, que se reproduce a continuación:

Las numeraciones de señalización y balizamientos corresponden, respectivamente, a la zona de prohibición de la línea, a la zona de
seguridad del elemento y a los resguardos, obstáculos y líneas aisladas, en este último caso, siempre como medida complementaria.
Una vez seleccionada la medida preventiva, el Plan de Seguridad y Salud acometerá su descripción técnica precisa para su
implementación en obra.
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2.13. OTRAS MEDIDAS PREVENTIVAS

2.13.1. Desbroce y excavación de tierra vegetal
El Plan de Seguridad y Salud laboral de la obra contendrá, al menos, los puntos siguientes:
•
Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar
•
Accesos a la explanación: rampas de ancho mínimo 4,50 m. con sobreancho en curva, pendiente máxima del 12% (8% en
curvas) y tramos horizontales de incorporación de 6 m.
•
Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria
•
Señalamiento de la persona a la que se asigna la dirección de las maniobras de desbroce
•
Forma y controles a establecer para garantizar la eliminación de raíces y tocones mayores de 10 cm., hasta una profundidad
mínima de 50 cm.
•
Disponibilidad de información sobre conducciones eléctricas y de agua y gas bajo el terreno
•
Detección y solución de cursos naturales de agua superficiales o profundas Existencia y, en su caso, soluciones de paso bajo
líneas eléctricas aéreas
•
Existencia y situación de edificios próximos; profundidad y afección por la obra. Medidas a disponer: apeos, apuntalamientos
de fachadas, testigos de movimientos de fisuras, etc.
•
Previsión de apariciones de lentejones y restos de obras dentro de los límites de explanación
•
Previsión de blandones y pozos de tierra vegetal y de evitación del paso sobre los mismos
•
Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una máquina se aproxime a los bordes ataluzados de la
explanación, tras la comprobación de la resistencia del terreno
•
Previsión de eliminación de rocas, árboles o postes que puedan quedar descalzados o en situación de inestabilidad en la
ladera que deba quedar por encima de zonas de desmonte

2.13.2. Instalaciones eléctricas provisionales de obra
El Plan de Seguridad y Salud definirá detalladamente el tipo y las características de la instalación eléctrica de la obra, así como sus
protecciones, distinguiendo las zonas de las instalaciones fijas y las relativamente móviles, a lo largo de la obra, así como, en el caso de efectuar
toma en alta, del transformador necesario. En el caso de toma de red en baja (380 V):
•
Armario o cuadro de distribución general con protección magnetotérmica incluyendo el neutro y varias salidas con
interruptores magnetotérmicos y diferenciales de media sensibilidad a armarios secundarios de distribución, en su caso; con
cerradura y llave
•
Entrada de corriente mediante toma estanca, con llegada de fuerza en clavija hembra y seccionador general, tetrapolar de
mando exterior, con enclavamiento magnetotérmico
•
Borna general de toma de tierra, con conexión de todas las tomas
•
Transformador de 24 V. y salidas a ese voltaje, que podrá ser independiente del cuadro.
•
Enlaces mediante manguera de 3 ó 4 conductores con tomas de corriente multipolares

2.13.3.
2.13.3. Instalaciones contra incendios.
•

•

•
•
•

Se realizará una revisión y comprobación periódica de la instalación eléctrica provisional, así como el correcto acopio de
sustancias combustible con los envases perfectamente cerrados e identificados a lo largo de la ejecución de la obra, situando
este acopio en planta baja, almacenando en las plantas superiores los materiales de cerámica, sanitarios, etc.
Se preverán los extintores de CO necesarios para ubicarlos junto a los cuadros eléctricos y el número suficiente de extintores
de polvo seco repartidos en la obra, almacenes y módulos. Asimismo se deberá tener en cuenta otros medios de extinción
tradicionales, como el agua y las herramientas de uso común.
Los caminos de evacuación deberán estar libres de obstáculos, de ahí la importancia de tener orden y limpieza en todos los
tajos y fundamentalmente en las escaleras.
Existirá la adecuada señalización indicando los lugares de prohibición de fumar (acopio de sustancias inflamables), situación
del extintor, camino de evacuación, etc.
Todas estas medidas han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en la fase inicial si es posible o disminuya
sus efectos hasta la llegada de los bomberos, los cuales serán avisados en todos los casos inmediatamente.

Torredelcampo, Julio de 2016
LOS ARQUITECTOS

Fdo. Miguel Ángel Colmenero Ruiz

Fdo. Antonio Zafra Morales

Colegiado Nº 278 del COA Jaén
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0/ DATOS DE LA OBRA.
Se redacta este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición en cumplimiento del Real Decreto
105/2008, de 1 Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de demolición.
En base a este Estudio, el poseedor de residuos redactará un plan que pasará a formar parte de los documentos
contractuales de la obra. Los datos informativos de la obra son:
Tipo de obra

Obra civil
Prolongación Pso. 10 de Junio en el tramo entre Paseo de la
Estación y C/ Hernán Cortés. Torredelcampo (Jaén)
Ejecución
Ayuntamiento de Torredelcampo

Emplazamiento
Fase de proyecto
Productor de residuos

1 / DEFINICIONES
Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes definiciones dentro del ámbito de la gestión
de residuos en obras de construcción y demolición:
•

Residuo: Según la ley 10/98 se define residuo a cualquier sustancia u objeto
del que su poseedor se desprenda o del que tenga la intención u obligación
de desprenderse.

•

Residuo peligroso: Son materias que en cualquier estado físico o químico
contienen elementos o sustancias que pueden representar un peligro para el
medio ambiente, la salud humana o los recursos naturales. En última
instancia, se considerarán residuos peligrosos los indicados en la "Orden
MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos" y en el resto de
normativa nacional y comunitaria. También tendrán consideración de residuo
peligroso los envases y recipientes que hayan contenido residuos o productos
peligrosos.

•

Residuos no peligrosos: Todos aquellos residuos no catalogados como tales
según la definición anterior.

•

Residuo

inerte:

Aquel

residuo

No

Peligroso

que

no

experimenta

transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni
combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera,
no es biodegradable, no afecta negativamente a 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. La lixivialidad total, el contenido de
contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser
insignificantes y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de
las aguas superficiales o subterráneas.
•

Residuo de construcción y demolición: Cualquier sustancia u objeto que
cumpliendo con la definición de residuo se genera en una obra de
construcción y de demolición.
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•

Código LER: Código de 6 dígitos para identificar un residuo según la Orden
MAM/304/2002.

•

Productor de residuos: La persona física o jurídica titular de la licencia
urbanística en una obra de construcción o demolición; en aquellas obras que
no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor de
residuos la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una
obra de construcción o demolición.

•

Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica
que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no
ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la
consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de
construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los
trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de
poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por
cuenta ajena.

•

Volumen aparente: volumen total de la masa de residuos en obra, espacio
que ocupan acumulados sin compactar con los espacios vacíos que quedan
incluidos entre medio. En última instancia, es el volumen que realmente
ocupan en obra.

•

Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacíos,
es decir, entendiendo una teórica masa compactada de los mismos.

•

Gestor de residuos: La persona o entidad pública o privada que realice
cualquiera de las operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o
no el productor de los mismos. Han de estar autorizados o registrados por el
organismo autonómico correspondiente.

•

Destino final: Cualquiera de las operaciones de valorización y eliminación de
residuos enumeradas en la "Orden MAM/304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de
residuos".

•

Reutilización: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que
fue diseñado originariamente.

•

Reciclado: La transformación de los residuos, dentro de un proceso de
producción para su fin inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la
biometanización, pero no la incineración con recuperación de energía.

•

Valorización: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los
recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin
utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.

•

Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien
a su destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud
humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio
ambiente.
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2/ ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA.
A continuación se presenta una estimación de las cantidades, expresadas 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.
Siguiendo lo expresado en el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición, no se consideran residuos y por tanto no se incluyen en la tabla, 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.
La estimación de cantidades se realiza tomando como referencia los ratios estándar publicados en el país sobre
volumen y tipificación de residuos de construcción y demolición más extendidos y aceptados. Dichos ratios han sido
ajustados y adaptados a las características de la obra. La utilización de ratios en el cálculo de residuos permite la
realización de una "estimación inicial" que es lo que la normativa requiere en este documento, por lo que la estimación
contemplada en la tabla inferior se acepta como estimación inicial y para la toma de decisiones en la gestión de
residuos.

2.a. Estimación cantidades totales.
Tipo de obra
Obra civil

Superficie
urbanizada (m2)

Coeficiente
(t/m2)

Volumen total
RCDs (m3)

Peso Total
RCDs (t)

117

0’4

46’80

46’80

46’80

46’80

Total

Volumen en m³ de Tierras no reutilizadas procedentes de excavaciones y movimientos

101.84

2.b. Estimación cantidades por tipo de RCDs, codificados según Listado Europeo de Residuos (LER).
(S) Superficie Urbanizada en m2 =
(F) Factor a considerar sólo en obras parciales o de adecuación
(R) Ratio generación de Residuos (t/m2) =
(d) Densidad Tipo (entre 1,5 y 0,5 t/m3) =
(T) Toneladas de Residuos (S x R) =

117,00
1,00
0,40000
1,00
46,80

EVALUACION POR TIPOLOGIA
Evaluación teórica del peso por
tipología de RC

RC: Naturaleza no pétrea
1. Mezclas bituminosas no peligrosas
2. Madera
3. Metales mezclados
4. Papel
5. Plástico
6. Vidrio

Avda. de la Constitución, 140, 1º

Código LER

17 03
17 02
17 04
20 01
17 02
17 02
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02
01
07
01
03
02
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% en peso

T

(basado en
D112/2012, País
VAsco)

Toneladas de cada
tipo de RC (T total
x %)

2,00
2,00
4,00
1,00
1,00
0,00

0,94
0,94
1,87
0,47
0,47
0,00
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Total estimación (t)
RC: Naturaleza pétrea
1. Hormigón
2. Cerámicos
3, Tierra y piedra no contaminadas

10,00

4,68

53,00
20,00
15,00

24,80
9,36
7,02

88,00

41,18

20 03 01

2,00

0,94

17 09 04

0,00

0,00

2,00

0,94

17 01 01
17 01 03
17 05 04

Total estimación (t)
RC: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basura
2. Otros residuos de construcción y
demolición no peligrosos
Total estimación (t)

RESIDUOS PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma)
Código LER

Tipo de RCD

Peso (t) o Volumen (m³)

No se ha detectado la presencia de residuos peligrosos (según la clasificación de la Orden MAM/304/2002) en la obra
objeto del presente Estudio. No obstante lo anterior, si durante el proceso de ejecución de las obras apareciera
cualquier tipo de residuo clasificado como peligroso, el constructor (poseedor de residuos) procederá a la paralización
inmediata de la obra, informando de tal circunstancia al productor de residuos (promotor) para determinar las
actuaciones necesarias respecto a la gestión del mismo, conforme a la legislación vigente.

3/ MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN
PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA.
Como norma general, se observarán las siguientes medidas para la prevención de residuos en la obra.
Prevención en la Adquisición de Materiales
•
•
•
•
•

•
•
•
•

La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de obra, ajustando al
máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de material al final de la obra.
Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y volumen de embalajes
priorizando aquellos que minimizan los mismos.
Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones pero de difícil o
imposible reciclado.
Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en otras obras.
Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la cantidad, fecha
de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de excedentes y en su caso gestión de
residuos.
Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición de residuos de envases en
obra.
Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, se evitará su deterioro
y se devolverán al proveedor.
Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los proveedores que generen en obra
más residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestión.
Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos en los que van a ser colocados
para evitar retallos.
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Prevención en la Puesta en Obra
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la ejecución con derroche de
material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generación de residuos.
Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de materiales y la generación
de residuos por lo que se favorecerá su empleo.
En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a módulo del tamaño de las
piezas que lo componen para evitar desperdicio de material.
Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o eliminación,
especialmente si se trata de residuos peligrosos.
En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los realizados en la
propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos.
Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares prestaciones no
reutilizables.
Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor número de obras para
lo que se extremarán las medidas de mantenimiento.
Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de prevención de residuos y
correcta gestión de ellos.
Se incluirá en los contratos con subcontratas una cláusula de penalización por la que se desincentivará la
generación de más residuos de los previsibles por una mala gestión de los mismos.

Prevención en el Almacenamiento en Obra
•
•
•

•

•

Se realizará un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se produzcan derrames,
mezclas entre materiales, exposición a inclemencias meteorológicas, roturas de envases o materiales, etc.
Se extremarán los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin agotar su consumo.
Los responsables del acopio de materiales en obra conocerán las condiciones de almacenamiento,
caducidad y conservación especificadas por el fabricante o suministrador para todos los materiales que se
recepcionen en obra.
En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y en su carga para
puesta en obra se producen percances con el material que convierten en residuos productos en perfecto
estado. Es por ello que se extremarán las precauciones en estos procesos de manipulado.
Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos acopiados o
almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones.

4/ OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN
VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS
RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA.

OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN
Se realizarán las siguientes operaciones de reutilización marcadas. Los materiales reutilizados deben cumplir las
características adecuadas para el fin al que se destinan y se deberá acreditar de forma fehaciente la reutilización y
destino de los mismos.

NO

Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán para
rellenos, ajardinamientos, etc…

Propia obra / Obra externa
(indicar cuál)

NO

Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán para
trasdosados de muros, bases de soleras, etc…

Propia obra / Obra externa
(indicar cuál)

Se reutilizarán materiales como tejas, maderas, etc…

Propia obra / Obra externa
(indicar cuál)

Otras (indicar cuáles)

Propia obra / Obra externa
(indicar cuál)

NO
NO
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OPERACIONES DE VALORIZACIÓN, ELIMINACIÓN.
A continuación se define qué operaciones se llevarán a cabo y cuál va a ser el destino de los RCDs que se produzcan
en obra.
17 03 02 Mezclas bituminosas no
peligrosas

Tratamiento en vertedero
autorizado
Tratamiento en vertedero
autorizado
Tratamiento en vertedero
autorizado
Tratamiento en vertedero
vertedero
autorizado
Tratamiento en vertedero
autorizado
Tratamiento en vertedero
autorizado
Tratamiento en vertedero
autorizado
Tratamiento en vertedero
vertedero
autorizado
Tratamiento en vertedero
autorizado
Tratamiento en vertedero
autorizado

Ninguna

17 02 01 Madera

Ninguna

17 04 07 Metales mezclados

Ninguna

20 01 01 Papel

Ninguna

17 02 03 Plástico

Ninguna

17 02 02 Vidrio

Ninguna

17 01 01 Hormigón

Ninguna

17 01 03 Cerámicos

Ninguna

17 05 04 Tierra y piedra no contaminada

Ninguna
Ninguna

17 09 04 Otros RCDs

RESIDUOS PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma)
Tipo de RCD

Peso (t) o
Volumen
(m³)

Operación
en obra

Tratamiento y destino

5/ MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA.
Según el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, 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:

Avda. de la Constitución, 140, 1º

Descripción

Cantidad

Hormigón

80 t.

Ladrillos, tejas, cerámicos

40 t.

Metal

2 t.

Madera

1 t.

Vidrio

1 t.

Plástico

0,5 t.

Papel y cartón

0,5 t.
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El poseedor de RCDs (contratista) separará en obra los siguientes residuos, para lo cual se
habilitarán los contenedores adecuados:
Hormigón.
Ladrillos, tejas y cerámicos.
Madera.
Vidrio.
Plástico.
Metales.
Papel y cartón.
Otros (indicar cuáles).
El poseedor de RCDs (contratista) no hará separación in situ por falta de espacio físico en la
obra. Encargará la separación de los siguientes residuos a un agente externo:
Hormigón.
Ladrillos, tejas y cerámicos.
Madera.
Vidrio.
Plástico.
Metales.
Papel y cartón.
Otros (indicar cuáles).

X

Al no superarse los valores límites establecidos en el RD 105/2008, no se separarán los
RCDs in situ. El poseedor de residuos (contratista) o un agente externo se encargará de
la recogida y transporte, como residuos mezclados no peligrosos, para su posterior
tratamiento en planta.

En el caso de que el poseedor de residuos encargue la gestión a un agente externo, deberá obtener del gestor la
documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en este apartado.
Como norma general, cuando sea obligatoria o se prevea la separación de residuos, con objeto de conseguir una
mejor gestión de los residuos generados en la obra de manera que se facilite su reutilización, reciclaje o valorización y
para asegurar las condiciones de higiene y seguridad requeridas en el artículo 5.4 del Real Decreto 105/2008 que
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de demolición se tomarán las siguientes medidas:
•
Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán convenientemente señalizadas y para cada
fracción se dispondrá un cartel señalizador que indique el tipo de residuo que recoge.
•
Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en todo momento el
nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del poseedor y el pictograma de peligro en su caso.
•
Los residuos se depositarán en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan generando.
•
Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número como en volumen evitando en
todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades límite.
•
Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se protegerán fuera de los horarios de obra
con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por parte de terceros que puedan provocar su mezcla
o contaminación.

6/ PLANO/S INSTALACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE RCDs EN OBRA.
Por las características de la obra, la carga de residuos se realizará en contenedor o camión convenientemente ubicado
en la calle, junto al acceso a la obra, según permisos municipales, por lo que no se incorpora planos identificativos de
los lugares de almacenamiento de RCD’s.
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7/ PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
TÉCNICAS PARTICULARES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO,
MANEJO Y SEPARACIÓN DE LOS RCDs DENTRO DE LA OBRA.
•

•

•

•

•

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 y demolición que se vayan a producir en 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 y en última instancia a depósito en vertedero.
Según exige el Real Decreto 105/2008, que regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y de demolición, el poseedor de los residuos estará obligado a sufragar los correspondientes
costes de gestión de los residuos.
El productor de residuos (promotor) habrá de obtener del poseedor (contratista) la documentación
acreditativa de que los residuos de construcción y demolición producidos en la obra han sido gestionados
en la misma ó entregados a una instalación de valorización ó de eliminación para su tratamiento por
gestor de residuos autorizado, en los términos regulados en la normativa y, especialmente, en el plan o
en sus modificaciones. Esta documentación será conservada durante cinco años.
En las obras de edificación sujetas a licencia urbanística la legislación autonómica podrá imponer al
promotor (productor de residuos) la obligación de constituir una fianza, o garantía financiera equivalente,
que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos
de construcción y demolición de la obra, cuyo importe se basará en el capítulo específico de gestión de
residuos del presupuesto de la obra.

Evacuación de Residuos de Construcción y demolición (RCDs).
•

•

•
•
•
•
•
•
•

La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas:
o 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.
o Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para descarga del
escombro.
o Mediante canales. El último tramo del canal 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 suelo o de la
plataforma del camión que realice el transporte. El canal 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.
o Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de dos plantas sobre el terreno, si se dispone
de un espacio libre de lados no menores de 6 x 6 m.
o 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.
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.
Se protegerán los huecos abiertos de los forjados para vertido de escombros.
Se señalizarán las zonas de recogida de escombros.
El conducto de evacuación de escombros será preferiblemente de material plástico, perfectamente anclado,
debiendo contar en cada planta de una boca de carga dotada de faldas.
El final del conducto deberá quedar siempre por debajo de la línea de carga máxima del contenedor.
El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación del polvo.
Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y permanencia de operarios en las zonas de
influencia de las máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.)
Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor o caja del camión),
debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se regarán para evitar propagación del polvo en su
desplazamiento hacia vertedero.
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Carga y transporte de RCDs.
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

•
•
•

Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camión volquete, pala cargadora,
dumper, etc.), serán manejadas por personal perfectamente adiestrado y cualificado.
Nunca se utilizará esta maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarán y mantendrían de forma
adecuada. Con condiciones climatológicas adversas se extremará la precaución y se limitará su utilización y, en
caso necesario, se prohibirá su uso.
Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto con ellas.
Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una señal acústica.
Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas y de la carga. Solamente los
conductores de camión podrán permanecer en el interior de la cabina si ésta dispone de visera de protección.
Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos ni los laterales de cierre.
La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse durante el transporte.
Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido.
El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y asideros de que disponen las máquinas.
Éstos se mantendrán limpios de barro, grasa u otros elementos que los hagan resbaladizos.
En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se tendrá en cuenta:
o El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible.
o No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara.
o Al finalizar el trabajo la cuchara deber apoyar en el suelo.
En el caso de dumper se tendrá en cuenta:
Estarán dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco. El conductor usará cinturón de
seguridad.
No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga sobresalga lateralmente.
o Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo.
No se transportarán operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote.
En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha atrás.
Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías recirculación.
Cuando en las proximidades de una excavación existan tendidos eléctricos con los hilos desnudos, se deberá tomar
alguna de las siguientes medidas:
o Desvío de la línea.
o 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.
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. Por ello es conveniente la colocación de topes, a una distancia igual a la altura del terraplén y, como
mínimo, 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 a niveles inferiores a la cota 0, el ancho mínimo de la rampa será de 4,50 m.,
en 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 a 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 a 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.

Almacenamiento de RCDs.
•

Para los caballeros o depósitos de tierras en obra se tendrá en cuenta lo siguiente:
o 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.
o Deberán tener forma regular.
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Deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa, y se cuidará de evitar
arrastres hacia la zona de excavación o las obras de desagüe y no obstaculizará las zonas de circulación.
No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose del mismo una distancia igual
o mayor a dos veces la profundidad del vaciado.
Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se desinfectará antes de su transporte y
no podrá utilizarse, en este caso, como terreno de préstamo, debiendo el personal que lo manipula estar equipado
adecuadamente.
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.
Si se prevé la separación de residuos en obra, éstos se almacenarán, hasta su transporte a planta de valorización,
en contenedores adecuados, debidamente protegidos y señalizados.
El responsable de obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra.
o

•
•

•

•
•

Gestión de Residuos
•
•

•

•
•
•
•

Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no
hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo.
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.
Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que el destino final o el intermedio son centros
con la autorización autonómica del organismo competente en la materia. Se debe contratar sólo transportistas o
gestores autorizados por dichos organismos e inscritos en los registros correspondientes.
Para el caso de los residuos con amianto se cumplirán los preceptos dictados por el RD 396/2006 sobre la
manipulación del amianto y sus derivados.
Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, serán retiradas
y almacenadas durante el menor tiempo posible, en condiciones de altura no superior a 2 metros.
El depósito temporal de los residuos se realizará en contenedores adecuados a la naturaleza y al riesgo de los
residuos generados.
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje,
Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera...) sean centros autorizados. Así mismo
se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros correspondientes. Los
transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final.

Separación
•
•
•

•
•
•

•

•

•

El depósito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores o en acopios, se debe
señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.
Los contenedores o envases que almacenen residuos deberán señalizarse correctamente, indicando el
tipo de residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor.
El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptará las medidas
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Igualmente, deberá impedir la mezcla
de residuos valorizables con aquellos que no lo son.
Deberán tomarse las medidas necesarias para evitar la mezcla de residuos peligrosos con residuos no
peligrosos.
El poseedor de los residuos establecerá los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación
que se dedicarán a cada tipo de residuo generado.
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro de
la obra. Cuando por falta de espacio físico 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 de separación.
Los contenedores de los residuos deberán estar pintados en colores que destaquen y contar con una
banda de material reflectante. En los mismos deberá figurar, en forma visible y legible, la siguiente
información del titular del contenedor: razón social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro
de Transportistas de Residuos
Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se dotarán de
sistemas (adhesivos, placas, etcétera) que detallen la siguiente información del titular del saco: razón
social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos.
Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, comedores,
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etc. tendrán la consideración de Residuos Sólidos Urbanos y se gestionarán como tales según estipule la
normativa reguladora de dichos residuos en la ubicación de la obra,
Documentación
•

•

•
•

•

•

•
•

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.
El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor los certificados y demás documentación
acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el Real Decreto 105/2008 que regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y de demolición.
El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los residuos realizados por el gestor al que se
le vaya a entregar el residuo.
El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestión de los residuos recibidos,
especificando 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, y el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por
Orden MAM/304/2002.
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente
operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar
también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinan los residuos.
Según exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se deberá remitir notificación al órgano
competente de la comunidad autónoma en materia medioambiental con al menos diez días de antelación a la
fecha de traslado. Si el traslado de los residuos afecta a más de una provincia, dicha notificación se realizará al
Ministerio de Medio Ambiente.
Para el transporte de los residuos peligrosos se completará el Documento de Control y Seguimiento. Este
documento se encuentra en el órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma.
El poseedor de residuos facilitará al productor acreditación fehaciente y documental que deje constancia del
destino final de los residuos reutilizados. Para ello se entregará certificado con documentación gráfica.

Normativa
•
•
•
•
•
•

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la ejecución de la Ley
20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.
Real Decreto 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecución de la ley 20/1986 básica de Residuos
Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998.
LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante
depósito en vertedero.
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.
Además de las anteriores, todas aquellas que las complementen o sustituyan.
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8/ VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RCDs.

A continuación se detalla el coste estimado inicialmente para la gestión de residuos de la obra. La parte
correspondiente a transporte no está incluida en el precio.

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RCD's

Estimación
(m3)

Precio Gestión en Planta,
Vertedero, Cantera, Gestor
(€/m3)

Importe
(€)

% del
Presupuesto de la
Obra

RC Naturaleza no
pétrea

4,68

12,50

58,50

0,10%

RC Naturaleza
pétrea

41,18

12,50

514,80

0,90%

RC Potencialmente
peligrosos y otros

0,94

12,50

11,70

0,02%

585,00

1,02%

101,84

0,18%

686,84

1,20%

Importe
(€)

% del
Presupuesto de la
Obra

85,89

0,15%

85,89

0,15%

772,73

1,35%

Tipología RC

Estimación parcial
Precio canon vertido (€/m3)
Tierras procedentes
excavación

101,84

1,00

Estimación total
B: RESTO DE COSTES DE GESTION

Resto de Costes de Gestión (entre el 0,1 y el 0,2 % del Presupuesto de la
Obra)
Estimación total

TOTAL COSTE TRATAMIENTO + GESTION (A+B)

Torredelcampo, Julio de 2016

Los técnicos redactores

El productor de residuos

Miguel A. Colmenero Ruiz
Antonio Zafra Morales
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