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12
11
1

1.- TE R R A PL E NE S
1.1.- Identificación de lo s m ateriales
E ns a y o d e co m p a cta ció n. P ró cto r no rm a l
E ns a y o d e co m p a cta ció n. P ró cto r m o difica do
A ná lis is g ra nulo m é trico de s u e lo s

15

L ím ite s de A tte rb e rg

100
101
103
54

D e te rm ina ció n e n la b o ra to rio de l Índ ice C .B .R . d e un
s u e lo
C o nte nid o d e m a te ria o rg á nica e n s ue lo s
C o nte nid o d e s a le s s o lub le s e n s ue lo s
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C o e ficie nte d e d e s g a s te L o s Á ng e le s
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3.1.- Identificación de lo s acero s
3.1.1.- B arras corrugadas
Control docum ental
S e e x ig irá e tiqu e ta d e m a rca do C E y d e cla ra ció n C E d e
co nfo rm id a d cua ndo e ntre e n v ig o r
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2110
2010
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4
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U N E 103502

1

10.000

30.186

4

119,36
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N L T 114
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U N E 103601

1
1
1
1

10.000
10.000
10.000
10.000

3

m
m3
m3
3
m

30.186
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30.186
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4
4
4
4

21,97
28,94
40,46
73,18

87,88
115,76
161,84
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N L T 254

1

10.000

m3

30.186

4

64,82

259,28

U N E 103302

1

20.000

m3

30.186

2

24,43

48,86

A S T M D - 3017
A S T M D - 2922

1

2.000

m2

100.620

51

15,03

766,53

N L T 357

1

10.000

m

2

0

0

97,56

0,00

3

41,39
41,39
100,86
60,28

41,39
0,00
100,86
60,28

72,15

72,15

m

P G 3- 331.4.3
P G 3- 331.4.4
U N E - E N 1367- 2
U N E - E N 1097- 2

1
1
1
1

20.000
20.000
20.000
20.000

m
3
m
m3
m3

58
58
58

1
0
1
1

N L T 255

1

20.000

m3

58

1

5027

D is tintiv o d e ca lid a d o ficia lm e nte re co no cido

E H E - 08 A ne jo 19

1

P a rtid a

P a rtid a

1

1

0,00

0,00

5005

C e rtifica d o d e a d he re ncia e n ba rra s de a ce ro co rrug a d o
Control m ediante ens ayos
C a ra cte rís tica s g e o m é trica s d e ba rra s d e a ce ro
co rrug a do
D o b la d o s im p le , do b la d o - d e s d o bla do e n b a rra s d e a ce ro
co rrug a do

U N E - E N 10080- A ne x o C

1

P a rtid a

P a rtid a

1

1

0,00

0,00

U N E - E N 10080

1

40

Tm

13

1

50,46

50,46

5002
5010
5018

E ns a y o d e tra cció n e n b a rra s d e a ce ro co rru g a do

*
U N E - E N IS O 15630- 1

1

40

Tm

13

1

22,84

22,84

*
**

U N E - E N IS O 15630- 1
IS O 6892

1

D iá m e tro y fa b rica nte

D iá m e tro y fa b rica nte

1

1

48,14

48,14

*

E H E - 08 A ne jo 19

1

P a rtid a

P a rtid a

1

1

3.1.2.- Co rdo nes
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1

2
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30
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CA PÍTU L O II: E S TR U CTU R A S
1.- HO R MIG Ó N
1.1.- Identificació n de lo s com ponentes
1.1.1.- Identificación del árido fino
S e e x ig irá e tiq ue ta d e m a rca do C E y d e c la ra ció n C E d e
co nfo rm ida d

1
U N E - E N 933- 1 y A 1
U N E E N 933- 2: 1M
U N E 7244

2005

A ná lis is g ra nu lo m é trico de á rido s

2023
2018
2008
2003
2103
2104
2102
2100
2110

M a te ria l de pe s o e s p e c ífic o <2,0
E qu iv a le n te a re na .
A z ul d e m e tile n o
A bs o rc ió n de a g u a
C o n te n ido de co m p ue s to s to ta le s d e a z ufre
C o n te n ido de s u lfa to s s o lu ble s e n á cid o
C o n te n ido de clo ru ro s s o lub le s e n a g u a e n á rid o s
A ná lis is c ua lita tiv o d e m a te ria o rg á nic a
R e s is te n cia fre nte a dis o lu c io n e s de s u lfa to m a g né s ico

*

U N E - E N 933- 9

*

UNE -E N
UNE -E N
UNE -E N
UNE -E N
UNE -E N

2101

A ná lis is p e tro g rá fico

*

2111

R e a c tiv id a d á lc a li- s ílic e y á lc a li- s ilic a to de lo s á rido s .
M é to do a c e le ra d o e n p ro b e ta s d e m o rte ro .

2112

R e a c tiv id a d á lc a li- c a rb o n a to

P ro ce d e n cia

P ro c e de nc ia

1

T a m a ñ o /P ro ce de n cia

T a m a ño /P ro c e de nc ia

5

5

33,93

169,65

1
2
1
1
1
1
1
1
1

T a m a ñ o /P ro ce de n cia
T a m a ñ o /P ro ce de n cia
T a m a ñ o /P ro ce de n cia
T a m a ñ o /P ro ce de n cia
P ro ce d e n cia
P ro ce d e n cia
P ro ce d e n cia
P ro ce d e n cia
P ro ce d e n cia

T a m a ño /P ro c e de nc ia
T a m a ño /P ro c e de nc ia
T a m a ño /P ro c e de nc ia
T a m a ño /P ro c e de nc ia
P ro c e de nc ia
P ro c e de nc ia
P ro c e de nc ia
P ro c e de nc ia
P ro c e de nc ia

5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
10
5
5
5
5
5
5
5

48,60
16,37
67,93
41,97
240,40
51,24
33,06
21,97
99,98

243,00
163,70
339,65
209,85
1.202,00
256,20
165,30
109,85
499,90

U N E - E N 932- 3

1

P ro ce d e n cia

P ro c e de nc ia

5

5

185,00

925,00

*

U N E 146508 E X

1

P ro ce d e n cia

P ro c e de nc ia

5

5

116,00

580,00

*

U N E 146507- 2

1

P ro ce d e n cia

P ro c e de nc ia

5

5

86,50

432,50

1

P ro ce d e n cia

P ro c e de nc ia

5

U N E 7133
U N E - E N 933- 1 y A 1
U N E E N 933- 2: 1M
U N E - E N 933- 1
U N E - E N 1744- 1- A p . 11
U N E - E N 1744- 1- A p . 12
U N E - E N 933- 3

1

T a m a ñ o /P ro ce de n cia

T a m a ño /P ro c e de nc ia

5

5

26,47

132,35

1

T a m a ñ o /P ro ce de n cia

T a m a ño /P ro c e de nc ia

5

5

33,93

169,65

U N E - E N 1097- 2

1
1
1
1
1
1

T a m a ñ o /P ro ce de n cia
P ro ce d e n cia
P ro ce d e n cia
T a m a ñ o /P ro ce de n cia
T a m a ñ o /P ro ce de n cia
T a m a ñ o /P ro ce de n cia

T a m a ño /P ro c e de nc ia
P ro c e de nc ia
P ro c e de nc ia
T a m a ño /P ro c e de nc ia
T a m a ño /P ro c e de nc ia
T a m a ño /P ro c e de nc ia

5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5

27,20
240,40
51,24
39,22
41,97
60,28

136,00
1.202,00
256,20
196,10
209,85
301,40

U N E E N 933- 8:2000
U N E E N 1097- 6:2001

1744- 1- A p . 11
1744- 1- A p . 12
1744- 1- A p. 7
1744- 1- A p.
1367- 2

1.1.2.- Identificación del árido g rues o*

2014

S e e x ig irá e tiq ue ta d e m a rca do C E y d e c la ra ció n C E d e
co nfo rm ida d
C o n te n ido te rro ne s d e a rcilla

2005

A ná lis is g ra nu lo m é trico de á rido s

2031
2103
2104
2022
2004
2010

% qu e p a s a p o r e l ta m iz 0,063 m m
C o n te n ido de co m p ue s to s to ta le s d e a z ufre
C o n te n ido de s u lfa to s s o lu ble s e n á cid o
Ín dic e d e la ja s
A bs o rc ió n de a g u a á rid o g ru e s o
C o e ficie nte d e d e s g a s te L o s A n g e le s

2101

A ná lis is p e tro g rá fico

*

U N E - E N 932- 3

1

P ro ce d e n dia

P ro c e de nd ia

5

5

185,00

925,00

2111

R e a c tiv id a d á lc a li- s ílic e y á lc a li- s ilic a to de lo s á rido s .
M é to do a c e le ra d o e n p ro b e ta s d e m o rte ro .

*

U N E 146508 E X

1

P ro ce d e n dia

P ro c e de nd ia

5

5

116,00

580,00

2112

R e a c tiv id a d á lc a li- c a rb o n a to

*

U N E 146507- 2

1

P ro ce d e n dia

P ro c e de nd ia

5

5

86,50

432,50

2110

R e s is te n cia fre nte a dis o lu c io n e s de s u lfa to m a g né s ico

*

U N E - E N 1367- 2

1

P ro ce d e n cia

P ro c e de nc ia

5

5

99,98

499,90

1002
1001
1000
1003
1004
1005

1101
1100
1103
1104
1105
1106
1102
1108

1.1.3.- A gua
D e te rm ina ció n d e l c o n te n ido e n a c e ite s y g ra s a s e n e l
a g ua
D e te rm ina ció n d e h idra to s d e c a rb o n o e n a g u a
D e te rm ina ció n d e c lo ru ro s e n e l a g ua
D e te rm ina ció n d e l c o n te n ido to ta l d e s ulfa to s e n a g ua
D e te rm ina ció n d e l c o n te n ido to ta l d e s us ta n c ia s dis ue lta s
e n a g ua
pH d e l a g u a
1.1.4.- Cem ento
S e e x ig irá e tiq ue ta d e m a rca do C E y d e c la ra ció n C E d e
co nfo rm ida d (s o lo e n e l ca s o de ce m e nto s co m u ne s )
C o n te n ido de trió x id o d e a z ufre e n c e m e n to s
C o n te n ido de clo ru ro s e n ce m e nto s
R e s idu o in s o lu ble e n á c ido clo rh ídric o y c a rb o n a to d e
s ó dio .
E s ta bilid a d e n v o lu m e n e n c e m e n to s
P é rd ida p o r c a lc ina c ió n de ce m e nto s
R e s is te n cia m e c á nic a d e c e m e n to s
D e te rm ina ció n c u a n tita tiv a d e lo s c o m po ne nte s d e l
ce m e nto
T ie m p o d e fra g ua do e n ce m e n to s
1.2.- E ns ayo s prev io s de do s ificació n del horm igó n

U N E E N 1097- 6:2001

*

*

*

U N E 7235

1

T ip o / P ro c e d e nc ia

T ipo / P ro c e d e n c ia

5

5

28,25

141,25

U N E 7132
U N E 7178
U N E 83956

1
1
1

T ip o / P ro c e d e nc ia
T ip o / P ro c e d e nc ia
T ip o / P ro c e d e nc ia

T ipo / P ro c e d e n c ia
T ipo / P ro c e d e n c ia
T ipo / P ro c e d e n c ia

5
5
5

5
5
5

24,47
31,60
31,60

122,35
158,00
158,00

U N E 83957

1

T ip o / P ro c e d e nc ia

T ipo / P ro c e d e n c ia

5

5

20,15

100,75

U N E 83952

1

T ip o / P ro c e d e nc ia

T ipo / P ro c e d e n c ia

5

5

13,41

67,05

U N E - E N 197- 1
U N E 80307
U N E - E N 196- 2
U N E - E N 196- 2

1

P ro ce d e n cia

P ro c e de nc ia

1
1

3
3

Meses
Meses

0
0

25,15
25,15

0,00
0,00

U N E - E N 196- 2

1

3

Meses

0

37,86

0,00

U N E - E N 196- 3
U N E - E N 196- 2
U N E - E N 196- 1

1
1
1

3
T ipo
T ipo

Meses
T ipo
T ipo

5
5

0
5
5

78,52
22,18
94,32

0,00
110,90
471,60

U N E 80216 . A pa rt. 6

1

T ipo

T ipo

5

5

206,00

1.030,00

U N E - E N 196- 3

1

T ipo

T ipo

5

5

32,09

160,45

3004

R e s is te n cia a c o m pre s ió n

*

U N E E N 12350- 1;
U N E E N 12390- 1,2,3,4

4

T ipo

T ipo

5

20

39,21

784,20

3003

E ns a y o s d e ho rm ig ó n fre s c o . P a rte 2. E n s a y o de
a s e n ta m ie n to .

*

U N E E N 12350- 2

4

T ipo

T ipo

5

20

11,42

228,40

Documento nº 1.- MEMORIA Y ANEJOS

1.2.9. Anejo nº 9. Valoración de ensayos

8

Acondicionamiento del Canal de Ízbor desde la Presa de Béznar (Granada)

Bética de Ingeniería y Control, S.L.

C Ó DIG O

E NS A Y O

3001

1.3.- E ns ayo s caracterís tico s
1.3.1.- E ns ayo s caracterís tico s de res is tencia
V e rific a c ió n p la nta ho rm ig ó n

3004

R e s is te nc ia a c o m p re s ió n

3003
3001

E n s a y o s d e h o rm ig ó n fre s c o . P a rte 2. E n s a y o de
a s e n ta m ie nto .
1.3.2.- E ns ayo s caracterís tico s de do s ificació n
S e e x ig irá c e rtifica do de do s ific a ció n

O B S E R V A CIO NE S

E NS A Y O S D E R E CE PC IÓ N

PR O Y E C TO

V A L O R A C IO N PL A N R E CE PC IO N

E NS A Y O S
NO R MA O
PR O CE D IMIE NTO

Nº
Ud

PR E C IO
U NITA R IO

ME DIC IÓ N

IMPO R T E

Nº

TA MA ÑO L O TE

M o de lo de G IA S A
U N E E N 12350- 1;
U N E E N 12390- 1,2,3,4

1

P la n ta

P la nta

1

1

300,51

300,51

6

T ip o

T ipo

5

30

39,21

1.176,30

*

U N E E N 12350- 2

6

T ip o

T ipo

5

30

11,42

342,60

*

E H E - 08. A n e jo 22

1

T ipo

T ip o

3

T ip o

T ipo

5

15

39,21

588,15

3

T ip o

T ipo

5

15

11,42

171,30

3

T ip o

T ipo

5

15

120,20

1.803,00

*

3004

R e s is te nc ia a c o m p re s ió n

*

U N E E N 12350- 1;
U N E E N 12390- 1,2,3,4

3003

E n s a y o s d e h o rm ig ó n fre s c o . P a rte 2. E n s a y o de
a s e n ta m ie nto .

*

U N E E N 12350- 2

3008

E n s a y o s d e h o rm ig ó n e nd u re c id o . P a rte 8. P ro fu nd id a d d e
pe n e tra c ió n d e a g u a b a jo p re s ió n (3 p ro be ta s )

** U N E E N 12390- 8

E NS A Y O S

0

0,00

1.4.- Co ntro l de ho m o geneidad de equipo s de am as ado *
3004

R e s is te nc ia a c o m p re s ió n

*

U N E E N 12350- 1;
U N E E N 12390- 1,2,3,4

1

5 C a m io n e s /E quipo de a m a s a d o
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1. INTRODUCCIÓN
El presente Anejo tiene por objeto definir los terrenos que es necesario expropiar para la ejecución de las obras comprendidas en el mismo, y obtener la valoración de los bienes y derechos objeto
de la expropiación.

Nº 1

Referencia

18105A00400496000ZU

Clase

Rústico

Sup.

22.222 m²

catastral
Localización

Polígono 4, Parcela 495. Montoya. El Pinar (Granada)

Tipo finca

Agrario

suelo

2. DELIMITACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO
2.1.

DOMINIO PÚBLICO ACTUAL

Titular, NIF

López Bonet, Manuel. NIF: 23775657-M

Domicilio fiscal

CL Algarrobillo, 16 El Pinar 18660 (Granada)

Expropiación
La delimitación del dominio público actual se ha efectuado según la siguiente operativa:
-

-

22.222 m²

definitiva

Se ha consultado la cartografía catastral de la Dirección General del Catastro de la Secretaría de
Estado de Hacienda y Presupuestos.

Servidumbre

0,00 m²

Ocupación temporal

0,00 m²

La información contenida en esos planos se ha llevado al levantamiento taquimétrico efectuado,
adaptando las líneas de dichas cartografías a referencias reales del terreno, tales como alambradas, muros, etc.

Total afección

2.2.

NUEVA LÍNEA DE DOMINIO PÚBLICO

Teniendo en cuenta las características de la actuación, se ha determinado el terreno necesario
para la ejecución de la obra proyectada, con sus elementos e instalaciones.
Se contempla la implantación de hitos de expropiación en las parcelas expropiadas.

3. SERVIDUMBRES Y OCUPACIONES TEMPORALES
No es necesario en ningún caso el establecimiento de servidumbres u ocupaciones temporales,
dado que la nueva zona de dominio público permite la implantación de acopios o instalaciones de
obra.

Nº 2

Referencia

La relación completa de bienes y derechos afectados se adjunta a continuación:

Localización

Polígono 4, Parcela 496. Montoya. El Pinar (Granada)

Tipo finca

Agrario

Clase

Rústico

Sup.

827 m²

suelo
Titular, NIF

Endesa Distribución Eléctrica, S.L. CIF: B-82846817

Domicilio fiscal

Av Paralelo, 51, Barcelona 08004 (Barcelona)

Expropiación definitiva

827 m²

Otros elementos afectados:

Servidumbre

0,00 m²

Dieciséis árboles de porte medio (olivos)

Ocupación temporal

0,00 m²

Total afección

827 m²
Referencia

18188A002000410000RG

Clase

Rústico

catastral
Localización

Polígono 2, Parcela 41. Quemado. Vélez de Benaudalla (Granada)

Tipo finca

Agrario

Sup.
suelo

Titular, NIF

Sotelo García, Margarita. NIF: 28706971-G

Domicilio fiscal

Plaza Bustamantes, 5 PI:2 Motril 18600 (Granada)

Expropiación definitiva

8.621 m²

Servidumbre

0,00 m²

Ocupación temporal

0,00 m²

Total afección
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18105A004004950000ZZ

catastral

4. RELACIÓN CONCRETA DE INTERESADOS, BIENES Y DERECHOS

En la relación siguiente no se consideran aquellos elementos cuya reposición haya sido valorada en el Proyecto, tales como cerramientos.

Edificación agraria

22.222 m²

Nº 3

De conformidad con el artículo 17 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y el 56 del Reglamento que la desarrolla, se formula a continuación la relación concreta e
individualizada en la que se describen todos los aspectos materiales y jurídicos, de los bienes o derechos que se consideran de necesaria ocupación, según lo definido en los epígrafes anteriores.

Otros elementos afectados:

Anejo nº 10. Expropiaciones

124.623
m²

Otros elementos afectados:
Diez árboles de porte medio (Almendros)

8.621 m²

2

Acondicionamiento del Canal de Ízbor desde la Presa de Béznar (Granada)

Bética de Ingeniería y Control, S.L.

Nº 4

18188A002000420000RQ

Referencia

Rústico

Clase

catastral
Localización

Polígono 2, Parcela 42. Quemado. Vélez de Benaudalla (Granada)

Tipo finca

Agrario

Sup.

11.962 m²

suelo
Titular, NIF

Endesa Distribución Eléctrica, S.L. CIF: B-82846817

Domicilio fiscal

Av Paralelo, 51, Barcelona 08004 (Barcelona)

Expropiación definitiva

3.652 m²

Servidumbre

0,00 m²

Ocupación temporal

0,00 m²

Total afección

Otros elementos afectados:
Treinta árboles de porte medio (Pinar maderable)

3.652 m²

-

Suelo de naturaleza rústica ocupado por pinar maderable…………………………………... 2.50 €/m²

-

Suelo de naturaleza rústica ocupado por edificaciones agrarias……………………………50,00 €/m²

-

Olivo de secano…………………………………………………………………………………180,00 €/ud

-

Almendro de secano…………………………………………………………………………….. 60,00 €/ud

-

Pino maderable…………………………………………………………………………………. 180,00 €/ud

-

Cosecha de olivo de secano……………………………………………………………………. 75,00 €/ud

-

Cosecha de almendro de secano……………………………………………………………… 36,00 €/ud

Aplicando los precios anteriores a los terrenos y elementos afectados se obtienen las indemnizaciones expropiatorias:
Valor del suelo:
Parcela

Tipo de suelo
Edificaciones agrarias

La superficie total a expropiar asciende a 35.322 m².

Se adjunta como Anexo nº 1 el correspondiente plano parcelario, en que se muestran las líneas
de expropiación y las parcelas afectadas con indicación de su número de orden, polígono y parcela.

-

Nº de orden, referencia catastral de cada parcela afectada, así como su naturaleza y uso

-

Nombre y apellidos y domicilio del titular

-

Superficies de expropiación definitiva, servidumbre y ocupación temporal

-

Bienes a ocupar: se enumeran puntualmente los bienes que es necesario expropiar, indicando las
características más relevantes a efectos de su valoración
Se incluyen como Anexo nº 2.

7. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN
Para la valoración de las expropiaciones definitivas se consideran dos partidas claramente diferenciadas: valor del suelo, en virtud de su naturaleza; y el valor del resto de elementos existentes en
la franja de terreno a expropiar, que no estén valorados en la partida anterior y cuya reposición no
esté incluida en el Proyecto.
Como precios del suelo y de otros elementos afectados se consideran los siguientes:
-

Suelo de naturaleza rústica ocupado por matorral……………………………………………. 0,80 €/m²

-

Suelo de naturaleza rústica ocupado por olivar de secano…………………………………... 2,50 €/m²

-

Suelo de naturaleza rústica ocupado por almendro de secano……………………………….2,00 €/m²

-

Suelo de naturaleza rústica ocupado por pastos……………………………………………….1,50 €/m²
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150

7.500,00

2.072

1.657,60

827

2.067,50

Nº 2

Olivar de secano

Nº 3

Almendro de secano

8.621

17.242,00

Pastos

2.582

3.873,00

Pinar maderable

1.070

2.675,00

6. FICHAS INDIVIDUALIZADAS
Estas fichas recogen la siguiente información:

Precio (€)

Nº 1
Matorral

5. PLANO PARCELARIO

Superficie (m2)

Nº4
Total valor del suelo

35.015,10

Valor de Árboles y cosechas:
Unidades

Precio (€)

Olivo de secano

16

4.080,00

Nº 3

Almendro de secano

10

960,00

Nº4

Pinar maderable

30

5.400,00

Parcela

Tipo de árbol

Nº 2

Total valor árboles y cosechas

10.440,00

Valoración del Expediente de Expropiación ............................................... 45.455,10 €
Asciende por tanto la presente Valoración del Expediente de Expropiación a la expresada cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS Y DIEZ
CÉNTIMOS (45.455,10 €).
El presente presupuesto quedará incorporado en el desglose del Presupuesto para Conocimiento de la Administración.

Anejo nº 10. Expropiaciones
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superficie
poligono

003

8.628,00

2

41

004

3460,00

2

42

1/600

2

2

parcela

EMBOCADURA CANAL DE MADERA
PLANTA GENERAL

Bética de Ingeniería y Control, S.L.

Acondicionamiento del Canal de Ízbor desde la Presa de Béznar (Granada)

1.2.11. Anejo nº 11. Justificación de precios

Acondicionamiento del Canal de Ízbor desde la Presa de Béznar (Granada)

Bética de Ingeniería y Control, S.L.

Anejo nº 11. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

1. INTRODUCCIÓN........................................................................................................................... 2
2. COSTES DIRECTOS .................................................................................................................... 2
2.1. COSTES DE LA MANO DE OBRA ........................................................................................ 2
2.2. COSTES DE LA MAQUINARIA ............................................................................................. 2
2.2.1. Resumen del método de cálculo de la Dirección General de Carreteras ..................... 2
2.2.2. Costes horarios de la maquinaria .................................................................................. 4
2.3. COSTE DE LOS MATERIALES ............................................................................................. 4
2.4. PRECIOS AUXILIARES ......................................................................................................... 5
2.5. COSTES DIRECTOS ............................................................................................................. 5
2.6. CÁLCULO DE LOS COSTES INDIRECTOS ......................................................................... 5
3. COMPOSICIÓN DE PRECIOS ..................................................................................................... 6
1. MANO DE OBRA
2. MAQUINARIA
3. MATERIALES
4. PRECIOS AUXILIARES
5. COMPOSICIÓN DE PRECIOS

Documento nº 1.- MEMORIA Y ANEJOS

1.2.11. Anejo nº 11. Justificación de precios

1

Acondicionamiento del Canal de Ízbor desde la Presa de Béznar (Granada)

Bética de Ingeniería y Control, S.L.

1. INTRODUCCIÓN
En el presente Anejo se desarrolla el cálculo de los precios unitarios de las unidades de obra que han
servido de base para la confección del presupuesto. Este Anejo carece de carácter contractual y su misión
es exponer la situación del mercado y elaborar los cuadros de precios que sí son contractuales, y en los que
figuran lo estrictamente necesario para el correspondiente abono de unidades de obra completas o incompletas.
Los precios unitarios se obtendrán mediante la aplicación de la siguiente fórmula:
K ⎞
⎛
Pn = ⎜1 +
⎟ × Cn , siendo:
100 ⎠
⎝

Las retribuciones especificadas en dichas tablas son las correspondientes a un número de días trabajados al año de 219,5, cifra obtenida deduciendo a los 365 días del año los sábados y domingos, fiestas oficiales y períodos de vacaciones, así como los días de asuntos propios. Considerando jornadas laborales de
ocho horas, ello supone 1.746 horas de trabajo efectivo al año.
Las cantidades anteriores son las retribuciones brutas que percibe el trabajador de cada categoría laboral. A ellas hay que añadir la parte de Seguros, Seguridad Social, etc, que ha de abonar la empresa, que
suele oscilar entre el 37% y el 38% del salario total bruto.
Por tanto, los costes horarios totales correspondientes a la mano de obra se calculan con la fórmula
siguiente:
C=

Pn = precio unitario de ejecución material en euros
K = porcentaje correspondiente a los costes indirectos
Cn = coste directo de la unidad de obra en euros

2. COSTES DIRECTOS
Los elementos que intervienen en el cálculo del coste directo de una unidad de obra son los relacionados a continuación:
• La mano de obra que interviene de forma directa en la ejecución de la unidad de obra

(1 + K ) × A
, en la que:
H

A=

retribución total anual, obtenida de la tabla anterior en euros

H=

nº de horas de trabajo al año (1.746), incluyendo las horas perdidas por absentismo

K=

coeficiente que representa la cotización empresarial a la Seguridad Social, Formación Profesional, Seguro de Accidentes, etc (0,38)

Se adjunta al final del anejo el listado de los costes horarios de la mano de obra, calculados de acuerdo con la fórmula anterior.

• Los materiales que integran la unidad de obra o que son necesarios para su ejecución
• La maquinaria directamente empleada en la elaboración de la unidad de obra
2.1.

COSTES DE LA MANO DE OBRA

El cálculo de los costes horarios de la mano de obra se ha basado en las tablas salariales correspondientes al Convenio Colectivo de la Construcción vigente, en este caso el del año 2008:

2.2.

COSTES DE LA MAQUINARIA

Para la obtención del coste horario de la maquinaria a emplear en las unidades de obra, se han seguido los criterios del “Método de cálculo para la obtención del Coste de Maquinaria en Obras de Carreteras”
editado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, en el que se exponen los criterios
adoptados para el cálculo de los costes, así como la estructura de los mismos.
Los datos estadísticos de utilización y los coeficientes de coste intrínseco, así como la aplicación de
dichos coeficientes a los precios de adquisición de la maquinaria para obtener los costes horarios se obtienen de la publicación de la Comisión de Maquinaria de la “Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito
Nacional” SEOPAN en colaboración con la “Asociación Española de Técnicos de Maquinaria para la Construcción y Obras Públicas” ATEMCOP.
2.2.1.

Resumen del método de cálculo de la Dirección General de Carreteras

2.2.1.1.- VARIABLES QUE SE CONSIDERAN
Se han adoptado las siguientes:
E

= Promedio anual estadístico de los días laborables de puesta a disposición de máquina

T

= Longevidad o número de años enteros que la máquina está en condiciones normales de alcanzar los
rendimientos medios

Vt

= Valor de reposición de la máquina

Hut = Promedio de horas de funcionamiento económico, característico de cada máquina
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Hua = Promedio anual estadístico de horas de funcionamiento de la máquina
M+C= Gastos en tanto por ciento de Vt debidos a reparaciones generales y conservación ordinaria de la
máquina durante el período de longevidad
i

= Interés anual bancario para inversiones en maquinaria

im

= Interés medio anual equivalente que se aplica a la inversión total dependiente de la longevidad de la
misma

s

= Seguros y otros gastos fijos anuales como impuestos, almacenaje, etc

Ad

= Porcentaje de la amortización de la máquina que pesa sobre el coste de puesta a disposición de la
misma

Cd = Coeficiente unitario del día de puesta a disposición de la máquina expresado en porcentaje de Vt e
incluyendo días de reparaciones, períodos fuera de campaña y días perdidos en parque. Este coeficiente se refiere en todo el presente trabajo a días naturales en los cuales esté presente la máquina
en la obra a la que esté adscrita, independientemente de que trabaje o no, cualquiera que sea la
causa
Cdm = Coste diario medio
Ch

= Coeficiente unitario de la hora de funcionamiento de la máquina, expresado en porcentaje de Vt.
Este coeficiente hace referencia a las horas de funcionamiento real de la máquina, esto es, realizando trabajo efectivo

Chm = Coste horario medio

2.2.1.2.- HIPÓTESIS Y CONCEPTOS BÁSICOS

T
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

im
5,0000
3,7805
3,3875
3,2012
3,0975
3,0351
2,9963
2,9722
2,9579
2,9505

T
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

im
2,9480
2,9492
2,9533
2,9595
2,9676
2,9770
2,9876
2,9991
3,0113
3,0243

2.2.1.2.3.- Seguros y otros gastos fijos
Se incluyen en este concepto, además de los seguros, los impuestos sobre maquinaria, gastos de almacenaje y conservación fuera de servicio, adoptándose, tras previa información, un 2% anual.

2.2.1.2.4.- Reposición del capital
Hay que tener en cuenta, para la reposición del capital, puesto que la máquina futura tendrá un valor
más elevado. Por lo que en todo momento deberá considerarse el valor de reposición de la máquina.

2.2.1.2.5.- Reparaciones generales y conservación ordinaria
Las reparaciones generales consisten en las revisiones de los montajes de partes esenciales de las
máquinas y reparaciones o sustituciones en los casos necesarios.
La conservación ordinaria tiene por objeto la puesta a punto continua de la máquina con sustitución de
elementos de rápido desgaste y pequeñas reparaciones y revisiones.

2.2.1.2.1.- Valor de reposición de la máquina (Vt)

En caso de trabajar las máquinas con materiales muy abrasivos se deberá tener en cuenta los consumos reales debidos a las características del material tratado.

Por su propia naturaleza, este factor, fundamental para la obtención de los costes de la maquinaria, es
variable con el tiempo. En cada ocasión deberá tomarse, para el mismo, el valor de reposición de la máquina
concreta de que se trate.

Los gastos de una y otra, se han agrupado como término M+C, dando un valor único por el hecho real
de la dificultad en marcar una frontera entre los mismos.

2.2.1.2.2.-

En sí, este término no constituye una variable independiente, ya que está directamente relacionado
con el número de horas de vida útil que se fija para cada máquina.

Interés medio

Es el valor que aplicado a la inversión inicial durante la longevidad T de la máquina, da una cantidad
equivalente a la obtenida, teniendo en cuenta la variación de dicha inversión por las aportaciones en concepto de reposición del capital al interés bancario durante ese mismo período de tiempo.
Como interés bancario para las inversiones de maquinaria se ha adoptado el valor del 5%.
La expresión del interés medio anual viene dada por:
T

i ⎞
⎛
⎜1 +
⎟ ×i
100
1,05T × 5 100
100 ⎠
−
=
im = ⎝
−
T
T
T
1,05T − 1
i ⎞
⎛
⎜1 +
⎟ −1
100 ⎠
⎝

Dada la variabilidad de T los valores que resultan para im son:
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2.2.1.2.6.- Promedio de días de utilización anual
Dada la diversidad de utilización de la maquinaria, no sólo de las diferentes máquinas sino también
dentro de un mismo tipo atendiendo a sus capacidades, tamaños, etc, se ha considerado conveniente realizar un estudio exhaustivo de cada máquina para fijar las horas útiles de trabajo en el promedio anual para, a
través de la relación Hut/Hua = T, obtener la longevidad T de la misma.

2.2.1.3.- ESTRUCTURA DEL COSTE
El objeto de estas instrucciones se centran en la valoración del coste directo del equipo.
Este coste directo es suma de:
- Coste intrínseco, relacionado directamente al valor del equipo.
- Coste complementario, dependiente de personal y consumos.
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2.2.1.3.1.- Coste intrínseco
Se define como el proporcional al valor de la máquina y está formado por:
- Interés
- Reposición del capital invertido
- Reparaciones generales y conservación
El coeficiente unitario en porcentaje del día de puesta a disposición (incluyendo días de reparaciones,
períodos fuera de campaña y días perdidos en parque), de acuerdo con la nomenclatura anteriormente expuesta, será:
i + s A d × Hua
Cd = m
+
E
Hut × E

2.2.1.3.2.- Coste complementario
No es proporcional al valor de la máquina, aunque, como puede comprenderse, sí dependiente de la
misma y estará constituido por:
- Mano de obra, de manejo y conservación de la máquina
- Consumos
Respecto a la mano de obra se referirá normalmente a personal especializado, Maquinista y Ayudante,
con la colaboración de algún peón.
Como es natural, en cuanto a remuneración deberá seguirse las Reglamentaciones, Convenios, etc,
que determinan los salarios y cargas sociales correspondientes, teniendo muy en cuenta cuando se trate de
horas extraordinarias, y la consideración de que el coste del personal es el correspondiente a los días de
puesta a disposición, esté o no funcionando la máquina.

El coeficiente unitario, en porcentaje, de la hora de funcionamiento será:

Con relación a consumos pueden clasificarse en dos clases:

(100 − A d ) + (M + C)
Ch =
Hut

En general, el coste intrínseco de una máquina para un período de D días durante los cuales ha trabajado en total H horas, será:

Cd × D ×

Vt
V
+ Ch × H × t
100
100

Existen máquinas cuyo tipo de utilización en obra, bien por su carácter de útiles, bien por su escaso
precio, o bien por la generalidad de su presencia en obra (caso de compactadores estáticos remolcados,
motobombas, martillos, hormigoneras, etc.), no está directamente relacionado con su funcionamiento. Intentar obtener las horas estadísticas de funcionamiento anual de una máquina de estos tipos o los días de puesta a disposición anual, produce normalmente unas desviaciones no admisibles.

- Principales
- Secundarios
Los primeros son el gasóleo, la gasolina y la energía eléctrica, que variarán fundamentalmente con las
características del trabajo y estado de la máquina.
Los consumos secundarios se estimarán como un porcentaje sobre el coste de los consumos principales, estando constituidos por materiales de lubricación y accesorios para los mismos fines.
Supuestas condiciones normales de la máquina y del trabajo a ejecutar, se puede considerar, en promedio, que el consumo de KW y hora de funcionamiento será:
Gasóleo
Gasolina
Energía eléctrica

Por otra parte, las empresa constructoras suelen prescindir en su contabilidad del coste de funcionamiento de estas máquinas, sustituyéndole por una tasa diaria por puesta a disposición, en la que quedan
englobados todos los componentes del coste intrínseco a la máquina.

Litros/kW y hora
0,092 a 0,118
0,177 a 0,221

KW/kW instalado y hora

0,589

Para los secundarios puede considerarse:

Es práctica habitual que esta tasa diaria se valore en uno y medio por mil (0,15 %) diario del valor de
reposición de la máquina de que se trate.

Gasóleo
Gasolina
Energía eléctrica

% del coste de los consumos
principales
20,0%
10,0%
5,5%

Por ello, tabulados los datos estadísticos necesarios para el cálculo de Cd y Ch, figurando solamente
el valor Cd = 0,1500 % que, aplicado al valor de reposición, dará una aproximación del coste diario, suficientemente aceptable para el conjunto de máquinas este tipo, aun cuando en casos determinados en los que
puedan introducirse errores apreciables, debe obtenerse este coeficiente en función de los días de vida útil
de cada máquina.

2.2.2.

Por consiguiente, el coste intrínseco de este tipo de máquinas para un período de D días, en el que
quedan incluidos los conceptos de puesta a disposición y funcionamiento, será el siguiente:

De acuerdo con los criterios anteriormente reseñados, los precios unitarios de las distintas máquinas
se relacionan al final del anejo.

0,1500 × D ×

Vt
100

2.3.

Costes horarios de la maquinaria

COSTE DE LOS MATERIALES

Los precios unitarios de los distintos materiales comprende su adquisición en sus correspondientes
almacenes o fábricas, su transporte al lugar de la obra, y su posible transporte dentro de la propia obra.

Documento nº 1.- MEMORIA Y ANEJOS

1.2.11. Anejo nº 11. Justificación de precios

4

Acondicionamiento del Canal de Ízbor desde la Presa de Béznar (Granada)

Bética de Ingeniería y Control, S.L.

Partiendo de los Precios oficiales de algunos materiales, relacionados en el BOE o Boletines Ministeriales y Provinciales y de precios empleados en proyectos recientes u obtenidos en revistas especializadas,
catálogos de fabricantes y suministradores, y consultas concretas a éstos y a contratistas y subcontratistas
del lugar, se obtienen los precios medios de los materiales a pie de obra. Se adjunta el listado como anexo.

2.4.

PRECIOS AUXILIARES

Con objeto de racionalizar la composición de los precios, se ha definido una serie de unidades auxiliares comunes a varias unidades de obra, cuyo listado se adjunta al final del anejo.

2.5.

Instalaciones de obra. Oficina, laboratorio y almacén.
Plan de Ensayos de Recepción. El Contratista está obligado al abono del Plan de Ensayos de Recepción
por un importe máximo del 1% del Presupuesto de Ejecución Material, lo que se tendrá en cuenta en el
cálculo del porcentaje de costes indirectos. Según el Anejo nº 7 el importe de Plan de Recepción asciende a
50.678,68 €.

El importe total correspondiente a personal, instalaciones de obra y gastos de funcionamiento y ensayos se calcula en la tabla siguiente:

COSTES DIRECTOS

Una vez obtenidos los costes horarios de mano de obra y maquinaria, así como los costes de adquisición y transporte a pie de obra de los distintos materiales, se obtiene el coste directo total de la obra proyectada, que asciende a 13.878.968,65 €.

2.6.

Gastos de funcionamiento. Estos gastos son los correspondientes al suministro de agua, locomoción, material de oficina, telecomunicaciones y energía eléctrica.

CÁLCULO DE LOS COSTES INDIRECTOS

Según la O.M. de 12 de junio de 1968, se entiende por “costes indirectos” todos aquellos gastos que
no son imputables directamente a unidades concretas, sino al conjunto de la obra, tales como instalaciones
de oficinas a pie de obra, almacenes, talleres, etc, así como los devengados por el personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y que no intervenga directamente en la ejecución de unidades
concretas. En esta categoría se verían incluidos los ingenieros superiores, ingenieros técnicos, encargados,
topógrafos, administrativos, etc.
También se consideran como costes indirectos aquellos que son necesarios para la realización del
Plan de Aseguramiento de la Calidad del Contratista, tales como ensayos y laboratorio (según el Anejo nº 7
el importe del Plan de Autocontrol del Contratista asciende a 68.820,57 €), archivo, personal de inspección,
etc,. No se incluyen, sin embargo, los vestuarios, aseos y comedores para los trabajadores, por encontrarse
presupuestados en el Estudio de Seguridad y Salud laboral.
Por otro lado, las medidas encaminadas a mantener el tráfico durante las obras son de abono independiente, habiéndose incluido en el capítulo correspondiente del Presupuesto, por lo que no forman parte
de los costes indirectos.
El valor del coeficiente representativo de los costes indirectos está compuesto por dos sumandos:

Coste mensual Plazo
€
meses

CONCEPTO
Instalaciones de obra
Oficina
Amacén
Personal
Ingeniero superior (Jefe de Obra) 50%
Ingeniero Técnico (Jefe de Producción)
Ingeniero Topógrafo 50%
Técnico de prevención
Responsable PAC 50%
Encargado
Administrativo 50%
Gastos de funciomamiento
Agua
Locomoción
Material de oficina
Electricidad
Telecomunicaciones
Gastos de laboratorio
Plan de Autocontrol
Plan de Recepción

500,00 €
300,00 €

36
36

18.000,00 €
10.800,00 €

4.500,00 €
3.750,00 €
2.500,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.500,00 €
2.000,00 €

36
36
36
36
36
36
36

81.000,00 €
135.000,00 €
45.000,00 €
72.000,00 €
36.000,00 €
90.000,00 €
36.000,00 €

20,00 €
975,00 €
30,00 €
70,00 €
300,00 €

36
36
36
36
36

720,00 €
35.100,00 €
1.080,00 €
2.520,00 €
10.800,00 €

Total:

68.820,57 €
50.678,68 €
693.519,25 €

K = K1 + K2, donde:
K1 es el porcentaje que resulta de la relación entre la valoración de los costes indirectos y la de los
costes directos: K1 = coste indirecto / coste directo
K2 es el porcentaje correspondiente a la incidencia de los imprevistos, que es función del tipo y situación de las obras, estimándose en este caso en el 1%.
Se determinan a continuación los conceptos que entrarán a formar parte en los costes indirectos:
Personal adscrito a la obra. Se estima suficiente, como personal técnico adscrito a la obra, un Ingeniero
Superior Jefe de Obra, un Ingeniero Técnico Jefe de Producción, un Técnico en Prevención, un responsable
del PAC, un Topógrafo, un Encargado y un Administrativo.
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Coste total
€

El coeficiente K1 se calcula como sigue:

K 1 = 100 ×

693.519,25
= 5,00%
13.878.968,65

Por tanto, el coeficiente de costes indirectos será:
K = 5,00% + 1,00% = 6%.
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3. COMPOSICIÓN DE PRECIOS
Para el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra, se determinarán en primer lugar sus
costes directos e indirectos, obteniéndose a continuación los precios unitarios mediante la aplicación de la
fórmula siguiente:
Pe = (1 +

K
) × Cd , siendo:
100

Pe = Precio de ejecución material de la unidad de obra
K = Porcentaje correspondiente a los costes indirectos
Cd = Coste directo de la unidad de obra
Por tanto, Pe = 1,06 × C d
Se adjunta como anexo la composición de cada uno de los precios unitarios empleados para la confección del presupuesto.
4. ANEXOS
1. Mano de Obra
2. Maquinaria
3. Materiales
4. Precios Auxiliares
5. Composición de Precios
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1. MANO DE OBRA
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ACONDICIONAMIENTO DEL CANAL DE ÍZBOR DESDE LA PRESA DE BÉZNAR (GRANADA)

Código

Ud

Descripción

Precio

O05

h

CAPATAZ

15,13

O10

H

OFICIAL 1ª

14,89

O20

H

AYUDANTE

14,28

O25

H

PEÓN ESPECIALIZADO

14,24

O30

h

PEÓN ORDINARIO

14,13

O40

H

CUADRILLA A: OFICIAL 1ª, AYUDANTE, 1/2 PEÓN

36,24

O45

H

CUADRILLA E: OFICIAL 1ª Y PEÓN ORDINARIO

29,02
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2. MAQUINARIA
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ACONDICIONAMIENTO DEL CANAL DE ÍZBOR DESDE LA PRESA DE BÉZNAR (GRANADA)

Código

Ud

Descripción

Precio

Q010

H

RETROEXCAVADORA NEUMÁTICOS 125 C.V.

28,70

Q020

H

RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR

42,15

Q030

H

TRACTOR DE ORUGAS BULDOZER Y RIPER 300 C.V.

59,77

Q040

H

PALA CARGADORA NEUMÁTICOS 1,75 M3, 100 C.V.

27,00

Q050

H

MINICARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS, CON ACCESORIO RETROEXCAVACIÓN.

15,93

Q060

H

CAMIÓN VOLQUETE 6 M3, 160 C.V.

20,80

Q070

H

CAMIÓN CISTERNA DE AGUA

16,77

Q110

H

DUMPER 0,75 M3

Q120

H

MOTONIVELADORA 125 C.V.

28,85

Q140

H

APISONADORA VIBRANTE 7/8 6 TM

16,46

Q160

H

BANDEJA VIBRANTE 3,5 TM 12 C.V.

7,57

Q2

m³

TRANSPORTE DE ESCOMBROS EN GALERÍAS MEDIANTE CARRILES Y
VAGONETAS

19,80

Q218

H

GRÚA TELESCÓPICA AUTOPROPULSADA DE 5 A 50 Tm

73,67

Q220

H

GRÚA AUTOMÓVIL DE 5 TM

19,98

Q230

H

GRÚA AUTOMÓVIL DE 25 TM

25,24

Q240

H

GRÚA CON CESTA

22,71

Q260

H

CENTRAL DE HORMIGONADO

37,41

Q270

H

CAMIÓN HORMIGONERA DE 6 M3.

17,13

Q280

H

HORMIGONERA DE 420 L.

4,81

Q290

H

VIBRADOR DE AGUJA PARA HORMIGÓN 5 M3/H.

6,31

Q295

H

REGLA VIBRANTE DE HORMIGÓN

7,73

Q300

H

COMPRESOR MÓVIL 5 M3/MIN

9,66

Q320

H

MARTILLO ROMPEDOR 25 KG.

5,44

Q820

h

COMPRESOR CON CUATRO MARTILLOS NEUMÁTICOS PARA PERFORACIÓN DE GALERÍAS DE REDUCIDAS DIMENSIONES

42,31

Q821

h

PALA CARGADORA DE VOLTEO PARA GALERÍAS DE REDUCIDAS DIMENSIONES

24,50

Q822

h

JUMBO HIDRÁULICO DE DOS BRAZOS PARA GALERÍAS DE REDUCIDAS
DIMENSIONES.

204,60

Q823

h

ROBOT GUNITADOR

159,69

Q824

h

MARTILLO PERFORADOR CON BARRENA PARA BULONES EN GALERÍAS DE REDUCIDAS DIMENSIONES

48,00

Q825

h

EQUIPO DE TESADO PARA BULONES

22,00

Q826

h

EQUIPO DE INYECCIÓN DE MORTERO

76,26

Q827

h

BOMBA DE HORMIGÓN PARA PUESTA EN OBRA EN EL INTERIOR DE
GALERÍAS INCLUSO ESTACIONES INTERMEDIAS Y CONDUCCIONES.

Q828

h

CARRO PERFORADOR DE MICROPILOTES
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ACONDICIONAMIENTO DEL CANAL DE ÍZBOR DESDE LA PRESA DE BÉZNAR (GRANADA)

Código
Q900

Ud
h

Descripción
GRUPO ELECTRÓGENO PORTÁTIL

Precio
5,50

5,86

149,32

73,70

1
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3. MATERIALES
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ACONDICIONAMIENTO DEL CANAL DE ÍZBOR DESDE LA PRESA DE BÉZNAR (GRANADA)

Código

Ud

Descripción

05903

UD

COMPUERTA DE ACERO AISI 316 ELABORADA EN TALLER

0898A

UD

PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE KILOMETRAKE

A02190

M³

CANON DE VERTIDO

A02315

M³

GRAVILLA CALIZA

A02350

M³

ÁRIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES

9,41

A02370

M³

ARENA DE RÍO

A02505

M³

AGUA

A04105

TM

CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R

A06105

KG

A06110

ACONDICIONAMIENTO DEL CANAL DE ÍZBOR DESDE LA PRESA DE BÉZNAR (GRANADA)

Precio

Código

Ud

Descripción

24.000,00

A16210

UD

PANEL METÁLICO 50x300 P.O.

35,16

A16215

M²

PLANCHA METÁLICA PARA ENCOFRADO

2,00

A16805

Día ALQUILER DE MÓDULO METÁLICO DE 4,00×3,15 m PARA ENTIBACIÓN
CUAJADA

A16810

UD

6,91

A16905

L

0,60

A18

82,64

ACERO CORRUGADO B400S EN REDONDOS A.P.D.O.

0,41

KG

ACERO CORRUGADO B500S EN REDONDOS A.P.D.O

0,46

A06111

KG

ACERO CORRUGADO B500S ROSCADO PARA BULONES A.P.D.O

1,20

A06113

m

CABLE DE ACERO ST 170/190 DE 0,6'' EN ANCLAJES PERMANENTES

A06155

M²

MALLA ELECTROSOLDADA B500T 4×15×15

0,95

A06190

KG

ALAMBRE DE ATAR

1,26

A06205

KG

ACERO A 42 EN PERFILES LAMINADOS O HUECOS EN ELEMENTOS
ELABORADOS EN OBRA O EN TALLER, INCLUSO UNIONES ATORNILLADAS Y/O SOLDADAS

0,60

Precio
46,88
4,12
7,30

10,30
TRANSPORTE A PIE DE OBRA D ELOS MÓDULOS METÁLICOS PARA ENTIBACIÓN

1.200,00

DESENCOFRANTE

0,45

UD

THYMUS BAETICOS (TOMILLO LIMONERO) DE 10-20 CM

1,15

A18060

M²

GEOTEXTIL COMO ELEMENTO DE SEPARACIÓN Y FILTRO

1,20

A18080

M2

LÁMINA DE PVC IMPERMEABILIZANTE, ADHESIVO SOLDADOR Y SELLANTE PVC LÍQUIDO

4,24

A18106

kg

ADHESIVO RESINA EPOXI

8,88

A18107

kg

RESINA EPOXI INYECCIÓN

14,18

A18190

KG

REVESTIMIENTO BITUMINOSO IMPERMEABLE

3,04

A19

UD

GENISTA UNBELLATA DE 20/30 CM

2,00

A2

kg

EXPLOSIVO TIPO GOMA 2-F CON PARTE PROPORCIONAL DE MECHA Y
DETONANTE EMPLEADO EN GALERÍAS.

7,28

A20

UD

PISTACIA LENTISCUS DE 30/40 CM

1,90

11,00

A06300

UD

GAVIÓN 3X1X1 M (8X10-16) 2,7 MM

46,29

A06301

kg

ACERO PARA COSIDO Y ATIRANTADO

A06910

ML

ESCALERA VERTICAL DE ACERO AISI 316 CON PELDAÑOS ANTIDESLIZANTE

A08201

M2

BALDOSA DE VIDRIO DE 24x24x10 cm P.O.

A08245

UD

BLOQUE SPLIT 40×20×20 cm CUALQUIER ACABADO

0,84

A08255

UD

BLOQUE SPLIT SILLAR 40×20×5 cm

0,78

A08310

M²

PIEDRA CALIZA EN LOSAS 5-7 cm

26,15

A1

Ud

OPERACIONES Y MATERIAL AUXILIAR PARA PERFORACIÓN DE GALERÍAS

19,40

A10

Ud

CHAPA TIPO BERNOLD DE 1080X1200 mm Y 2 mm DE ESPESOR, INCLUSO ELEMENTOS DE UNIÓN.

19,00

A20300

t

PIEDRA EN RAMA < 25 KG

11,09

1,64

A21

UD

LAVANDULA STOECHAS

1,15

129,74

A22

UD

LAVANDULA LANATA

1,15

A22115

ML

TUBERÍA DE SANEAMIENTO P.V.C. 250 MM JUNTA ELÁSTICA UNE EN
1401 RIGIDEZ 4 kN/m²

14,44

A22125

ML

TUBERÍA DE SANEAMIENTO P.V.C. 400 MM JUNTA ELÁSTICA UNE EN
1401 RIGIDEZ 4 kN/m²

36,14

A22152

ML

TUBERÍA DE SANEAMIENTO PVC CORRUGADO DOBLE PARED SN-4, DN
1000 MM UNIÓN FLEXIBLE MANGUITO DE GOMA

210,00

A23

UD

LAVANDULA MULTIFIDA

1,15

A24

UD

CISTUS CLUSII DE 20-30 CM DE ALTURA

2,25

A25

UD

PINUS HALEPENSIS (PINO CARRASCO) DE 2 A 2,50 M

42,07

21,00

A11

kg

ABONO COMPLEJO DE LENTA LIBERACIÓN

0,38

A26

UD

CITRUS SINENSIS (NARANJO) DE 1,5 M

44,56

A12995

M²

POLIESTIRENO EXPANDIDO 1 cm

1,70

A26316

ML

TUBERÍA CORRUGADA DE PE Ø125 MM

1,70

A14

Ud

ROSMARINUS OFFICINALIS 20-30 CM, C-14

0,47

A27

UD

CITRUS LIMONEROS (LIMONERO) DE 1,5 M

44,56

A15

Ud

RETAMA SPHAEROCARPA 60-80 CM, C-17

1,99

A3

m³

HORMIGÓN PROYECTADO 25 N/mm2 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA CON FIBRAS DE ACERO

82,50

A16

Ud

OLEA EUROPEA SYLVESTRIS 100-150 CM, C-17

A34505

m

M²

TABLERO PARA ENCOFRAR 25 mm

REJA DE CUADROS DE FUNDICIÓN DÚCTIL D 400 SEGÚN UNE EN 124,
DE 490 mm DE ANCHURA Y 70 mm DE ESPESOR, CON AGUJEROS DE
70x70 mm Y REVESTIDA CON PINTURA NEGRA A.P.D.O.

59,00

A16105
A16110

M³

MADERA DE PINO PARA ENCOFRAR 26 mm

A34993

UD

PATE DE POLIPROPILENO PARA POZOS

A16120

KG

PUNTAS PLANAS 20×100

0,75
A4

m³

LECHADA DE CEMENTO PARA INYECTAR EN BULONES

95,32

A16125

ML

PUNTAL DE MADERA P.O.

0,75
A5

Ud

MATERIAL AUXILIAR EN BULONES

11,48
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3,22
129,22
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ACONDICIONAMIENTO DEL CANAL DE ÍZBOR DESDE LA PRESA DE BÉZNAR (GRANADA)

Código

Ud

Descripción

Precio

A6

kg

ACERO EN PERFILES THN CON P.P. DE RECORTES, SOLAPES, GRAPAS, PLACAS DE APOYO AL TERRENO Y TRESILLONES

1,60

A7

m²

ENCOFRADO METÁLIDO AUTOPORTANTE Y AUTOPROPULSADO RECTO O CURVO PARA FORMACIÓN DE SOSTENIMIENTO DEFINITIVO EN
GALERÍAS DE REDUCIDAS DIMENSIONES.

40,00

A70104

ML

BARANDILLA DE 1,10 m DE ALTURA DE ACERO GALVANIZADO MODELO
API-1 O SIMILAR

90,15

A70150

M²

CHAPA ELECTR0SOLDADA GALVANIZADA ANTIDESLIZANTE 30x2

99,34

A70155

UD

PUERTA DE CHAPA PLEGADA DE DOS HOJAS DE 250×250 cm INCLUSO
PREMARCO, MARCO Y CERRADURA DE SEGURIDAD

361,02

A8

m

ARMADURA TUBULAR DE ACERO S355 88,9-6,3 mm PARA MICROPILOTES

24,78

A8970

kg

MORTERO DE IMPERMEABILIZACIÓN FLEXIBLE A BASE DE LIGANTES
HIDRÁULICOS Y RESISNAS SINTÉTICAS TIPO SIKATOP-209 ES O SIMILAR

2,42

A8971

kg

MORTERO TIXOTRÓPICO DE REPACIÓN TIPO SIKATOP-122 O SIMILAR

1,75

A9

m³

MORTERO PARA INYECTAR EN MICROPILOTES

95,32

MQ0699

mes GESTIÓN Y ALQUILER DE CONTENEDOR EN OBRA CON P.P. DE TRANSPORTE.

MT0J1002a

m3

GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN CLASIFICADOS RECUPERABLES, DE ACUERDO CON RD 105/2008.

3,00

MT0J1002b

m3

GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN CLASIFICADOS NO RECUPERABLES, DE ACUERDO CON RD 105/2008.

10,00

MT0J1002c

m3

GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS, DE ACUERDO CON RD
105/2008.

4,00

MT0J1002d

m3

GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS O ASIMILABLES, DE
ACUERDO CON RD 105/2008.

4,00

MT0J1002e

m3

CANON DE VERTIDO DE TIERRAS A VERTEDERO AUTORIZADO, DE
ACUERDO CON RD 105/2008.

3,00

EQUIPO TALADRO-PERCUTOR

2,79

Q350

H
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ACONDICIONAMIENTO DEL CANAL DE ÍZBOR DESDE LA PRESA DE BÉZNAR (GRANADA)

XA01

Código
A06190
O45

Código

KG PREPARACIÓN DE FERRALLA

Rto. Ud Descripción
0,0500 KG ALAMBRE DE ATAR
0,0100 H CUADRILLA E: OFICIAL 1ª Y PEÓN ORDINARIO

Precio

Importe

1,26
29,02

0,0600
0,2900

TOTAL

XE05

Código
A16105
A16110
A06190
A16120
A16905
O10
O30

ACONDICIONAMIENTO DEL CANAL DE ÍZBOR DESDE LA PRESA DE BÉZNAR (GRANADA)

Rto. Ud Descripción

Rto. Ud Descripción
0,1800
0,0500
0,2500
0,0500
0,0500
0,1000

M³
H
H
h
H
h

AGUA
CENTRAL DE HORMIGONADO
CAMIÓN HORMIGONERA DE 6 M3.
CAPATAZ
OFICIAL 1ª
PEÓN ORDINARIO

0,35

M² ENCOFRADO DE MADERA EN CUALQUIER TIPO DE PARAMENTO, INCLUSO LIMPIEZA, P.P. DE ELEMENTOS DE ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE Y DESENCOFRADO.

1,0000 M² TABLERO PARA ENCOFRAR 25 mm
0,0140 M³ MADERA DE PINO PARA ENCOFRAR 26 mm
0,0700 KG ALAMBRE DE ATAR
0,0700 KG PUNTAS PLANAS 20×100
0,5000 L DESENCOFRANTE
0,5000 H OFICIAL 1ª
0,5000 h PEÓN ORDINARIO

A02505
Q260
Q270
O05
O10
O30

Importe

3,22
129,22
1,26
0,75
0,45
14,89
14,13

3,2200
1,8100
0,0900
0,0500
0,2300
7,4500
7,0700

TOTAL

19,90

Importe

0,60
37,41
17,13
15,13
14,89
14,13

0,1100
1,8700
4,2800
0,7600
0,7400
1,4100

TOTAL

XH05

Precio

Precio

M³

Código
A04105
A02350
A02505
Q260
Q270
O05
O10
O30

48,68

ELABORACIÓN Y TRANSPORTE DE HORMIGÓN DE 20 N/mm² DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, CON CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R, INCLUSO P.P. DE MERMAS Y
CARGAS INCOMPLETAS.

Rto. Ud Descripción
0,4000 TM CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R
1,3000 M³ ÁRIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES
0,1800 M³ AGUA
0,0500 H CENTRAL DE HORMIGONADO
0,2500 H CAMIÓN HORMIGONERA DE 6 M3.
0,0500 h CAPATAZ
0,0500 H OFICIAL 1ª
0,1000 h PEÓN ORDINARIO

Precio

Importe

82,64
9,41
0,60
37,41
17,13
15,13
14,89
14,13

33,0600
12,2300
0,1100
1,8700
4,2800
0,7600
0,7400
1,4100

TOTAL
XE10

Código
A16210
A16125
A16110
A16905
Q220
O10
O30

M² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN MUROS A DOS CARAS, RECTO O
CURVO, INCLUSO TAPES LATERALES, LIMPIEZA, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE Y P.P. DE ELEMENTOS DE ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Rto. Ud Descripción
0,1000 UD PANEL METÁLICO 50x300 P.O.
0,5000 ML PUNTAL DE MADERA P.O.
0,0020 M³ MADERA DE PINO PARA ENCOFRAR 26 mm
0,5000 L DESENCOFRANTE
0,1000 H GRÚA AUTOMÓVIL DE 5 TM
0,1000 H OFICIAL 1ª
0,2000 h PEÓN ORDINARIO

Precio

Importe

46,88
0,75
129,22
0,45
19,98
14,89
14,13

4,6900
0,3800
0,2600
0,2300
2,0000
1,4900
2,8300

TOTAL

XE15

Código
A16215
A16125
A16110
A16905
O10
O30

XH10

11,86

Rto. Ud Descripción

A04105
A02350
A02505
Q260
Q270
O05
O10
O30

XH50

Precio

Importe

4,12
0,75
129,22
0,45
14,89
14,13

4,5300
0,3800
0,2600
0,2300
0,7400
1,4100

TOTAL

Código

Q290
O10
O30

A04105
A02350

0,3300 TM CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R
1,3000 M³ ÁRIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES
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Importe

82,64
9,41
0,60
37,41
17,13
15,13
14,89
14,13

38,8400
12,2300
0,1100
1,8700
11,9900
0,7600
0,7400
1,4100

M³

67,96

PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN, INCLUSO COLOCACIÓN, VIBRACIÓN Y CURADO

Rto. Ud Descripción
0,2000
0,1000
0,2000

H
H
h

VIBRADOR DE AGUJA PARA HORMIGÓN 5 M3/H.
OFICIAL 1ª
PEÓN ORDINARIO

Precio

Importe

6,31
14,89
14,13

1,2600
1,4900
2,8300

TOTAL

M³ ELABORACIÓN Y TRANSPORTE DE HORMIGÓN DE 15 N/mm² DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, CON CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R, INCLUSO P.P. DE MERMAS Y
CARGAS INCOMPLETAS.

Rto. Ud Descripción

Precio

5,58

7,55

Código
Código

Rto. Ud Descripción
0,4700 TM CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R
1,3000 M³ ÁRIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES
0,1800 M³ AGUA
0,0500 H CENTRAL DE HORMIGONADO
0,7000 H CAMIÓN HORMIGONERA DE 6 M3.
0,0500 h CAPATAZ
0,0500 H OFICIAL 1ª
0,1000 h PEÓN ORDINARIO

Código

XH51
XH01

ELABORACIÓN Y TRANSPORTE DE HORMIGÓN DE 25 N/mm² DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, CON CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R, INCLUSO P.P. DE MERMAS Y
CARGAS INCOMPLETAS.

TOTAL

M² ENCOFRADO METÁLICO EN ELEMENTOS VARIOS DE HORMIGÓN, INCLUSO LIMPIEZA, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, DESENCOFRADO, Y P.P. DE ELEMENTOS DE ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

1,1000 M² PLANCHA METÁLICA PARA ENCOFRADO
0,5000 ML PUNTAL DE MADERA P.O.
0,0020 M³ MADERA DE PINO PARA ENCOFRAR 26 mm
0,5000 L DESENCOFRANTE
0,0500 H OFICIAL 1ª
0,1000 h PEÓN ORDINARIO

M³

54,46

Precio

Importe

82,64
9,41

27,2700
12,2300

1

M³

PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN EN INTERIOR DE GALERÍAS, INCLUSO COLOCACIÓN, VIBRACIÓN Y CURADO

Rto. Ud Descripción

Q827

0,6000

h

Q290

0,2000

H

BOMBA DE HORMIGÓN PARA PUESTA EN OBRA EN EL
INTERIOR DE GALERÍAS INCLUSO ESTACIONES INTERMEDIAS Y CONDUCCIONES.
VIBRADOR DE AGUJA PARA HORMIGÓN 5 M3/H.
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Precio

Importe

149,32

89,5900

6,31

1,2600
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ACONDICIONAMIENTO DEL CANAL DE ÍZBOR DESDE LA PRESA DE BÉZNAR (GRANADA)

Código
O10
O30

Rto. Ud Descripción
1,0000
2,0000

H
h

OFICIAL 1ª
PEÓN ORDINARIO

Precio

Importe

Código

14,89
14,13

14,8900
28,2600

Q040
Q060

TOTAL

XM20

Código
A04105
A02350
A02505
Q280
O10
O30

Rto. Ud Descripción

Rto. Ud Descripción
0,0150
0,0300

H
H

PALA CARGADORA NEUMÁTICOS 1,75 M3, 100 C.V.
CAMIÓN VOLQUETE 6 M3, 160 C.V.

134,00

M³ ELABORACIÓN Y TRANSPORTE DE MORTERO M-450 CON CEMENTO TIPO CEM
II/A-P 32,5R

0,4500 TM CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R
0,8440 M³ ÁRIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES
0,2500 M³ AGUA
0,2500 H HORMIGONERA DE 420 L.
0,2500 H OFICIAL 1ª
0,2500 h PEÓN ORDINARIO

ACONDICIONAMIENTO DEL CANAL DE ÍZBOR DESDE LA PRESA DE BÉZNAR (GRANADA)

XZ50

Importe

Código

82,64
9,41
0,60
4,81
14,89
14,13

37,1900
7,9400
0,1500
1,2000
3,7200
3,5300

Q040
Q070
A02505
Q160
O30

M³

Código
Q010
Q160
O10
O30

Código
Q110
O30

Rto. Ud Descripción
0,0200
0,0200
0,0250
0,0400
0,0400

H
H
M³
H
h

PALA CARGADORA NEUMÁTICOS 1,75 M3, 100 C.V.
CAMIÓN CISTERNA DE AGUA
AGUA
BANDEJA VIBRANTE 3,5 TM 12 C.V.
PEÓN ORDINARIO

Código
A16805
A16810
Q010

Rto. Ud Descripción
0,0300
0,0300
0,0300
0,0600

H
H
H
h

RETROEXCAVADORA NEUMÁTICOS 125 C.V.
BANDEJA VIBRANTE 3,5 TM 12 C.V.
OFICIAL 1ª
PEÓN ORDINARIO

Precio

Importe

28,70
7,57
14,89
14,13

0,8600
0,2300
0,4500
0,8500

Importe

27,00
16,77
0,60
7,57
14,13

0,5400
0,3400
0,0200
0,3000
0,5700
1,76

2,38

M³ EXCAVACION MANUAL EN ZANJA, POZO O CIMIENTOS, EN CUALQUIER CLASE DE
TERRENO, INCLUSO CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR
DE EMPLEO.

Rto. Ud Descripción
1,2500
1,2500

H
h

DUMPER 0,75 M3
PEÓN ORDINARIO

Precio

Importe

5,86
14,13

7,3300
17,6600
24,99

UD PARTE PROPORCIONAL DE ENTIBACIÓN CUAJADA CON PANELES METÁLICOS,
INCLUYENDO TRANSPORTE DE LOS MÓDULOS A PIE DE OBRA, ALQUILER Y DESPLAZAMIENTO DE LOS MÓDULOS

Rto. Ud Descripción
0,0200 Día ALQUILER DE MÓDULO METÁLICO DE 4,00×3,15 m PARA
ENTIBACIÓN CUAJADA
UD TRANSPORTE A PIE DE OBRA D ELOS MÓDULOS METÁLICOS PARA ENTIBACIÓN
0,0010 H RETROEXCAVADORA NEUMÁTICOS 125 C.V.

Precio

Importe

7,30

0,1500

1.200,00

0,2400

28,70

0,0300

TOTAL

XZ40

Precio

M³ EXCAVACION MECANICA NO CLASIFICADA EN ZANJA, POZO O CIMIENTOS EN
CUALQUIER CLASE DE TERRENO O ROCA, INCLUSO AGOTAMIENTO, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS AL BORDE.

TOTAL

XZ14

1,03

53,74

TOTAL

XZ10

0,4100
0,6200

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS O TRASDOSES DE OBRAS DE FÁBRICA, INCLUSO EXTENSIÓN, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN

TOTAL

XZ05

Importe

27,00
20,80
TOTAL

Precio

TOTAL

Precio

0,41

M³ CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO Y DESCARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES
DE LA EXCAVACIÓN (CANON DE VERTIDO NO INCLUIDO)
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ACONDICIONAMIENTO DEL CANAL DE ÍZBOR DESDE LA PRESA DE BÉZNAR (GRANADA)

01050

Código
Q020
Q320
XZ40

0,0650
0,1300
1,0000

A02190
O10
O30
%CI

1,0000
0,0650
0,1300

H RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR
H MARTILLO ROMPEDOR 25 KG.
M³ CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO Y DESCARGA DE
PRODUCTOS SOBRANTES DE LA EXCAVACIÓN (CANON
DE VERTIDO NO INCLUIDO)
M³ CANON DE VERTIDO
H OFICIAL 1ª
h PEÓN ORDINARIO
Costes Indirectos

Código
Q030
Q040
Q060
Q140
A02190
%CI

Rto. Ud Descripción
H
H
H
H
M³

TRACTOR DE ORUGAS BULDOZER Y RIPER 300 C.V.
PALA CARGADORA NEUMÁTICOS 1,75 M3, 100 C.V.
CAMIÓN VOLQUETE 6 M3, 160 C.V.
APISONADORA VIBRANTE 7/8 6 TM
CANON DE VERTIDO
Costes Indirectos

Importe

42,15
5,44
1,03

2,7400
0,7100
1,0300

2,00
14,89
14,13
6,00

2,0000
0,9700
1,8400
0,5600

02705

Código

Código
Q040
Q020
Q060
O10
O30
%CI

Precio

Importe

59,77
27,00
20,80
16,46
2,00
6,00

0,1200
0,0500
0,0800
0,0300
0,1000
0,0200

Rto. Ud Descripción
H
H
H
H
h

PALA CARGADORA NEUMÁTICOS 1,75 M3, 100 C.V.
RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR
CAMIÓN VOLQUETE 6 M3, 160 C.V.
OFICIAL 1ª
PEÓN ORDINARIO
Costes Indirectos

Código
Q010
Q140
Q070
Q060
A02505
O10
O30

Rto. Ud Descripción
H
H
H
H
M³
H
h

RETROEXCAVADORA NEUMÁTICOS 125 C.V.
APISONADORA VIBRANTE 7/8 6 TM
CAMIÓN CISTERNA DE AGUA
CAMIÓN VOLQUETE 6 M3, 160 C.V.
AGUA
OFICIAL 1ª
PEÓN ORDINARIO
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EXCAVACION EN ZANJA, POZO O CIMIENTOS, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO O ROCA, INCLUSO ENTIBACIÓN Y AGOTAMIENTO SI FUESE NECESARIO, CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, CANON DE
VERTIDO Y P.P. DE EXCAVACIÓN MANUAL EN LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O EN
PROXIMIDADES DE POZOS Y ARQUETAS.

Precio

Importe

M³ EXCAVACION MECANICA NO CLASIFICADA EN ZANJA,
POZO O CIMIENTOS EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO O ROCA, INCLUSO AGOTAMIENTO, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS AL BORDE.

2,38

2,2600

XZ10

0,0500

M³ EXCAVACION MANUAL EN ZANJA, POZO O CIMIENTOS,
EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUSO CARGA,
DESCARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE
EMPLEO.

24,99

1,2500

XZ14

1,0000 UD PARTE PROPORCIONAL DE ENTIBACIÓN CUAJADA CON
PANELES METÁLICOS, INCLUYENDO TRANSPORTE DE
LOS MÓDULOS A PIE DE OBRA, ALQUILER Y DESPLAZAMIENTO DE LOS MÓDULOS

0,41

0,4100

XZ40

1,0000

1,03

1,0300

A02190
%CI

1,0000

2,00
6,00

2,0000
0,4200

Rto. Ud Descripción

M³ CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO Y DESCARGA DE
PRODUCTOS SOBRANTES DE LA EXCAVACIÓN (CANON
DE VERTIDO NO INCLUIDO)
M³ CANON DE VERTIDO
Costes Indirectos
TOTAL

A02370
O30
%CI
Importe

27,00
42,15
20,80
14,89
14,13
6,00

0,8100
2,5300
1,5600
0,4500
0,8500
0,3700

7,37

M³

02910

6,57

Precio

Importe

28,70
16,46
16,77
20,80
0,60
14,89
14,13

1,7200
0,2500
0,2500
0,3100
0,0200
0,2200
0,4200

1

ARENA DE RÍO PARA PROTECCIÓN DE TUBERÍAS, EXTENDIDA EN ZANJA.

Rto. Ud Descripción
1,1000
0,1000

M³ ARENA DE RÍO
h PEÓN ORDINARIO
Costes Indirectos

Precio

Importe

6,91
14,13
6,00

7,6000
1,4100
0,5400

TOTAL

M³ TERRAPLÉN COMPACTADO FORMADO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DESDE LUGAR DE ACOPIO, REFINO
DE EXPLANADA Y TALUDES.

0,0600
0,0150
0,0150
0,0150
0,0250
0,0150
0,0300

3,39

0,9500

Código

Precio

TOTAL

02205

0,1900

0,41

M³ EXCAVACIÓN MECÁNICA EN DESMONTE EN ROCA DE CUALQUIER DUREZA Y
FUERZA DE ARRANQUE, CON TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, INCLUSO REFINO DE EXPLANADA Y TALUDES.

0,0300
0,0600
0,0750
0,0300
0,0600

Importe

6,00

XZ05

02805
02150

M³

9,84

TOTAL

Precio

Costes Indirectos
TOTAL

M² DESPEJE Y DESBROCE DE TERRENO, INCLUSO ARRANQUE DE ÁRBOLES Y TOCONES, RETIRADA DE MATERIALES A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, CANON DE VERTIDO Y ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE RESULTANTE SI FUERA NECESARIO, TOTALMENTE TERMINADO.

0,0020
0,0020
0,0040
0,0020
0,0500

Rto. Ud Descripción

%CI

Precio

TOTAL

02105

Código

M³ DEMOLICIÓN DE OBRA DE MAMPOSTERIA, HORMIGÓN EN MASA O ARMADO, LADRILLO O CUALQUIER OTRO TIPO, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTERDERO Y CANON DE VERTIDO. MEDIDO SEGÚN DIMENSIONES DE ELEMENTOS DEMOLIDOS.

Rto. Ud Descripción

ACONDICIONAMIENTO DEL CANAL DE ÍZBOR DESDE LA PRESA DE BÉZNAR (GRANADA)

Código

M³

9,55

EXCAVACIÓN MANUAL EN GALERÍAS DE REDUCIDAS DIMENSIONES CON MARTILLOS PERFORADORES Y PICADORES EN MÁRMOLES, CALIZAS, CALCOESQUISTOS, ESQUISTOS Y FILITAS DE CUALQUIER DUREZA, FUERZA DE ARRANQUE NECESARIA Y LONGITUD DE AVANCE, INCLUSO EXCESOS DE EXCAVACIÓN SOBRE
EL PERFIL TEÓRICO Y REGULARIZACIÓN DEL MISMO CON HORMIGÓN PROYECTADO DE 25 N/mm2 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, INYECCIÓN CON MORTERO DE CEMENTO EN LOS POSIBLES DESPRENDIMIENTOS, ACHIQUE Y EVACUACIÓN DE AGUA, ZONAS DE SOBREANCHO PARA CRUCE DE MAQUINARIA Y REFUGIOS, ALUMBRADO, VENTILACIÓN Y CAPTACIÓN DE POLVO, TELEFONÍA, LABORES DE AUSCULTACIÓN, REGISTRO DE LAS CONDICIONES DEL TERRENO Y CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE ESCOMBROS A LA EMBOCADURA, ASÍ COMO
CUALQUIER OTRA OPERACIÓN, MEDIO AUXILIAR O MATERIAL PARA LA COMPLETA PERFORACIÓN DE LA GALERÍA, SIN INCLUIR EXPLOSIVOS EN CASO DE QUE
FUERAN NECESARIOS.

Rto. Ud Descripción

Q820

2,0000

h

Q821

2,0000

h

COMPRESOR CON CUATRO MARTILLOS NEUMÁTICOS
PARA PERFORACIÓN DE GALERÍAS DE REDUCIDAS DIMENSIONES
PALA CARGADORA DE VOLTEO PARA GALERÍAS DE REDUCIDAS DIMENSIONES
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Precio

Importe

42,31

84,6200

24,50

49,0000

2

ACONDICIONAMIENTO DEL CANAL DE ÍZBOR DESDE LA PRESA DE BÉZNAR (GRANADA)

Código
A1
Q2
O10
O25
%CI

Rto. Ud Descripción
1,0000 Ud OPERACIONES Y MATERIAL AUXILIAR PARA PERFORACIÓN DE GALERÍAS
1,0000 m³ TRANSPORTE DE ESCOMBROS EN GALERÍAS MEDIANTE CARRILES Y VAGONETAS
2,0000 H OFICIAL 1ª
4,0000 H PEÓN ESPECIALIZADO
Costes Indirectos

Precio

Importe

Código

Precio

Importe

19,40

19,4000

A12995
XH10

0,0600
0,3000

1,70
67,96

0,1000
20,3900

19,80

19,8000

14,89
14,24
6,00

29,7800
56,9600
15,5700

M² POLIESTIRENO EXPANDIDO 1 cm
M³ ELABORACIÓN Y TRANSPORTE DE HORMIGÓN DE 25
N/mm² DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, CON CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R, INCLUSO P.P. DE MERMAS Y
CARGAS INCOMPLETAS.

A06155
Q295
XE05

1,0500
0,0200
0,0300

M² MALLA ELECTROSOLDADA B500T 4×15×15
H REGLA VIBRANTE DE HORMIGÓN
M² ENCOFRADO DE MADERA EN CUALQUIER TIPO DE PARAMENTO, INCLUSO LIMPIEZA, P.P. DE ELEMENTOS DE
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, APLICACIÓN
DE DESENCOFRANTE Y DESENCOFRADO.

0,95
7,73
19,90

1,0000
0,1500
0,6000

O45
%CI

0,0500

H

29,02
6,00

1,4500
1,4200

TOTAL

02911

Código

Rto. Ud Descripción
3,0000

kg

Q822

0,6500

h

O10
O25
%CI

0,4000
0,8000

H
H

EXPLOSIVO TIPO GOMA 2-F CON PARTE PROPORCIONAL DE MECHA Y DETONANTE EMPLEADO EN GALERÍAS.
JUMBO HIDRÁULICO DE DOS BRAZOS PARA GALERÍAS
DE REDUCIDAS DIMENSIONES.
OFICIAL 1ª
PEÓN ESPECIALIZADO
Costes Indirectos

04005

Q040
Q060
Q030
Q070
Q140
A02505
O10
O25
MT0J1002e

Importe

7,28

21,8400

204,60

132,9900

14,89
14,24
6,00

5,9600
11,3900
10,3300

%CI

Rto. Ud Descripción
PALA CARGADORA NEUMÁTICOS 1,75 M3, 100 C.V.
CAMIÓN VOLQUETE 6 M3, 160 C.V.
TRACTOR DE ORUGAS BULDOZER Y RIPER 300 C.V.
CAMIÓN CISTERNA DE AGUA
APISONADORA VIBRANTE 7/8 6 TM
AGUA
OFICIAL 1ª
PEÓN ESPECIALIZADO
CANON DE VERTIDO DE TIERRAS A VERTEDERO AUTORIZADO, DE ACUERDO CON RD 105/2008.
Costes Indirectos

Importe

27,00
20,80
59,77
16,77
16,46
0,60
14,89
14,24
3,00

0,2700
16,6400
2,9900
0,1700
0,2500
0,1500
0,1500
0,2800
3,0000

6,00
TOTAL

03405

1,4300

Rto. Ud Descripción

Precio

Importe

M³ ELABORACIÓN Y TRANSPORTE DE HORMIGÓN DE 15
N/mm² DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, CON CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R, INCLUSO P.P. DE MERMAS Y
CARGAS INCOMPLETAS.

48,68

51,1100

XH50

1,0000

M³ PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN, INCLUSO COLOCACIÓN, VIBRACIÓN Y CURADO
Costes Indirectos

5,58

5,5800

6,00

3,4000

%CI

TOTAL

M³

60,10

OBRA DE HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-15, CON CEMENTO TIPO CEM II/A-P, COLOCADO Y VIBRADO.

Precio

Importe

XH01

1,0500

Rto. Ud Descripción
M³ ELABORACIÓN Y TRANSPORTE DE HORMIGÓN DE 15
N/mm² DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, CON CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R, INCLUSO P.P. DE MERMAS Y
CARGAS INCOMPLETAS.

48,68

51,1100

XH50

1,0000

M³ PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN, INCLUSO COLOCACIÓN, VIBRACIÓN Y CURADO
Costes Indirectos

5,58

5,5800

6,00

3,4000

%CI

TOTAL

04015

M³

Código

60,10

OBRA DE HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20, CON CEMENTO TIPO CEM II/A-P, COLOCADO Y VIBRADO.

Precio

Importe

XH05

1,0500

Rto. Ud Descripción
M³ ELABORACIÓN Y TRANSPORTE DE HORMIGÓN DE 20
N/mm² DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, CON CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R, INCLUSO P.P. DE MERMAS Y
CARGAS INCOMPLETAS.

54,46

57,1800

XH50

1,0000

M³ PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN, INCLUSO COLOCACIÓN, VIBRACIÓN Y CURADO
Costes Indirectos

5,58

5,5800

6,00

3,7700

25,33

M² SOLERA DE HORMIGÓN DE 30 cm DE ESPESOR Y RESISTENCIA A FLEXOTRACCIÓN DE 35 kp/cm², ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE ACERO B500T
Ø4×15×15 EN LA CARA SUPERIOR, INCLUSO ENCOFRADO Y JUNTAS DE DILATACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA

%CI

TOTAL

04020
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OBRA DE HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-15, CON CEMENTO TIPO CEM II/A-P, COLOCADO EN CAPA DE RASANTEO.

1,0500

Código

Precio

25,11

XH01

182,51

M³ CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN A ESCOMBRERA, A CUALQUIER DISTANCIA, MEDIDOS SOBRE EL PERFIL TEÓRICO DE LA PERFORACIÓN, POR CAMINOS DE DIFÍCIL ACCESO Y ELEVADA PENDIENTE, INCLUSO
CANON DE VERTIDO, ADECUACIÓN DE CAMINOS O APERTURA DE LOS NECESARIOS, DESCARGA, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

0,0100 H
0,8000 H
0,0500 H
0,0100 H
0,0150 H
0,2500 M³
0,0100 H
0,0200 H
1,0000 m3

M³

Código

04010

Código

CUADRILLA E: OFICIAL 1ª Y PEÓN ORDINARIO
Costes Indirectos
TOTAL

Precio

TOTAL

02912

Rto. Ud Descripción

275,13

M³ SUPLEMENTO A LA EXCAVACIÓN EN GALERÍAS DE REDUCIDAS DIMENSIONES
POR PERFORACIÓN Y VOLADURA CON EXPLOSIVOS O CEMENTOS EXPANSIVOS
CON CUALQUIER LONGITUD DE AVANCE, INCLUSO REPLANTEO, PERFORACIÓN
DE BARRENOS, CARGA DE EXPLOSIVOS, DISPARO DE LA PEGA, EVACUACIÓN DE
HUMOS, SANEO DE LOS HASTIALES Y BÓVEDA, REGULARIZACIÓN DEL PERFIL
DE LA EXCAVACIÓN PARA ADAPTARLO AL TEÓRICO CON HORMIGÓN PROYECTADO DE 25 N/mm2 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, INYECCIÓN CON MORTERO
DE CEMENTO DE LOS POSIBLES DESPRENDIMIENTOS, ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN DE LA ROCA A VOLAR, PROYECTO TÉCNICO DE LA VOLADURA Y OBTENCIÓN DE PERMISOS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA OPERACIÓN, MEDIO AUXILIAR
O MATERIAL PARA LA COMPLETA PERFORACIÓN Y VOLADURA DE LA GALERÍA.

A2

ACONDICIONAMIENTO DEL CANAL DE ÍZBOR DESDE LA PRESA DE BÉZNAR (GRANADA)

3

M³

66,53

OBRA DE HORMIGÓN PARA ARMAR TIPO HA-25, CON CEMENTO TIPO CEM II/A-P,
COLOCADO Y VIBRADO.
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ACONDICIONAMIENTO DEL CANAL DE ÍZBOR DESDE LA PRESA DE BÉZNAR (GRANADA)

ACONDICIONAMIENTO DEL CANAL DE ÍZBOR DESDE LA PRESA DE BÉZNAR (GRANADA)

04803
Código

Precio

Importe

XH10

1,0500

Rto. Ud Descripción
M³ ELABORACIÓN Y TRANSPORTE DE HORMIGÓN DE 25
N/mm² DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, CON CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R, INCLUSO P.P. DE MERMAS Y
CARGAS INCOMPLETAS.

67,96

71,3600

XH50

1,0000

M³ PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN, INCLUSO COLOCACIÓN, VIBRACIÓN Y CURADO
Costes Indirectos

5,58

5,5800

6,00

4,6200

%CI

TOTAL

04800

81,55

M³ HORMIGÓN PROYECTADO DE 25 N/mm2 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA CON
FIBRAS DE ACERO EN TALUDES PARA SOSTENIMIENTO DE FRENTES DE EXCAVACIÓN.

KG PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE THN PARA FORMACIÓN DE ENTIBACIONES
METÁLICAS DESLIZANTES A FONDO PERDIDO, TRANSPORTADO Y COLOCADO
EN EL INTERIOR DE GALERÍAS DE REDUCIDAS DIMENSIONES, INCLUSO RECORTES, SOLAPES, GRAPAS DE UNIÓN, PLACAS DE APOYO EN EL TERRENO, TRESILLONES DE ARRIOSTRAMIENTO Y EMPIQUETADO Y GUARNECIDO DEL CUADRO
CONTRA LA EXCAVACIÓN, ASÍ COMO CUALQUIER OPERACIÓN, MATERIAL O MEDIO AUXILIAR PARA SU PUESTA EN SERVICIO.

Código

Rto. Ud Descripción

A6

1,0000

kg

Q240
O10
O25
%CI

0,0100
0,0300
0,0600

H
H
H

ACERO EN PERFILES THN CON P.P. DE RECORTES, SOLAPES, GRAPAS, PLACAS DE APOYO AL TERRENO Y
TRESILLONES
GRÚA CON CESTA
OFICIAL 1ª
PEÓN ESPECIALIZADO
Costes Indirectos

Precio

Importe

1,60

1,6000

22,71
14,89
14,24
6,00

0,2300
0,4500
0,8500
0,1900

TOTAL
Código

Rto. Ud Descripción

A3

1,0000

Q823
O10
O25
%CI

0,5000
1,0000
2,0000

m³ HORMIGÓN PROYECTADO 25 N/mm2 DE RESISTENCIA
CARACTERÍSTICA CON FIBRAS DE ACERO
h ROBOT GUNITADOR
H OFICIAL 1ª
H PEÓN ESPECIALIZADO
Costes Indirectos

Precio

Importe

82,50

82,5000

159,69
14,89
14,24
6,00

79,8500
14,8900
28,4800
12,3400

TOTAL

04804

M²

Código

Rto. Ud Descripción
1,0000

Q823
O10
O25
%CI

1,0000
1,5000
3,0000

m³ HORMIGÓN PROYECTADO 25 N/mm2 DE RESISTENCIA
CARACTERÍSTICA CON FIBRAS DE ACERO
h ROBOT GUNITADOR
H OFICIAL 1ª
H PEÓN ESPECIALIZADO
Costes Indirectos

Precio

Importe

82,50

82,5000

159,69
14,89
14,24
6,00

159,6900
22,3400
42,7200
18,4300

TOTAL

Código
A06111
Q824
Q825
A4
Q826
O10
O25
A5
%CI

Precio

Importe

A7

1,0000

Rto. Ud Descripción
m² ENCOFRADO METÁLIDO AUTOPORTANTE Y AUTOPROPULSADO RECTO O CURVO PARA FORMACIÓN DE SOSTENIMIENTO DEFINITIVO EN GALERÍAS DE REDUCIDAS
DIMENSIONES.

40,00

40,0000

O10
O25
%CI

0,0500
0,1000

H
H

14,89
14,24
6,00

0,7400
1,4200
2,5300

M³ HORMIGÓN PROYECTADO DE 25 N/mm2 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA CON
FIBRAS DE ACERO EN INTERIOR DE GALERÍAS DE REDUCIDAS DIMENSIONES PARA FORMACIÓN DE SOSTENIMIENTO PROVISIONAL.

A3

04802

ENCOFRADO METÁLICO TELESCÓPICO AUTOPORTANTE Y AUTOPROPULSADO
RECTO O CURVO PARA BOMBEO DE HORMIGÓN EN FORMACIÓN DE SOSTENIMIENTO DEFINITIVO EN GALERÍAS DE REDUCIDAS DIMENSIONES, INCLUIDO DESENCOFRADO, ALUMBRADO Y VENTILACIÓN, ASÍ COMO CUALQUIER OPERACIÓN, MEDIO AUXILIAR O MATERIAL PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN.

218,06
Código

04801

Rto. Ud Descripción

TOTAL
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04805

Código

Precio

Importe

1,20

4,8000

48,00

9,6000

22,00
95,32
76,26
14,89
14,24
11,48
6,00

1,3200
1,9100
4,5800
7,4500
14,2400
11,4800
3,3200
58,69

5

OFICIAL 1ª
PEÓN ESPECIALIZADO
Costes Indirectos
TOTAL

325,68

ML BULÓN DE 15 TONELADAS EN INTERIOR DE GALERÍAS CON BARRA TIPO GEWI B
500 S Ø 25 mm, INCLUSO INSTALACIÓN DEL EQUIPO, PERFORACIÓN, MANGUITOS
ACOPLADORES, CABEZA DE ANCLAJE, TESADO E INYECCIÓN DE LECHADA DE
CEMENTO, ASÍ COMO CUALQUIER OPERACIÓN, MEDIO AUXILIAR O MATERIAL PARA SU PUESTA EN SERVICIO.

4,0000 KG ACERO CORRUGADO B500S ROSCADO PARA BULONES
A.P.D.O
0,2000 h MARTILLO PERFORADOR CON BARRENA PARA BULONES EN GALERÍAS DE REDUCIDAS DIMENSIONES
0,0600 h EQUIPO DE TESADO PARA BULONES
0,0200 m³ LECHADA DE CEMENTO PARA INYECTAR EN BULONES
0,0600 h EQUIPO DE INYECCIÓN DE MORTERO
0,5000 H OFICIAL 1ª
1,0000 H PEÓN ESPECIALIZADO
1,0000 Ud MATERIAL AUXILIAR EN BULONES
Costes Indirectos

3,32

M³

44,70

HORMIGÓN DE 25 N/mm2 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA CON FIBRAS DE
ACERO PARA FORMACIÓN DE SOSTEMINIENTO DEFINITIVO EN GALERÍAS DE REDUCIDAS DIMENSIONES, BOMBEADO EN EL INTERIOR DE ENCOFRADOS METÁLICOS O DE MADERA A CUALQUIER DISTANCIA, INCLUIDO EXCESO DE VOLUMEN
DEBIDO A LA DESVIACIÓN DE LA EXCAVACIÓN RESPECTO A SU PERFIL TEÓRICO, ESTACIONES INTERMEDIDAS DE BOMBEO, ADITIVOS, CURADO, ALUMBRADO
Y VENTILACIÓN, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA OPERACIÓN, MEDIO AUXILIAR O
MATERIAL PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.

Rto. Ud Descripción

Precio

Importe

XH10

1,0000

M³ ELABORACIÓN Y TRANSPORTE DE HORMIGÓN DE 25
N/mm² DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, CON CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R, INCLUSO P.P. DE MERMAS Y
CARGAS INCOMPLETAS.

67,96

67,9600

XH51

1,0000

M³ PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN EN INTERIOR DE GALERÍAS, INCLUSO COLOCACIÓN, VIBRACIÓN Y CURADO
Costes Indirectos

134,00

134,0000

6,00

12,1200

%CI

TOTAL

04806

214,08

ML ANCLAJE ACTIVO PERMANENTE DE 29 TONELADAS EN TALUDES CON BARRA TIPO GEWI B 500 S Ø 32 mm, INCLUSO INSTALACIÓN DEL EQUIPO, PERFORACIÓN,
MANGUITOS ACOPLADORES, CABEZA DE ANCLAJE, TESADO E INYECCIÓN DE
LECHADA DE CEMENTO, ASÍ COMO CUALQUIER OPERACIÓN, MEDIO AUXILIAR O
MATERIAL PARA SU PUESTA EN SERVICIO.
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ACONDICIONAMIENTO DEL CANAL DE ÍZBOR DESDE LA PRESA DE BÉZNAR (GRANADA)

Código
A06111
Q824
Q825
A4
Q826
O10
O25
A5
%CI

Rto. Ud Descripción
6,5000 KG ACERO CORRUGADO B500S ROSCADO PARA BULONES
A.P.D.O
0,2000 h MARTILLO PERFORADOR CON BARRENA PARA BULONES EN GALERÍAS DE REDUCIDAS DIMENSIONES
0,0600 h EQUIPO DE TESADO PARA BULONES
0,0200 m³ LECHADA DE CEMENTO PARA INYECTAR EN BULONES
0,0600 h EQUIPO DE INYECCIÓN DE MORTERO
0,5000 H OFICIAL 1ª
1,0000 H PEÓN ESPECIALIZADO
1,0000 Ud MATERIAL AUXILIAR EN BULONES
Costes Indirectos

ACONDICIONAMIENTO DEL CANAL DE ÍZBOR DESDE LA PRESA DE BÉZNAR (GRANADA)

Precio

Importe

1,20

7,8000

Código

48,00

9,6000

A06110
XA01
%CI

22,00
95,32
76,26
14,89
14,24
11,48
6,00

1,3200
1,9100
4,5800
7,4500
14,2400
11,4800
3,5000

TOTAL

Rto. Ud Descripción
11,8700 KG ACERO CORRUGADO B500S EN REDONDOS A.P.D.O
11,8700 KG PREPARACIÓN DE FERRALLA
Costes Indirectos

Código
A10
O10
O25
%CI

Rto. Ud Descripción

06005

XE10

Precio

Importe

19,00

19,0000

14,89
14,24
6,00

7,4500
7,1200
2,0100

M²

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN MUROS A DOS CARAS, RECTO O
CURVO, INCLUSO TAPES LATERALES, LIMPIEZA, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE Y P.P. DE ELEMENTOS DE ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Rto. Ud Descripción
1,0000

M² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN MUROS
A DOS CARAS, RECTO O CURVO, INCLUSO TAPES LATERALES, LIMPIEZA, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE Y
P.P. DE ELEMENTOS DE ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

%CI

Costes Indirectos

06010

M²

35,58

ML ANCLAJE ACTIVO PERMANENTE DE 29 TONELADAS EN TALUDES CON DOS
CABLES DE 0,6'' DE ACERO ST-170/190, INCLUSO INSTALACIÓN DEL EQUIPO,
PERFORACIÓN, CABEZA DE ANCLAJE, TESADO E INYECCIÓN DE LECHADA DE
CEMENTO, ASÍ COMO CUALQUIER OPERACIÓN, MEDIO AUXILIAR O MATERIAL PARA SU PUESTA EN SERVICIO.

Rto. Ud Descripción

A06113

2,0000

Q824

0,2000

Q825
A4
Q826
O10
O25
A5
%CI

0,0600
0,0200
0,0600
0,5000
1,0000
1,0000

m

CABLE DE ACERO ST 170/190 DE 0,6'' EN ANCLAJES
PERMANENTES
h MARTILLO PERFORADOR CON BARRENA PARA BULONES EN GALERÍAS DE REDUCIDAS DIMENSIONES
h EQUIPO DE TESADO PARA BULONES
m³ LECHADA DE CEMENTO PARA INYECTAR EN BULONES
h EQUIPO DE INYECCIÓN DE MORTERO
H OFICIAL 1ª
H PEÓN ESPECIALIZADO
Ud MATERIAL AUXILIAR EN BULONES
Costes Indirectos

Código
XE15

Precio

Importe

11,00

22,0000

48,00

9,6000

22,00
95,32
76,26
14,89
14,24
11,48
6,00

1,3200
1,9100
4,5800
7,4500
14,2400
11,4800
4,3500

TOTAL

Rto. Ud Descripción
1,0000

M² ENCOFRADO METÁLICO EN ELEMENTOS VARIOS DE
HORMIGÓN, INCLUSO LIMPIEZA, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, DESENCOFRADO, Y P.P. DE ELEMENTOS DE ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.
Costes Indirectos

Código
A06105
XA01
%CI

06015

Código
XE05

M²

Rto. Ud Descripción
1,0000

M² ENCOFRADO DE MADERA EN CUALQUIER TIPO DE PARAMENTO, INCLUSO LIMPIEZA, P.P. DE ELEMENTOS DE
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, APLICACIÓN
DE DESENCOFRANTE Y DESENCOFRADO.
Costes Indirectos

KG ACERO ESPECIAL CORRUGADO TIPO B400S, INCLUSO P.P. DE AMARRES Y SOLAPES COLOCADO EN ARMADURAS.

Rto. Ud Descripción
1,0800 KG ACERO CORRUGADO B400S EN REDONDOS A.P.D.O.
1,0000 KG PREPARACIÓN DE FERRALLA
Costes Indirectos

6,00

0,7100
12,57

Precio

Importe

7,55

7,5500

6,00

0,4500
8,00

Precio

Importe

19,90

19,9000

6,00

1,1900

TOTAL

Precio

Importe

0,41
0,35
6,00

0,4400
0,3500
0,0500

07840

0,84

M² MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADO 15X15 Ø12-12 B 500 T , INCLUSO P.P. DE
AMARRES Y SOLAPES COLOCADO EN TALUDES.
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11,8600

ENCOFRADO DE MADERA EN CUALQUIER TIPO DE PARAMENTO, RECTO O CURVO, INCLUSO TRATAMIENTO PREVIO DEL TABLERO, LIMPIEZA, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, DESENCOFRADO, CIMBRADO SI FUERA NECESARIO Y PARTE
PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

76,92

TOTAL

05011

Importe

11,86

TOTAL

%CI
05005

Precio

ENCOFRADO METÁLICO EN ELEMENTOS VARIOS DE HORMIGÓN, RECTO O CURVO, INCLUSO LIMPIEZA, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, DESENCOFRADO Y
P.P. DE ELEMENTOS DE ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

%CI
Código

10,19

TOTAL

TOTAL

04808

5,4600
4,1500
0,5800

61,87

M² CHAPA TIPO BERNOLD TROQUELADA, ONDULADA Y CURVADA DE 1080X1200 mm
Y 2 mm DE ESPESOR, INCLUSO ELEMENTOS DE UNIÓN A CERCHAS, COLOCADA.

1,0000 Ud CHAPA TIPO BERNOLD DE 1080X1200 mm Y 2 mm DE ESPESOR, INCLUSO ELEMENTOS DE UNIÓN.
0,5000 H OFICIAL 1ª
0,5000 H PEÓN ESPECIALIZADO
Costes Indirectos

Importe

0,46
0,35
6,00
TOTAL

Código
04807

Precio

Código
Q828

7

21,09

ML MICROPILOTE DE 160 mm DE PERFORACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
ARMADURA TUBULAR 88,9-6,3 mm Y ACERO S355, INYECCIÓN CON MORTERO DE
25 N/mm2 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, ELEMENTOS DE CONEXIÓN AL ENCEPADO MEDIANTE CHAPAS SOLDADAS, P.P. DE TRANSPORTE DEL EQUIPO MECÁNICO, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA EN VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, CANON DE VERTIDO SI FUERA NECESARIO Y REPLANTEO, TOTALMENTE
TERMINADO.

Rto. Ud Descripción
0,3000

h

CARRO PERFORADOR DE MICROPILOTES
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Precio

Importe

73,70

22,1100
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Código

Rto. Ud Descripción

Q826
A8

0,2500
1,0000

A9
O10
O25
%CI

0,0200
0,6000
0,6000

h
m

EQUIPO DE INYECCIÓN DE MORTERO
ARMADURA TUBULAR DE ACERO S355 88,9-6,3 mm PARA MICROPILOTES
m³ MORTERO PARA INYECTAR EN MICROPILOTES
H OFICIAL 1ª
H PEÓN ESPECIALIZADO
Costes Indirectos

Precio

Importe

Código

76,26
24,78

19,0700
24,7800

%CI

95,32
14,89
14,24
6,00

1,9100
8,9300
8,5400
5,1200

Rto. Ud Descripción
Costes Indirectos

Precio

Importe

6,00

0,6300

TOTAL

TOTAL

08005

ACONDICIONAMIENTO DEL CANAL DE ÍZBOR DESDE LA PRESA DE BÉZNAR (GRANADA)

08130

M²

90,46

M² FÁBRICA DE BLOQUES HUECOS DECORATIVOS DE HORMIGÓN TIPO SPLIT O SIMILAR DE 40×20×20 cm Y CUALQUIER ACABADO, COLOCADO A DOS CARAS VISTAS, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-P 32,5R Y ARENA DE RIO
1/6, RELLENOS DE HORMIGÓN HA-25/B/20/I Y ARMADURA SEGÚN NORMATIVA, INCLUSO P.P. DE FORMACIÓN DE DINTELES, ZUNCHOS, JAMBAS, EJECUCIÓN DE
ENCUENTROS, TABICADO DE SOPORTES Y PIEZAS ESPECIALES, LLAGUEADO,
ROTURAS, REPLANTEO, NIVELACIÓN, APLOMADO, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE TERMINADO.

Código
A08255
XM20
O10
O30
%CI

11,13

REVESTIMIENTO DE MUROS CON PLAQUETAS TIPO SPLIT SILLAR, DE DIMENSIONES 40×20×5 cm, RECIBIDOS Y REJUNTADOS CON MORTERO DE CEMENTO TIPO
M-450, INCLUSO P.P. DE CORTES Y PIEZAS ESPECIALES, TOTALMENTE TERMINADO

Rto. Ud Descripción
12,5000 UD BLOQUE SPLIT SILLAR 40×20×5 cm
0,0250 M³ ELABORACIÓN Y TRANSPORTE DE MORTERO M-450
CON CEMENTO TIPO CEM II/A-P 32,5R
0,5000 H OFICIAL 1ª
0,5000 h PEÓN ORDINARIO
Costes Indirectos

Precio

Importe

0,78
53,74

9,7500
1,3400

14,89
14,13
6,00

7,4500
7,0700
1,5400

TOTAL
Código
A08245
XM20
XH10

A06105
O10
O30
%CI

Rto. Ud Descripción
12,5000 UD BLOQUE SPLIT 40×20×20 cm CUALQUIER ACABADO
0,0240 M³ ELABORACIÓN Y TRANSPORTE DE MORTERO M-450
CON CEMENTO TIPO CEM II/A-P 32,5R
0,0200 M³ ELABORACIÓN Y TRANSPORTE DE HORMIGÓN DE 25
N/mm² DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, CON CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R, INCLUSO P.P. DE MERMAS Y
CARGAS INCOMPLETAS.
2,3000 KG ACERO CORRUGADO B400S EN REDONDOS A.P.D.O.
0,5000 H OFICIAL 1ª
0,2500 h PEÓN ORDINARIO
Costes Indirectos

Precio

Importe

0,84
53,74

10,5000
1,2900

67,96

1,3600

0,41
14,89
14,13
6,00

0,9400
7,4500
3,5300
1,5000

TOTAL

08090

Código
A08201
XM20
A06105
O10
O30
%CI

26,57

M² FÁBRICA DE BLOQUES DE VIDRIO DE 24x24x10 cm, RECIBIDO CON MORTERO DE
CEMENTO CEM II/A-P 32,5R Y ARENA DE RIO 1/6, ARMADURA CON REDONDOS DE
6 mm SEGÚN NORMATIVA, INCLUSO P.P. DE FORMACIÓN DE DINTELES, ZUNCHOS, JAMBAS, EJECUCIÓN DE ENCUENTROS, TABICADO DE SOPORTES Y PIEZAS ESPECIALES, LLAGUEADO, ROTURAS, REPLANTEO, NIVELACIÓN, APLOMADO, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE TERMINADO.

Rto. Ud Descripción
1,0000 M2 BALDOSA DE VIDRIO DE 24x24x10 cm P.O.
0,0240 M³ ELABORACIÓN Y TRANSPORTE DE MORTERO M-450
CON CEMENTO TIPO CEM II/A-P 32,5R
2,3000 KG ACERO CORRUGADO B400S EN REDONDOS A.P.D.O.
0,5000 H OFICIAL 1ª
0,2500 h PEÓN ORDINARIO
Costes Indirectos

M²

Código
A08310
XM20
A04105
O10
O30
%CI

ENCACHADO EN PROTECCIÓN DE MUROS DE HORMIGÓN, DE 10 cm DE ESPESOR
TOTAL, CON PIEDRA CALIZA EN LOSAS DE 5 A 7 cm DE ESPESOR, RECIBIDO Y
REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO, INCLUSO LLAGUEADO Y LIMPIEZA,
TOTALMENTE TERMINADO.

Rto. Ud Descripción
1,0000
0,0400

M² PIEDRA CALIZA EN LOSAS 5-7 cm
M³ ELABORACIÓN Y TRANSPORTE DE MORTERO M-450
CON CEMENTO TIPO CEM II/A-P 32,5R
0,0010 TM CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R
1,2000 H OFICIAL 1ª
0,6000 h PEÓN ORDINARIO
Costes Indirectos

Precio

Importe

26,15
53,74

26,1500
2,1500

82,64
14,89
14,13
6,00

0,0800
17,8700
8,4800
3,2800

TOTAL

08160

Precio

Importe

21,00
53,74

21,0000
1,2900

0,41
14,89
14,13
6,00

0,9400
7,4500
3,5300
2,0500

TOTAL

08150

27,14

36,26

M²

Código
A18080
A18060
A02315
O40
%CI

58,01

REVESTIMIENTO DE CUBIERTAS CONSISTENTE EN IMPERMEABILIZACIÓN FORMADA POR LÁMINA DE PVC DE 1 mm DE ESPESOR, GEOTEXTIL Y 5 cm DE GRAVILLA, CON PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DERANTE 24 HORAS, TOTALMENTE TERMINADO.

Rto. Ud Descripción
1,1000 M2 LÁMINA DE PVC IMPERMEABILIZANTE, ADHESIVO SOLDADOR Y SELLANTE PVC LÍQUIDO
1,1000 M² GEOTEXTIL COMO ELEMENTO DE SEPARACIÓN Y FILTRO
0,0500 M³ GRAVILLA CALIZA
0,1000 H CUADRILLA A: OFICIAL 1ª, AYUDANTE, 1/2 PEÓN
Costes Indirectos

Precio

Importe

4,24

4,6600

1,20

1,3200

10,30
36,24
6,00

0,5200
3,6200
0,6100

TOTAL
08110

Código
A18190
O10
O30

M² IMPERMEABILIZACIÓN EXTERIOR DE MUROS DE HORMIGÓN Y ESTRUCTURAS
MEDIANTE UN REVESTIMIENTO IMPERMEABLE CONSISTENTE EN UNA EMULSIÓN
DE BETÚN/CAUCHO EXTENDIDA EN DOS CAPAS DE 1 A 1.5 kg/m2 CADA UNA,
PREVIA LIMPEZA, SANEO Y HUMECTACIÓN DEL SOPORTE

Rto. Ud Descripción
2,5000 KG REVESTIMIENTO BITUMINOSO IMPERMEABLE
0,1000 H OFICIAL 1ª
0,1000 h PEÓN ORDINARIO
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08401

Precio

Importe

3,04
14,89
14,13

7,6000
1,4900
1,4100

9

Código

M²

10,73

TAPA DE CHAPA DE ACERO LAMIGRIMADA ANTIDESLIZANTE CON PARTE PROPORCIONAL DE MARCO Y MEDIOS DE APERTURA Y CIERRE, COMPLETAMENTE
INSTALADA

Rto. Ud Descripción

A70150

1,0000

O10

0,3000

M² CHAPA ELECTR0SOLDADA GALVANIZADA ANTIDESLIZANTE 30x2
H OFICIAL 1ª
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Precio

Importe

99,34

99,3400

14,89

4,4700

10
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Código
O20
%CI

Rto. Ud Descripción
0,3000

H

AYUDANTE
Costes Indirectos

Precio

Importe

14,28
6,00

4,2800
6,4900

TOTAL

ACONDICIONAMIENTO DEL CANAL DE ÍZBOR DESDE LA PRESA DE BÉZNAR (GRANADA)

08460

114,58
Código
A06910

08404

Código
A70104
O10
O20
%CI

ML BARANDILLA FORMADA POR PERFILES DE ACERO GALVANIZADO MODELOS API1 O SIMILAR, DE ALTURA 1,10 m, CON PARTE PROPORCIONAL DE PUERTA, COMPLETAMENTE INSTALADA

Rto. Ud Descripción
1,0000 ML BARANDILLA DE 1,10 m DE ALTURA DE ACERO GALVANIZADO MODELO API-1 O SIMILAR
0,3000 H OFICIAL 1ª
0,3000 H AYUDANTE
Costes Indirectos

Código
A70155

XM20
O10
O30
%CI

O10
O30
%CI

Precio

Importe

90,15

90,1500

14,89
14,28
6,00

4,4700
4,2800
5,9300

TOTAL

08413

Rto. Ud Descripción

0891

Código
05903

Precio

Importe

361,02

361,0200

53,74

3,2200

14,89
14,13
6,00

4,4700
4,2400
22,3800

Q230
O10
O30
%CI

08414

Código
A70155

XM20
O10
O30
%CI

395,33

UD PUERTA DE CHAPA PLEGADA DE DOS HOJAS DE 250×250 cm, REALIZADA CON
DOBLE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 1 mm DE ESPESOR Y PANEL INTERMEDIO, RIGIDIZADORES CON PERFILES DE ACERO CONFORMADO EN FRÍO, HERRAJES DE COLGAR, CERRADURA CON MANILLÓN DE NYLON, CERCO DE PERFIL DE ACERO CONFORMADO EN FÍO CON GARRAS PARA RECIBIR A LA OBRA,
ACABADO CON CAPA DE PINTURA EPOXI POLIMERIZADA AL HORNO, ELABORADA EN TALLER, AJUSTE Y FIJACIÓN EN OBRA, INCLUSO RECIBIDO DE ALBAÑILERÍA, TOTALMENTE INSTALADA.

Rto. Ud Descripción
1,0000 UD PUERTA DE CHAPA PLEGADA DE DOS HOJAS DE
250×250 cm INCLUSO PREMARCO, MARCO Y CERRADURA DE SEGURIDAD
0,0830 M³ ELABORACIÓN Y TRANSPORTE DE MORTERO M-450
CON CEMENTO TIPO CEM II/A-P 32,5R
0,3000 H OFICIAL 1ª
0,3000 h PEÓN ORDINARIO
Costes Indirectos
TOTAL

Documento nº 1.- MEMORIA Y ANEJOS

Precio

Importe

129,74

129,7400

14,89
14,13
6,00

14,8900
14,1300
9,5300
168,29

UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COMPUERTA DE ACERO INOXIDABLE AISI 316
DE DIMENSIONES 1,55X2,35 M, REFORZADA EN SU TRASDÓS, ACCIONAMIENTO
MANUAL POR MEDIO DE VOLANTE, ELEVACIÓN CON SISTEMA DE DOBLE BARRA
CON PASO SIN FIN Y SISTEMA MULTIPLICADOR EN CABEZA, MONTADA SOBRE
MARCO-GUÍA CON PERFILERÍA DEL MISMO MATERIAL ANCLADO A PARAMENTOS
MEDIANTE PERNOS ROSCADOS, ESTANQUEIDAD MEDIANTE CUÑAS REGULABLES Y PROTECCIÓN ANTICORROSIVA CON TRATAMIETO QUÍMICO, INCUIDO
TODO MATERIAL AUXILIAR NECESARIO PARA SU CORRECTO MONTAJE, TOTALMENTE MONTADA Y FUNCIONANDO.

Rto. Ud Descripción
1,0000 UD COMPUERTA DE ACERO AISI 316 ELABORADA EN TALLER
3,0000 H GRÚA AUTOMÓVIL DE 25 TM
2,0000 H OFICIAL 1ª
6,0000 h PEÓN ORDINARIO
Costes Indirectos

Precio

Importe

24.000,00

24.000,0000

25,24
14,89
14,13
6,00

75,7200
29,7800
84,7800
1.451,4200

TOTAL

0892

Código
TOTAL

Rto. Ud Descripción
1,0000 ML ESCALERA VERTICAL DE ACERO AISI 316 CON PELDAÑOS ANTIDESLIZANTE
1,0000 H OFICIAL 1ª
1,0000 h PEÓN ORDINARIO
Costes Indirectos
TOTAL

104,84

UD PUERTA DE CHAPA PLEGADA DE DOS HOJAS DE 180×250 cm, REALIZADA CON
DOBLE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 1 mm DE ESPESOR Y PANEL INTERMEDIO, RIGIDIZADORES CON PERFILES DE ACERO CONFORMADO EN FRÍO, HERRAJES DE COLGAR, CERRADURA CON MANILLÓN DE NYLON, CERCO DE PERFIL DE ACERO CONFORMADO EN FÍO CON GARRAS PARA RECIBIR A LA OBRA,
ACABADO CON CAPA DE PINTURA EPOXI POLIMERIZADA AL HORNO, ELABORADA EN TALLER, AJUSTE Y FIJACIÓN EN OBRA, INCLUSO RECIBIDO DE ALBAÑILERÍA, TOTALMENTE INSTALADA.

1,0000 UD PUERTA DE CHAPA PLEGADA DE DOS HOJAS DE
250×250 cm INCLUSO PREMARCO, MARCO Y CERRADURA DE SEGURIDAD
0,0600 M³ ELABORACIÓN Y TRANSPORTE DE MORTERO M-450
CON CEMENTO TIPO CEM II/A-P 32,5R
0,3000 H OFICIAL 1ª
0,3000 h PEÓN ORDINARIO
Costes Indirectos

ML ESCALERA VERTICAL DE ACERO INOXIDABLE AISI 316 CON PELDAÑOS ANTIDESLIZANTES Y PROTECCIONES PARA ALTURAS SUPERIORES A 2 m SEGÚN PLANOS, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MONTADA

A18106
O10
O30
%CI

25.641,70

ML SELLADO MANUAL DE FISURAS EN ZONAS DE REDUCIDAS DIMENSIONES CON
RESINA EPOXI

Rto. Ud Descripción
0,4000
0,2500
0,2500

kg
H
h

ADHESIVO RESINA EPOXI
OFICIAL 1ª
PEÓN ORDINARIO
Costes Indirectos

Precio

Importe

8,88
14,89
14,13
6,00

3,5500
3,7200
3,5300
0,6500

TOTAL

0893

Precio

Importe

361,02

361,0200

53,74

4,4600

14,89
14,13
6,00

4,4700
4,2400
22,4500

Código
A18107
Q900
Q350
O10
O30
%CI

11,46

ML INYECCIÓN MANUAL DE FISURAS EN ZONAS DE REDUCIDAS DIMENSIONES CON
RESINA EPOXI

Rto. Ud Descripción
2,0000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000

kg
h
H
H
h

RESINA EPOXI INYECCIÓN
GRUPO ELECTRÓGENO PORTÁTIL
EQUIPO TALADRO-PERCUTOR
OFICIAL 1ª
PEÓN ORDINARIO
Costes Indirectos
TOTAL

Precio

Importe

14,18
5,50
2,79
14,89
14,13
6,00

28,3600
2,7500
1,4000
7,4500
7,0700
2,8200
49,84

396,64
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0894

Código
Q230
Q900
Q300
A70150
A34993
XH05

UD ADECUACIÓN DE REGISTRO EXISTENTE CONSISTENTE EN PICADO Y SANEO DE
HORMIGÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE PARTES DEMOLIDAS, SELLADO DE GRIETAS, SUSTITUCIÓN DE PATES Y TAPAS DE REGISTRO, RECRECIDO SOBRE BARRANCO, ASÍ COMO RESTO DE OPERACIONES Y MATERIALES NECESARIOS PARA RECUPERAR SU FUNCIONALIDAD.

Rto. Ud Descripción
4,0000
4,0000
4,0000
1,0000

H
h
H
M²

GRÚA AUTOMÓVIL DE 25 TM
GRUPO ELECTRÓGENO PORTÁTIL
COMPRESOR MÓVIL 5 M3/MIN
CHAPA ELECTR0SOLDADA GALVANIZADA ANTIDESLIZANTE 30x2
10,0000 UD PATE DE POLIPROPILENO PARA POZOS
1,2000 M³ ELABORACIÓN Y TRANSPORTE DE HORMIGÓN DE 20
N/mm² DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, CON CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R, INCLUSO P.P. DE MERMAS Y
CARGAS INCOMPLETAS.

XH50

1,2000

XE05

12,0000

M³ PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN, INCLUSO COLOCACIÓN, VIBRACIÓN Y CURADO
M² ENCOFRADO DE MADERA EN CUALQUIER TIPO DE PARAMENTO, INCLUSO LIMPIEZA, P.P. DE ELEMENTOS DE
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, APLICACIÓN
DE DESENCOFRANTE Y DESENCOFRADO.

A18106
O10
O30
%CI

0,4000
80,0000
80,0000

kg
H
h

Código

Importe

25,24
5,50
9,66
99,34

100,9600
22,0000
38,6400
99,3400

5,14
54,46

51,4000
65,3500

ADHESIVO RESINA EPOXI
OFICIAL 1ª
PEÓN ORDINARIO
Costes Indirectos

Rto. Ud Descripción
0,1500

H

O10
O30
%CI

0,1500
0,1500

H
h

6,7000

19,90

238,8000

8,88
14,89
14,13
6,00

3,5500
1.191,2000
1.130,4000
176,9000

MINICARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS, CON ACCESORIO RETROEXCAVACIÓN.
OFICIAL 1ª
PEÓN ORDINARIO
Costes Indirectos

Precio

Importe

15,93

2,3900

14,89
14,13
6,00

2,2300
2,1200
0,4000
7,15

ML ARRANQUE Y ELIMINACIÓN DE COSTRA SEDIMENTARIA FORMADA EN EL INTERIOR DEL TÚNEL EXISTENTE, INCLUSO RECOGIDA Y RETIRADA A VERTEDERO.

Rto. Ud Descripción

Q050

0,5000

H

Q060
O10
O30
%CI

0,1000
0,5000
0,5000

H
H
h

MINICARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS, CON ACCESORIO RETROEXCAVACIÓN.
CAMIÓN VOLQUETE 6 M3, 160 C.V.
OFICIAL 1ª
PEÓN ORDINARIO
Costes Indirectos

Precio

Importe

15,93

7,9700

20,80
14,89
14,13
6,00

2,0800
7,4500
7,0700
1,4700

TOTAL

0897

kg

A8971

11,0000

kg

0,1000
0,1000

H
h

O10
O30
%CI

26,03

M² IMPERMEABILIZACIÓN EN GALERÍA DE REDUCIDAS DIMENSIONES CON MORTERO FLEXIBLE A BASE DE LIGANTES HIDRÁULICOS Y DE RESISNAS SINTÉTICAS
TIPO SIKATOP-209 ES O SIMILAR,APLICADO EN DOS CAPAS DE 1,5 MM DE ESPESOR CADA UNA, INCLUSO HUMECTACIÓN, LIMPIEZA Y REGULARIZACIÓN PREVIA
DE LOS PARAMENTOS CON MORTERO TIXOTRÓPICO DE REPACIÓN TIPO SIKATOP-122 O SIMILAR CON EL ESPESOR QUE SEA NECESARIO, ASÍ COMO CUALQUIER MATRIAL, ELEMENTO AUXILIAR U OPERACIÓN NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Documento nº 1.- MEMORIA Y ANEJOS

Código
0898A
O30
%CI

Precio

Importe

2,42

12,3400

1,75

19,2500

14,89
14,13
6,00

1,4900
1,4100
2,0700
36,56

UD ELIMINACIÓN DE PLACAS DE KILOMETRAJE EXISTENTES Y SUSTITUCIÓN POR
PLACAS DE SEÑALIZACIÓN CADA 100 METROS

Rto. Ud Descripción
1,0000 UD PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE KILOMETRAKE
1,5000 h PEÓN ORDINARIO
Costes Indirectos

Precio

Importe

35,16
14,13
6,00

35,1600
21,2000
3,3800

TOTAL

0981

Código

59,74

UD SUMIDERO CONSTRUIDO CON HORMIGÓN TIPO HA-25 ARMADO CON ACERO TIPO
B400S DE 4,00 m DE LONGITUD, 0,40 m DE ANCHURA INTERIOR Y PROFUNDIDAD
VARIABLE, CON ESPESOR DE SOLERA Y ALZADOS 0,20 m, CONECTADO AL EXTERIOR MEDIANTE TUBERÍA DE P.V.C. Ø 315 mm ALOJADA EN ZANJA DE 0,80 m DE
ANCHURA Y PROTEGIDA MEDIANTE ARENA DE RÍO HASTA 10 cm POR ENCIMA DE
SU GENERATRIZ SUPERIOR, DOTADO DE REJA DE FUNDICIÓN DÚCTIL CLASE D
400 SEGÚN UNE EN 124 DE 490 mm DE ANCHURA Y 70 mm DE ESPESOR CON
AGUJEROS DE 70x70 mm, ASENTADA SOBRE PERFIL L80.10 DE ACERO GALVANIZADO TIPO A42b, INCLUYEDO EXCAVACIÓN, RELLENO COMPACTADO, CARGA Y
TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, CÁNON DE
VERTIDO, EMBOCADURA Y EL RESTO DE OPERACIONES Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA CORRECTA TERMINACIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA, CONSTRUIDO
SEGÚN PLANOS DE DETALLE, TOTALMENTE TERMINADO Y PROBADO.

Precio

Importe

XZ05

8,1400

M³ EXCAVACION MECANICA NO CLASIFICADA EN ZANJA,
POZO O CIMIENTOS EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO O ROCA, INCLUSO AGOTAMIENTO, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS AL BORDE.

2,38

19,3700

XZ40

2,9200

1,03

3,0100

XZ50

5,2200

1,76

9,1900

XH01

0,9400

M³ CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO Y DESCARGA DE
PRODUCTOS SOBRANTES DE LA EXCAVACIÓN (CANON
DE VERTIDO NO INCLUIDO)
M³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS O TRASDOSES DE
OBRAS DE FÁBRICA, INCLUSO EXTENSIÓN, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN
M³ ELABORACIÓN Y TRANSPORTE DE HORMIGÓN DE 15
N/mm² DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, CON CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R, INCLUSO P.P. DE MERMAS Y
CARGAS INCOMPLETAS.

48,68

45,7600

XE05

17,4000

M² ENCOFRADO DE MADERA EN CUALQUIER TIPO DE PARAMENTO, INCLUSO LIMPIEZA, P.P. DE ELEMENTOS DE
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, APLICACIÓN
DE DESENCOFRANTE Y DESENCOFRADO.

19,90

346,2600

XH10

1,7400

M³ ELABORACIÓN Y TRANSPORTE DE HORMIGÓN DE 25
N/mm² DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, CON CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R, INCLUSO P.P. DE MERMAS Y
CARGAS INCOMPLETAS.

67,96

118,2500

XH50

2,6800

M³ PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN, INCLUSO COLOCACIÓN, VIBRACIÓN Y CURADO
179,0000 KG ACERO CORRUGADO B400S EN REDONDOS A.P.D.O.
179,0000 KG PREPARACIÓN DE FERRALLA

5,58

14,9500

0,41
0,35

73,3900
62,6500

A06105
XA01

13

MORTERO DE IMPERMEABILIZACIÓN FLEXIBLE A BASE
DE LIGANTES HIDRÁULICOS Y RESISNAS SINTÉTICAS
TIPO SIKATOP-209 ES O SIMILAR
MORTERO TIXOTRÓPICO DE REPACIÓN TIPO SIKATOP122 O SIMILAR
OFICIAL 1ª
PEÓN ORDINARIO
Costes Indirectos
TOTAL

3.125,24

TOTAL

Código

5,1000

0898

5,58

Rto. Ud Descripción

A8970

ML LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DE ELEMENTOS EXTRAÑOS POR MEDIOS MANUALES
EN EL INTERIOR DEL TÚNEL EXISTENTE.

Q050

0896

Código

Precio

TOTAL

0895

ACONDICIONAMIENTO DEL CANAL DE ÍZBOR DESDE LA PRESA DE BÉZNAR (GRANADA)

Rto. Ud Descripción

Documento nº 1.- MEMORIA Y ANEJOS
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ACONDICIONAMIENTO DEL CANAL DE ÍZBOR DESDE LA PRESA DE BÉZNAR (GRANADA)

Código
A06205

A34505

O10
O30
%CI

Rto. Ud Descripción
119,0000 KG ACERO A 42 EN PERFILES LAMINADOS O HUECOS EN
ELEMENTOS ELABORADOS EN OBRA O EN TALLER, INCLUSO UNIONES ATORNILLADAS Y/O SOLDADAS
4,0000 m REJA DE CUADROS DE FUNDICIÓN DÚCTIL D 400 SEGÚN UNE EN 124, DE 490 mm DE ANCHURA Y 70 mm DE
ESPESOR, CON AGUJEROS DE 70x70 mm Y REVESTIDA
CON PINTURA NEGRA A.P.D.O.
1,5000
1,5000

H
h

ACONDICIONAMIENTO DEL CANAL DE ÍZBOR DESDE LA PRESA DE BÉZNAR (GRANADA)

Precio

Importe

Código

0,60

71,4000

59,00

236,0000

O25
Q070
A02505
%CI

OFICIAL 1ª
PEÓN ORDINARIO
Costes Indirectos

14,89
14,13
6,00

22,3400
21,2000
62,6300

CO103

A22125
O10
O30
%CI

Código
A22152

Q218
O10
O30
%CI

O25
Q070
A02505
%CI

ML TUBERÍA DE SANEAMIENTO DE P.V.C. DE 400 MM DE DIÁMETRO SEGÚN UNE EN
1401, RIGIDEZ 4kN/m², CON JUNTA ELÁSTICA, COLOCADA Y PROBADA.

Rto. Ud Descripción
1,0000 ML TUBERÍA DE SANEAMIENTO P.V.C. 400 MM JUNTA ELÁSTICA UNE EN 1401 RIGIDEZ 4 kN/m²
0,0350 H OFICIAL 1ª
0,0700 h PEÓN ORDINARIO
Costes Indirectos

Precio

Importe

36,14

36,1400

14,89
14,13
6,00

0,5200
0,9900
2,2600

TOTAL

20147

Precio

Importe

14,24
16,77
0,60
6,00

0,0600
0,0800
0,0100
0,0100

1,0000 ML TUBERÍA DE SANEAMIENTO PVC CORRUGADO DOBLE
PARED SN-4, DN 1000 MM UNIÓN FLEXIBLE MANGUITO
DE GOMA
0,1000 H GRÚA TELESCÓPICA AUTOPROPULSADA DE 5 A 50 Tm
0,0500 H OFICIAL 1ª
0,1000 h PEÓN ORDINARIO
Costes Indirectos

UD RIEGO DE PLANTACIONES, CON CAMIÓN CUBA O CUALQUIER OTRO MEDIO, EN
DOSIS DE 30 L/UD, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y RIEGO CON MANGUERA.

EJ22330f

39,91

Precio

Importe

210,00

210,0000

73,67
14,89
14,13
6,00

7,3700
0,7400
1,4100
13,1700

TOTAL

232,70

Rto. Ud Descripción
0,0080
0,0080
0,0300

H PEÓN ESPECIALIZADO
H CAMIÓN CISTERNA DE AGUA
M³ AGUA
Costes Indirectos

Precio

Importe

14,24
16,77
0,60
6,00

0,1100
0,1300
0,0200
0,0200

TOTAL

ML TUBERÍA DE SANEAMIENTO DE PVC CORRUGADSA DOBLE PARED SN-4 DE 1000
MM DE DIÁMETRO CON UNIÓN FLEXIBLE MANGUITO DE GOMA, COLOCADA Y
PROBADA, INCLUSO RETIRADA POSTERIOR.

Rto. Ud Descripción

0,15

1.106,39
Código

Código

H PEÓN ESPECIALIZADO
H CAMIÓN CISTERNA DE AGUA
M³ AGUA
Costes Indirectos
TOTAL

TOTAL

20120

Rto. Ud Descripción
0,0050
0,0050
0,0100

Código
A02505
O25
O10
Q070
Q060
Q010
A11
A16
A26316
%CI

0,28

UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE OLEA EUROPEA DE 100-150 CM DE ALTURA EN
TERRENO DE CUALQUIER CLASE, OROGRAFÍA Y COMPACIDAD, SERVIDO EN
CONTENEDOR DE 4 L O SIMILAR, INCLUYENDOEL REPLANTEO, LA APERTURA
CON RETROEXCAVADORA O MEDIOS MANUALES DE UN HOYO DE 0,6 X 0,6 X 0,6
M EXTRACCIÓN, PLANTACIÓN, RELLENO Y APISONADO DEL FONDO DEL HOYO
PARA EVITAR ASENTAMIENTOS Y RELLENO Y COMPACTACIÓN MODERADA CON
LA TIERRA EXTRAIDA MEJORADA ABONO INORGÁNICO, Y PRIMER RIEGO. INCLUIDO PROTECTOR CON TUBO DE PE CORRUGADO DE Ø125 MM Y 60 CM DE
LONGITUD. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Rto. Ud Descripción
0,0400 M³ AGUA
0,1000 H PEÓN ESPECIALIZADO
0,0500 H OFICIAL 1ª
0,0200 H CAMIÓN CISTERNA DE AGUA
0,0250 H CAMIÓN VOLQUETE 6 M3, 160 C.V.
0,1000 H RETROEXCAVADORA NEUMÁTICOS 125 C.V.
1,0000 kg ABONO COMPLEJO DE LENTA LIBERACIÓN
1,0000 Ud OLEA EUROPEA SYLVESTRIS 100-150 CM, C-17
0,6000 ML TUBERÍA CORRUGADA DE PE Ø125 MM
Costes Indirectos

Precio

Importe

0,60
14,24
14,89
16,77
20,80
28,70
0,38
12,97
1,70
6,00

0,0200
1,4200
0,7400
0,3400
0,5200
2,8700
0,3800
12,9700
1,0200
1,2200

TOTAL
9000

Código
O10
O30
Q010
A06300
A06301
A20300
%CI

UD GAVIÓN EMPLEADO EN CONTENCIÓN DE TIERRAS, PROTECCIÓN DE MÁRGENES
O CAUCES, EJECUTADO CON MALLA GALVANIZADA DE 2,70 MM DE 8X10X16 Y
MEDIDAS 3X1X1 M, RELLENO DE PIEDRA, ATADO Y ATIRANTADO CON ALAMBRE
GALVANIZADO REFORZADO, COMPLETAMENTE TERMINADO

Rto. Ud Descripción
0,1500 H OFICIAL 1ª
1,5000 h PEÓN ORDINARIO
0,3000 H RETROEXCAVADORA NEUMÁTICOS 125 C.V.
0,3500 UD GAVIÓN 3X1X1 M (8X10-16) 2,7 MM
0,4000 kg ACERO PARA COSIDO Y ATIRANTADO
2,0000 t PIEDRA EN RAMA < 25 KG
Costes Indirectos

Precio

Importe

14,89
14,13
28,70
46,29
1,64
11,09
6,00

2,2300
21,2000
8,6100
16,2000
0,6600
22,1800
4,2600

TOTAL

CO101

EJ22426d

75,34

UD RIEGO DE PLANTACIONES, CON CAMIÓN CUBA O CUALQUIER OTRO MEDIO, A
RAZÓN DE 10 L/UD INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y RIEGO CON MANGUERA.

Código
A02505
O25
O10
Q070
Q060
A11
A15
%CI

UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE RETAMA SPHAEROCARPA (RETAMA) DE 60-80
CM EN TERRENO DE CUALQUIER CLASE, OROGRAFÍA Y COMPACIDAD, SERVIDO
EN CONTENEDOR DE 1,5 L, INCLUYENDO LA APERTURA MANUAL DEL HOYO DE
40 X 40 X 40 CM EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, EXTRACCIÓN, PLANTACIÓN
Y RELLENO CON LA TIERRA EXTRAIDA MEJORADA CON ABONO INORGÁNICO, Y
PRIMER RIEGO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Rto. Ud Descripción
0,0100 M³
0,0400 H
0,0200 H
0,0100 H
0,0100 H
0,2500 kg
1,0000 Ud

AGUA
PEÓN ESPECIALIZADO
OFICIAL 1ª
CAMIÓN CISTERNA DE AGUA
CAMIÓN VOLQUETE 6 M3, 160 C.V.
ABONO COMPLEJO DE LENTA LIBERACIÓN
RETAMA SPHAEROCARPA 60-80 CM, C-17
Costes Indirectos
TOTAL

Documento nº 1.- MEMORIA Y ANEJOS
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21,51

Documento nº 1.- MEMORIA Y ANEJOS

Precio

Importe

0,60
14,24
14,89
16,77
20,80
0,38
1,99
6,00

0,0100
0,5700
0,3000
0,1700
0,2100
0,1000
1,9900
0,2000
3,53
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ACONDICIONAMIENTO DEL CANAL DE ÍZBOR DESDE LA PRESA DE BÉZNAR (GRANADA)

EJ22445b

Código
A02505
O25
O10
Q070
Q060
A11
A14
%CI

UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ROSMARINUM OFFICINALIS (ROMERO) DE 20-30
CM DE ALTURA EN TERRENO DE CUALQUIER CLASE, OROGRAFÍA Y COMPACIDAD, SERVIDO EN CONTENEDOR DE 1,5 L O SIMILAR, INCLUYENDO LA APERTURA MANUAL DEL HOYO DE 30 X 30 X 30 CM EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO,
EXTRACCIÓN, PLANTACIÓN Y RELLENO CON LA TIERRA EXTRAIDA MEJORADA
CON ABONO INORGÁNICO, Y PRIMER RIEGO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Rto. Ud Descripción
0,0100 M³
0,0800 H
0,0200 H
0,0050 H
0,0040 H
0,0500 kg
1,0000 Ud

AGUA
PEÓN ESPECIALIZADO
OFICIAL 1ª
CAMIÓN CISTERNA DE AGUA
CAMIÓN VOLQUETE 6 M3, 160 C.V.
ABONO COMPLEJO DE LENTA LIBERACIÓN
ROSMARINUS OFFICINALIS 20-30 CM, C-14
Costes Indirectos

Código
A02505
O25
O10
Q070
Q060
A11
A18
%CI

Importe

Código

0,60
14,24
14,89
16,77
20,80
0,38
0,47
6,00

0,0100
1,1400
0,3000
0,0800
0,0800
0,0200
0,4700
0,1300

A02505
O25
O10
Q070
Q060
A11
A20
%CI

UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE THYMUS BAETICOS (TOMILLO LIMONERO) DE 1020 CM EN TERRENO DE CUALQUIER CLASE, OROGRAFÍA Y COMPACIDAD, SERVIDO EN CONTENEDOR DE 1,5 L O SIMILAR, INCLUYENDO LA APERTURA MANUAL
DEL HOYO DE 30 X 30 X 30 CM EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, EXTRACCIÓN, PLANTACIÓN Y RELLENO CON LA TIERRA EXTRAIDA MEJORADA CON ABONO INORGÁNICO, Y PRIMER RIEGO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Rto. Ud Descripción
0,0100 M³
0,0800 H
0,0200 H
0,0050 H
0,0040 H
0,0500 kg
1,0000 UD

AGUA
PEÓN ESPECIALIZADO
OFICIAL 1ª
CAMIÓN CISTERNA DE AGUA
CAMIÓN VOLQUETE 6 M3, 160 C.V.
ABONO COMPLEJO DE LENTA LIBERACIÓN
THYMUS BAETICOS (TOMILLO LIMONERO) DE 10-20 CM
Costes Indirectos

Código
A02505
O25
O10
Q070
Q060
A11
A19
%CI

Rto. Ud Descripción
AGUA
PEÓN ESPECIALIZADO
OFICIAL 1ª
CAMIÓN CISTERNA DE AGUA
CAMIÓN VOLQUETE 6 M3, 160 C.V.
ABONO COMPLEJO DE LENTA LIBERACIÓN
GENISTA UNBELLATA DE 20/30 CM
Costes Indirectos
TOTAL

Documento nº 1.- MEMORIA Y ANEJOS

Rto. Ud Descripción
0,0100 M³
0,0800 H
0,0200 H
0,0050 H
0,0040 H
0,0500 kg
1,0000 UD

AGUA
PEÓN ESPECIALIZADO
OFICIAL 1ª
CAMIÓN CISTERNA DE AGUA
CAMIÓN VOLQUETE 6 M3, 160 C.V.
ABONO COMPLEJO DE LENTA LIBERACIÓN
PISTACIA LENTISCUS DE 30/40 CM
Costes Indirectos

Precio

Importe

Código

0,60
14,24
14,89
16,77
20,80
0,38
1,15
6,00

0,0100
1,1400
0,3000
0,0800
0,0800
0,0200
1,1500
0,1700

A02505
O25
O10
Q070
Q060
A11
A21
%CI

Importe

0,60
14,24
14,89
16,77
20,80
0,38
1,90
6,00

0,0100
1,1400
0,3000
0,0800
0,0800
0,0200
1,9000
0,2100
3,74

UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE LAVANDULA STOECHAS EN TERRENO DE CUALQUIER CLASE, OROGRAFÍA Y COMPACIDAD, SERVIDO EN CONTENEDOR DE 1,5 L
O SIMILAR, INCLUYENDO LA APERTURA MANUAL DEL HOYO DE 30 X 30 X 30 CM
EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, EXTRACCIÓN, PLANTACIÓN Y RELLENO
CON LA TIERRA EXTRAIDA MEJORADA CON ABONO INORGÁNICO, Y PRIMER RIEGO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Rto. Ud Descripción
0,0100 M³
0,0800 H
0,0200 H
0,0050 H
0,0040 H
0,0500 kg
1,0000 UD

AGUA
PEÓN ESPECIALIZADO
OFICIAL 1ª
CAMIÓN CISTERNA DE AGUA
CAMIÓN VOLQUETE 6 M3, 160 C.V.
ABONO COMPLEJO DE LENTA LIBERACIÓN
LAVANDULA STOECHAS
Costes Indirectos

2,95

Precio

Importe

0,60
14,24
14,89
16,77
20,80
0,38
1,15
6,00

0,0100
1,1400
0,3000
0,0800
0,0800
0,0200
1,1500
0,1700

TOTAL

EJ22445i

Precio

Importe

Código

0,60
14,24
14,89
16,77
20,80
0,38
2,00
6,00

0,0100
1,1400
0,3000
0,0800
0,0800
0,0200
2,0000
0,2200

A02505
O25
O10
Q070
Q060
A11
A22
%CI

2,95

UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE LAVANDULA LANATA EN TERRENO DE CUALQUIER CLASE, OROGRAFÍA Y COMPACIDAD, SERVIDO EN CONTENEDOR DE 1,5 L
O SIMILAR, INCLUYENDO LA APERTURA MANUAL DEL HOYO DE 30 X 30 X 30 CM
EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, EXTRACCIÓN, PLANTACIÓN Y RELLENO
CON LA TIERRA EXTRAIDA MEJORADA CON ABONO INORGÁNICO, Y PRIMER RIEGO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Rto. Ud Descripción
0,0100 M³
0,0800 H
0,0200 H
0,0050 H
0,0040 H
0,0500 kg
1,0000 UD

AGUA
PEÓN ESPECIALIZADO
OFICIAL 1ª
CAMIÓN CISTERNA DE AGUA
CAMIÓN VOLQUETE 6 M3, 160 C.V.
ABONO COMPLEJO DE LENTA LIBERACIÓN
LAVANDULA LANATA
Costes Indirectos

3,85
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Precio

TOTAL

EJ22445h

UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE GENISTA UNBELLATA DE 20/30 CM EN TERRENO
DE CUALQUIER CLASE, OROGRAFÍA Y COMPACIDAD, SERVIDO EN CONTENEDOR
DE 1,5 L O SIMILAR, INCLUYENDO LA APERTURA MANUAL DEL HOYO DE 30 X 30 X
30 CM EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, EXTRACCIÓN, PLANTACIÓN Y RELLENO CON LA TIERRA EXTRAIDA MEJORADA CON ABONO INORGÁNICO, Y PRIMER RIEGO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

0,0100 M³
0,0800 H
0,0200 H
0,0050 H
0,0040 H
0,0500 kg
1,0000 UD

UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PISTACIA LENTISCUS DE 30/40 CM EN TERRENO
DE CUALQUIER CLASE, OROGRAFÍA Y COMPACIDAD, SERVIDO EN CONTENEDOR
DE 1,5 L O SIMILAR, INCLUYENDO LA APERTURA MANUAL DEL HOYO DE 30 X 30 X
30 CM EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, EXTRACCIÓN, PLANTACIÓN Y RELLENO CON LA TIERRA EXTRAIDA MEJORADA CON ABONO INORGÁNICO, Y PRIMER RIEGO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

2,23

TOTAL

EJ22445f

EJ22445g

Precio

TOTAL

EJ22445e

ACONDICIONAMIENTO DEL CANAL DE ÍZBOR DESDE LA PRESA DE BÉZNAR (GRANADA)

TOTAL

Documento nº 1.- MEMORIA Y ANEJOS

Precio

Importe

0,60
14,24
14,89
16,77
20,80
0,38
1,15
6,00

0,0100
1,1400
0,3000
0,0800
0,0800
0,0200
1,1500
0,1700
2,95
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ACONDICIONAMIENTO DEL CANAL DE ÍZBOR DESDE LA PRESA DE BÉZNAR (GRANADA)

EJ22445j

Código
A02505
O25
O10
Q070
Q060
A11
A23
%CI

UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE LAVANDULA MULTIFIDA EN TERRENO DE CUALQUIER CLASE, OROGRAFÍA Y COMPACIDAD, SERVIDO EN CONTENEDOR DE 1,5 L
O SIMILAR, INCLUYENDO LA APERTURA MANUAL DEL HOYO DE 30 X 30 X 30 CM
EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, EXTRACCIÓN, PLANTACIÓN Y RELLENO
CON LA TIERRA EXTRAIDA MEJORADA CON ABONO INORGÁNICO, Y PRIMER RIEGO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Rto. Ud Descripción
0,0100 M³
0,0800 H
0,0200 H
0,0050 H
0,0040 H
0,0500 kg
1,0000 UD

AGUA
PEÓN ESPECIALIZADO
OFICIAL 1ª
CAMIÓN CISTERNA DE AGUA
CAMIÓN VOLQUETE 6 M3, 160 C.V.
ABONO COMPLEJO DE LENTA LIBERACIÓN
LAVANDULA MULTIFIDA
Costes Indirectos

EJ22445k

Código
A02505
O25
O10
Q070
Q060
A11
A24
%CI

Importe

0,60
14,24
14,89
16,77
20,80
0,38
1,15
6,00

0,0100
1,1400
0,3000
0,0800
0,0800
0,0200
1,1500
0,1700
2,95

Rto. Ud Descripción
0,0100 M³
0,0800 H
0,0200 H
0,0050 H
0,0040 H
0,0500 kg
1,0000 UD

AGUA
PEÓN ESPECIALIZADO
OFICIAL 1ª
CAMIÓN CISTERNA DE AGUA
CAMIÓN VOLQUETE 6 M3, 160 C.V.
ABONO COMPLEJO DE LENTA LIBERACIÓN
CISTUS CLUSII DE 20-30 CM DE ALTURA
Costes Indirectos

UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CITRUS SINENSIS (NARANJO) DE 1,5 M DE ALTURA, EN TERRENO DE CUALQUIER CLASE, OROGRAFÍA Y COMPACIDAD, SERVIDO
CONTENEDOR, INCLUYENDO EL REPLANTEO, LA APERTURA CON RETROEXCAVADORA O MEDIOS MANUALES DE UN HOYO DE 0,8 X 0,8 X 0,8 M, EXTRACCIÓN,
PLANTACIÓN, RELLENO Y APISONADO DEL FONDO DEL HOYO PARA EVITAR
ASENTAMIENTOS Y RELLENO Y COMPACTACIÓN MODERADA CON LA TIERRA EXTRAIDA MEJORADA CON ABONO, Y PRIMER RIEGO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Código
Q010
Q060
Q070
O10
O25
A02505
A11
A26
%CI

Rto. Ud Descripción
0,1500 H
0,0250 H
0,0200 H
0,1000 H
0,5000 H
0,0400 M³
0,2500 kg
1,0000 UD

RETROEXCAVADORA NEUMÁTICOS 125 C.V.
CAMIÓN VOLQUETE 6 M3, 160 C.V.
CAMIÓN CISTERNA DE AGUA
OFICIAL 1ª
PEÓN ESPECIALIZADO
AGUA
ABONO COMPLEJO DE LENTA LIBERACIÓN
CITRUS SINENSIS (NARANJO) DE 1,5 M
Costes Indirectos

Precio

Importe

28,70
20,80
16,77
14,89
14,24
0,60
0,38
44,56
6,00

4,3100
0,5200
0,3400
1,4900
7,1200
0,0200
0,1000
44,5600
3,5100

TOTAL

UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CISTUS CLUSII DE 20-30 CM DE ALTURA EN TERRENO DE CUALQUIER CLASE, OROGRAFÍA Y COMPACIDAD, SERVIDO EN CONTENEDOR DE 1,5 L O SIMILAR, INCLUYENDO LA APERTURA MANUAL DEL HOYO
DE 30 X 30 X 30 CM EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, EXTRACCIÓN, PLANTACIÓN Y RELLENO CON LA TIERRA EXTRAIDA MEJORADA CON ABONO INORGÁNICO, Y PRIMER RIEGO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

EJ230422M

Precio

Importe

0,60
14,24
14,89
16,77
20,80
0,38
2,25
6,00

0,0100
1,1400
0,3000
0,0800
0,0800
0,0200
2,2500
0,2300

TOTAL

EJ230422K

EJ230422L

Precio

TOTAL

ACONDICIONAMIENTO DEL CANAL DE ÍZBOR DESDE LA PRESA DE BÉZNAR (GRANADA)

4,11

UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PINUS HALAPENSIS (PINO CARRASCO) 2,0 M DE
ALTURA Y PERÍMETRO 18-20 CM, EN TERRENO DE CUALQUIER CLASE, OROGRAFÍA Y COMPACIDAD, SERVIDO CONTENEDOR, INCLUYENDO EL REPLANTEO, LA
APERTURA CON RETROEXCAVADORA O MEDIOS MANUALES DE UN HOYO DE
0,8 X 0,8 X 0,8 M, EXTRACCIÓN, PLANTACIÓN, RELLENO Y APISONADO DEL FONDO DEL HOYO PARA EVITAR ASENTAMIENTOS Y RELLENO Y COMPACTACIÓN
MODERADA CON LA TIERRA EXTRAIDA MEJORADA CON ABONO, Y PRIMER RIEGO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CITRUS LIMONEROS (LIMONERO) DE 1,5 M DE
ALTURA, EN TERRENO DE CUALQUIER CLASE, OROGRAFÍA Y COMPACIDAD, SERVIDO CONTENEDOR, INCLUYENDO EL REPLANTEO, LA APERTURA CON RETROEXCAVADORA O MEDIOS MANUALES DE UN HOYO DE 0,8 X 0,8 X 0,8 M, EXTRACCIÓN, PLANTACIÓN, RELLENO Y APISONADO DEL FONDO DEL HOYO PARA
EVITAR ASENTAMIENTOS Y RELLENO Y COMPACTACIÓN MODERADA CON LA TIERRA EXTRAIDA MEJORADA CON ABONO, Y PRIMER RIEGO. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

Código
Q010
Q060
Q070
O10
O25
A02505
A11
A27
%CI

61,96

Rto. Ud Descripción
0,1500 H
0,0250 H
0,0200 H
0,1000 H
0,5000 H
0,0400 M³
0,2500 kg
1,0000 UD

RETROEXCAVADORA NEUMÁTICOS 125 C.V.
CAMIÓN VOLQUETE 6 M3, 160 C.V.
CAMIÓN CISTERNA DE AGUA
OFICIAL 1ª
PEÓN ESPECIALIZADO
AGUA
ABONO COMPLEJO DE LENTA LIBERACIÓN
CITRUS LIMONEROS (LIMONERO) DE 1,5 M
Costes Indirectos

Precio

Importe

28,70
20,80
16,77
14,89
14,24
0,60
0,38
44,56
6,00

4,3100
0,5200
0,3400
1,4900
7,1200
0,0200
0,1000
44,5600
3,5100

TOTAL

ESS

UD MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD Y SALUD

61,96

219.314,10

Sin descomposición
Código
Q010
Q060
Q070
O10
O25
A02505
A11
A25
%CI

Rto. Ud Descripción
0,1500 H
0,0250 H
0,0200 H
0,1000 H
0,5000 H
0,0400 M³
0,2500 kg
1,0000 UD

RETROEXCAVADORA NEUMÁTICOS 125 C.V.
CAMIÓN VOLQUETE 6 M3, 160 C.V.
CAMIÓN CISTERNA DE AGUA
OFICIAL 1ª
PEÓN ESPECIALIZADO
AGUA
ABONO COMPLEJO DE LENTA LIBERACIÓN
PINUS HALEPENSIS (PINO CARRASCO) DE 2 A 2,50 M
Costes Indirectos
TOTAL

Precio

Importe

28,70
20,80
16,77
14,89
14,24
0,60
0,38
42,07
6,00

4,3100
0,5200
0,3400
1,4900
7,1200
0,0200
0,1000
42,0700
3,3600
59,32

G1

UD PREPARACIÓN, TRANSPORTE Y RETIRADA DE EQUIPOS DE SONDEO ESPECIALES PARA GRANDES PROFUNDIDADES, INCLUIDO EL PRIMER EMPLAZAMIENTO,
INCLUSO APERTURA DE CAMINOS NECESARIOS Y DEMÁS OPERACIONES, MEDIOS AUXILIARES Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN

580,00

Sin descomposición
G10

M

TUBO PIEZOMÉTRICO COLOCADO

9,00

Sin descomposición
G11

UD EMBOCADURA METÁLICA DE CIERRE DE SONDEO, DE 1 M DE LONGITUD, CON
TAPA ROSCADA Y RESALTE PARA LLAVE INGLESA, TOMADA CON MORTERO E
IDENTIFICADA CON LA DENOMINACIÓN DEL PUNTO, TOTALMENTE TERMINADA

50,00

Sin descomposición

Documento nº 1.- MEMORIA Y ANEJOS

19

Documento nº 1.- MEMORIA Y ANEJOS

20
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G12

UD ENSAYO PRESIODILATOMÉTRICO COMPLETO REALIZADO HASTA 400 M DE PROFUNDIDAD BAJO LA DIRECCIÓN IN SITU DE TÉCNICO EXPERTO, INCLUSO TRANSPORTE DE EQUIPO, APERTURA DE CAMINOS NECESARIOS Y DEMÁS OPERACIONES, MEDIOS AUXILIARES Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN

ACONDICIONAMIENTO DEL CANAL DE ÍZBOR DESDE LA PRESA DE BÉZNAR (GRANADA)

850,00
G23

UD ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN SUELOS O ROCA BLANDA CONSOLIDADO Y
DRENADO

180,00

Sin descomposición
Sin descomposición
G24
G13

UD CALICATA MANUAL O MECÁNICA, INCLUIDAS TOMA DE MUESTRAS, FOTOGRAFÍAS EN COLOR Y REPOSICIÓN, INCLUYENDO TESTIFICACIÓN "IN SITU" A CARGO
DE TÉCNICO EXPERTO, TRASLADO DE MAQUINARIA, APERTURA DE CAMINOS
NECESARIOS Y DEMÁS OPERACIONES, MEDIOS AUXILIARES Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN

170,00

UD ENSAYO DE DETERMINACIÓN DE DURABILIDAD AL DESMORONAMIENTO (SLAKE
DURABILITY INDEX) EN ROCAS BLANDAS
Sin descomposición

G25

UD DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE SCHIMAZEK

UD MOVILIZACIÓN DE EQUIPO DE SÍSMICA DE REFRACCIÓN, INCLUSO APERTURA DE
CAMINOS NECESARIOS Y DEMÁS OPERACIONES, MEDIOS AUXILIARES Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN

620,00

UD PERFIL SÍSMICO DE REFRACCIÓN, DE 50 MTS. DE LONGITUD Y 7 PUNTOS DE TIRO, CON IMPLANTACIÓN DE 12 GEÓFONOS ESPACIADOS 4-5 M, INCLUYENDO TOMA DE DATOS, PROCESADO E INTERPRETACIÓN,APERTURA DE CAMINOS NECESARIOS Y DEMÁS OPERACIONES, MEDIOS AUXILIARES Y MATERIALES Y PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN

G27

UD APERTURA Y DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS

UD ENSAYO DE DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD NATURAL, UNE 103300: 1993

UD DETERMINACIÓN DE LA DUREZA CERCHAR

UD ENSAYO DE DETERMINACIÓN DE CONTENIDO EN YESOS

UD ENSAYO DE ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO, UNE 103101: 1995

G29

UD ENSAYO DE DETERMINACIÓN DE LA ACIDEZ BAUMAN-GULLY

UD ENSAYO DE DETERMINACIÓN DE LOS LÍMITES LÍQUIDO Y PLÁSTICO (LÍMITES DE
ATTERBERG), UNE 103103: 1994 Y UNE 103104: 1993

G3

M

7,00

UD TRASLADO DE EQUIPOS DE SONDEO ESPCIALES PARA GRANDES PROFUNDIDADES ENTRE PUNTOS A RECONOCER, INCLUSO APERTURA DE CAMINOS NECESARIOS Y DEMÁS OPERACIONES, MEDIOS AUXILIARES Y MATERIALES NECESARIOS
PARA SU EJECUCIÓN

G30

UD ENSAYO DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE EN SUELOS Y ROCA BLANDA

UD ENSAYO DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE DE LAS ROCAS, CON DETERMINACIÓN DEL MODULO DE ELASTICIDAD (YOUNG) Y DEL COEFICIENTE DE
POISSON (MEDIDA DE DEFORMACIONES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES
CON BANDAS EXTENSOMÉTRICAS U OTRO MÉTODO PRECISO), INCLUIDO TALLADO SOBRE TESTIGO, UNE 22950-3: 1990

86,00

UD ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN TRIAXIAL DE LAS ROCAS, UNE
22950-4: 1992

325,00

Sin descomposición
G31
200,00

UD REDACCIÓN DE INFORME GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO COMPLETO CON INTERPRETACIÓN DE DATOS, ASÍ COMO PROYECTO TÉCNICO EN EL QUE SE DETERMINEN LOS TRABAJOS GEOTÉCNICO NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS
EMBOCADURAS Y PERFORACIÓN DEL TÚNEL

35.000,00

Sin descomposición
G4
28,00

Sin descomposición
G21

PERFORACIÓN A ROTACIÓN EN SONDEOS CON EXTRACCIÓN DE TESTIGO Y
MUESTRAS INALTERADAS EN SUELOS Y ROCA DE CUALQUIER DUREZA Y A
CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO SUMINISTRO DE AGUA, APERTURA DE CAMINOS NECESARIOS Y DEMÁS OPERACIONES, MEDIOS AUXILIARES Y MATERIALES NECESARIOS Y PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA SU EJECUCIÓN

45,00

Sin descomposición
G20

25,00

Sin descomposición

27,00

Sin descomposición
G2

44,00

Sin descomposición

6,00

Sin descomposición
G19

32,00

Sin descomposición

Sin descomposición
G18

42,00

Sin descomposición
G28

Sin descomposición
G17

UD DETERMINACIÓN DE LA ABRASIVIDAD CERCHAR

490,00

Sin descomposición
G16

G26

Sin descomposición

Sin descomposición
G15

155,00

Sin descomposición

Sin descomposición
G14

82,00

149,00

M

PERFORACIÓN A ROTACIÓN EN SONDEOS SUELOS Y ROCAS DE CUALQUIER DUREZA Y CON EL DIÁMETRO NECESARIO PARA EJECUCIÓN DE ENSAYOS PRESIODILATOMÉTRICO U OTROS NECESARIOS, CON RECUPERACIÓN DE TESTIGOS MEDIANTE WIRE-LINE HASTA 400 M DE PROFUNDIDAD, INCLUSO LECTURA DE TRAYECTORIA Y DESVIACIÓN, SIMINISTRO DE AGUA, APERTURA DE CAMINOS NECESARIOS Y DEMÁS OPERACIONES, MEDIOS AUXILIARES Y MATERIALES Y PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN

105,00

Sin descomposición
G5

UD TOMA DE MUESTRA INALTERADA CON TOMAMUESTRAS DE TIPO ABIERTO, ASTM
D6169-98, ASTM D3550-01, XP P94-202

27,00

Sin descomposición
Sin descomposición
G22

UD ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN SUELOS O ROCA BLANDA, SIN CONSOLIDAD Y
SIN DRENAR

91,00
G6

17,00

Sin descomposición

Sin descomposición
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ACONDICIONAMIENTO DEL CANAL DE ÍZBOR DESDE LA PRESA DE BÉZNAR (GRANADA)

Código
G7

UD ENSAYO DE PENETRACIÓN ESTANDAR (SPT), UNE 103800: 1992

27,00

%CI

Rto. Ud Descripción
Costes Indirectos

Sin descomposición
G8

UD ENSAYO DE PERMEABILIDAD LUGEON, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, BAJO DIRECCIÓN "IN SITU" DE TÉCNICO EXPERTO, ASTM D4630-96

Código
Q060
MT0J1002a

%CI

UD CAJA PORTATESTIGOS DE CARTÓN PARAFINADO, INCLUIDO TRANSPORTE A ALMACÉN DESIGNADO Y FOTOGRAFÍA EN COLOR, ISO 2772-1:1973, ISO 2772-2:1974

RCD01e

12,00

Rto. Ud Descripción
0,1250 H CAMIÓN VOLQUETE 6 M3, 160 C.V.
1,0000 m3 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN CLASIFICADOS RECUPERABLES, DE ACUERDO
CON RD 105/2008.
Costes Indirectos

Código
Q060
MT0J1002e
%CI

m3 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN CLASIFICADOS RECUPERABLES, DE ACUERDO CON RD 105/2008, INCLUYENDO TRANSPORTE A
GESTOR AUTORIZADO DE RCD.

Importe

20,80
3,00

2,6000
3,0000

RCD99

Código
6,00

m3 GESTIÓN DE TIERRAS SIN SUSTANCIAS PELIGROSAS, DE ACUERDO CON RD
105/2008, INCLUYENDO TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.

Rto. Ud Descripción
0,1250 H CAMIÓN VOLQUETE 6 M3, 160 C.V.
1,0000 m3 CANON DE VERTIDO DE TIERRAS A VERTEDERO AUTORIZADO, DE ACUERDO CON RD 105/2008.
Costes Indirectos

Q060
MT0J1002b

%CI

0,3400
5,94

Código
Q060
MT0J1002c
%CI

Rto. Ud Descripción
0,1250 H CAMIÓN VOLQUETE 6 M3, 160 C.V.
1,0000 m3 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN CLASIFICADOS NO RECUPERABLES, DE ACUERDO CON RD 105/2008.
Costes Indirectos

Precio

Importe

20,80
10,00

2,6000
10,0000

6,00

0,7600

Código
Q060
MT0J1002d

2,6000
3,0000

6,00

0,3400

MQ0699
%CI

5,94

Rto. Ud Descripción
1,0000 mes GESTIÓN Y ALQUILER DE CONTENEDOR EN OBRA CON
P.P. DE TRANSPORTE.
Costes Indirectos

Precio

Importe

150,00

150,0000

6,00

9,0000
159,00

13,36

m3 GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS, DE ACUERDO CON RD 105/2008, INCLUYENDO TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS.

Rto. Ud Descripción
0,1250 H CAMIÓN VOLQUETE 6 M3, 160 C.V.
1,0000 m3 GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS, DE ACUERDO CON RD 105/2008.
Costes Indirectos

Precio

Importe

20,80
4,00

2,6000
4,0000

6,00

0,4000

TOTAL

RCD01d

Importe

20,80
3,00

m3 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN CLASIFICADOS NO
RECUPERABLES, DE ACUERDO CON RD 105/2008, INCLUYENDO TRANSPORTE A
GESTOR AUTORIZADO DE RCD.

TOTAL

RCD01c

Precio

mes COSTES DE GESTIÓN Y ALQUILER DE CONTENEDOR PARA SEPARACIÓN EN
OBRA DE RCD, INCLUSO TRANSPORTE

TOTAL

Código

7,00

TOTAL

Precio

TOTAL

RCD01b

0,4000

250,00

Sin descomposición
RCD01a

Importe

6,00
TOTAL

Sin descomposición
G9

Precio

7,00

m3 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS O ASIMILABLES, DE ACUERDO CON
RD 105/2008, INCLUYENDO TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS

Rto. Ud Descripción
0,1250 H CAMIÓN VOLQUETE 6 M3, 160 C.V.
1,0000 m3 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS O ASIMILABLES, DE ACUERDO CON RD 105/2008.
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1.2.12. Anejo nº 12. Clasificación del contratista

Acondicionamiento del Canal de Ízbor desde la Presa de Béznar (Granada)

Bética de Ingeniería y Control, S.L.

cas, que se exija como requisito a los licitadores de las obras proyectadas estar en posesión de las siguientes clasificaciones:

Anejo nº 12. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
A efectos de la determinación de la clasificación que habrán de poseer los Contratistas que concurran
a la licitación, se calcula el presupuesto y plazo parcial de las obras pertenecientes a los subgrupos aplicables:
Clase de obra
Importe E.M. (€) Importe B.L. (€)
Galería, Demoliciones y movimiento de tierras
Galería (salvo sostenimiento definitivo)
9.300.799,23
13.060.182,28
Montoya
192.486,93
270.290,15
Canal de madera
536.953,43
753.990,01
Carga y transporte de material a vertedero
684.973,20
961.839,37
Total capítulo
10.715.212,79
15.046.301,80
Obras de Fábrica e instalaciones
Montoya
108.921,56
152.947,65
Canal de madera
57.309,32
80.473,75
Compuertas
51.283,40
72.012,15
Adecuación galería existente
734.990,88
1.032.074,19
Hormigón sostenimiento definitivo galería
1.543.822,92
2.167.836,14
Encofrado sostenimiento definitivo galería
930.302,65
1.306.330,98
Total capítulo
3.426.630,73
4.811.674,87
Restauración Paisajística
Montoya
6.796,91
9.544,22
Canal de madera
25.487,17
35.789,08
Escombrera
70.287,21
98.697,30
Total capítulo
102.571,29
144.030,61
Campaña Geotécnica
213.840,00
300.274,13
Total capítulo
213.840,00
300.274,13
Estudio de Seguridad y Salud
219.314,10
307.960,86
Total capítulo
219.314,10
307.960,86
Gestión de RCD
34.137,86
47.936,38
Total capítulo
34.137,86
47.936,38
TOTAL OBRA

14.711.706,77
Importe de Ejecución Material
Importe Base de Licitación
Plazo de la obra
Anualidad primer año
Anualidad segundo año
Anualidad tercer año
Anualidad media
Categoría

%

Grupo: A) MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PERFORACIONES
Subgrupo: 4. Pozos y galerías
Grupo: B) PUENTES, VIADUCTOS Y GRANDES ESTRUCTURAS
Subgrupo: 1. De fábrica u hormigón en masa
Tanto las anualidades de cada año como la anualidad media se corresponden con la Categoría f.

63,22
1,31
3,65
4,66
72,83
0,74
0,39
0,35
5,00
10,49
6,32
23,29
0,05
0,17
0,48
0,70
1,45
1,45
1,49
1,49
0,23
0,23

20.658.178,65 100,00

14.711.706,77
20.658.178,65
36 meses
5.010.807,33
5.653.708,91
4.047.190,53
4.903.902,26
f

Hay dos grupos cuyo importe es superior al 20% del P.E.M.: Galerías, demoliciones y movimiento de tierras
así como Obras de fábrica e instalaciones.
Se propone, a efectos del cumplimiento del Artículo 54 de la Ley de Contratos del Sector Público de 30
de octubre de 2007, y según el Artículo 25, Sección 1ª, Capítulo II del Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
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1.2.13. Anejo nº 13. Presupuesto para conocimiento de la Administración
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Anejo nº 13. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN
1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

Acondicionamiento del Canal de Ízbor desde la Presa de Béznar (Granada)

3. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ............................................................................

20.658.178,65 €

Aplicando a las mediciones de las distintas unidades de obra los precios unitarios calculados, se obtiene el Presupuesto de Ejecución Material indicado a continuación:

Expropiaciones e indemnizaciones ................................................................................................. 45.455,10 €

01.

Movimiento de tierras y demoliciones ............................................................................. 7.467.125,38 €

Conservación Patrimonio Histórico (exceso del 1% sobre el PEM) .............................................. 147.117,07 €

02.

Trabajos geotécnicos ....................................................................................................... 3.517.342,63 €

03.

Estructuras y obras de fábrica ......................................................................................... 3.324.066,39 €

04.

Instalaciones ......................................................................................................................... 51.283,40 €

05.

Restauración paisajística ...................................................................................................... 98.437,01 €

06.

Gestión de residuos de la construcción y demolición ........................................................... 34.137,86 €

07.

Estudio de Seguridad y Salud ............................................................................................. 219.314,10 €

Ensayos de recepción (exceso del 1%) ................................................................................................... 0,00 €

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN .................................. 20.850.750,82 €
Asciende el Presupuesto para Conocimiento de la Administración a la expresada cantidad de VEINTE
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS CON OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS (20.850.750,82 €).

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ....................................................................... 14.711.706,77 €
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de CATORCE MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS SEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
(14.711.706,77 €).

2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ....................................................................... 14.711.706,77 €
Gastos generales (13% s/ 14.711.706,77 €) .......................................................... 1.912.521,88 €
Beneficio industrial (6% s/ 14.711.706,77 €) ............................................................. 882.702,41 €
Suma .............................................................................................. 17.506.931,06 €
I.V.A. (18% s/ 17.506.931,06€) ....................................................... 3.151.247,59 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ................................................................................ 20.658.178,65 €
Asciende el presente Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de VEINTE MILLONES
SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS (20.658.178,65 €).
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Anejo nº 14. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS
Se propone una fórmula de revisión siguiendo las instrucciones de la Orden Circular número 316/91 P.
y P. de la Dirección General de Carreteras del M.O.P.U.. Los coeficientes de la fórmula polinómica de la obra
se obtienen de los cuadros:

Clase de obra
Explanaciones en general
Obras de fábrica en general
Túneles de pequeña sección
Jardinería y plantaciones
TOTAL

Importe E.M.
1.448.551,42 €
952.505,16 €
11.774.924,82 €
102.571,30 €
14.278.552,70 €

Tanto por
uno
0,10
0,07
0,82
0,01
1,00

Tanto por uno Mano de Obra Energía Cemento Siderúrgicos Madera Cerámicos Fijo
Explanaciones
en general
Obras de fábrica
en general
Túneles de
pequeña sección
Jardinería
y plantaciones
Coeficientes

0,10

0,31

0,37

0,17

0,07

0,34

0,18

0,18

0,13

0,02

0,15

0,82

0,32

0,15

0,17

0,13

0,08

0,15

0,01

0,47

0,28

0,32

0,18

0,15

0,13

0,15

0,05

0,05

0,15

0,07

0,00

0,15

La fórmula obtenida es:

K t = 0,32

Ht
E
C
S
M
+ 0,18 t + 0,15 t + 0,13 t + 0,07 t + 0,15
H0
E0
C0
S0
M0

Por tanto, se propone como fórmula de revisión de precios la nº 3, “Túneles de pequeña sección.
Obras de pozos, galerías, túneles de pequeña sección y desagües subterráneos en obras de minería”:

K t = 0,32

Ht
E
C
S
M
+ 0,15 t + 0,17 t + 0,13 t + 0,08 t + 0,15
H0
E0
C0
S0
M0

Como se puede observar, la diferencia entre los términos de ambas es inferior a seis centésimas.
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Anejo nº 15. Estudio de gestión de residuos de
construcción y demolición

1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................................... 1
2. DEFINICIONES ............................................................................................................................................. 1
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9. ESTIMACIÓN DEL COSTE DE GESTIÓN DE RCD .................................................................................... 7

1. INTRODUCCIÓN
El Artículo 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición, establece que el productor de residuos de construcción y demolición
deberá incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de los residuos de construcción y
demolición, que contendrá como mínimo:
1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición (en lo sucesivo RCD) 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, o norma que la
sustituya.
2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del Proyecto.
3. Las operaciones de reutilización, valorización y eliminación a que se destinarán los residuos que se
generarán en la obra.
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte
del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5.
5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso,
otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y
sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra.
6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el
almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de
construcción y demolición dentro de la obra.
7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.

2. DEFINICIONES
Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o
demolición.
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 lixiviabilidad
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.
Obra de construcción o demolición: la actividad consistente en:
1.º La construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien inmueble, tal como un edificio, carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal, presa, instalación deportiva o de ocio, así como
cualquier otro análogo de ingeniería civil.
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2.º La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del subsuelo, tales como
excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros análogos, con exclusión de aquellas actividades a
las que sea de aplicación la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas.

3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN Y AGENTES INTERVINIENTES
A continuación se detallan las características básicas de la actuación objeto del presente Proyecto, en relación con la gestión de los RCD:
Fase de Proyecto:

Proyecto de Ejecución

Título:

Acondicionamiento del Canal de Ízbor desde la Presa de Béznar (Granada)

Promotor:

Agencia Andaluza del Agua. Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía

Productor de los RCD:

Agencia Andaluza del Agua. Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía

Talleres de fabricación de encofrados

Poseedor de los RCD:

El contratista de las obras, aún desconocido

Talleres de elaboración de ferralla

Redactor estudio RCD:

Carlos León Robles y Gloria León Robles, Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos

Se considerará parte integrante de la obra toda instalación que dé servicio exclusivo a la misma, y en la
medida en que su montaje y desmontaje tenga lugar durante la ejecución de la obra o al final de la
misma, tales como:
Plantas de machaqueo
Plantas de fabricación de hormigón, grava-cemento o suelo-cemento
Plantas de prefabricados de hormigón
Plantas de fabricación de mezclas bituminosas

Almacenes de materiales y almacenes de residuos de la propia obra
Plantas de tratamiento de los residuos de construcción y demolición de la obra
Obra menor de construcción o reparación domiciliaria: obra de construcción o demolición en un domicilio
particular, comercio, oficina o inmueble del sector servicios, de sencilla técnica y escasa entidad constructiva
y económica, que no suponga alteración del volumen, del uso, de las instalaciones de uso común o del
número de viviendas y locales, y que no precisa de proyecto firmado por profesionales titulados.

4. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS
En el presente apartado se efectúa la estimación de los residuos que se van a generar, identificando los
mismos de acuerdo con la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de
febrero.

Productor de residuos de construcción y demolición:
1.º 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 del residuo
la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición.
2.º La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.
3.º El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de construcción y 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.
Tratamiento previo: proceso físico, térmico, químico o biológico, incluida la clasificación, que cambia las
características de los residuos de construcción y demolición reduciendo su volumen o su peligrosidad, facilitando su manipulación, incrementando su potencial de valorización o mejorando su comportamiento en el
vertedero.

Documento nº 1.- MEMORIA Y ANEJOS

4.1. GENERALIDADES
Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos, los cuales sus características y cantidad dependen de la fase de construcción y del tipo de trabajo ejecutado.
Así, por ejemplo, al iniciarse una obra es habitual que haya que demoler construcciones preexistentes y/o
que se deban efectuar ciertos movimientos de tierras. Durante la realización de la obra también se origina
una importante cantidad de residuos en forma de sobrantes y restos diversos de embalajes.
Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra con el fin de contemplar el tipo y el volumen de residuos se producirán, organizar los contenedores e ir adaptando esas decisiones a medida que avanza la ejecución de los trabajos. En efecto, en cada fase del proceso se debe planificar la manera adecuada de gestionar los residuos, hasta el punto de que, antes de que se produzcan los residuos, hay que decidir si se
pueden reducir, reutilizar y reciclar.
4.2. CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS
De acuerdo con la citada LER, los residuos potencialmente generables en obras de construcción de carreteras serán los correspondientes al Capítulo 17 del Anejo nº 2 de la Orden MAM/304/2002 y corrección de
errores:
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17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje

17 Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas)
17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos

17 05 03

Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas

17 01 01

Hormigón

17 05 04

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03

17 01 02

Ladrillos

17 05 05

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

17 01 03

Tejas y materiales cerámicos

17 05 06

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05

17 01 06

Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, que contienen sustancias peligrosas

17 05 07

Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas

17 05 08

Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

17 01 07

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el código 17 01 06

17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto

17 02 Madera, vidrio y plástico
17 02 01

Madera

17 02 02

Vidrio

17 02 03

Plástico

17 02 04

Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están contaminados por ellas

Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla

17 03 02

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01

17 03 03

Alquitrán de hulla y productos alquitranados

Materiales de aislamiento que contienen amianto

17 06 03

Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas

17 06 04

Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y
17 06 03

17 06 05

Materiales de construcción que contienen amianto

Además de los anteriores se considerarán los siguientes:

17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados
17 03 01

17 06 01

20 02 Residuos de parques y jardines (incluidos los residuos de cementerios)
20 02 01
4.3.

Residuos biodegradables

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LAS OBRAS

17 04 01

Cobre, bronce, latón

Las obras proyectadas consisten en la adecuación del canal de Izbor. Para ello será precisa la construcción
de un nuevo túnel de 2.610 m y realizar operaciones de sellado, impermeabilización y refuerzo del tramo del
canal existente que quede en servicio.

17 04 02

Aluminio

Las operaciones incluidas en las obras se relacionan a continuación:

17 04 03

Plomo

Demoliciones

17 04 04

Zinc

-

Demolición de los tramos existentes del Canal de Izbor en el entronque de la nueva galería.

17 04 05

Hierro y acero

-

Demolición de las arquetas correspondientes al desvío provisional del canal.

17 04 06

Estaño

-

Demolición de una edificación afectada.

17 04 07

Metales mezclados

-

Demolición de algunos tramos del canal existente para su acondicionamiento.

17 04 09

Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas

Movimiento de tierras

17 04 10

Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas

-

Excavación en el cuerpo de la galería.

-

Excavaciones para la ejecución de caminos de acceso y plataformas de trabajo durante la fase de obras.

17 04 11

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10.
-

Rellenos y terraplenes para la ejecución de caminos de acceso y plataformas de trabajo, así como la posterior restauración paisajística.

17 04 Metales (incluidas sus aleaciones)
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Estructuras y obras de fábrica

Restauración paisajística
17 02 03

Plástico (contenedores de ejemplares arbóreos)

-

Entibación metálica para el revestimiento de la galería.

-

Hormigón proyectado en las embocaduras y en el revestimiento provisional de la galería.

-

Hormigón en el revestimiento definitivo de la galería.

-

Micropilotes, bulones y anclajes activos.

-

Encofrados, hormigón y acero corrugado en otros elementos estructurales.

La cantidad de residuos generados por las demoliciones se obtiene directamente de las mediciones de proyecto, para cada tipo de obra demolida.

-

Otras obras de fábrica.

Movimiento de tierras

Instalaciones
-

Colocación de compuertas de acero inoxidable.

Restauración paisajística
-

Plantación de especies arbóreas y arbustivas.

4.4.

TIPOS DE RESIDUOS GENERADOS

4.5.

CRITERIOS PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS

Demoliciones

Los sobrantes de la excavación serán empleados en principio en el relleno de la actual cantera de Béznar,
que sirvió para la construcción de esta presa, con objeto de su posterior restauración paisajística. No obstante, considerando la posibilidad de que en el futuro se modifique el destino de las tierras sobrantes, deberán
trasladarse a vertedero autorizado.
Los residuos biodegradables (restos de vegetación procedentes del despeje y desbroce) se estiman en 0,10
m³ por cada m² de superficie desbrozada.
Firmes

A continuación se determinan los tipos de residuos, de acuerdo con la LER, que se puede generar en cada
actividad de la obra:

Los restos de zahorra artificial, mezclas bituminosas y hormigón empleados en la ejecución de firmes se
pueden cuantificar en un 5% de la cantidad total empleada en la obra.

Demoliciones

En cuanto a los palets en los que son suministrados los bordillos, aunque se reutilizan, se considera que el
25% de los mismos quedan inutilizables y generan por tanto residuos. Se estima el peso de un palet en unos
16 kg, por lo que por cada uno de ellos se generan como residuo 4 kg de madera. Se considera un palet por
cada 25 ml de bordillos, por lo que se generan como residuo 0,16 kg de madera por cada ml de bordillo.
Considerando un peso específico de 0,60 t/m³ ello supone una generación de aproximadamente 0,0003 m³
por metro lineal de bordillo.

17 01 01

Hormigón

17 01 07

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en
el código 17 01 06

17 04 05

Hierro y acero (tramo de canal de madera)

17 02 01

Madera (tramo de canal de madera)

17 02 03

Plástico (tramo de canal de madera)

Cada palet se encuentra embalado mediante una lámina de plástico de unos 6 m² de superficie y espesor
aproximado 1 mm, por lo que cada 100 ml de bordillo generarán 0,024 m³ de plástico.
Estructuras y obras de fábrica

Movimiento de tierras
Puesto que el destino de los sobrantes de la excavación es la cantera de Béznar con objeto de su restauración paisajística, no se considera el tratamiento de las tierras de excavación y por tanto se excluyen del
presente estudio.
20 02 01

Residuos biodegradables (productos del desbroce)

Estructuras y obras de fábrica
17 05 04

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 (encachados con piedra
caliza y sobrantes arena protección tuberías)

Los sobrantes de hormigón y acero se estiman en un 2% de las cantidades totales empleadas.
En cuanto a los encofrados de madera, se estima que en su mayor parte serán reutilizables, quedando un
20% como residuo por agotar su vida útil.
Los elementos prefabricados (bloques de hormigón) llegarán a obra sobre palet, quedando estos últimos
como residuo. Se considera que cada palet carga 1 m³ de material. Estos palets vendrán embalados mediante una lámina de plástico de unos 6 m² de superficie y espesor aproximado 1 mm, la cual quedará también
como residuo.

17 01 01

Hormigón (sobrantes hormigonado)

Los materiales pétreos empleados en encachados generarán uno sobrantes estimados en el 2% de los materiales empleados.

17 04 05

Hierro y acero (sobrantes de ferrallado y de perfiles laminados)

Restauración paisajística

17 02 01

Madera (encofrados y palets)

17 02 03

Plástico (palets)

Se considera como residuo el contenedor de cada árbol plantado, lo que aproximadamente supone 0,002 m³
de plástico por árbol.
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4.6.

CUANTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS

Con estos criterios, y de acuerdo con las mediciones de proyecto, aplicando los pesos específicos medios de
los distintos materiales se obtiene la siguiente estimación de residuos generados.

17 01 01 Hormigón
Descripción
DEMOLICIONES
Total demolición hormigón en masa
SOBRANTES HORMIGONADO
2% sobrantes
Hormigón proyectado en galerías
Bulones
Hormigón proyectado en taludes
Micropilotes
Anclajes activos
Hormigón 25 N/mm² con fibras
Hormigón HA-25
Hormigón HM-15
Hormigón en soleras
Hormigón HM-20
SOBRANTES DE FÁBRICA DE BLOQUES
2% sobrantes
Fábrica de bloque Split
Fábrica de plaquetas Split

Unidades

Largo

1,000

1.102,796

0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020

0,020
0,020

Ancho

Alto

41,624
0,954
1,350
0,624
0,848
2,100
150,103
9,891
0,462
1,069
7,494
1,077

0,020
0,020
0,020
0,020

0,300

31,400
90,127

0,200
0,050

0,126
0,090

Total m³

Descripción
DEMOLICIONES
Demolición de canal de madera (60%)

Unidades

Largo

0,600

97,301

0,200
0,200
0,200

1.643,367
607,159
21,282

7,000
1,000
5,000

0,060
0,060
0,060

1.320,608

RESTOS ENCOFRADO
20% de encofrados no reutilizables
Encofrado de madera
Madera empleada en encofrados metálicos

RESTOS PALETS
Bloques de hormigón
Bloques de vidrio
Plaquetas

Demolición edificación

Unidades

Largo

0,200

72,500

Ancho

Alto

Parcial
58,381

0,030
0,003
0,003

9,860
0,364
0,013

0,420
0,060
0,300

69,398

17 02 04 Plástico
Descripción
DEMOLICIONES
Demolición de canal de madera (10%)

Unidades

Largo

Ancho

Alto

0,100

97,301

9,730

RESTOS PALETS
Bloques de hormigón
Bloques de vidrio
Plaquetas

7,000
1,000
5,000

0,010
0,010
0,010

0,070
0,010
0,050

CONTENEDORES ÁRBOLES Y ARBUSTOS
Contenedores árboles y arbustos

0,002

23.453,000

Parcial

46,906

Total m³

56,766

Parcial
14,500

Total m³

14,500

17 04 05 Hierro y acero
Descripción
DEMOLICIONES
Demolición de canal de madera (30%)
RESTOS FERRALLA Y PERFILES
2% sobrantes
Bulones
Perfiles THN
Malla acero electrosoldado
Micropilotes
Anclajes activos
Chapa tipo Bernold
B400S

Unidades

Largo

0,300

97,301

Ancho

Alto

Parcial
29,190

0,020
2.385,000
0,020 537.684,168
0,020
8.011,300
0,020 20.020,030
0,020 13.786,500
0,020 15.035,530
0,020
1.622,486
0,020 52.271,010

0,510
0,510
0,510
0,510
0,510
0,510
0,510
0,510

Total m³
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Alto

Total m³

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos
distintas de las especificadas en el código 17 01 06
Descripción
DEMOLICIONES

Ancho

Parcial
1.102,796

2.081,214
2.385,000
67,492
1.560,000
2.121,000
5.250,000
7.505,137
494,573
23,099
53,430
1.249,055
53,856

17 02 01 Madera
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0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001

0,024
5,484
0,082
0,204
0,141
0,153
0,017
0,533

35,829
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Hormigón:
Ladrillos, tejas, cerámicos:
Metal:
Madera:
Vidrio:
Plástico:
Papel y cartón:

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
Descripción
RESTOS ENCACHADOS Y RELLENOS
2% sobrantes
Encachado muros hormigón
Protección tuberías con arena de río

Unidades

Largo

0,020
0,020

57,922
3,888

Ancho

Alto

Parcial

1,158
0,078

Total m³

1,236

En este caso, tal como se ha justificado anteriormente, no se prevé la generación de residuos de vidrio ni
papel o cartón.

20 02 01 Residuos biodegradables
Descripción
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Residuos vegetales desbroce

Unidades

Largo

0,100

2.946,346

Ancho

Alto

Parcial

Las cantidades estimadas del resto de residuos son las siguientes:

294,635

Total m³

Hormigón:
Ladrillos, tejas, cerámicos:
Metal:
Madera:
Plástico:

294,635

5. REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE LOS R.C.D.
El Proyecto contempla la reutilización de las tierras obtenidas de la excavación en el relleno de la cantera de
Béznar para su posterior restauración paisajística.
Por lo demás, por el tipo de obra y las características de los residuos generados, no se prevé la reutilización
ni valorización de ningún otro tipo de residuo.
En la tabla siguiente se indica el destino y tratamiento previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables en la obra, así como las características y cantidad de cada tipo de residuo:
Código

Denominación

17 01 01 Hormigón

Medición
3.169,460 t

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y
17 01 07 materiales cerámicos distintas de las
especificadas en el código 17 01 06

34,800 t

17 02 01 Madera
17 02 04 Plástico
17 04 05 Hierro y acero
17 05 04

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03

20 02 01 Residuos biodegradables

Tratamiento
Reciclado /
vertedero
Reciclado /

Destino
Planta reciclaje
RCD

3.169,460 t
34,800 t
281,255 t
62,458 t
51,089 t

Los residuos de demolición de hormigón podrán ser transportados a su lugar de destino directamente, sin
pasar por acopios intermedios en obra, por lo que el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación de
tratamiento la documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en
el artículo 5 del RD 105/2008.
Por otro lado, al no superar la cantidad de ladrillos, tejas y cerámicos las 40 toneladas, no es exigible su separación en obra.
Se habilitarán en consecuencia contenedores para los residuos de hormigón, metal, madera y plástico con
objeto de clasificar en fracciones los residuos dentro de la propia obra. La ubicación de los contenedores
será fijada en función de las necesidades y del desarrollo de las obras.

Planta reciclaje
RCD

7. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS

62,458 t Reciclado

Gestor autorizado
RNPs

51,089 t Reciclado

Gestor autorizado
RNPs

En el presente apartado se exponen las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras (así como las
consideradas durante la redacción del Proyecto) para prevenir la generación de residuos de construcción y
demolición.

281,255 t Reciclado

Gestor autorizado
RNPs

2,472 t
117,854 t

vertedero

Sin tratamiento
específico
Reciclado /
vertedero

Vertedero
Planta reciclaje
RSU

Los criterios de proyecto encaminados a la reducción de la generación de residuos han sido los siguientes:
-

Estudio detallado de la geometría de los distintos elementos proyectados, así como de las características
geotécnicas del terreno, con objeto de minimizar el movimiento de tierras resultante.

-

Empleo de materiales que no generen residuos considerados como peligrosos.

Las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras serán las siguientes:
-

Ejecución del movimiento de tierras de acuerdo con las dimensiones específicas del Proyecto, siguiendo
las pautas del estudio geotécnico.

-

Se estudiará la posible existencia de lodos de drenaje, acotando en caso de aparición la extensión de las
bolsas de los mismos.

6. MEDIDAS DE SEPARACIÓN EN OBRA
De acuerdo con el artículo 5, apartado 5, del Real Decreto 105/2008, los RCD 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:
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-

Se estudiarán conjuntamente con el Contratista los encofrados a disponer con objeto de reducir en lo
posible la generación de residuos de madera.

-

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.

-

Se cuidará la conservación de los palets con objeto de maximizar la reutilización de los mismos.

-

-

Se promoverá la traída de la ferralla preparada en taller, con objeto de minimizar los sobrantes de acero.

-

En cuanto a los materiales derivados del envasado como el papel o el plástico, se solicitará a los suministradores el aporte en obra con el menor embalaje posible, renunciando al superfluo o decorativo.

-

Se evitarán los acopios excesivos de áridos con objeto de minimizar las pérdidas y contaminaciones. Se
tenderá a encargar el suministro del árido a medida que se vaya precisando. Los acopios que resulten
imprescindibles se realizarán disponiendo una capa de sacrificio del espesor mínimo compatible con la
ausencia de contaminaciones.

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCD, que el destino final (Planta de Reciclaje,
Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera…) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros correspondientes. Asimismo
se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD deberán
aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCD (tierras, pétreos…) que
sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del
destino final.

-

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de
derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente
(Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002 ), la legislación autonómica
(Ley 5/2003, Decreto 4/1991…) y los requisitos de las ordenanzas locales. Asimismo los residuos de
carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), serán
gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales.

-

Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002,
de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista
europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos
como peligrosos o como no peligrosos. En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados
por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., así como la legislación laboral de aplicación.

-

Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”.

-

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos
de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de
escombros con componentes peligrosos.

-

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales.

-

En la medida de lo posible se utilizará hormigón fabricado en central con objeto de minimizar el volumen
de áridos acopiados en obra.

-

Se estudiará el proceso de puesta en obra del hormigón, ya sea fabricado en obra o en central, con objeto de minimizar en lo posible los sobrantes.

8. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y
DEMÁS OPERACIONES
-

En general, las operaciones de derribo y demolición irán precedidas de un estudio detallado del elemento
a demoler, identificando los distintos tipos de residuos que pudieran generarse. En primer lugar, se retirarán los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a
conservar o valiosos (cerámicos, mármoles, etc). Seguidamente se desmontarán los elementos de carpintería, etc accesibles. Por último se derribará el resto, procurando separar los derrubios en las fracciones
establecidas anteriormente.

-

En caso de precisarse el depósito temporal de escombros, se realizará bien en sacos industriales de capacidad igual o inferior a 1 m³ o contenedores metálicos implantados al efecto. Dichos depósitos estarán
en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.

-

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales....), que se realice en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

-

-

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante
la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo
su perímetro. En los mismos debe figurar la siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular
del contenedor/envase, y el número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos, creado
en el art. 43 de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, del titular del
contenedor. Dicha información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales u otros elementos de contención, a través de adhesivos, placas, etc.

9. ESTIMACIÓN DEL COSTE DE GESTIÓN DE RCD
Para la estimación del coste de gestión de los residuos de construcción y demolición generados en la obra
proyectada se ha recopilado información referente a los gestores autorizados existentes en las proximidades
de la misma: ubicación, tipos de residuos admitidos, tarifas, etc. De acuerdo con esta información, y considerando las distancias de transporte, se han confeccionado los distintos precios unitarios referentes a cada tipo
de residuo.
En el Presupuesto General se indica el importe de ejecución material correspondiente a la gestión de los
residuos de construcción y demolición, que asciende a 34.137,86 €.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para
evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos,
al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.
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INTRODUCCIÓN

Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la obra, las previsiones
respecto a prevención de riesgos y accidentes profesionales, así como los servicios sanitarios comunes a los
trabajadores. Servirá para dar unas directrices básicas a las empresas contratistas para llevar a cabo sus
obligaciones en el campo de la prevención de riesgos laborales, de acuerdo con el Real Decreto 1627 de 24
de Octubre de 1997 que establece las Disposiciones Mínimas en materia de Seguridad y Salud.
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1.1. DEBERES, OBLIGACIONES Y COMPROMISOS
Según los Arts. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se

5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo
alguno sobre los trabajadores.

establecen los siguientes puntos:
Equipos de trabajo y medios de protección.
1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el
trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los
trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las
Administraciones Públicas respecto del personal a su servicio. Los derechos de información, consulta y
participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e
inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman parte del
derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.

1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean
adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que
garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización de un equipo de
trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario
adoptará las medidas necesarias con el fin de que: a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a
los encargados de dicha utilización.

b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o

conservación sean realizados por los trabajadores especificamente capacitados para ello.
2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud
de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el
marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la
adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los
trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos correspondientes en materia de
evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en
casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una

2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados
para el desempe¤o de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de
los trabajos realizados, sean necesarios. Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los
riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección
colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.

organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en el Capítulo IV de la presente Ley.
El empresario desarrollará una acción permanente con el fin de perfeccionar los niveles de protección
existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo
anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del
trabajo.

3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de
riesgos laborales.

4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en
materia de protección y prevención a trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al concierto con
entidades especializadas para el desarrollo de actividades de prevención complementarán las acciones del
empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las
acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona.
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1.2. PRINCIPIOS BÁSICOS
De acuerdo con los Arts. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se establece que:

5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de
cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los
trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las socideades cooperativas respecto a sus socios cuya

1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el

actividad consista en la prestación de su trabajo personal.

capítulo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales:
a) Evitar los riesgos.
b) Evaluar los riesgos que no se pudean evitar.
c) Combatir los riesgos en su origen.
d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de
trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en
particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a rdeucir los efectos del mismo en la salud.
e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.

Evaluación de los riesgos.
1. La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una evaluación
inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con caracter general,
teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos que estén expuestos a riesgos
especiales. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las
sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación inicial
tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la
normativa sobre protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. La evaluación será
actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se

f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.

revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido. Cuando el

g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la

resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles periódicos de las

organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores

condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar

ambientales en el trabajo.

situaciones potencialmente peligrosas.

h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

2. Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior lo hicieran necesario, el
empresario realizará aquellas actividades de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de
trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y la salud de los

2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en
materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas.

trabajadores. Estas actuaciones deberán integrarse en el conjunto de las actividades de la empresa y en
todos los niveles jerárquicos de la misma. Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se
aprecie por el empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos en el apartado anterior,
su inadecuación a los fines de protección requeridos.

3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los trabajadores que
hayan recibido información suficiente y adecuada pudean accdeer a las zonas de riesgo grave y específico.
3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la
vigilancia de la salud prevista en el articulo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan
4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no
temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales

insuficientes, el empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de
estos hechos.

que pudieran implicar determinadas medidas preventivas; las cuales solo podrán adoptarse cuando la
magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan
alternativas más seguras.
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OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

El presente Estudio de Seguridad y Salud, tiene por objeto el cumplimiento de lo dispuesto en el Real
Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, que establece la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de
Seguridad y Salud en el trabajo, en los proyectos de las obras de construcción o de ingeniería civil.

La finalidad del estudio es la definición de las medidas preceptivas de higiene y bienestar de los
trabajadores y las medidas preventivas adecuadas a los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales
que comporta la realización de la obra y los trabajos de implantación, conservación y mantenimiento de las
instalaciones.

Modificaciones y alternativas

El contratista de la obra queda obligado a elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, las
previsiones contenidas en el presente estudio. En este estudio se incluyen las propuestas alternativas de
prevención que la empresa adjudicataria proponga con la correspondiente valoración económica, que no
implicará variación en el importe total. El presupuesto de seguridad y salud que elabore el contratista
adjudicatario de las obras dentro del documento: Presupuesto en el Plan de Seguridad y Salud no podrá ser
inferior al presupuesto del presente Estudio

El plan podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de la obra y de las posibles
incidencias que puedan salir a lo largo del mismo, pero siempre con la aprobación expresa de la Dirección
Facultativa.
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: “Acondicionamiento del Canal de Ízbor desde la Presa de Béznar (Granada)”

Presupuesto de ejecución material de la obra: 14.711.706,77 €

Presupuesto de Seguridad y Salud establecido en el presente estudio: 219.314,10 €

Autor del Proyecto: Carlos León Robles
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
BÉTICA DE INGENIERÍA Y CONTROL, S.L.

Autor del Estudio de Seguridad y Salud: Alfonso Jesús Herrera Torres
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
GABINETES DE INGENIERÍA, GESTIÓN
Y ANTROPOLOGÍA, S.L. (GIGA, S.L.)

La duración estimada de la obra es: 36 meses

El número máximo de trabajadores previsto es de: 30
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IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA.

1.3. SITUACIÓN DE LA OBRA
La obra está situada en la provincia de Granada, al sur de la capital, relativamente cercana al
trazado de la N-323, arrancando desde la Presa de Béznar, donde se sitúa la embocadura del registro Montoya que está en la progresiva 157 del canal de Izbor, quedando delimitada por un camino existente, la antigua casa del guarda del canal y un pequeño barranco de nombre desconocido y terminando en la embocadura del canal de madera se sitúa en la progresiva 271 del canal de Izbor, junto al barranco del Jardín.
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1.4. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

un pie de ladera de 30º de inclinación media recubierto por una acumulación de suelos coluviales constituidos por gravas y bolos de calcoesquistos trabados en una matriz arcillo-arenosa.

Las obras de acondicionamiento del canal de Ízbor consisten en la ejecución de un nuevo túnel de
2.623 m entre los perfiles 157 (registro Montoya) y 271 (canal de madera), así como las operaciones de sellado, impermeabilización y refuerzo del sostenimiento existente en aquellas zonas del trazado restante que
lo requieren. La actuación puede dividirse en los siguientes grandes capítulos:
1. Embocadura del registro Montoya
2. Embocadura del canal de madera
3. Nuevo túnel entre los perfiles 157 y 271

El espesor máximo del coluvial se evalúa en unos 10 m en las zonas medias de la ladera y del orden
de 5 m en las partes bajas del cauce, coincidente con la embocadura y donde aflora el macizo rocoso. Dada
la alta pendiente de la ladera, durante las épocas lluviosas la masa coluvial ha sufrido procesos de deformación consistentes en reptaciones y deslizamientos más o menos generalizados. Estos deslizamientos son de
tipo planar, siendo el plano de inestabilidad aproximadamente paralelo a la superficie de la ladera. Bajo esta
masa coluvial aparece un sustrato rocoso constituido por alternancias de mármoles y calcoesquistos amarillentos con algunas intercalaciones filíticas.
El principal problema en el frente de excavación radica en la presencia de esta masa coluvial inestable
sobre el macizo rocoso. Para determinar las medidas de estabilización necesarias se ha considerado que se
movilizará toda la masa coluvial a través del contacto suelo-roca, así como una cuña de roca limitada por el
frente de excavación y el plano de esquistosidad que pasa por su base.

4. Adecuación del canal existente
A continuación se describen las obras contempladas en cada uno de estos capítulos.
EMBOCADURA DEL REGISTRO MONTOYA
La embocadura del registro Montoya se sitúa en la progresiva 157 del canal de Izbor, quedando delimitada por un camino existente, la antigua casa del guarda del canal y un pequeño barranco de nombre desconocido.
La ejecución de esta embocadura se ha dividido en cinco fases:
Fase 1. Ejecución de la plataforma de trabajo y estabilización del frente de excavación

Para garantizar la estabilidad del frente de excavación se procederá a la ejecución de anclajes activos
al terreno sobre una capa de hormigón proyectado HA-25/P/15/IIa armado con malla de acero electrosoldada
15 x 15 Ø 12-12 B500T. Los anclajes estará compuestos de barras de acero B500S tipo Gewi y 32 mm de
diámetro tesados a 29 t. Tal y como se desprende a la documentación gráfica adjunta (planos 3.2.4.1 a
3.2.4.3) los anclajes formarán una cuadrícula de 1 x 1 m, agrupados en ocho filas y veinticinco columnas,
disponiéndose un total de 169 unidades. Con la finalidad de realizar en anclaje en un sustrato competente,
tendrán una longitud de 15 m en las dos filas superiores (31 unidades) y 12 en las restantes (138 unidades),
siendo la longitud del bulbo de 3 m.
En esta misma fase se realizará un paraguas de micropilotes con la finalidad de proteger la clave de la
excavación de túnel frente a los posibles desprendimientos originados por el escaso recubrimiento. A tal
efecto se dispondrán trece micropilotes de 160 mm de diámetro de perforación con armadura tubular de
88,9-6,3 mm de acero S-355 y 20 m de longitud. Los micropilotes tendrán una separación entre ejes de 0,35
m y formarán una corona circular alrededor de la perforación, quedando agrupados en el frente de excavación por un zuncho de hormigón de 0,4 m de canto y 0,50-0,54 m de profundidad.

Fase 2. Encauzamiento del barranco y desvío provisional del canal de Izbor
Fase 3. Ejecución de la nueva galería entre los perfiles 157 y 271
Fase 4. Ejecución de obras de fábrica
Fase 5. Restauración paisajística

Fase 2. Encauzamiento del barranco y desvío provisional del canal de Izbor

Fase 1. Ejecución de la plataforma de trabajo y estabilización del frente de excavación
La primera fase consiste en crear una plataforma de trabajo de 18 x 17m a la cota de la línea de agua
del canal (494,4 m), así como una pequeña rampa de acceso desde el camino existente de 12 m de longitud,
2
3 m de ancho y una pendiente del 21,6 %. Si bien sería deseable que esta plataforma de 306 m fuera mayor, las condiciones de la zona no permiten disponer de mucho más espacio. A pesar de ello, se dispondrá
de una superficie mínima para la extracción y carga de los escombros procedentes de la excavación del
nuevo túnel, así como para la instalación de toda la maquinaria asociada a este proceso: aire comprimido,
ventilación, instalaciones eléctricas, bombas de hormigón, carros de encofrado, etc. En esta misma operación se procederá a la demolición del tramo del canal de Izbor que queda en la proyección de la plataforma
de trabajo.

Dado que la plataforma de trabajo estará a la misma cota que el lecho del barranco adyacente, es preciso, antes de iniciar la perforación del túnel, proceder a su encauzamiento. Según el estudio hidrológico
2
incluido en el Anejo 4 la cuenca vertiente tiene una superficie aproximada de 2,28 km , siendo el caudal de
3
avenida estimado para un periodo de retorno de 500 años de 26 m /s.
En la actualidad en barranco tiene un muro de mampostería en su margen derecha destinado a la protección del canal de Izbor y la antigua casa del guarda, mientras que en su margen derecha está desnudo.
En la presente fase se procederá a la demolición de este muro y se construirá un nuevo encauzamiento en
forma de U de aproximadamente 37 m de longitud con una anchura interior de 2,8 m y un calado de 2,65 m,
3
ascendiendo su capacidad hidráulica a 35 m /sg con un resguardo del 20%.

3

La apertura de la plataforma de trabajo supondrá un volumen de excavación de 2.092 m que deberá
ser cargado y transportado a vertedero o lugar de acopio provisional hasta la terminación del túnel y las
obras de fábrica de la embocadura, momento en el que parte del mismo deberá volver a la zona de trabajo
para realizar los rellenos asociados a la restauración paisajística.
El frente de excavación tiene una altura sobre la plataforma de trabajo que oscila entre 11 y 9 m.
Según la caracterización geológico-geotécnica previa realizada en el Anejo 2, la embocadura se inscribe en
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2

La sección será de hormigón de 25 N/mm de resistencia característica armado con acero B400S,
siendo el canto de la solera 40 cm y el de los cajeros 30 cm, e irá rematado en su parte vista mediante un
recubrimiento de piedra natural con la finalidad de integrarlo en el entorno. La transición del barranco natural
al encauzamiento se realizará mediante una embocadura de entrada, mientras que salida finalizará en los
estribos de la pequeña obra de paso existente en el camino.
Si fuera necesario mantener un caudal mínimo al canal de Izbor se procederá a realizar un desvío provisional del mismo mediante una conducción de PVC de 1.000 mm de diámetro y aproximadamente 41 m de
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2

longitud. Se prevén un total de cuatro arquetas de hormigón en masa de 20 N/mm de resistencia característica y 20 cm de espesor para hacer las transiciones entre el canal existente y el desvío provisional, así como
para materializar los cambios de dirección más bruscos.

La caseta dispondrá de un foso donde irán alojadas dos compuertas de acero inoxidable AISI 316 con
tableros de 1,55 x 2,35 m de accionamiento manual. Las características geométricas de cada uno de sus
elementos son las siguientes:

Fase 3. Ejecución de la nueva galería entre los perfiles 157 y 271

- Foso: 1,85 x 1,85 m de dimensiones interiores y 2,28 m de profundidad. El espesor de sus
paredes será de 0,3 m.

Previamente a la perforación de la galería se montará una visera de protección de la embocadura frente a posibles caídas de material procedentes de la ladera. Esta protección tendrá 5 m de longitud y estará
compuesta por perfiles laminados en caliente tipo Ω THN -21 con una separación de 1 m. Los perfiles es2
tarán empotrados inferiormente en una pequeña zapata de hormigón de 25 N/mm de resistencia característica (0,5 m de ancho y 0,5 m de canto) y estarán cubiertos por chapas tipo Bernold de 1080 x 1200 x 2 mm
que impedirán la entrada de elementos caídos de la ladera y arriostrará el conjunto longitudinalmente.

- Solera: 4,55 x4,55 m en planta y 0,3 m de canto.
- Soportes: cuatro pilares de 0,3 x 0,3 m y 2,5 m de altura.
- Cubierta: 5,15 x 5,15 m y 0,35 m de canto. La cubierta se impermeabilizará con una lámina
de PVC de 1 mm de espesor, un geotextil y 5 cm de gravilla. Se practicarán dos huecos de
2,33 m de largo y 0,5 m de ancho con la finalidad de poder extraer las compuertas en caso
de ser necesaria su sustitución o reparación; estos huecos se cerrarán mediante chapas de
acero lagrimado con su correspondiente bisagra y cierre de seguridad.

Una vez colocada la protección se procederá a la instalación de toda la maquinaria y elementos auxiliares necesarios para la perforación de la galería y evacuación de los escombros generados.
Fase 4. Ejecución de obras de fábrica
Una vez finalizada la perforación del túnel y la ejecución del sostenimiento definitivo, se procederá a la
construcción de todas las obras de fábrica asociadas a la embocadura Montoya: parte del nuevo canal en
trinchera, desagüe al barranco, rampa de acceso a la galería y caseta de compuertas.

El cerramiento de la caseta se realizará mediante bloque visto tipo Split, una puerta de acero galvanizado compuesta por dos hojas de 0,9 x 2,5 m y cuatro ventanas de bloques de vidrio de 0,5 x 1,3 m que
dotarán de luz natural al interior de la misma.
Fase 5. Restauración paisajística

2

El nuevo tramo del canal en trinchera consiste en una obra de hormigón de 25 N/mm de resistencia
característica armado con acero B400S que hará la transición entre la sección del canal actual y la correspondiente al nuevo túnel. Las dimensiones serán las siguientes:

Una vez terminadas las obras de fábrica se procederá al relleno de la plataforma de trabajo, rampa de
acceso y frente de excavación con la finalidad de restituir el terreno a su posición original.

- La primera parte tendrá una sección rectangular de 1,55 m de ancho y 2,33 m de alto interiores. La solera será de 0,4 m de canto, mientras que los alzados y la cubierta tendrán un
canto de 0,3 m.

Tal y como queda reflejado en los planos 3.6.1. y 3.6.2. la plataforma de trabajo y el frente de excavación se restituirá mediante la formación de bancales en los que se realizará una plantación consistente en
olivos (olea europea), naranjos (citrus sinensis) y limoneros (citrus limon).

- La segunda parte estará formada por una curva a la izquierda en la que se hará una ampliación progresiva hasta llegar a una sección rectangular interior de 2,5 m de ancho y 2,5 m de
alto que circunscribirá a la sección construida en el interior del túnel. El canto de todos sus
elementos será de 0,4 m.

La formación de estos bancales se realizará mediante muros de gaviones de 3 x 1 x 1 m formados por
una malla galvanizada rellena de piedra caliza. La sección de los muros consistirá en dos gaviones superpuestos de manera que el primero de ellos quedará enterrado 0,5 m y los 1,5m restantes vistos.

En la primera parte del nuevo canal en trinchera se construirá un desagüe hasta el barranco con la finalidad de sustituir el actual registro Montoya, el cual quedará fuera de servicio al estar aguas abajo de la
2
actuación. El nuevo desagüe tendrá una longitud aproximada de 17 m y será de hormigón de 25 N/mm de
resistencia característica armado con acero B400S, siendo sus dimensiones las siguientes: 1,55 m de ancho
interior, 2,33 m de alto interior, 0,4 m de canto en solera y 0,3 m de canto en alzados y cubierta.

La embocadura del canal de madera se sitúa en la progresiva 271 del canal de Izbor, junto al barranco
del Jardín. La ejecución de esta embocadura se ha dividido en cinco fases:

EMBOCADURA DEL CANAL DE MADERA

Fase 1. Ejecución de camino de acceso, plataforma de trabajo y estabilización del frente de excavación
Fase 2. Ejecución de la nueva galería entre los perfiles 157 y 271

Para poder realizar las operaciones de mantenimiento e inspección de la nueva galería se prevé la
construcción de una rampa de acceso de aproximadamente 21 m de longitud y 4,6 m de desnivel. Tal y co2
mo se refleja en el Documento nº 2.- Planos, la rampa será de hormigón de 25 N/mm de resistencia característica armado con acero B400S. La primera parte de la rampa estará formada por una sección abierta de
2,5 m de ancho interior y la segunda por una sección cerrada de 2,5 x 2,5 m interiores. El canto de la solera
es de 0,4 m, mientras que el de los alzados y cubierta es de 0,3 m. La parte vista de la rampa se terminará
mediante un recubrimiento de piedra natural con la finalidad de atenuar su impacto visual.
La caseta de compuertas estará ubicada sobre el primer tramo del nuevo canal en trinchera y el desa2
güe. Todos los elementos estructurales de la misma serán de hormigón de 25 N/mm de resistencia característica armado con acero B400S.

Documento nº 1.- Memoria

Fase 3. Ejecución de obras de fábrica
Fase 4. Restauración paisajística
Fase 5. Construcción de diques en el barrando del Jardín
Fase 1. Ejecución de camino de acceso, plataforma de trabajo y estabilización del frente de excavación
Tal y como queda reflejado en el plano 4.2.1, para acceder a la plataforma de trabajo de la embocadura será precisa la apertura de un camino de obra. Este nuevo acceso tendrá una longitud aproximada de 303
m, 4 m de ancho y una pendiente máxima de 23,5 %, siendo los taludes de desmonte similares a los ejecu-
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tados en los caminos existentes (2V:1H). Con objeto de facilitar la entrada y salida de los vehículos de obra
2
se dispondrá un firme de 30 cm de hormigón (35 kp/cm de resistencia a flexotracción) armado con una malla de acero electrosoldada 15 x 15 Ø 4-4 B500T.
La plataforma de trabajo estará a la cota 490,6 m, tendrá una longitud de 19,74 m y un ancho que var2
ía entre 13,3 m y 16,7 m, quedando una superficie de trabajo de aproximadamente 296 m . Al igual que ocurre en la embocadura Montoya, sería deseable que esta plataforma fuera de mayores dimensiones, pero las
condiciones orográficas en las que se inscribe no permiten disponer de un espacio mucho mayor, a pesar de
ello será suficiente para la extracción y carga de los escombros procedentes de la excavación del nuevo
túnel, así como para la instalación de toda la maquinaria asociada a este proceso: aire comprimido, ventilación, instalaciones eléctricas, bombas de hormigón, carros de encofrado, etc.
La apertura del camino de acceso y la plataforma de trabajo supondrá un volumen de excavación de
3
5.393 m que deberá ser cargado y transportado a vertedero o lugar de acopio provisional hasta la terminación del túnel y las obras de fábrica de la embocadura, momento en el que parte del mismo deberá volver a
la zona de trabajo para realizar los rellenos asociados a la restauración paisajística.
El frente de excavación tiene una altura sobre la plataforma de trabajo que oscila entre 11,5 y 6,5 m.
Según la caracterización geológico-geotécnica previa realizada en el Anejo 2, la embocadura se inscribe en
un pie de ladera de 30º de inclinación media recubierto por una acumulación de suelos coluviales constituidos por gravas y arenas trabados en una matriz arcillo-arenosa, el cual descansa sobre un macizo rocoso
constituido por filitas grises, azuladas y plateadas muy fracturadas y alteradas.
Si bien el espesor del coluvial puede llegar en algunas partes a 20 m, en la zona de la embocadura
tiene una potencia de 10 m. Dada la alta pendiente de la ladera, durante las épocas lluviosas la masa coluvial ha sufrido procesos de deformación consistentes en reptaciones y deslizamientos más o menos generalizados, los cuales también afectan al sustrato de filitas. Estos deslizamientos son de tipo planar y curvo,
siendo el plano de inestabilidad aproximadamente paralelo a la superficie de la ladera.
El principal problema en el frente de excavación radica en la presencia de esta masa coluvial inestable
sobre el macizo rocoso. Para determinar las medidas de estabilización necesarias se ha considerado que se
movilizará toda la masa coluvial existente sobre la base de la plataforma de trabajo a través del contacto
suelo-roca.
Para garantizar la estabilidad del frente de excavación se procederá a la ejecución de anclajes activos
al terreno sobre una capa de hormigón proyectado HA-25/P/15/IIa armado con malla de acero electrosoldada
15 x 15 Ø 12-12 B500T. Los anclajes estará compuestos de dos cables de 0,6’’ de acero ST-170/190 tesados a 29 t. Tal y como se desprende a la documentación gráfica adjunta (planos 4.2.5.1 a 4.2.5.3) los anclajes formarán una cuadrícula de 1 x 1 m, agrupados en nueve filas y veintisiete columnas, disponiéndose un
total de 210 unidades. Con la finalidad de realizar en anclaje en un sustrato competente, tendrán una longitud de 25 m y una longitud de bulbo de 5 m.
En esta misma fase se realizará un paraguas de micropilotes con la finalidad de proteger la clave de la
excavación de túnel frente a los posibles desprendimientos originados por el escaso recubrimiento. A tal
efecto se dispondrán dos grupos de trece micropilotes de 160 mm de diámetro de perforación con armadura
tubular de 88,9-6,3 mm de acero S-355 y 20 m de longitud en cada grupo, de manera que el solape entre
cada grupo será de 4 m y la longitud total del paraguas de 36 m. Los micropilotes tendrán una separación
entre ejes de 0,35 m y formarán una corona circular alrededor de la perforación, quedando agrupados en el
frente de excavación por un zuncho de hormigón de 0,4 m de canto y 0,50-0,54 m de profundidad.
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Fase 2. Ejecución de la nueva galería entre los perfiles 157 y 271
Previamente a la perforación de la galería se montará una visera de protección de la embocadura frente a posibles caídas de material procedentes de la ladera. Esta protección tendrá 5 m de longitud y estará
compuesta por perfiles laminados en caliente tipo Ω THN -21 con una separación de 1 m. Los perfiles es2
tarán empotrados inferiormente en una pequeña zapata de hormigón de 25 N/mm de resistencia característica (0,5 m de ancho y 0,5 m de canto) y estarán cubiertos por chapas tipo Bernold de 1080 x 1200 x 2 mm
que impedirán la entrada de elementos caídos de la ladera y arriostrará el conjunto longitudinalmente.
Una vez colocada la protección se procederá a la instalación de toda la maquinaria y elementos auxiliares necesarios para la perforación de la galería y evacuación de los escombros generados.
Fase 3. Ejecución de obras de fábrica
Una vez finalizada la perforación del túnel y la ejecución del sostenimiento definitivo, se procederá a la
construcción de todas las obras de fábrica asociadas a la embocadura del canal de madera: parte del nuevo
canal en trinchera, y rampa de acceso a la galería.
2

El nuevo tramo del canal en trinchera consiste en una obra de hormigón de 25 N/mm de resistencia
característica armado con acero B400S que hará la transición entre la sección del nuevo túnel la del canal
actual. La sección varía progresivamente desde la salida del nuevo túnel hasta el entronque con el canal
existente, siendo las dimensiones de las secciones extremas las siguientes:
- Sección junto a la nueva galería: rectangular de 2,5 m de ancho y 2,5 m de alto interiores
que circunscribirá a la sección construida en el interior del túnel. El canto de todos sus elementos será de 0,4 m.
- Sección junto al canal existente: rectangular de 1,55 m de ancho y 2,33 m de alto interiores
que circunscribirá a la sección del canal existente. El canto de todos sus elementos será de
0,4 m.
En esta embocadura no se considera conveniente disponer una rampa de acceso debido a que los
movimientos de la ladera podrían desplazarla y afectar seriamente la integridad del canal. Por este motivo,
en esta embocadura se dispondrá únicamente un apéndice al canal para que los vehículos que entren por la
embocadura Montoya puedan dar la vuelta y salir por la misma. Este apéndice tendrá una longitud por su eje
de 3 m, una sección interior de 2,5 x 2,5 m y un canto para todos sus elementos de 0,4 m.
Fase 4. Restauración paisajística
Una vez terminadas las obras de fábrica se procederá al relleno de la plataforma de trabajo, rampa de
acceso y frente de excavación con la finalidad de restituir el terreno a su posición original.
Tal y como queda reflejado en los planos 4.5.1 y 4.5.2 la plataforma de trabajo y el frente de excavación se restituirá mediante la formación de bancales en los que se realizará una plantación consistente en
pino carrasco (pinus halapensis) y especies arbustivas.
La formación de estos bancales se realizará mediante muros de gaviones de 3 x 1 x 1 m formados por
una malla galvanizada rellena de piedra caliza. La sección de los muros consistirá en dos gaviones superpuestos de manera que el primero de ellos quedará enterrado 0,5 m y los 1,5m restantes vistos.
Fase 5. Construcción de diques en el barrando del Jardín
Como medida complementaria de seguridad en el entorno de la embocadura del canal de madera es
preciso realizar labores de corrección de los cauces que conforman en barranco del Jardín, donde se obser-
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van acusados procesos de erosión que pueden influir negativamente en la estabilidad de la zona. Para ello
2
de construirán cinco diques de hormigón en masa de 20 N/mm de resistencia característica, cuya ubicación
y definición geométrica queda contemplada en los planos 4.6.1 a 4.6.3. Con la finalidad de mitigar el impacto
visual de los diques se revestirán en su parte vista con piedra natural.

Fase 3. Sostenimiento provisional
En aquellas secciones en las que el sostenimiento provisional esté formado por cerchas metálicas tipo
Ω THN y hormigón proyectado se seguirá la siguiente secuencia de trabajo:
1. Montaje de cerchas y tresillones de arriostramiento.

NUEVO TÚNEL ENTRE LOS PERFILES 157 Y 271
La nueva variante del canal de Izbor se realizará entre los perfiles 157 y 271 del mismo. Su longitud
asciende a 2.623 m y la sección interior del mismo tendrá una sección en herradura, en la que se inscribe
una circunferencia de 2,5 m de diámetro, con la siguiente definición geométrica: bóveda de 1,25 m de radio,
hastiales de 2,5 m de radio y contrabóveda de 4 m de radio. Las dimensiones de la sección responde más a
necesidades de espacio durante su construcción (estrada y salida de maquinaria, ventilación, etc) que a
cuestiones hidráulicas.
El trazado en planta de la galería estará compuesto, según el sentido de movimiento del agua, por la
siguiente sucesión de alineaciones:
- De 0 a 80,65 m: recta

2. Proyección de hormigón sobre la excavación y cerchas.
3. Ejecución de la contrabóveda correspondiente al sostenimiento definitivo con la finalidad de arriostrar inferiormente las cerchas.
4. Montaje de la vía sobre la contrabóveda para la extracción de escombros
En las zonas de roca más competente en las que no se precise el empleo de cerchas la secuencia de
trabajo será la siguiente:
1. Proyección de hormigón sobre la bóveda y hastiales de la excavación.

- De 80,65 a 100,15 m: radio 100 m a la derecha

2. Cosido de la bóveda con bulones destinados a anclar en la roca sólida los estratos inferiores más
instables.

- De 100,15 a 2.508,8: recta

3. Ejecución de la contrabóveda del sostenimiento definitivo.

- De 2.508,8 a 2.563,89: radio 100 m a la derecha

4. Montaje de la vía sobre la contrabóveda para la extracción de escombros

- De 2.563,89 a 2.623 m: recta

Fase 4. Sostenimiento definitivo

El desnivel entre las secciones extremas es 494,4 – 490,6 = 3,8 m, siendo su pendiente longitudinal
constante e igual a 0,14 %.
El túnel se ejecutará de forma independiente desde cada una de las embocaduras, siendo la secuencia de trabajo la siguiente:
Fase 1. Operaciones previas
Se montarán los equipos de ventilación, iluminación, achique de agua, estaciones de bombeo de hormigón, aire comprimido, etc.
Fase 2. Perforación
Se procederá a la perforación de la sección completa según los avances previstos para cada tramo, se
cargarán los escombros con una pala cargadora de volteo y se verterán sobre vagonetas que extraerán el
material hasta la embocadura sobre vías de ferrocarril.
En los tramos en los que se requiera el empleo de explosivos, la secuencia de trabajo será la siguiente: perforación de barrenos, carga de explosivo, disparo de la pega, evacuación de humos, saneo de hastiales y bóveda y carga y transporte de los escombros.
3

Los escombros generados por la perforación ascienden a 23.046 m , los cuales deberán ser transportados, descargados y extendidos en un vertedero. Un posible punto de vertido es la antigua cantera de la
presa de Beznar, la cual tiene capacidad más que suficiente para recibir este excedente de material. Tal y
como se recomienda en el estudio ambiental incluido en el Anejo 3, la escombrera se reforestará a base de
pino carrasco, romero, romerina, lavanda y retama.
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Una vez ejecutado el sostenimiento provisional y la contrabóveda en un tramo de 12 m, o superior si
las condiciones de la roca lo permiten, se procederá a materializar los hastiales y la bóveda del sostenimiento definitivo mediante el bombeo de hormigón en el interior del carro de encofrado. En las zonas de embocadura y cruce de fallas el sostenimiento definitivo se realizará en tramos inferiores a 6 m.
Para la redacción del presente Proyecto Básico se ha realizado un estudio geológico-geotécnico preliminar, el cual se incluye en el Anejo 2, que deberá ser completado y matizado con la campaña geotécnica
en él propuesta con la finalidad de obtener datos geomecánicos más precisos.
Según la interpretación del perfil geológico, la galería atravesará los siguientes materiales:
- De 0 a 350 m. Alternancia de mármoles y calcoesquistos. Los 100 primeros metros están
constituidos principalmente por calcolesquistos con esquistosidad de espaciado centimétrico
buzando hacia la excavación. En los 250 m restantes es posible la aparición de mármoles
tableados con espaciado decimétrico e incluso métrico. La perforación de este tramo podrá
realizarse por medios mecánicos, salvo en las zonas más masivas en las que será preciso
recurrir a voladuras (aproximadamente el 30% del tramo). Es posible la fluencia moderada
de agua en la parte final del tramo.
- De 350 a 655 m. Filitas grises y plateadas con esquistosidad milimétrica. Se trata de rocas
con escasa resistencia a compresión y de muy baja calidad, las cuales requerirán avances
cortos. En este tramo se localiza además una falla en la que se concentrará una zona de
máxima fracturación. El macizo será fácilmente excavable y no existirá presencia de agua.
- De 655 a 2.280 m. Esquistos grises con intercalación cuarcíticas. La esquistosidad es de espaciado centimétrico en los esquistos y decimétrico en las zonas con cuarcitas. Dada la profundidad de la galería los esquistos se presentarán sanos y con juntas selladas que contri-
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buirán a su estabilidad. Se podrán excavar con medios mecánicos, aunque en el que caso
de que aparezcan tramos de cuarcitas de varios metros será preciso el empleo de explosivos, circunstancia que puede darse en un 10% del tramo. En este tramo se localiza una falla
normal en la que se encontrará una zona de máxima fracturación
- De 2.280 a 2.623 m. Filitas grises y plateadas con esquistosidad milimétrica. Se trata de rocas con escasa resistencia a compresión y de muy baja calidad, las cuales requerirán avances cortos. En este tramo se localiza una falla lístrica en la que se encontrará una zona de
máxima fracturación. El macizo será fácilmente excavable y no existirá presencia de agua.
Las características geotécnicas de cada litología deberán ser definidas en la correspondiente campaña
geotécnica y ensayos de laboratorio. En el estudio geotécnico realizado en 1998 por la empresa consultora
DMIberia, se midieron determinaron parámetros geomecánicos en los afloramientos de superficie y se realizó
una extrapolación a la cota del túnel, que posiblemente sea pesimista si se tiene en cuenta las profundidades
a las que discurrirá en nuevo túnel. A continuación se indican por litologías los valores asignados a los diferentes parámetros en las clasificaciones geomecánicas:
Q de Barton. Índice de calidad del macizo rocoso
Litología
Calcoesquistos y
mármoles tableados
Esquistos
Filitas
Fallas

RQD(*)
16
35
0
0
0
0

Jn
9
9
12
12
20
20

Jr
1,5
1,5
2
2
1,5
1

Ja
1
1
1
2
2
1

Jw
1
1
1
1
1
1

SRF
2,5
2,5
5
5
10
10

Q
1
2,33
0,33
0,17
0,04
0,05

Calidad
Muy mala
Mala
Muy mala
Muy mala
Extremad. mala
Extremad. mala

0

15

1,5

2

2

2,5

0,01

Extremad. mala

(*) Para el cálculo del índice Q los valores de RQD se redondean a múltiplos de 5, adoptando un valor mínimo de 10

Clasificación geomécanica de Bieniawski. RMR

Litología
Calcoesquistos y
mármoles tableados
Esquistos
Filitas
Fallas

Resistencia
Kg/cm2
Valor
300-400
4
100-200
2-3
25-50
1
10-25
1

RQD
Valor
16-35
4-8
0
3
0
3
0
3

Juntas
Espaciado
Estado
Valor
Valor
20-200 mm
Lig. alterada
6-8
25
< 60 mm
Alterada
5
15-20
< 60 mm
Slickensided
5
9
< 60 mm
Slickensided
5
6

Agua

Ajuste

Valor
Secas
15
Secas/húmedas
7-10
Húmedas
7
Circulación
0

Valor

RMR

Calidad

0/-5

49/60

Media

0/-5

27/41

Mala

-5

20

Mala

-5

10

Muy mala

En base a la interpretación del perfil geológico y las clasificaciones geomecánicas de cada una las litologías se consideran necesarias cuatro secciones tipo de sostenimiento provisional:
SE
CCIÓN
TIPO

Hormigón proyectado

Cerchas
T

con fibras

ipo

1

10 cm

Ω
TH-21

2

10 cm

Ω
TH-21

3

10 cm

4

10 cm

Espaciado

Bulones

Pase
de

Paraguas

L=
3m

avan
ce

micropilotes

0,5

0,5

m

m
1m

1m
cada 1,5 m

Ω
TH-21

NO

1,5
m

0,5
m

SI

NO
0,5

m

NO

El empleo de cada uno de estos sostenimientos en los distintos tramos del túnel serán los siguientes:
Primer tramo (0 a 350 m)
Este tramo corresponde a la alternancia de calcolesquistos y mármoles. Se prevé el empleo de las
secciones 1, 2 y 3.
En los primeros 20 m del túnel, coincidiendo con la embocadura Montoya, se precisará un sostenimiento provisional pesado debido al bajo recubrimiento de la excavación. En esta zona de empleará el sostenimiento provisional correspondiente a la sección 1:
- Paraguas de trece micropilotes de 160 mm de diámetro de perforación con armadura tubular
de 88,9-6,3 mm de acero S-355 y 20 m de longitud. Los micropilotes tendrán una separación
entre ejes de 0,35 m y formarán una corona circular alrededor de la perforación, quedando
agrupados en el frente de excavación por un zuncho de hormigón de 0,4 m de canto y 0,500,54 m de profundidad.
- Perfiles laminados en caliente tipo Ω THN -21 con una separación de 0,5 m
2

- 10 cm de hormigón proyectado de 25 N/mm de resistencia característica reforzado con fibras de acero
- Longitud de avance prevista: 0,5 m
En aquellas partes del tramo en los que se perfore en el sustrato de calcoesquistos se prevé la necesidad de emplear el sostenimiento provisional correspondiente a la sección tipo 2:
- Perfiles laminados en caliente tipo Ω THN -21 con una separación de 1 m.
2

- 10 cm de hormigón proyectado de 25 N/mm de resistencia característica reforzado con fibras de acero.
- Longitud de avance prevista: 1 m.

Documento nº 1.- Memoria
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En aquellas zonas más competentes en las que se atraviesen zonas masivas de mármoles se empleará el sostenimiento provisional correspondiente a la sección tipo 3:
2

- 10 cm de hormigón proyectado de 25 N/mm de resistencia característica reforzado con fibras de acero
- 5 bulones de 15 t formados por barras tipo Gewi de acero B500S y 32 mm de diámetro. Los
bulones tendrán una longitud de 4 m y la separación longitudinal entre los mismos será de
1,5 m.

Tercer tramo (655 a 2.280 m)
La litología prevista en este tramo está compuesta por esquistos grises con intercalaciones cuarcítas.
Además, se cortará una falla normal y otra lístrica en la parte final del tramo, en las que se concentrarán una
zona de máxima fracturación y presentarán problemas de inestabilidad importantes.
El sostenimiento previsto en aquellas partes formadas por esquistos corresponde a la sección tipo 2:
- Perfiles laminados en caliente tipo Ω THN -21 con una separación de 1 m.
2

- 10 cm de hormigón proyectado de 25 N/mm de resistencia característica reforzado con fibras de acero.

- Longitud de avance prevista: 1,5 m
2

El sostenimiento definitivo estará compuesto por una sección de 30 cm de hormigón de 25 N/mm de
resistencia característica reforzado con fibras de acero, debiendo ejecutarse la misma tras la apertura y sostenimiento provisional de 12 m de túnel, salvo que la calidad de la roca permita tramos mayores, y de 6 m en
el caso de los primeros 20 m correspondientes a la embocadura.
Segundo tramo (350 a 655 m)
La litología de este tramo está compuesta por filitas grises y plateadas con esquistosidad milimétrica y
escasa resistencia a compresión. Además, se ha detectado la presencia de una falla normal al inicio del tramo en la que se concentrará una zona de máxima fracturación y se presentarán problemas de inestabilidad
importantes.
Para efectuar el cruce de la falla se prevé en empleo de la sección de sostenimiento provisional tipo 1
a lo largo de 20 m:
- Paraguas de trece micropilotes de 160 mm de diámetro de perforación con armadura tubular
de 88,9-6,3 mm de acero S-355 y 20 m de longitud. Los micropilotes tendrán una separación
entre ejes de 0,35 m y formarán una corona circular alrededor de la perforación, quedando
agrupados en el frente de excavación por un zuncho de hormigón de 0,4 m de canto y 0,500,54 m de profundidad.

- Longitud de avance prevista: 1 m.
Para efectuar los cruces con las fallas se prevé en empleo de la sección de sostenimiento provisional
tipo 1 a lo largo de 20 m:
- Paraguas de trece micropilotes de 160 mm de diámetro de perforación con armadura tubular
de 88,9-6,3 mm de acero S-355 y 20 m de longitud. Los micropilotes tendrán una separación
entre ejes de 0,35 m y formarán una corona circular alrededor de la perforación, quedando
agrupados en el frente de excavación por un zuncho de hormigón de 0,4 m de canto y 0,500,54 m de profundidad.
- Perfiles laminados en caliente tipo Ω THN -21 con una separación de 0,5 m
2

- 10 cm de hormigón proyectado de 25 N/mm de resistencia característica reforzado con fibras de acero
- Longitud de avance prevista: 0,5 m
En aquellas zonas más competentes en las que se atraviesen zonas masivas de cuarcitas se empleará el sostenimiento provisional correspondiente a la sección tipo 3:
2

- Perfiles laminados en caliente tipo Ω THN -21 con una separación de 0,5 m
2

- 10 cm de hormigón proyectado de 25 N/mm de resistencia característica reforzado con fibras de acero
- Longitud de avance prevista: 0,5 m
En el resto del tramo el sostenimiento provisional corresponde a la sección tipo 4:

- 10 cm de hormigón proyectado de 25 N/mm de resistencia característica reforzado con fibras de acero
- 5 bulones de 15 t formados por barras tipo Gewi de acero B500S y 32 mm de diámetro. Los
bulones tendrán una longitud de 4 m y la separación longitudinal entre los mismos será de
1,5 m.
- Longitud de avance prevista: 1,5 m

- Perfiles laminados en caliente tipo Ω THN -21 con una separación de 0,5 m.

2

2

- 10 cm de hormigón proyectado de 25 N/mm de resistencia característica reforzado con fibras de acero.
- Longitud de avance prevista: 0,5 m.

El sostenimiento definitivo estará compuesto por una sección de 30 cm de hormigón de 25 N/mm de
resistencia característica reforzado con fibras de acero, debiendo ejecutarse la misma tras la apertura y sostenimiento provisional de 12 m de túnel, salvo que la calidad de la roca permita tramos mayores, y de 6 m en
el caso de cruces bajo fallas.
Cuarto tramo (655 a 2.280 m)

2

El sostenimiento definitivo estará compuesto por una sección de 30 cm de hormigón de 25 N/mm de
resistencia característica reforzado con fibras de acero, debiendo ejecutarse la misma tras la apertura y sostenimiento provisional de 12 m de túnel, salvo en el cruce de la falla en que será de 6 m.

Según la interpretación del perfil geológico, a lo largo de todo este tramo se atravesará un paquete de
filitas grises y plateadas de muy mala calidad hasta llegar a la embocadura del canal de madera.
En los últimos 20 m del túnel, coincidiendo con la embocadura del canal de madera, se precisará un
sostenimiento provisional pesado debido al bajo recubrimiento de la excavación y la mala calidad dela litología atravesada. En esta zona de empleará el sostenimiento provisional correspondiente a la sección 1:

Documento nº 1.- Memoria
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- Paraguas de trece micropilotes de 160 mm de diámetro de perforación con armadura tubular
de 88,9-6,3 mm de acero S-355 y 20 m de longitud. Los micropilotes tendrán una separación
entre ejes de 0,35 m y formarán una corona circular alrededor de la perforación, quedando
agrupados en el frente de excavación por un zuncho de hormigón de 0,4 m de canto y 0,500,54 m de profundidad.
- Perfiles laminados en caliente tipo Ω THN -21 con una separación de 0,5 m
2

- 10 cm de hormigón proyectado de 25 N/mm de resistencia característica reforzado con fibras de acero
- Longitud de avance prevista: 0,5 m
En el resto del tramo se prevé la necesidad de emplear el sostenimiento tipo 4
- Perfiles laminados en caliente tipo Ω THN -21 con una separación de 0,5 m.
2

- 10 cm de hormigón proyectado de 25 N/mm de resistencia característica reforzado con fibras de acero.
- Longitud de avance prevista: 0,5 m.
2

El sostenimiento definitivo estará compuesto por una sección de 30 cm de hormigón de 25 N/mm de
resistencia característica reforzado con fibras de acero, debiendo ejecutarse la misma tras la apertura y sostenimiento provisional de 12 m de túnel, salvo que la calidad de la roca permita tramos mayores, y de 6 m en
el caso de los últimos 20 m correspondientes a la embocadura.
ADECUACIÓN DEL CANAL EXISTENTE
La parte del canal de Izbor que se mantendrá en servicio es la comprendida entre los perfiles 57 - 157
y 271 – 336.
En estos dos tramos se deberá realizar una limpieza general del canal, eliminación de la costra carbonatada, sellado de grietas, impermeabilización y refuerzo del sostenimiento existente en aquellos lugares
donde sea preciso, así como la adecuación de los registros existente.

Documento nº 1.- Memoria
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1.5. PRESUPUESTO
El Presupuesto de Ejecución Material del proyecto, asciende a la siguiente cantidad expresada de
CATORCE MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS SEIS EUROS Y SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS (14.711.706.77 €).
De acuerdo a lo especificado en el artículo 5, apartado 4, del Real Decreto 1627/1.997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción, el
Presupuesto del presente Estudio, que se especifica en el Documento nº 4, se incorpora como un capítulo
del Presupuesto General de Ejecución Material del Proyecto de Construcción.

El Presupuestos destinado a la Seguridad y Salud contemplado en el siguiente estudio asciende a la
cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CATORCE EUROS Y DIEZ CÉNTIMOS
(219.314,10 €).

Documento nº 1.- Memoria
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1.6. CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES
Dado que los trabajos que se han de realizar en túneles conllevarán vaciados después de colocar los
sostemientos de éstos, no se tendrán en cuenta en el cálculo presupuestario de este Estudio de Seguridad y
Salud y su descripción estará íntegramente en los documentos del proyecto constructivo.

RIESGOS ADHERIDOS A LAS INSTALACIONES AUXILIARES Y A LA EJECUCIÓN DE GALERÍAS Y
TÚNELES
Instalaciones auxiliares
Instalaciones eléctricas
- Contactos directos

Del mismo modo, se han de incluir en el proyecto constructivo los aparatos de ventilación, detección
de gases e iluminación y demás instalaciones auxiliares que se citan en el presente apartado.

- Contactos indirectos
- Incendios

EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE TÚNELES
Instalaciones auxiliares

Instalaciones de agua
- Ahogamientos por inundación
- Contactos eléctricos indirectos

Instalaciones eléctricas

Instalaciones de aire comprimido
- Proyección de partículas

Instalaciones de agua

- Golpes de "látigo" por mangueras con presión
- Electrocuciones

Instalaciones de aire comprimido

- Ruido
Instalaciones de ventilación

Instalaciones de ventilación

- Inhalación de gases tóxicos
- Atrapamiento en operaciones de mantenimiento

Sistemas de comunicación

Sistemas de comunicación
- Fallos del sistema

Refuerzos y bulones
- Incendios
Hormigón proyectado

Refuerzos y bulones
- Caídas de personas a distinto nivel

Cerchas

- Heridas con objetos punzantes
- Derrumbamientos o desprendimientos

Galerías

- Sobreesfuerzos
Hormigón proyectado

Túneles en roca mediante explosivos

- Proyección de partículas
- Dermatosis

Túneles mediante escudos presurizados

Documento nº 1.- Memoria
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Cerchas

- Explosión de ingenios enterrados

- Caídas de personas a distinto nivel

- Ambiente pulvígeno

- Derrumbamientos o desprendimientos

- Ruido

- Sobreesfuerzos
UTILIZACIÓN DE EXPLOSIVOS
Galerías
Cuando en alguna zona de la excavación o desmonte se produzca o se prevea la aparición de rocas
- Derrumbamientos o desprendimientos
- Hundimientos en superficie
- Inhalación de gases tóxicos o aire viciado
- Heridas con objetos punzantes
- Golpes con herramientas

no ripables, habrán de emplearse explosivos. En estos casos habrán de observarse las medidas preventivas
previstas genéricamente para cualquier tipo de perforación, pero complementadas por el hecho indiscutible
de que todos los productos explosivos son peligrosos, por lo que siempre deben ser manipulados cuidadosamente y bajo la supervisión del personal autorizado.

Se acordonará la zona de voladuras durante las fases de “carga y pega”, impidiendo el paso a las

- Contactos eléctricos indirectos

personas ajenas a la misma, aunque pertenezcan a la plantilla de la empresa constructora o del promotor.

- Explosión de ingenios enterrados

Se instalarán señales de “PELIGRO VOLADURAS”, en todos los accesos a la zona a volar, delimitando el

- Ambiente pulvígeno

entorno de seguridad mediante carteles de “PROHIBIDO EL PASO - VOLADURAS”,

Túneles en roca mediante explosivos
- Detonaciones incontroladas
- Derrumbamientos o desprendimientos

Se notificará a los posibles afectados por la voladura (vecindario, fincas colindantes, etc.) a través
del Ayuntamiento correspondiente en caso de pueblos, asociaciones de vecinos, y personalmente, según los
casos, de las horas e intensidad de las voladuras, con el fin de evitar daños a terceros.

- Hundimientos en superficie
- Proyección de partículas
- Ambiente pulvígeno
- Ruido
Túneles mediante escudos presurizados
- Derrumbamientos o desprendimientos

Sólo estarán capacitados para el uso de explosivos aquellas personas que, especialmente designadas por el jefe de obra, estén en posesión de un certificado de aptitud, expedido por Autoridad competente,
el cual les autorice para el tipo de trabajo y por el periodo de tiempo que en dicho certificado se especifique.
El periodo de validez del certificado de aptitud a que se ha hecho referencia en ningún caso será superior a
cinco años y en él se hará constar de manera clara e inequívoca, la facultad o capacidades que confiere. En
la correspondiente Cartilla de Artillero se hará constar, por lo demás, si el titular es apto sólo para efectuar
pegas con mecha o sólo para pegas eléctricas o para ambas tareas y para realizarlas en exterior o interior,

- Hundimientos en superficie

especificando, en este último caso, si le faculta para efectuarlas en minas con atmósferas inflamables o pe-

- Atropellos

gas submarinas. El jefe de obra comunicará anualmente a la autoridad minera correspondiente las altas y

- Golpes y choques de maquinaria
- Inhalación de gases tóxicos o aire viciado
- Heridas con objetos punzantes

bajas en la relación nominal de este personal. Las restantes personas que manejen o manipulen explosivos,
distintas de los artilleros anteriormente aludidos, deberán ser debidamente instruidos en los términos que
establezca, al respecto, la disposición de seguridad interna de la empresa y que figure en el Plan de Seguridad y Salud de la obra.

- Golpes con herramientas
- Contactos eléctricos indirectos
- Contacto eléctricos directos
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No se almacenará material explosivo en el tajo, se solicitará el estrictamente necesario al polvorín de

En el caso de carga discontinua, con intervalos vacíos o inertes entre cartuchos, deberá asegurarse

obra para cada pega, utilizándose inmediatamente. En espera de carga, el explosivo se trasladará separado

la detonación de los mismos mediante el empleo de cordón detonante o un sistema de iniciación adecuado.

de los fulminantes y de los cordones detonadores o mechas; cada elemento en recipientes separados. De

Caso de emplearse espaciadores, éstos serán de materia que, en ningún caso, propague la llama y sea anti-

forma general, se adoptarán las medidas precisas para evitar que se almacenen o transporten conjuntamen-

estático.

te productos incompatibles. Además, se ha de mantener siempre alejado el producto explosivo de toda fuente de calor, llama o choque, y se ha de prohibir terminantemente que se fume mientras se manipula.

Si en el transcurso de la perforación de un barreno se detectan cavidades, fisura o grietas, quedará
terminantemente prohibida la carga a granel del mismo, salvo que se adopten las medidas necesarias que

Se evitará todo tipo de impacto o fricción sobre el explosivo, así como su aplastamiento. Si se sos-

eviten la acumulación de explosivos fuera del barreno.

pecha que el producto puede estar en mal estado, ha de impedirse su utilización, retirarlo y ponerlo en conocimiento del responsable del tajo o del jefe de obra.

Durante la carga de los barrenos, principalmente si se trata de explosivos a granel, se tomarán por el
personal autorizado las medidas necesarias para comprobar que la cantidad de explosivos introducidos es,

En la manipulación de material explosivo, se formará adecuadamente al personal para que no corte

como máximo, la teórica calculada para el barreno. En el momento en que se detecte la introducción de una

nunca el cordón detonante con tijeras y para que emplee siempre una cuchilla o navaja bien afiladas, mani-

cantidad superior de explosivo se procederá a interrumpir la operación de carga, considerándose tal barreno

pulando el cordón con cuidado para evitar cortarlo o dañarlo durante la carga y retacado de los barrenos o al

como fallido, salvo que haya garantía razonada de la no existencia de riesgo por las posibles proyecciones.

hacer las conexiones.
Las máquinas y elementos auxiliares empleados para la carga mecánica de barrenos deberán haber
El cordón detonante deberá siempre ser desenrollado haciendo girar el carrete cuidadosamente para
que no se formen cocas ni dobleces en ángulo. La línea que se introduce en un barreno debe ser cortada y

sido previamente autorizados y homologados por la autoridad minera, haciéndose constar expresamente en
la homologación los explosivos que podrán ser cargados con las mismas.

separada del carrete antes de comenzar a cargar el barreno con explosivo. Se podrán disminuir las molestias
producidas por la onda aérea ocasionada por la detonación del cordón, tapando con detritus de la perforación los trozos del mismo que queden al aire.

No podrá realizarse simultáneamente, en un mismo frente o tajo, la perforación y la carga de los barrenos, salvo autorización de la autoridad minera, a propuesta razonada del jefe de obra, en la que se detallarán las condiciones de la operación y las medidas de seguridad adoptadas, las cuales se incorporarán en

Cuando la ignición del cordón se realice con detonador, se situará éste en el sentido en que se quie-

su caso, a la disposición interna de seguridad y al Plan de Seguridad y Salud de la obra. El cartucho–cebo

ra transmitir la detonación. Se tendrá siempre en cuenta que la presencia de agua en contacto prolongado

debe ser preparado inmediatamente antes de la carga. El detonador debe ser lo suficientemente enérgico

con el cordón puede causar problemas de iniciación o transmisión. La conexión de los detonadores a las

para asegurar la explosión del cartucho-cebo, aún al aire libre. El uso de más de un cartucho-cebo por ba-

líneas maestras de cordón detonante o descendentes del mismo en los barrenos no debe realizarse hasta el

rreno deberá contar con la autorización previa de la autoridad minera competente, que fijará las condiciones

momento en que todo esté listo para efectuar el disparo.

para tal uso. Cuando se utilice cordón detonante a lo largo del barreno, tanto en el caso de pega con mecha,
como en el supuesto de pega eléctrica, el detonador se adosará al principio del cordón detonante, con el

En la carga de barrenos, antes de ser introducida la carga, el barreno se limpiará adecuadamente
para evitar rozamientos, arranques de los cartuchos de explosivo, etc. Si en un barreno fuera detectada la

fondo del mismo dirigido en el sentido de la detonación. Todo cartucho cebado que no se utilice debe ser
privado de su detonador, realizando la operación la misma persona que preparó el cebo.

presencia de agua se tomarán las medidas oportunas, utilizándose siempre el explosivo adecuado. Si la
temperatura en el interior de los barrenos excediese de 65ºC no se cargarán sin tomar precauciones especiales, debidamente aprobadas por la autoridad minera.

El retacado de los barrenos debe asegurar convenientemente el confinamiento del explosivo. En general, su longitud debe ser igual a la línea de menor resistencia del barreno y, en todo caso, nunca podrá ser
inferior a 20 centímetros, excepto para el taqueo, en el que se podrá rebajar a la mitad. El retacado se efec-

La carga, cuando se trate de explosivos encartuchados, estará constituida por una fila de cartuchos
en perfecto contacto. La diferencia entre el diámetro de los cartuchos y el del barreno debe ser la adecuada
para evitar el acuñamiento del explosivo.
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eléctricas. Su diseño será tal que no presente ángulos o aristas vivos que puedan provocar la ruptura de la
envoltura de los cartuchos, de los hilos de los detonadores, de los cordones o de las mechas utilizadas.

- Dos toques cortos significan que "se va a producir la detonación”.
- Tres toques cortos de sirena significan que "ha concluido la voladura”.
En todos los casos, antes de proceder a la pega, el responsable de la voladura deberá asegurarse

Salvo autorización en contra, se utilizará un solo cartucho-cebo, provisto de un solo detonador, que
podrá colocarse (excepto en trabajos con gases o polvos inflamables) indistintamente en cualquiera de los

de que todo el personal de las inmediaciones está convenientemente resguardado y será el último en abandonar la labor, situándose a continuación en refugio apropiado.

extremos de la carga del barreno, pero siempre con el fondo del detonador dirigido hacia la carga.
Cuando dos frentes converjan o avancen en direcciones opuestas y sea posible que, a consecuencia
La autoridad minera podrá limitar total o parcialmente, durante los disparos de barrenos, el número
de personas presentes en la pega, cuando las circunstancias lo aconsejen.

de los disparos en uno de ellos, se produzcan proyecciones o caídas de piedras en el otro, el vigilante debe
suspender el trabajo en la labor amenazada o en todo el sector, dando cuenta de ello a la jefatura de obra
para recibir órdenes al respecto.

Entre la carga de los barrenos y la pega transcurrirá el menor tiempo posible. En los trabajos subterráneos, las pegas se darán ordinariamente a horas preestablecidas, salvo autorización expresa de la autoridad minera. El horario de las pegas quedará recogido en la disposición interna de seguridad y en la actuali-

Cuando no sea posible la eliminación de las ondas de choque y sea necesaria la protección de bienes, se pueden adoptar entre otras, las siguientes soluciones:

zación correspondiente del Plan de Seguridad y Salud de la obra.

Todo barreno cargado quedará bajo vigilancia cuando sea posible el acceso al mismo o no esté debidamente señalizado, de acuerdo con lo que dispongan las disposiciones internas y el Plan de Seguridad y
Salud.

- Se cubrirán con paneles de madera, conglomerado o cartón perforado la total superficie del
objeto a proteger (dos paneles en la cara que deba recibir la onda de choque instalados sin
que coincidan los orificios).
- Se cubrirán con paneles de poliestireno expandido perforado, el objeto a proteger (dos paneles en la cara que deba recibir la onda de choque instalados sin que coincidan los orificios).

- Ante el riesgo inminente de tormenta con aparato eléctrico, han de adoptarse inmediatamente las siguientes precauciones:
- Abandonar la zona de voladura.

En el caso de pega eléctrica, antes de comenzar a cargar los barrenos, se tomarán las debidas precauciones para evitar la presencia de corrientes extrañas a la de encendido en el lugar de trabajo. Cuando
en la línea en que vaya a tenderse la línea de tiro exista otra línea de conducción de energía, la de tiro deberá colocarse sobre aisladores y tan alejada de la otra como sea posible o, sólo en casos excepcionales de

- Cerrar el acceso.
- Vigilar que nadie penetre en la zona.
- Se suspenderá la carga y la pega.
En los trabajos de voladura, antes de conectar la línea de tiro al explosor, si se utiliza pega eléctrica,
o de encender las mechas, si se utilizan éstas, el responsable de la misma comprobará que están bajo vigi-

galerías, por ejemplo, podrá colocarse por debajo de la anterior y a más de 30 cm de distancia. En la disposición interna de seguridad y/o en el Plan de Seguridad y Salud de la obra se regulará el uso, en su caso, de
radiotransmisores portátiles en las proximidades de la voladura. En general, se pondrá especial cuidado en
la influencia de cualquier agente capaz de producir efectos electromagnéticos sobre las cargas, concretamente los circuitos eléctricos que alimentan las numerosas instalaciones auxiliares del frente de destroza.

lancia todos los accesos al lugar en que se va a producir la explosión. Dicha vigilancia se ejercerá por operarios, preferentemente, o por medio de señales ópticas o acústicas, según se establezca en el Plan de Segu-

En la pega eléctrica, los conductores de la línea de tiro deben ser individuales y estar dotados de un

ridad y Salud de la obra. Cuando se hayan colocado operarios o instalado barreras o señales, no serán reti-

aislamiento adecuado. No obstante, se permitirá el empleo de aquellos tipos bipolares que, por sus condicio-

rados ni unos ni otras hasta que el responsable de la voladura autorice de nuevo el acceso a la labor.

nes de aislamiento, hayan sido previamente autorizados por la autoridad minera, para la línea fija, que no
deberá poder ser alcanzada por las proyecciones de las pegas. Solamente se admitirán colectores desnudos

En caso de aviso acústico, éste se realizará de la siguiente manera:

en la unión de los terminales de la línea de tiro con los hilos de los detonadores y en la unión de éstos entre
sí. Estos empalmes desnudos no deberán estar en contacto con el terreno ni con ningún otro material. No se
permitirán derivaciones de la línea de tiro y sus extremos se mantendrán en cortocircuito hasta que se co-

- Se establece que un toque largo de sirena significa “atención despejen la zona”.

Documento nº 1.- Memoria

necte la línea de tiro al explosor. Se tomarán todas las precauciones precisas para evitar la proximidad de la
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línea de tiro con otras líneas de conducción de energía eléctrica, así como el contacto con carriles o tuberías
o cualquier otro elemento metálico, en general.

En la pega con mecha, quedará terminantemente prohibido el uso de mecha ordinaria para disparar
más de seis barrenos en cada pega. En casos especiales, que precisarán la autorización previa de la autoridad minera, podrá darse fuego a más de seis barrenos utilizando mecha rápida de encendido unida a la me-

Cuando exista riesgo de explosiones accidentales por causa de corrientes parásitas, fenómenos atmosféricos, cargas de electricidad estática, proximidad de líneas de alta tensión, energía procedente de aparatos de radiofrecuencia u otros semejantes, se utilizarán únicamente detonadores eléctricos de alta insensibilidad, aconsejándose también para estos supuestos otros sistemas de iniciación no eléctricos.

cha de cada barreno por medio de conectadores o artificios análogos. En cada barreno deberá colocarse un
único cartucho-cebo provisto de un solo detonador; el cartucho-cebo debe colocarse siempre en el extremo
más alejado de la carga del barreno. El detonador se introducirá en toda su longitud en el cartucho-cebo, al
que se unirán en la forma que prescriban las disposiciones internas de seguridad, que recogerán la normativa de unión del detonador a la mecha. El fondo de la cápsula del detonador deberá quedar dirigido hacia la
carga del barreno. La longitud mínima de cada mecha, contada desde la boca del barreno, será de metro y

Los detonadores eléctricos se conectarán siempre en serie; otros tipos de conexión tendrán que ser

medio. En el caso de que se emplee mecha testigo, su longitud será la mitad de la mínima antes señalada y

autorizados por la autoridad minera, reflejándose este hecho en la actualización correspondiente del Plan de

será la primera que se encienda, debiéndose suspender la operación de dar fuego y abandonar rápidamente

Seguridad y Salud de la obra. Esta autorización podrá concederse a obras concretas de modo permanente,

el lugar de trabajo cuando se haya consumido totalmente. La persona autorizada contará el número de ba-

cuando las características de los trabajos así lo exijan. Se conectará únicamente el número de detonadores

rrenos explosionados. En el supuesto de que no haya contado con seguridad o haya contado menos detona-

que pueda ser disparado con seguridad, en función de la resistencia de la línea de tiro y de las característi-

ciones que barrenos, no podrá volver al lugar de trabajo o a sus proximidades hasta que haya transcurrido

cas del explosor.

por lo menos media hora.

Previamente al disparo y después de conectados los detonadores a la línea de tiro, se comprobará el

Una vez efectuada la pega, sea ésta eléctrica o con mecha, se fijará un tiempo de ventilación de ga-

circuito desde el refugio adoptado para el accionamiento del explosor, con las mismas precauciones que las

ses, concluido el cual, el encargado, junto con el artillero, iniciarán la revisión de la voladura para autorizar el

reglamentadas para dar la pega y utilizando un comprobador de tipo aceptado por la dirección General de

acceso a los tajos.

Minas. Si se observa alguna anormalidad, antes de proceder a corregirla, se conectarán en cortocircuito los
extremos de la línea de tiro y, una vez corregida, se procederá, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo
anterior.

A efectos de eliminar el polvo tras la pega, habrá instalados extractores suficientes en el frente, pudiéndose complementar con riegos sobre los escombros. Para disminuir la producción de polvo, son eficaces
medidas de retacado con cartuchos de agua. Tras la voladura, recorrerán la zona volada para detectar posi-

Cuando se trate de pega eléctrica, deberá hacerse uso de explosores con capacidad suficiente y tipo

ciones inestables del terreno, barrenos fallidos y el camino adecuado para acceder a efectuar el saneo de

homologado. En casos muy especiales, con autorización expresa, podrán utilizarse para la pega eléctrica

frentes. El saneo de viseras, rocas inestables, etc., se efectuará desde la parte superior mediante las pérti-

otras fuentes de energía. Los explosores eléctricos y los comprobadores de circuito deben ser revisados,

gas, (palancas, etc.), con el arnés de seguridad anclado a un punto firme y seguro del medio natural, (o

limpiados y comprobados con la frecuencia que se prescriba en las disposiciones internas de seguridad y/o

construido expresamente). No se permitirá la entrada para reanudar los trabajos hasta haber concluido el

en el Plan de Seguridad y Salud de la obra. Los explosores eléctricos y los comprobadores de circuito sólo

saneo del terreno.

podrán ser revisados y reparados por el fabricante, el distribuidor o en talleres autorizados. Todo explosor
eléctrico o comprobador de circuito defectuoso debe ser inmediatamente retirado del servicio.

Como ya se ha dicho, cualquiera que sea el tipo de pega utilizado, el frente se reconocerá por el responsable de la labor, con anterioridad a la reanudación de los trabajos, prestando especial atención a la po-

Hasta el momento del disparo, la línea estará desconectada del explosor y en cortocircuito, conservándose siempre en poder del artillero o del responsable de la voladura las manecillas de dicho explosor.

sible existencia de barrenos fallidos. Se denominan barrenos fallidos los que no hayan detonado, lo hayan
hecho parcialmente, hayan deflagrado o hayan sido descabezados y, en general, todo barreno que conserve
en su interior, después de la voladura restos de explosivo. Los barrenos fallidos serán debidamente señali-

En caso de fallo de la pega eléctrica, se comprobará el circuito antes de realizar un nuevo disparo. Si
el fallo es persistente, debe dejarse transcurrir un mínimo de 15 minutos antes de recorrer la zona. Siempre
se guardará la llave de explosionar en el bolsillo del encargado de la pega.

Documento nº 1.- Memoria

zados de forma adecuada y bien visible, a poder ser con varillas de madera introducidas en el taladro, con
objeto de señalar su dirección, siendo obligatorio para el responsable de la labor el ponerlo en conocimiento
de su jefe de obra, para que éste tome medidas oportunas, con el fin de hacerlos inofensivos, lo que se procurará realizar con la mayor brevedad posible. Mientras tanto, la labor afectada quedará debidamente señali-
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zada, con prohibición de acceso a la misma, y no se podrán realizar trabajos en ella hasta que no se resuelva el problema. En el caso de no resolverse durante el relevo, se dejará constancia escrita de esta situación.

NORMAS GENERALES EN TÚNELES
Los túneles de importancia son frecuentes en las obras de carreteras, gozando de múltiples características comunes respecto a la seguridad en las obras, independientemente del método constructivo. Así,

Para eliminar el riesgo que suponen los barrenos fallidos se podrá proceder empleando alguno de
los métodos que a continuación se indican y que será fijado en el Plan de Seguridad y Salud de la obra:

se consideran como normas mínimas a seguir en la construcción de túneles las que se tratan a continuación,
sin perjuicio de las que deban establecerse más concretamente en el preceptivo Plan de Seguridad y Salud
de la obra, dependiendo del sistema concreto de ejecución y de otras particularidades.

- En el caso de pega eléctrica, disparando el barreno después de comprobar, con las precauciones establecidas, que el mismo estará en condiciones para ello y que no existe riesgo de
proyecciones peligrosa.
- Si el taco ha desaparecido y queda el explosivo descubierto, con caña libre suficiente para
introducir uno o varios cartuchos, se procederá a introducir cuidadosamente un nuevo cebo,
acompañado o no de otros cartuchos de explosivo, se retacará y se dará fuego.
- Perforando y cargando un nuevo barreno de eliminación, paralelo al fallido y a una distancia
no inferior a diez veces el diámetro de perforación, excepto en los casos en que se haya utilizado explosivo a granel o encartuchado introducido con máquinas, en cuyo caso esta
práctica estará prohibida.

NORMAS PARA EVITAR INCENDIOS
El fuego es un riesgo siempre presente en cualquier obra, pero en las obras subterráneas es incluso
de mayor gravedad, al sumarse el problema derivado de los humos. Es por esto, que todas aquellas fuentes
o zonas potenciales de provocar incendios deben estar identificadas, así que es necesario realizar un plan
de evacuación en caso de incendio. Las medidas de prevención y lucha contra incendios, sin perjuicio de su
desarrollo y complemento en el Plan de Seguridad y Salud, son:

- Si el barreno fallido está en bloque desprendido, se utilizará un parche adosado al bloque,
con carga suficiente para garantizar su troceo.

- Colocar señales de advertencia y prohibición contra todo tipo de llama en aquellas zonas
donde existe riesgo de explosión. Estas señales deben verse fácilmente e insistir en la seguridad.

- En casos especiales, las autoridades mineras podrán autorizar otros métodos de eliminación
de barrenos fallidos, dictando las oportunas prescripciones, que serán recogidas en el Plan
de Seguridad y Salud.

- Los líquidos o materiales inflamables no deben almacenarse en zonas donde puedan aparecer riesgos de incendios. La gasolina y los gases licuados del petróleo deben almacenarse
siempre en el exterior.

- Cuando, en casos excepcionales, se precise la descarga, desactivación o desatasco de un
barreno, tales operaciones sólo podrán llevarse a cabo por personal especialmente adiestrado y bajo la vigilancia de la persona designada por la dirección de obra.

- El equipo contra incendios en las áreas de trabajo debe estar estratégicamente localizado,
ser fácilmente accesible, tener un mantenimiento eficaz y ser inspeccionado periódicamente.

- La extracción de los cartuchos de explosivos estará debidamente recogida en las disposiciones internas de seguridad y prevista en el Plan de Seguridad y Salud de la obra, en que se
detallarán minuciosamente las operaciones de eliminación de los barrenos fallidos y quiénes
serán los encargados de ordenar y supervisar los trabajos de eliminación.
- En ningún caso se podrán dejar sin neutralizar los barrenos fallidos o los cargados y no disparados, debiendo siempre procederse a su eliminación, salvo que se cuente con la aprobación expresa de la autoridad minera.
- Cuando se sospeche que entre los escombros puede haber explosivos sin detonar, el desescombrado se realizará con todo género de precauciones, según se establezca en el Plan
de Seguridad y Salud de la obra.
En cualquier caso, se prohibirá terminantemente recargar fondos de barreno, reprofundizar los barrenos fallidos y utilizar fondos de barrenos para continuar la perforación. Quedará prohibido, igualmente,
cortar cartuchos, salvo autorización expresa, así como introducir los cartuchos con violencia o aplastarlos
fuertemente con el atacador o deshacer los cartuchos o quitarles su envoltura, excepto cuando esto sea pre-

- Se deben prever planes de evacuación y programas de entrenamiento para preparar a los
trabajadores contra cualquier tipo de catástrofe, entre ellas el fuego. Este tipo de ejercicios
se deben hacer para cada turno, al menos cada seis meses. Estos planes deben incluir:
o

Activación de todos los sistemas de alarma.

o

Evacuación del personal a la superficie o a los puntos determinados de evacuación a la
vez que se produce el cambio de relevo.

- Cuando se suelde con arco eléctrico, cuando se descongelen tuberías eléctricamente o
cuando se suelde mediante soplete, se dispondrá de un extintor químico seco.
- El aire en todos los lugares de trabajo contendrá al menos un 20% de oxígeno.
- La carcasa de los ventiladores, así como los conductos principales de ventilación deben ser
resistentes al fuego.
- El transporte de cualquier material inflamable se prohibirá en todas las operaciones subterráneas donde exista riesgo de fuego o explosión.

ciso para la colocación del detonador o se utilizasen máquinas previamente autorizadas que destruyan dicha
envoltura.

Documento nº 1.- Memoria
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TRABAJOS EN PRESENCIA DE AGUA

o

Algunas concentraciones de polvo como la del carbón pueden ser explosivas espontáneamente.

Las medidas a implantar para disminuir los problemas derivados de la presencia de agua en el túnel,
son, entre otras que sean fijadas y de su desarrollo y aplicación concreta y conjunta en el Plan de Seguridad
y Salud de la obra, las siguientes:

Realización de sondeos horizontales por delante del frente para estudiar el material que se encuentra en esas zonas y comprobar la existencia de agua. En el caso de existir agua se medirá la calidad, cantidad y presión y se adoptarán las medidas correspondientes.

- El sistema de ventilación debe llevar suficiente aire fresco, tanto para el personal como para
la maquinaria. El flujo de aire se puede lograr mediante ventilación aspirante o mediante
combinación aspirante - soplante.
- Los conductos de ventilación soplante se colocarán en el techo del túnel acercándose lo más
posible al frente.
- Se dispondrán los conductos de aspiración necesarios, en número y sección útil, para garantizar el mantenimiento de las condiciones idóneas de trabajo.
- En la zona de avance, el frente debe estar perfectamente saneado.

Si el terreno que se encuentra por delante del frente requiere un tratamiento, éste se debe realizar
antes de llegar a esa zona inestable.

El agua se extraerá del área de trabajo tan pronto como sea posible, mediante bombas, tuberías y
cunetas de desagüe.

En el caso de utilizar cunetas de desagüe, éstas deben ir por los lados de las pistas.

- Los trabajos de avance se harán con la parte adyacente del terreno de las fases anteriores
suficientemente afianzado, llegándose al hormigonado del mismo, si fuera necesario.
- Cuando el terreno es poco consistente, paralelamente a los trabajos de avance, se realizarán
los trabajos de sostenimiento del terreno.
- Debe mantenerse siempre una buena iluminación del frente.
- Durante la operación, ningún trabajador debe estar dentro del radio de acción de las máquinas.
- Las máquinas tendrán que ir dotadas de un sistema de dispersión de agua y de aspiración
de polvo.

Se debe prever un sistema de estaciones de bombeo, diseñadas para hacer frente a cualquier inundación que se pueda producir. El diseño de estas estaciones implica obtener información suficiente sobre la
cantidad de agua que puede aparecer.

- Han de instalarse elementos de parada de seguridad en las rozadoras, en caso de ser empleadas éstas.

EJECUCIÓN DEL SOSTENIMIENTO
EXCAVACIÓN
Las normas básicas de seguridad sobre excavación por métodos mecánicos convencionales pueden

La labor de llevar a cabo el sostenimiento en el túnel es una tarea compleja, que se divide en un gran
número de trabajos en los cuales las causas de accidentes son muy variadas.

resumirse en las siguientes, sin perjuicio de la obligación de ser concretadas y desarrolladas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud:

El tipo de sostenimiento será el adecuado según el terreno en el que se esté trabajando y el método
de construcción utilizado. Los sostenimientos serán inspeccionados frecuentemente por supervisores, que

- Las máquinas deben estar provistas de sistemas antipolvo. En algunas ocasiones la pulverización de agua no es suficiente.

también comprobarán las condiciones del suelo periódicamente. Una vez excavado el terreno, el sosteni-

- La eliminación del polvo es necesaria por:

miento; lo que contribuirá a disminuir los accidentes, tanto en la colocación como en posteriores trabajos.

o

Los niveles de polvo originados por ciertas rocas pueden ser muy perjudiciales para la salud de las personas.

o

El polvo más perjudicial suele ser el invisible, por corresponder a la fracción de granulometría respirable.

o

La concentración de polvo reduce la visibilidad.

Documento nº 1.- Memoria

miento se colocará tan pronto como sea posible. Se saneará primero la zona donde se coloque el sosteni-

SANEO DE TECHO, HASTIALES Y FRENTE
El saneo se puede realizar manualmente o por medio de máquinas, siendo éste último el más recomendable. Se efectuará inmediatamente después de eliminar los gases de la voladura y siempre por personal cualificado.
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Las medidas de seguridad más importantes a disponer son:

SUSTANCIAS TÓXICAS
Las sustancias tóxicas o peligrosas en la construcción de túneles se pueden dividir en dos grupos:

- Utilizar maquinaria adecuada.
- En el caso del saneo manual, utilizar plataformas de trabajo.

gases tóxicos y polvo. Ambas van a aparecer en las principales fases de trabajo y se deberá efectuar un
fuerte control de las mismas. Para evitar o disminuir la incidencia de estos contaminantes, las medidas que
se enumeran a continuación deberán se técnicamente definidas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra:

- Limpiar la entrada de personal a las áreas donde se esté trabajando.
- Trabajar desde una zona ya saneada o revestida, para eliminar el riesgo de caída de bloques.

CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN
En estos trabajos habrá de mantenerse la máxima precaución para la prevención de accidentes, de-

- Se dispondrá un sistema de ventilación apropiada para limpiar las zonas de humos de escape.
- Se utilizarán motores de baja contaminación, con un mantenimiento adecuado, no utilizándose nunca vehículos de gasolina.
- En cualquier caso, no se dejarán motores encendidos cuando ello no sea necesario.

bido tanto al tamaño de la maquinaria y a la movilidad de ésta por toda la obra. Las normas a seguir, que
exigen su desarrollo y definición concreta en el Plan de Seguridad y Salud, son las siguientes:

- Obligar al personal a mantenerse fuera de la zona de carga y movimiento de la pala cargadora.
- Obligar y controlar que se respeten en todo momento los límites de velocidad en el movimiento de las máquinas.
- Señalizar convenientemente las zonas donde se realicen los trabajos y delimitar las propias
vías de transporte.
- Se vigilará que los vehículos no sean nunca sobrecargados.
- Exigir que se utilicen ropas de alta visibilidad.
- Las rampas o zonas elevadas habrán de ser señalizadas e iluminadas convenientemente,
colocándose barreras sólidas que puedan proteger la caída de vehículos.

- No se sobrepasará la velocidad máxima permitida, para no levantar más polvo del necesario,
además de las razones de seguridad.
- Se utilizarán siempre dispositivos de pulverización de agua de los equipos como martillos,
rozadoras, cintas transportadoras, etc.
- Se utilizarán máscaras de protección respiratoria en aquellas zonas donde la cantidad de
polvo lo exija y dichas máscaras serán definidas, en cuanto a sus prestaciones y requisitos,
en el plan de seguridad y salud, en función de los contaminantes que se esperen en cada tajo.
- El polvo ocasionado al manipular el cemento para la fabricación de hormigón puede originar,
como ya se ha indicado, irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. También en el gunitado se produce polvo, sobre todo si es por vía seca. Los medios más importantes para luchar contra este tipo de polvo son, entre otras que pueden desarrollarse en el Plan de Seguridad y Salud, las siguientes:
o

- Se dispondrán plataformas desde las cuales puedan efectuarse giros y cambios de dirección.
Estas zonas deberán estar muy bien iluminadas.

Utilizar máquinas y métodos de trabajo de baja producción de polvo o mediante vía húmeda.

o

- Todas las unidades tractoras deberán disponer de un sistema de alarma para avisar de maniobras de marcha atrás.

Reducir la cantidad de polvo producida en el gunitado proyectando la gunita a distancias
de 1 m de la superficie y perpendicularmente a la misma.

o

- Separar perfectamente las zonas para el paso de peatones y las zonas para la circulación de
vehículos.

Mantener al personal, en lo posible, fuera de las zonas de trabajo. o Utilizar una buena
ventilación y pantallas húmedas para impedir la propagación del polvo.

o

Utilizar, siempre que se trabaje, protección respiratoria.

Los gases tóxicos más importantes están indicados en la tabla adjunta, así como las fuentes princi-

EJECUCIÓN DEL REVESTIMIENTO

pales, los medios de detección y de protección:

Se Instalarán todos los dispositivos de seguridad necesarios para prevenir caídas en este tipo de
trabajos, utilizándose siempre andamios que estén en perfectas condiciones y plataformas de trabajo que
cuenten con protecciones laterales. Deberá utilizarse una plataforma de trabajo en las partes bajas para evitar tropiezos con las piezas del encofrado durante el trabajo y los traslados a efectuar.
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INSTALACIONES AUXILIARES
Instalaciones eléctricas.
Las instalaciones básicas de electricidad, como son, por ejemplo, las subestaciones, deben estar aisladas y protegidas, para evitar posibles accidentes por el uso de personal no cualificado técnicamente, aunque que la manipulación de estas instalaciones se debe restringir, precisamente, a técnicos cualificados.

Todos los aparatos eléctricos y conductores deben ser seleccionados, ajustados, instalados, protegidos y mantenidos de acuerdo al trabajo que realmente han de desempeñar. Todos esos aparatos eléctricos y
conductores deben colocarse y protegerse de tal manera que ninguna persona pueda electrocutarse al tocar
inintencionadamente alguna parte de los mismos. Para ello se deben disponer de tomas de tierra apropiadas, combinadas con dispositivos de corte en las máquinas eléctricas.

Los aparatos de protección eléctrica y las luces de emergencia serán revisadas cada mes por personal cualificado. Por otro lado, los interruptores deben revisarse a diario. Los interruptores y aislantes deben
ser los correspondientes a las intensidades y voltajes que se estén utilizando, al objeto de prevenir posibles
sobrecalentamientos e incendios.

Los cables deben ser bien sujetados a las paredes o hastiales mediante soportes y estar anclados a
la pared para evitar descuelgues con el paso del tiempo. Todos los accesorios eléctricos estarán protegidos
contra el agua y la humedad.

Se dispondrá de un circuito auxiliar eléctrico que funcionará en el caso de que falle el principal. Esto
es especialmente importante cuando la falta de energía eléctrica puede causar riesgos importantes por afectar a diversas operaciones auxiliares: bombas de desagüe, circuito de ventilación, red de aire comprimido,
semáforos internos, etc. Los motores y las hélices de los ventiladores deben ser resistentes al fuego y ser
capaces de operar después de estar expuestos a una temperatura de 250ºC, durante una hora.

Instalaciones de agua.
Las conducciones de transporte de agua deben ir también por los hastiales del túnel bien fijadas mediante soportes. Las tuberías de agua deben ir debajo de los cables de electricidad para evitar accidentes
por pérdidas.

Instalaciones de aire comprimido.
El uso de aire comprimido implica riesgos no comunes a otras fuentes de energía.
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El mantenimiento de los equipos y de los compresores es vital para conseguir unas condiciones de
seguridad aceptables en la operación:

El aire comprimido no debe utilizarse para eliminar el polvo y limpiar los frentes de trabajo y suelos.

- Debe preverse un sistema de alimentación de emergencia para toda la red de comunicaciones.
- Los cables de comunicación deben ser ininflamables y no colocarse cerca de las líneas eléctricas.

Para evitar daños en los ojos, es necesario llevar puestas las gafas protectoras siempre que se maneje algún

- El equipo será resistente al agua.

equipo o manguera de aire comprimido, siendo recomendable, incluso exigible por el elevado nivel de ruido

- En atmósferas inflamables se utilizarán equipos protegidos contra explosiones.

que se genere, el empleo de protectores auditivos.

Los compresores portátiles se accionan, en general, con motores de gasoil, lo cual puede constituir
un serio problema en las obras subterráneas, debido a la contaminación del aire si las instalaciones no se
sitúan en el exterior.

Instalaciones de ventilación.
La ventilación es una de las instalaciones más importantes en cualquier obra subterránea, ya que es
la encargada de la evacuación del polvo, de los gases nocivos y peligrosos y, también, tiene la función de
hacer llegar a toda la obra el aire fresco necesario. Es por ello que se deben tener en cuenta las siguientes

- Los teléfonos deben estar claramente señalizados y situados tan cerca de las áreas de trabajo como sea posible; también se colocarán interfonos en las partes altas y bajas de los pozos.
- Normalmente, los teléfonos usados en zonas de trabajo deben tener un avisador luminoso
en lugar de acústico.
- Los usuarios del teléfono no deben quedar expuestos al tráfico de maquinaria ni a cualquier
otro riesgo.
- Los sistemas de comunicación, tanto interiores como exteriores, se colocarán en aquellas
áreas donde siempre haya gente.
- Los sistemas de radioteléfonos desarrollados para los trabajos subterráneos serán complementarios a los sistemas tradicionales mediante cable.

consideraciones:

Instalación de refuerzos y bulones.
- Evitar la recirculación del aire.
- Instalación de controles y aparatos de medición de la calidad del aire.
- La ventilación del túnel en construcción debe ser tal que en cada área de trabajo la dilución
de los humos y gases debe estar por debajo de los límites peligrosos. La temperatura de estas zonas no debe sobrepasar los 27ºC en condiciones normales.
- Se debe realizar un mantenimiento eficaz de todas las instalaciones y de los ventiladores.
- Evitar codos y curvas, ya que es ahí donde se producen las mayores pérdidas de carga.
- La cantidad mínima de aire por persona debe ser de 3 m3 por minuto y 1 m3 por kW de potencia para máquinas eléctricas y 6 m3 por kW para máquina diesel.
- Mantener las puertas y esclusas de ventilación en perfecto estado, y nunca cambiar su configuración. Si existen dos puertas consecutivas cerradas, nunca mantenerlas abiertas al
mismo tiempo ya que se puede cortar la ventilación en zonas muy amplias de las obras.

Sistemas de comunicación.
El hecho de disponer de un buen sistema de comunicación, a través de toda la obra subterránea, no
sólo aumenta la eficiencia de las operaciones, sino que también aumenta la seguridad de la misma. Los aspectos a tener en cuenta en el diseño de la instalación serán los siguientes:

La colocación de mallas para el refuerzo de techos y hastiales, de bulones para el sostenimiento de
bloques, así como de marcos metálicos o cerchas, lleva consigo una serie de riesgos, como por ejemplo,
trabajar a cierta altura o acarrear materiales pesados o cortantes. Las medidas de seguridad básicas a disponer son las siguientes:

- En los trabajos que requieran elevación, deben usarse siempre plataformas de trabajo y
equipos de soporte adecuados.
- Deben disponerse y hacer que se utilicen guantes de protección.
- No se realizarán otras tareas en el frente o en la zona de refuerzo.
- Los bulones usados se ajustarán al tipo de terreno para el cual han sido concebidos.
- En el caso de usar malla, ésta se colocará entre el terreno y la placa de presión del perno.
- Los bulones se colocarán después del saneo. Su colocación se realizará siempre de arriba
hacia abajo, empezando desde la clave.
- Hormigón proyectado.
La aplicación del hormigón proyectado es una operación peligrosa que únicamente debe ser realizada por personal cualificado. Las medidas de seguridad a tener en cuenta en las tareas de gunitado están
referidas, tanto al hecho de proyectar hormigón, como a la manipulación del cemento y de la maquinaria
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empleada. Tales medidas, a ampliar y desarrollar en el Plan de Seguridad y Salud de la obra, serán las si-

GALERÍAS

guientes:

Para el avance de un túnel, según el método empleado, suelen realizarse galerías, las cuales revisten especiales condiciones de inseguridad, dado que no se conoce bien el terreno y dadas las condiciones
- Se emplearán plataformas de trabajo para aquellas tareas que requieran trabajar a una cierta
altura.
- Deberán disponerse y hacer que se utilicen el casco de seguridad, guantes, gafas y máscaras de protección respiratoria.

de escaso espacio. Por ello, cabe dar unas normas específicas para este tipo de trabajos.

En galerías con excavación subterránea y en cada tajo de las mismas, el número mínimo de operarios será de dos, manteniéndose en comunicación con un tercero de retén en el exterior, que podrá actuar

- Las superficies que se hallen impregnadas de aceite, polvo o carbonilla deberán limpiarse
antes de la aplicación del hormigón.

como ayudante en el trabajo y dará la alarma en caso de producirse alguna anomalía. En todos los tajos de

- Durante la operación de gunitado, no se realizará ningún otro tipo de trabajo en las cercanías.

subterráneas con motores de combustión ni se renovará el aire con botellas de oxígeno comprimido.

galerías será imprescindible el uso del casco y botas protectoras. No se trabajará en el interior de galerías

- Se velará por mantener una Iluminación correcta del área de trabajo.
- Deberán utilizarse, siempre que se pueda, medios controlados a distancia.
- Deberán utilizarse equipos con dispositivos especiales de alimentación de aditivos del hormigón por vía húmeda, al objeto de que se produzca menor cantidad de polvo y lograr menor
número de rebotes que en los procesos por vía seca.
- El personal deberá mantenerse tan alejado de las zonas donde haya polvo como sea posible.
- Se vigilará que se efectúe la desconexión de la máquina, tanto de la línea eléctrica como de
la del aire comprimido, para efectuar cualquier tipo de trabajo de mantenimiento.
- En caso de riesgo de obstrucciones, deberá mantenerse bien sujeto el extremo de la manguera y no entrar en la zona de peligro, es decir, en la dirección de proyección.

Cuando la ventilación natural sea insuficiente, se instalará un sistema adecuado de ventilación forzada.

La tensión de alimentación de alumbrado en el interior de la galería será de 24 voltios y se dispondrá
siempre de un alumbrado de emergencia. En las instalaciones de energía eléctrica para elementos auxiliares
de accionamiento eléctrico, como hormigoneras y vibradores, se dispondrá, a la llegada de los conductores
de acometida, un interruptor diferencial según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Cuando se
utilicen vibradores eléctricos, éstos serán de doble aislamiento.

Se protegerá a los operarios de ambientes pulvígenos mediante una correcta ventilación o, en su defecto, mediante protectores de las vías respiratorias, definidos en función del tipo de polvo que se genere en

Instalación de cerchas.

el tajo y de sus potenciales efectos nocivos. Se protegerá a los operarios, asimismo, de ambientes con concentración de gases peligrosos, mediante una correcta ventilación o, en su defecto, mediante protectores de

El cuadro metálico deberá colocarse en contacto con el terreno, eligiéndose aquél que pueda sopor-

las vías respiratorias, cuando la ventilación no sea posible o resulte insuficiente.

tar la presión del terreno. Se vigilará la operación para evitar que cerchas o cuadros estén oxidados o en
malas condiciones. Los huecos que queden entre el cuadro metálico y el terreno se rellenarán mediante madera o chapas de acero, al objeto de lograr que el cuadro entre en carga lo más rápida y homogéneamente

Se protegerá a los operarios de niveles de ruido elevados mediante el empleo de los correspondientes protectores auditivos.

posible.

Los cuadros y cerchas se inspeccionarán periódicamente, comprobando:

El avance de la excavación subterránea se realizará, en general, a plena sección, comenzando por
la parte superior y utilizando métodos y herramientas de corte que no produzcan vibraciones en el entorno
del frente de excavación que puedan afectar a la estabilidad de la galería.

- El estado de los arcos y de las bases de apoyo.
- El estado en el que se encuentran las grapas y demás sistemas de unión y arriostramiento.
- El estado del revestimiento colocado en el trasdós.
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Para más de cinco días, la separación será nula o se apeará convenientemente. Cuando se prevea
la entibación, esta se ejecutará a continuación de la excavación.

Las armaduras se colgarán para su transporte por medio de eslingas bien enlazadas y provistas en
sus ganchos con pestillo de seguridad. Los trabajadores encargados del montaje o manejo de armaduras
irán provistos de guantes de cuero y lona y calzado de seguridad y los que manejen hormigón llevarán guantes de neopreno y botas antihumedad de caña alta.

Cuando el vertido del hormigón se realice por el sistema de bombeo neumático, los conductos estarán convenientemente conservados y limpios, poniéndose especial cuidado en limpiarlos después del hormigonado. A la menor señal de obstrucción se suspenderá el bombeo como primera precaución.

Los encofrados dejarán expedito el paso de operarios.

En el caso de utilizarse el martillo neumático, el trabajador usará guantes, mandil, botas de seguridad, protectores auditivos y, en caso preciso, gafas y mascarilla.

Estará terminantemente prohibido limpiarse las vestimentas con el aire a presión que provenga del
tubo de alimentación del martillo neumático, así como también estará prohibido orientar dicha salida a presión hacia un compañero.

Se emplearán sistemáticamente detectores de gases nocivos o explosivos y medidores de oxígeno
en el interior de la galería, de acuerdo con la tabla del apartado anterior.

Todas estas normas y prescripciones se concretarán y definirán específicamente en el Plan de Seguridad y Salud de la obra.

En la realización de los trabajos de apertura de pequeñas galerías se tendrán en cuenta las necesarias dotaciones y las normas de empleo obligatorio de los siguientes equipos de protección individual:

- 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 con ambiente pulvígeno o en presencia de gases tóxicos).
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- 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).
- 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, en su caso).
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. El Plan de Seguridad y Salud de la obra, por otra parte, contendrá la definición
del sistema de entibación de las galerías a practicar en la obra, con arreglo a las siguientes características:
- Se formarán caballetes capaces de sustentar las tierras con tablones longitudinales, o sin
ellos, según la resistencia del terreno, mediante el encepado del cabecero entre los estemples, cortando los extremos en inglete para su perfecta unión y asegurando ésta con una
grapa metálica.
- Tratándose de una galería de escasa anchura, se estima suficiente la colocación de piezas
horizontales bajo el techo, a modo de cabeceros o dinteles, apoyados y ensamblados en estemples inclinados, arriostrados entre sí y apoyados en durmientes.

TÚNELES EN ROCA MEDIANTE EXPLOSIVOS
Cuando en algún tramo de túnel se produzca o se prevea la aparición de rocas no ripables, será necesario emplear explosivos. En estos casos habrán de observarse las medidas preventivas previstas genéricamente para cualquier tipo de perforación, pero complementadas por el hecho indiscutible de que todos los
productos explosivos son peligrosos, por lo que siempre deben ser manipulados cuidadosamente y bajo la
supervisión del personal autorizado.
Se mantendrá una buena iluminación en todo el frente donde se realicen las manipulaciones de explosivos. Acordonándose la zona de voladuras durante las fases de “carga y pega” e impidiendo el paso a las
personas ajenas a la misma, aunque pertenezcan a la plantilla de la empresa constructora o dependiente del
promotor. Se instalarán señales de “PELIGRO VOLADURAS”, en todos los accesos a la zona a volar, delimitando el entorno de seguridad mediante carteles de “PROHIBIDO EL PASO - VOLADURAS”.
Sólo estarán capacitados para el uso de explosivos aquellas personas que, especialmente designadas
por la dirección de obra, estén en posesión de un certificado de aptitud, expedido por la autoridad com-

petente el cual les autorice para el tipo de trabajo y por el periodo de tiempo que en dicho certificado se especifique. El periodo de validez de ese certificado de aptitud, en ningún caso será superior
a cinco años y en él se hará constar de manera clara e inequívoca, la facultad o capacidades que
confiere.
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En la correspondiente “Cartilla de Artillero” se hará constar, por lo demás, si el titular es apto
sólo para efectuar pegas con mecha o sólo para pegas eléctricas o para ambas tareas y para realizarlas en exterior o interior, especificando, en este último caso, si le faculta para efectuarlas en
túneles con posibilidad de atmósferas inflamables. El jefe de obra comunicará a la autoridad minera correspondiente las altas y bajas en la relación nominal de este personal. Las restantes personas que manejen o manipulen explosivos, distintas de los artilleros anteriormente aludidos, deberán ser debidamente instruidos por el contratista en los términos que establezca, al respecto, la
disposición de seguridad interna de la empresa y que figure en el Plan de Seguridad y Salud de la
obra.
Deberá cumplirse en todo momento la normativa vigente sobre almacenaje, transporte manejo y empleo de explosivos. Dicha normativa se recogerá específicamente en el plan de seguridad y
salud de la obra, sin perjuicio de que se contemple en el presente Estudio.
No se almacenará nunca material explosivo en el tajo, solicitándose el estrictamente necesario al polvorín de obra para cada pega y utilizándose éste de forma inmediata. En espera de carga,
el explosivo se trasladará separado de los fulminantes y de los cordones detonadores o mechas;
cada elemento en recipientes separados. De forma general, se adoptarán las medidas precisas
para evitar que se almacenen o transporten conjuntamente productos incompatibles. Además, se
ha de mantener siempre alejado el producto explosivo de toda fuente de calor, llama o choque y se
ha de prohibir terminantemente que se fume mientras se manipula.
Se evitará todo tipo de impacto o fricción sobre el explosivo, así como su aplastamiento. Si
se sospecha que el producto puede estar en mal estado, ha de impedirse su utilización, retirarlo y
ponerlo en conocimiento del responsable del tajo o del jefe de obra.
En la manipulación de material explosivo, se formará adecuadamente al personal para que
no corte nunca el cordón detonante con tijeras y para que emplee siempre una cuchilla o navaja
bien afiladas, manipulando el cordón con cuidado para evitar cortarlo o dañarlo durante la carga y
retacado de los barrenos o al hacer las conexiones. El cordón detonante deberá siempre ser desenrollado haciendo girar el carrete cuidadosamente para que no se formen cocas ni dobleces en
ángulo. La línea que se introduce en un barreno debe ser cortada y separada del carrete antes de
comenzar a cargar el barreno con explosivo. Se podrán disminuir las molestias producidas por la
onda aérea ocasionada por la detonación del cordón, tapando con detritus de la perforación los
trozos del mismo que queden al aire.
Cuando la ignición del cordón se realice con detonador, se situará éste en el sentido en que
se quiera transmitir la detonación. Se tendrá siempre en cuenta que la presencia de agua en contacto prolongado con el cordón puede causar problemas de iniciación o transmisión. La conexión
de los detonadores a las líneas maestras de cordón detonante o descendentes del mismo en los
barrenos no debe realizarse hasta el momento en que todo esté listo para efectuar el disparo.
En la carga de barrenos, antes de ser introducida la carga, el barreno se limpiará adecuadamente par evitar rozamientos, arranques de los cartuchos de explosivo, etc. Si en un barreno fuera
detectada la presencia de agua se tomarán las medidas oportunas, utilizándose el explosivo adecuado. Si la temperatura en el interior de los barrenos excediese de 65ºC no se cargarán sin tomar
precauciones especiales, debidamente aprobadas por la autoridad minera.
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La carga, cuando se trate de explosivos encartuchados, estará constituida por una fila de cartuchos en perfecto contacto. La diferencia entre el diámetro de los cartuchos y el del barreno debe
ser la adecuada para evitar el acuñamiento del explosivo.
En el caso de carga discontinua, con intervalos vacíos o inertes entre cartuchos, deberá asegurarse la detonación de los mismos mediante el empleo de cordón detonante o un sistema de
iniciación adecuado. Caso de emplearse espaciadores, éstos serán de materia que, en ningún caso, propague la llama y sea antiestático. Si en el transcurso de la perforación de un barreno se
detectan cavidades, fisura o grietas, quedará terminantemente prohibida la carga a granel del
mismo, salvo que se adopten las medidas necesarias que eviten la acumulación de explosivos fuera del barreno.
Durante la carga de los barrenos, principalmente si se trata de explosivos a granel, se tomarán por el personal autorizado las medidas necesarias para comprobar que la cantidad de explosivos introducidos es, como máximo, la teórica calculada para el barreno. En el momento en
que se detecte la introducción de una cantidad superior de explosivo se procederá a interrumpir la
operación de carga, considerándose tal barreno como fallido, salvo que haya garantía razonada de
la no existencia de riesgo por las posibles proyecciones.
Las máquinas y elementos auxiliares empleados para la carga mecánica de barrenos deberán haber sido previamente autorizados y homologados por la autoridad minera, haciéndose
constar expresamente en la homologación los explosivos que podrán ser cargados con las mismas.
No podrá realizarse simultáneamente, en un mismo frente o tajo, la perforación y la carga de
los barrenos, salvo autorización de la autoridad minera, a propuesta razonada del jefe de obra, en
la que se detallarán las condiciones de la operación y las medidas de seguridad adoptadas, las
cuales se incorporarán en su caso, a la disposición interna de seguridad y al Plan de Seguridad y
Salud de la obra.
El cartucho–cebo deberá ser preparado inmediatamente antes de la carga. El detonador deberá ser lo suficientemente enérgico para asegurar la explosión del cartucho - cebo, aún al aire
libre. El uso de más de un cartucho - cebo por barreno deberá contar con la autorización previa de
la autoridad minera competente, que fijará las condiciones para tal uso. Cuando se utilice cordón
detonante a lo largo del barreno, tanto en el caso de pega con mecha, como en el supuesto de
pega eléctrica, el detonador se adosará al principio del cordón detonante, con el fondo del mismo
dirigido en el sentido de la detonación. Todo cartucho cebado que no se utilice deberá ser privado
de su detonador, realizando la operación la misma persona que preparó el cebo.
El retacado de los barrenos debe asegurar convenientemente el confinamiento del explosivo.
En general, su longitud debe ser igual a la línea de menor resistencia del barreno y, en todo caso,
nunca podrá ser inferior a 20 centímetros, excepto para el taqueo, en el que se podrá rebajar a la
mitad. El retacado se efectuará siempre con materiales que sean suficientemente plásticos, que
sean antiestáticos y que, en ningún caso, propaguen la llama. Para efectuar el retacado se utilizarán atacadores de madera u otros materiales adecuados que no sean capaces de producir, en
contacto con las paredes del barreno, chispas o cargas eléctricas. Su diseño será tal que no pre-
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sente ángulos o aristas vivos que puedan provocar la ruptura de la envoltura de los cartuchos, de
los hilos de los detonadores, de los cordones o de las mechas utilizadas.
Salvo autorización en contra, se utilizará un solo cartucho - cebo, provisto de un solo detonador, que podrá colocarse (excepto en trabajos con gases o polvos inflamables) indistintamente en
cualquiera de los extremos de la carga del barreno, pero siempre con el fondo del detonador dirigido hacia la carga.
La autoridad minera podrá limitar total o parcialmente, durante los disparos de barrenos, el
número de personas presentes en la pega, cuando las circunstancias lo aconsejen.
Entre la carga de los barrenos y la pega transcurrirá el menor tiempo posible. En los trabajos
subterráneos, las pegas se darán ordinariamente a horas preestablecidas, salvo autorización expresa de la autoridad minera. El horario de las pegas quedará recogido en la disposición interna de
seguridad y en la actualización correspondiente del Plan de Seguridad y Salud de la obra.
Todo barreno cargado quedará bajo vigilancia cuando sea posible el acceso al mismo o no
esté debidamente señalizado, de acuerdo con lo que dispongan las disposiciones Internas y el
Plan de Seguridad y Salud.
En los trabajos de voladura, antes de conectar la línea de tiro al explosor, si se utiliza pega
eléctrica, o de encender las mechas, si se utilizan éstas, el responsable de la misma comprobará
que están bajo vigilancia todos los accesos al lugar en que se va a producir la explosión. Dicha
vigilancia se ejercerá por trabajadores, preferentemente, o por medio de señales ópticas o acústicas, según se establezca en el Plan de Seguridad y Salud de la obra. Cuando se hayan colocado
trabajadores o se hayan instalado barreras o señales, no serán retirados ni unos ni otras hasta que
el responsable de la voladura autorice de nuevo el acceso a la labor.
En caso de aviso acústico, éste se realizará de la siguiente manera:
- Se establece que un toque largo de sirena significa: “ATENCIÓN DESPEJEN LA ZONA”.
- Dos toques cortos significan que: "SE VA A PRODUCIR LA DETONACIÓN”.
- Tres toques cortos de sirena significan que: "HA CONCLUIDO LA VOLADURA”.

En todos los casos, antes de proceder a la pega, el responsable de la voladura deberá asegurarse de que todo el personal de las inmediaciones está convenientemente resguardado y será
el último en abandonar la labor, situándose a continuación en refugio apropiado.
Cuando dos frentes converjan o avancen en direcciones opuestas y sea posible que, a consecuencia de los disparos en uno de ellos, se produzcan proyecciones o caídas de piedras en el
otro; el encargado deberá suspender el trabajo en la labor amenazada o en todo el sector, con antelación suficiente, hasta dar cuenta al jefe de obra y recibir sus órdenes.
En el caso de pega eléctrica, antes de comenzar a cargar los barrenos, se tomarán las debidas precauciones para evitar la presencia de corrientes extrañas a la de encendido en el lugar de
trabajo. Cuando en la galería en que vaya a tenderse la línea de tiro exista otra línea de conducción de energía, la de tiro deberá colocarse sobre aisladores en el hastial opuesto o, sólo en casos
excepcionales, podrá colocarse por debajo de la anterior y a más de 30 cm de distancia.
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En la disposición interna de seguridad y/o en el Plan de Seguridad y Salud de la obra se regulará el uso, en su caso, de radiotransmisores portátiles en las proximidades de la voladura. En
general, se pondrá especial cuidado en la influencia de cualquier agente capaz de producir efectos
electromagnéticos sobre las cargas, concretamente los circuitos eléctricos que alimentan las numerosas instalaciones auxiliares del frente de destroza.
En la pega eléctrica, los conductores de la línea de tiro deben ser individuales y estar dotados de un aislamiento adecuado. No obstante, se permitirá el empleo de aquellos tipos bipolares
que, por sus condiciones de aislamiento, hayan sido previamente autorizados por la autoridad minera, para la línea fija, que nunca deberá poder ser alcanzada por las proyecciones de las pegas.
Solamente se admitirán colectores desnudos en la unión de los terminales de la línea de tiro con
los hilos de los detonadores y en la unión de éstos entre sí. Estos empalmes desnudos no deberán
estar en contacto con el terreno ni con ningún otro material. No se permitirán derivaciones de la
línea de tiro y sus extremos se mantendrán en cortocircuito hasta que se conecte la línea de tiro al
explosor. Se tomarán todas las precauciones precisas para evitar la proximidad de la línea de tiro
con otras líneas de conducción de energía eléctrica, así como el contacto con carriles o tuberías o
cualquier otro elemento metálico, en general.
Cuando exista riesgo de explosiones accidentales por causa de corrientes parásitas, fenómenos atmosféricos, cargas de electricidad estática, energía procedente de aparatos de radiofrecuencia u otros semejantes, se utilizarán únicamente detonadores eléctricos de alta insensibilidad,
aconsejándose también para estos supuestos otros sistemas de iniciación no eléctricos. Los detonadores eléctricos se conectarán siempre en serie; otros tipos de conexión tendrán que ser autorizados por la autoridad minera, previo proyecto y propuesta aprobada previamente por la dirección
facultativa y actualización del Plan de Seguridad y Salud de la obra. Esta autorización podrá concederse a obras concretas de modo permanente, cuando las características de los trabajos así lo
exijan.
Se conectará únicamente el número de detonadores que pueda ser disparado con seguridad,
en función de la resistencia de la línea de tiro y de las características del explosor. Previamente al
disparo y después de conectados los detonadores a la línea de tiro, se comprobará el circuito desde el refugio adoptado para el accionamiento del explosor, con las mismas precauciones que las
reglamentadas para dar la pega y utilizando un comprobador de tipo acreditado por la autoridad
minera.
Si se observa alguna anormalidad, antes de proceder a corregirla, se conectarán en cortocircuito los extremos de la línea de tiro y, una vez corregida, se procederá, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior.
Cuando se trate de pega eléctrica, deberá hacerse uso de explosores con capacidad suficiente y tipo homologado. En casos muy especiales, con autorización expresa, podrán utilizarse
para la pega eléctrica otras fuentes de energía. Los explosores eléctricos y los comprobadores de
circuito deben ser revisados, limpiados y comprobados con la frecuencia que se prescriba en las
disposiciones internas de seguridad y/o en el Plan de Seguridad y Salud de la obra. Los explosores
eléctricos y los comprobadores de circuito sólo podrán ser revisados y reparados por el fabricante,
el distribuidor o en talleres autorizados. Todo explosor eléctrico o comprobador de circuito defectuoso debe ser inmediatamente retirado del servicio.
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Hasta el momento del disparo, la línea estará desconectada del explosor y en cortocircuito,
conservándose siempre en poder del artillero o del responsable de la voladura las manecillas de
dicho explosor. En caso de fallo de la pega eléctrica, se comprobará el circuito antes de realizar un
nuevo disparo. Si el fallo es persistente, dejar transcurrir un mínimo de 15 minutos antes de recorrer la zona.
En la pega con mecha, quedará terminantemente prohibido el uso de mecha ordinaria para
disparar más de seis barrenos en cada pega. En casos especiales, que precisarán la autorización
previa de la autoridad minera, podrá darse fuego a más de seis barrenos utilizando mecha rápida
de encendido unida a la mecha de cada barreno por medio de conectadores o artificios análogos.
En cada barreno deberá colocarse un único cartucho - cebo, provisto de un solo detonador; el cartucho - cebo debe colocarse siempre en el extremo más alejado de la carga del barreno. El detonador se introducirá en toda su longitud en el cartucho - cebo, al que se unirán en la forma que
prescriban las disposiciones internas de seguridad, que recogerán la normativa de unión del detonador a la mecha. El fondo de la cápsula del detonador deberá quedar dirigido hacia la carga del
barreno. La longitud mínima de cada mecha, contada desde la boca del barreno, será de metro y
medio. En el caso de que se emplee mecha testigo, su longitud será la mitad de la mínima antes
señalada y será la primera que se encienda, debiéndose suspender la operación de dar fuego y
abandonar rápidamente el lugar de trabajo cuando se haya consumido totalmente. Una persona
autorizada contará el número de barrenos explosionados. En el supuesto de que no haya contado
con seguridad o haya contado menos detonaciones que barrenos, no podrá volver al lugar de trabajo o a sus proximidades hasta que haya transcurrido por lo menos media hora.
Una vez efectuada la pega, cualquiera que sea el método empleado, se fijará un tiempo de
ventilación de gases, concluido el cual, el encargado junto con el artillero iniciarán la revisión de la
voladura para autorizar el acceso a los tajos. A efectos de eliminar el polvo tras la pega, habrá instalados extractores suficientes en el frente. Para disminuir la producción de polvo, son eficaces
medidas de retacado con cartuchos de agua. Para ello, se recorrerá la zona volada para detectar
posiciones inestables del terreno, barrenos fallidos y el camino adecuado para acceder a efectuar
el saneo de frentes.
El saneo de viseras y rocas inestables, se efectuará desde la parte superior mediante pértigas y palancas, con arnés de seguridad anclado a un punto firme y seguro del medio natural, (o
construido expresamente). No se permitirá la entrada para reanudar los trabajos hasta haber concluido el saneo del frente.
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afectada quedará debidamente señalizada, con prohibición de acceso a la misma, y no se podrán
realizar trabajos en ella hasta que no se resuelva el problema. En el caso de no resolverse durante
el relevo, se dejará constancia escrita de esta situación.
Para eliminar el riesgo que suponen los barrenos fallidos se podrá proceder empleando alguno de los métodos que a continuación se indican y que será fijado en el Plan de Seguridad y Salud
de la obra:
- En el caso de pega eléctrica, disparando el barreno después de comprobar, con las precauciones establecidas, que el mismo estará en condiciones para ello y que no existe riesgo de
proyecciones peligrosa.
- Si el taco ha desaparecido y queda el explosivo descubierto, con caña libre suficiente para
introducir uno o varios cartuchos, se procederá a introducir cuidadosamente un nuevo cebo,
acompañado o no de otros cartuchos de explosivo, se retacará y se dará fuego.
- Perforando y cargando un nuevo barreno de eliminación, paralelo al fallido y a una distancia
no inferior a diez veces el diámetro de perforación, excepto en los casos en que se haya utilizado explosivo a granel o encartuchado introducido con máquinas, en cuyo caso esta
práctica estará prohibida.
- Si el barreno fallido está en bloque desprendido, se utilizará un parche adosado al bloque,
con carga suficiente para garantizar su troceo.
- En casos especiales, las autoridades mineras podrán autorizar otros métodos de eliminación
de barrenos fallidos, dictando las oportunas prescripciones, que serán recogidas en el plan
de seguridad y salud.
- Cuando, en casos excepcionales, se precise la descarga, desactivación o desatasco de un
barreno, tales operaciones sólo podrán llevarse a cabo por personal especialmente adiestrado, y bajo la vigilancia de la persona designada por el jefe de obra.
- La extracción de los cartuchos de explosivos estará debidamente recogida en las disposiciones internas de seguridad y prevista en el Plan de Seguridad y Salud de la obra, en que se
detallarán minuciosamente las operaciones de eliminación de los barrenos fallidos y quiénes
serán los encargados de ordenar y supervisar los trabajos de eliminación.
- En ningún caso se podrán dejar sin neutralizar los barrenos fallidos o los cargados y no disparados, debiendo siempre procederse a su eliminación, salvo que se cuente con la aprobación expresa de la autoridad minera.

Como ya se ha dicho, cualquiera que sea el tipo de pega utilizado, el frente se reconocerá
por el responsable de la labor, con anterioridad a la reanudación de los trabajos, prestando especial atención a la posible existencia de barrenos fallidos.

- Cuando se sospeche que entre los escombros puede haber explosivos sin detonar, el desescombrado se realizará con todo género de precauciones, según se establezca en el Plan
de Seguridad y Salud de la obra.

Se denominan barrenos fallidos los que no hayan detonado, lo hayan hecho parcialmente,
hayan deflagrado o hayan sido descabezados y, en general, todo barreno que conserve en su interior, después de la voladura restos de explosivo. Los barrenos fallidos serán debidamente señalizados de forma adecuada y bien visible, a poder ser con varillas de madera introducidas en el taladro, con objeto de señalar su dirección, siendo obligatorio para el responsable de la labor el ponerlo en conocimiento de su jefe de obra, para que éste tome medidas oportunas, con el fin de hacerlos inofensivos, lo que se procurará realizar a la mayor brevedad posible. Mientras tanto, la labor

En cualquier caso, se prohibirá terminantemente recargar fondos de barreno, reprofundizar
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los barrenos fallidos y utilizar fondos de barrenos para continuar la perforación. Quedará prohibido,
igualmente cortar cartuchos, salvo autorización expresa, así como introducir los cartuchos con violencia o aplastarlos fuertemente con el atacador o deshacer los cartuchos o quitarles su envoltura,
excepto cuando esto sea preciso para la colocación del detonador o se utilizasen máquinas previamente autorizadas que destruyan dicha envoltura.
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TÚNELES MEDIANTE ESCUDOS PRESURIZADOS

Locomotoras.

Indicando, ante todo, que el escudo presurizado es un medio bastante seguro de excavación en túnel,
por su propia concepción, conviene recalcar las siguientes medidas preventivas.

Las locomotoras tendrán instalado los siguientes sistemas de seguridad:

MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL TÚNEL
Iluminación.
Se instalará a lo largo de un hastial del túnel lámparas fluorescentes estancas de 220V. y 36 W cada
15 metros de longitud de sección de túnel terminado. Dos de estas lámparas serán de luz roja para advertir a
los maquinistas de locomotora la proximidad de las dos rampas de entrada y salida del primer Cambio Californiano.
Señalización.
Deberá existir un sistema de semáforos que indique si la vía está libre o circula algún tren. Se colocará
en los siguientes puntos:
- En el portal de entrada: Indicativo a cualquier máquina que quiera entrar en el túnel.
- En la entrada de rampa del Cambio Californiano (P.K. variable según necesidades): Informa
de cualquier maniobra del convoy.
- En la salida de rampa del Cambio Californiano: Ídem.
- En la entrada de rampa de Back Up (P.K. variable según posición de la T.B.M.): Advierte de
cualquier maniobra en Back-Up o salida de tren cargado.
- En comienzo de vía de carga de vagones de escombro (Back-Up): Permite el paso de locomotora para recoger convoy cargado.
- Además se colocarán señales de limitación de velocidad de salida de locomotoras al exterior
para evitar derrapajes en caso de lluvia.

- Prioritario rotativo delantero y trasero color ámbar.
- Bocina.
- Dispositivo de hombre muerto.

Vagón de personal.
Cada uno de los vagones permitirá la instalación de una camilla para caso de accidente.

MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA T.B.M.
Los sistemas de seguridad de las instalaciones y maquinaria de doble escudo y Back-Up son los siguientes:
Sistema de aviso de fallo y arranque de cinta.
En caso de mal funcionamiento de cualquier elemento del escudo relacionado con la excavación, la
máquina se parará automáticamente y avisará con una bocina. También se utilizará este sistema en el principio y final de todos los recorridos de excavación, antes de poner en marcha la cinta de extracción de escombros.
Sistema de bloqueo de erector de dovelas y "astronave".
La astronave es el elemento transportador de dovelas desde el vagón que las transporta al frente hasta la mesilla de carga del erector. En caso de cualquier maniobra errónea durante el enganche, colocación y
desenganche de dovelas; se bloquearán ambos elementos y sonará la bocina de aviso. El operario deberá
iniciar de nuevo el proceso, evitando así cualquier accidente.
Circuito cerrado de televisión.

Telefonía.
Se instalarán las siguientes líneas, incluyendo las comunicaciones con el exterior del túnel:
- Terminal telefónico en Cambio Californiano: Comunicación con la cabina de la TBM y con el
exterior.
- Terminal antideflagrante: En cabina en la TBM, para comunicarse con el Cambio Californiano
y con el exterior.
- Teléfono: Uno que comunique el Cambio Californiano con el equipo de inyección, y otro la
cabina de mando de la TBM con el Back-Up. La instalación telefónica del túnel incluirá un
cable conductor telefónico especial y cajas de conexión para terminal de telefonía portátil cada 500 metros de sección de túnel.
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En el Back-Up habrá instaladas cámaras que se visualizarán en sus respectivos monitores situados en
la cabina de carga de vagones de escombro. Informarán al operario sobre la situación de los vagones de
escombro respecto del fin de la cinta transportadora; la doble vía del Back-Up donde espera el tren vacío y la
situación de vagón - silo de gravilla respecto de la cinta de descarga a la gravilladora.
Detección de gas.
La TBM llevará instalados detectores de gas en la cabina. Un detector tendrá sensores colocados encima y debajo de la entrada de la tolva de recogida de material y otro detector tendrá sensores repartidos por
el doble escudo. La información se recogerá en una pantalla situada en la cabina de mando de la TBM.
Los sensores estarán calibrados del siguiente modo: El 100% de concentración en pantalla corresponderá con un 5% de concentración real de CH4, medido sobre el volumen total de aire. El sensor avisará con
un pitido al marcar el 20% (1% real), y provocará el paro de la excavación al sobrepasar el 40% (2% real),
manteniendo así un amplio margen de seguridad. Esto se debe a que el metano en concentraciones reales
del 5 al 15 % y dependiendo de la cantidad de 02 existente, puede ser explosivo.
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Además, se utilizarán monitores de atmósferas explosivas (metanómetros portátiles) calibrados del
mismo modo, imprescindibles en operaciones de mantenimiento de la TBM y en posibles actuaciones sobre
el frente.
Extractores de aire.
Existirán ventiladores instalados en el Back-Up para extracción del aire viciado hasta el final de la
rampa donde se encuentre la tubería de inyección de aire limpio del exterior.
Las estaciones de ventilación serán idénticas y tendrán las funciones siguientes: una estación se desglosará en dos tuberías que aspirarán aire de la tolva hasta el filtro de mangas, continuando por tubería única hasta el final del Back-Up; la otra estación aspirará, por tubería única, desde la cabina de mando de la
T.B.M. hasta el final del Back-Up.
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1.7. TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DEL TÚNEL.
Deberá realizarse el vallado del perímetro del terreno según planos y antes del inicio de la obra.

Las condiciones del vallado deberán ser:

•

Tendrá 2 metros de altura.

•

Portón de acceso de vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente para acceso de personal.

•

Deberá presentar una señalización mínima que consta de:

o

Prohibido estacionar en la zona de entrada de vehículos.

o

Prohibido el paso peatonal por la entrada de vehículos.

o

Es obligatorio el uso del casco dentro de los límites de la obra.

o

Se prohíbe la entrada a toda persona ajena a la obra.

Realización de una caseta para acometida general en la que se tendrá en cuenta el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión
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1.8. PROCESO DE INTERÉS A LA PREVENCIÓN
En las primeras fases de la obra, se desarrollarán los siguientes trabajos:
o

Instalaciones provisionales de la obra:

-

Se procederá a la instalación de los pabellones provisionales de obra: vestuarios,
aseos, comedor, botiquín, almacenes, oficinas de obra, etc., de acuerdo con la localización y características descritas en este estudio.

o

A continuación se realizarán los enganches a las redes de energía, agua, alcantarillado y telefonía necesarias.

o

Señalización: Se efectuará la señalización necesaria, y en los distintos accesos a la obra.
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1.9. MEDIOS AUXILIARES


Plataforma



Andamios tubulares



Andamios de borriquetas



Escaleras de mano



Cadenas, eslingas, etc.
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1.10. MAQUINARIA PREVISTA

-

Máquinas y máquinas-herramientas del proyecto:

Pala cargadora (sobre neumáticos o sobre orugas).

Retroexcavadora tipo Caterpillar 245.

Camión de transporte.

Camión Dumper de 30 T.

3

Camión cuba de 10 m .

Grúa autopropulsada telescópica de 30 metros de altura.
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1.11. PLAN DE TRABAJO
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ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
Probabilidad que se verifique

1.12. PRESENTACIÓN DEL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
Se utilizarán fichas de evaluación de riesgos que contendrán la siguiente información:

Tipo de protección

Tipo de trabajo o
fase de la obra

Consecuencias

Alta

Tolerable
Moderado
Importante
Intolerable

X
X

Ex. Dañino
Trivial

Caídas al mismo nivel
Caídas a distinto nivel
Etc.

Colectiva
Individual
Lig. Dañino
Dañino

2. Los peligros presentes

Riesgos identificados

Media

1. Actividad a analizar

Baja

Estimación riesgo

X
X

X

X
X

X

3. Probabilidad que este peligro se manifieste (baja, media, alta)

4. Tipo de protección a utilizar (colectiva o individual)

Una segunda parte de la ficha tendrá como objetivo la determinación de las medidas de prevención y
de protección, con la finalidad de eliminar el riesgo analizado.

5. Consecuencias que el riesgo puede determinar (ligeramente dañino, dañino o extremadamente dañino)

6. Estimación del riesgo (trivial, tolerable, moderado, importante, intolerable)
MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Se utilizará el siguiente tipo de ficha de evaluación:

Correcta organización del trabajo
Preparación de los lugares de trabajo, manteniendo orden en fase de recepción de maquinarias y medios
auxiliares
Orden y limpieza
Formación e información a los trabajadores acerca de la planificación y organización de los trabajos
MEDIDAS DE PROTECCIÓN
a) Protecciones Colectivas
Barandillas y rodapié
b) Equipos de Protección Individual
Calzado de seguridad, con plantilla de seguridad y puntera reforzada
Casco de seguridad categoría 3
Guantes de cuero flor y loneta
Ropa de trabajo (monos o buzos de algodón)

Esta metodología no implica que en cada fase sólo existan esos riesgos o exclusivamente deban
aplicarse esos dispositivos de seguridad o haya que observar sólo esas conductas, puesto que dependiendo
de la concurrencia de riesgos o por razón de las características de un tajo determinado, habrá que emplear
dispositivos y observar conductas o normas especificadas en otras fases de obra. Igual puede decirse relati-

Documento nº 1.- Memoria

43

GIGA, S.L. – BÉTICA, S.L.

Acondicionamiento del Canal de Ízbor desde la Presa de Béznar (Granada)

vo a los medios auxiliares a emplear, o máquinas cuya utilización se previene.
La especificación de riesgos, medidas de protección y las conductas o normas, se reiteran en muchas de las fases de obra. Esto se debe a que (esta información deberá llegar a los trabajadores de forma
fraccionada y por especialidades, para su información-formación, acusando recibo del documento que se les
entrega).
Las protecciones colectivas y personales que se definen, así como las conductas que se señalan tienen carácter de obligatorias.
Los riesgos existentes y las medidas de prevención en las fases de la transformación figuran en el
siguiente punto.
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1.13. ANÁLISIS DE FACTORES DE RIESGO Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN LAS FASES DE
CONSTRUCCIÓN
Estos factores condicionan diversas circunstancias que pueden incidir sobre la seguridad, salud y
bienestar de los trabajadores mientras dure la construcción de la obra.
Estas características determinan en su caso, las medidas de prevención de los riesgos que pueden
causar:
o

Accesos

Se señalizarán adecuadamente los accesos a la obra, y se tomará cualquier otra medida para evitar
riesgos de accidente motivados por las características de estos accesos.
o

Propiedades colindantes

Es fundamental el conocimiento de las características de las propiedades inmediatas a la obra, su
delimitación, su uso, extensión, etc., así como las servidumbres que puedan suponer riesgos de origen muy
variado que definirán las medidas de prevención adecuadas en cada caso.
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1.13.1. TRABAJOS PREVIOS

1.13.1.1.- ORGANIZACIÓN, VALLADO Y SEÑALIZACIÓN DEL LUGAR EN EL QUE SE VA A CONSTRUIR.

1.13.1.2.- ACOMETIDAS PARA SERVICIOS PROVISIONALES DE OBRA Y DESVÍO DE SERVICIOS
AFECTADOS.

Probabilidad que se verifique

Probabilidad que se verifique

Tipo de protección

Tipo de protección

Acometidas para servicios provisionales de
obra y desvío de servicios afectados

Consecuencias

Consecuencias

Sobreesfuerzos, golpes y atrapamientos durante el montaje del cerramiento perimetral
Ruido
Contactos eléctricos
Polvo
Caídas al mismo nivel
Caídas a distinto nivel

X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
X

X
X
X

X

X

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Correcta organización del trabajo: preparación de los lugares de trabajo, manteniendo orden en fase de recepción de maquinarias y medios auxiliares.
Formación e información a los trabajadores acerca de la planificación y organización de los trabajos.
Planificación ergonómica del trabajo.

Caída a distinto nivel
Caída al mismo nivel
Cortes por manejo de herramientas
Explosión por fuga de gas
Contacto eléctrico
Sobreesfuerzos

X
X
X
X

X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

Ex. Dañino
Trivial

Colectiva
Individual
Lig. Dañino
Dañino

Alta

Riesgos identificados

Media

Estimación riesgo
Baja

Tolerable
Moderado
Importante
Intolerable

Ex. Dañino
Trivial

Colectiva
Individual
Lig. Dañino
Dañino

Alta

Riesgos identificados

Media

Baja

Estimación riesgo

X

Tolerable
Moderado
Importante
Intolerable

La organización, vallado y señalización del
lugar en el que se va a construir

X

X
X

X
X
X
X

X

X
X
X

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Correcta organización y planificación del trabajo, preparación de los lugares de trabajo, manteniendo
siempre orden y limpieza.
Se informará a las compañías suministradoras de los servicios afectados, se consultarán los planos con
su disposición y se organizarán los trabajos en función de dichos desvíos. No se procederá a realizar
ningún tipo de trabajo sin haber cortado el suministro de los servicios, ya sean aéreos o subterráneos, y
sin haber señalizado y protegido debidamente las mismas.
Formación e información en trabajos con riesgo de contacto eléctrico.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN

MEDIDAS DE PROTECCIÓN
a) Protecciones Colectivas
Barandillas con rodapié.
b) Equipos de Protección Individual
Calzado de seguridad, con plantilla de seguridad y puntera reforzada
Casco de seguridad categoría 3
Guantes de cuero flor y loneta
Ropa de trabajo (monos o buzos de algodón)
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a) Protecciones Colectivas
Usar una instalación eléctrica provisional para conectar las herramientas necesarias.
Usar sistemas de protección contra contactos eléctricos directos e indirectos según lo dispuesto en el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (ver en el Pliego de Condiciones una descripción de estos
elementos).
Resguardos fijos y vallas de delimitación
b) Equipos de Protección Individual
Calzado de seguridad, con plantilla de seguridad, puntera reforzada y aislantes
Casco de seguridad categoría 3
Gafas de seguridad antiproyecciones
Guantes de cuero flor y loneta, y aislantes de electricidad
Ropa de trabajo (monos o buzos de algodón)
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1.13.1.3.- RECEPCIÓN DE MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES Y MONTAJES.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN
a) Protecciones Colectivas
Anclajes para amarre de cinturones de seguridad
Cuerdas fiadoras
Señalización de tráfico de obra
Redes, barandillas y rodapiés
b) Equipos de Protección Individual

Probabilidad que se verifique
Tipo de protección

Recepción de maquinaria, medios auxiliares y
montajes

Consecuencias

Caídas a distinto nivel

X

Caídas a nivel
Sobreesfuerzos
Golpes por manejo de herramientas y objetos
pesados
Cortes por manejo de herramientas o piezas
Atrapamiento entre piezas
Contactos con energía eléctrica

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X
X

X

Calzado de seguridad, con plantilla de seguridad, puntera reforzada y aislantes
Casco de seguridad categoría 3
Chalecos reflectantes
Gafas de seguridad antiproyecciones
Cinturones de seguridad contra caídas
Guantes de cuero flor y loneta, y aislantes de electricidad
Ropa de trabajo (monos o buzos de algodón)

X

X

X

Tolerable
Moderado
Importante
Intolerable

Ex. Dañino
Trivial

Colectiva
Individual
Lig. Dañino
Dañino

Alta

Riesgos identificados

Media

Baja

Estimación riesgo

X
X
X

X

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Correcta organización del trabajo, preparación de los lugares de trabajo, manteniendo orden en fase de recepción de la maquinaria y los medios auxiliares.
Se seguirán las normas de montajes de los medios auxiliares.
Toda la maquinaria de la obra llevará el marcado “CE”, estará en buen estado, tendrá un programa
de mantenimiento y se utilizará según indica su manual de uso.
En fase de montaje de todo tipo de medio auxiliar y maquinaria se utilizarán las protecciones colectivas e individuales necesarias.
Formación e información a los trabajadores: uso correcto de la maquinaria, montaje correcto, riesgos, etc.
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1.13.1.4.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE LA OBRA E ILUMINACIÓN

1.13.1.5.- INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES Y OFICINAS

Probabilidad que se verifique
Probabilidad que se verifique

Tipo de protección

X
X
X
X

X
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Caídas al mismo nivel
Caídas a distinto nivel
Contactos eléctricos directos
Contactos eléctricos indirectos
Pisadas de materiales y objetos punzantes
Sobreesfuerzos
Cortes y erosiones contra objetos
Incendio

Correcta organización del trabajo (programación y coordinación), preparación de los lugares de
trabajo, manteniendo orden en fase de recepción de maquinaria, medios auxiliares y materiales.
Respetar la normativa sobre instalaciones eléctricas (Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión).
Revisiones periódicas del buen estado de las instalaciones.
Trabajadores cualificados y debidamente formados.
Protocolos de trabajos.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Calzado de seguridad, con plantilla de seguridad, puntera reforzada y aislantes
Casco de seguridad categoría 3
Chalecos reflectantes
Gafas de seguridad antiproyecciones
Cinturones de seguridad contra caídas
Guantes de cuero flor y loneta, y aislantes de electricidad
Ropa de trabajo (monos o buzos de algodón)
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X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Correcta organización del trabajo. Preparación de los lugares de trabajo, manteniendo orden en fase de
recepción de maquinarias y medios auxiliares.
Mantener siempre buenas condiciones higiénicas y sanitarias en las instalaciones, garantizando iluminación y acondicionamiento térmico.
En fase de colocación se tendrá que señalizar y vallar las áreas de trabajo y utilizar todos los elementos
de protección necesarios.
Respetar la normativa sobre instalaciones eléctricas (Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión).
Revisiones periódicas del buen estado de las instalaciones.
Trabajadores cualificados y oportunamente formados.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN

a) Protecciones Colectivas
Anclajes para amarre de cinturones de seguridad
Andamio metálico tubular
Redes de seguridad tipo horca
Barandillas con rodapiés
Conexiones eléctricas de seguridad
Interruptor diferencial de 30 mA y de 300 mA
Toma de tierra normalizada general de obra y para grupos generadores autónomos
Conexión a la puesta a tierra de maquinaria, vestuarios, casetas, andamios, etc.
Control del estado de aislamiento de la instalación
b) Equipos de Protección Individual

X

Ex. Dañino
Trivial

Tolerable
Moderado
Importante
Intolerable

Riesgos identificados

X

Colectiva
Individual
Lig. Dañino
Dañino

X

Estimación riesgo
Tolerable
Moderado
Importante
Intolerable

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Ex. Dañino
Trivial

Colectiva
Individual
Lig. Dañino
Dañino

X

Consecuencias

Alta

Caídas al mismo nivel
Caídas a distinto nivel
Contactos eléctricos directos
Contactos eléctricos indirectos
Pisadas de materiales y objetos punzantes
Sobreesfuerzos
Cortes y erosiones contra objetos
Incendio

Alta

Riesgos identificados

Media

Baja

Estimación riesgo

Tipo de protección

Instalaciones provisionales para los trabajadores y oficinas

Media

Consecuencias

Baja

Instalación eléctrica provisional de la obra e
iluminación

a) Protecciones Colectivas
Conexiones eléctricas de seguridad
Interruptor diferencial de 30 mA y de 300 mA
Toma de tierra normalizada general de obra y para grupos generadores autónomos
Conexión a la puesta a tierra de maquinaria, vestuarios, casetas, andamios, etc.
Control del estado de aislamiento de la instalación
b) Equipos de Protección Individual
Calzado de seguridad, con plantilla de seguridad, puntera reforzada y aislantes
Casco de seguridad categoría 3
Chalecos reflectantes
Gafas de seguridad antiproyecciones
Cinturones de seguridad contra caídas
Guantes de cuero flor y loneta, y aislantes de electricidad
Ropa de trabajo (monos o buzos de algodón)

48

Acondicionamiento del Canal de Ízbor desde la Presa de Béznar (Granada)

GIGA, S.L. – BÉTICA, S.L.

1.13.1.6.- PREPARACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

Probabilidad que se verifique
Tipo de protección

Montaje de
sistemas provisionales de señalización

Probabilidad que se verifique

Consecuencias

Caídas al mismo nivel
Caídas a distinto nivel
Interferencias con servicios afectados
Electrocución
Cortes y punzonamiento
Ruido ambiental
Polvo ambiental
Sobreesfuerzos

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

Tolerable
Moderado
Importante
Intolerable

Ex. Dañino
Trivial

Colectiva
Individual
Lig. Dañino
Dañino

Alta

Riesgos identificados

Media

Baja

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Preparación de los lugares de trabajo, manteniendo orden en fase de recepción de todos los elementos
de seguridad.
Cuando se presente peligro de caída se utilizarán cinturones o arneses de seguridad, o se dispondrán
sistemas provisionales de seguridad (por ejemplo redes horizontales o verticales) hasta que no se hayan
instalado las protecciones definitivas.
Los elementos de seguridad se tendrán que revisar periódicamente, comprobando el buen estado y su
funcionalidad. Sería oportuno designar un trabajador (o más de uno según el caso) como responsable de
la instalación, mantenimiento y retirada de las protecciones en la obra. Dicho trabajador estará debidamente formado en prevención de riesgos laborales.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN
a) Protecciones Colectivas
Anclajes para cinturones y arneses de seguridad
Pasarelas de seguridad
Redes provisionales
b) Equipos de Protección Individual
Cinturón de seguridad
Botas de PVC impermeables
Calzado de seguridad, con plantilla de seguridad y puntera reforzada
Casco de seguridad categoría 3
Casco protector auditivo
Gafas de seguridad contra proyecciones y polvo
Guantes de cuero flor y loneta
Mascarillas simples de papel filtrante contra el polvo
Ropa de trabajo (monos o buzos de algodón)

Sobreesfuerzos, golpes y atrapamientos durante el montaje del cerramiento perimetral
Ruido
Contactos eléctricos
Polvo
Caídas al mismo nivel
Atropello o golpes con vehículos
Pisadas sobre objetos
Golpes por objetos o herramientas
Sobreesfuerzos
Proyección de fragmentos o partículas
Contactos térmicos
Choques contra objetos inmóviles
Choques contra objetos móviles
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos
Inhalación de sustancias tóxicas

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X

X
X
X

Ex. Dañino
Trivial

Colectiva
Individual
Lig. Dañino
Dañino

Alta

Riesgos identificados

Media

Estimación riesgo

Baja

Consecuencias

Tolerable
Moderado
Importante
Intolerable

Estimación riesgo

Tipo de protección

Preparación de las
medidas de seguridad

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X
X
X

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Correcta organización del trabajo: preparación de los lugares de trabajo, manteniendo orden en fase de
recepción de maquinarias y medios auxiliares.
Formación e información a los trabajadores acerca de la planificación y organización de los trabajos.
Planificación ergonómica del trabajo.
Han de seguirse diversas normas en el acopio y almacenaje de los elementos a disponer, así como en la
interferencia con el tráfico, el cual puede ser bastante rápido y peligroso.
El acopio de los elementos debe hacerse de forma racional, minimizando los desplazamientos y evitando
provocar obstáculos a la circulación.
Para realizar el premarcaje y pintado de la carretera se utilizarán monos de color blanco o amarillo con
elementos reflectantes. Se utilizarán mascarillas para afecciones por los vapores de la pintura.
La pintura debe estar siempre envasada. Para su consumo se trasvasará al depósito de la máquina,
utilizando siempre protección respiratoria. Sólo se tendrán en el camión las latas para el consumo del
día.
Se prohibirá fumar o encender cerillas y mecheros durante la manipulación de las pinturas y el extendido
de las mismas.
Se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión o de incendio.

1.13.1.7.- MONTAJE DE SISTEMAS PROVISIONALES DE SEÑALIZACIÓN
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Se efectuará un estudio previo de circulación de vehículos por la obra.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN
a) Protecciones Colectivas
Vehículo de protección y señalización. Señales de tráfico
b) Equipos de Protección Individual
Calzado de seguridad, con plantilla de seguridad y puntera reforzada. Casco de seguridad. Guantes de
cuero flor y loneta. Ropa de trabajo (monos o buzos de algodón). Chalecos reflectantes.

Se regarán con la frecuencia precisa, las áreas en que los trabajos puedan producir polvaredas.
Preparación de los lugares de trabajo, manteniendo orden en fase de recepción de maquinarias y
medios auxiliares.
Todo vehículo o maquinaria de movimiento de tierras, deberá disponer de un mecanismo que automáticamente haga sonar el avisador acústico de marcha atrás.
Las máquinas de movimiento de tierras no son para transporte de personas ni siquiera dentro de la
cabina.

1.13.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXCAVACIONES.

No se emplearán las máquinas de movimiento de tierras como plataforma de acceso a lugares
difíciles tanto en altura como hacia abajo. Para esto se emplearán camiones con cesta o plataformas
adecuadas para este trabajo.

1.13.2.1.- EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO

La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción eléctricas.
Probabilidad que se verifique

Se prohíbe permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de acción del brazo de una máquina
para el movimiento de tierras.

Tipo de protección
Excavaciones a cielo abierto

Consecuencias

Caídas al mismo nivel
Desprendimientos de taludes
Caídas al interior de la excavación
Caídas a distinto nivel
Interferencias con servicios afectados
Vuelco de maquinaria
Ruido ambiental
Polvo ambiental
Sobreesfuerzos

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X

Acceso y salida a la excavación mediante escalera sólida anclada en el borde superior de la excavación y por un metro encima de la superficie que se alcanza.
Prohibido acopiar material a una distancia inferior a los 2 metros del borde de la excavación.
Se tendrá particular atención a desprendimientos de taludes o bordes de excavación.
Con profundidad superior a los 1,5 metros se tendrán que ejecutar taludes estables, se desmochará el borde superior del corte vertical en bisel con pendiente (1/1, ½, 1/3) según sea el tipo de terreno.
Antes de proseguir el frente de avance se eliminarán los bolos que puedan rodar con facilidad.

X

X
X
X

X

Tolerable
Moderado
Importante
Intolerable

X

X
X
X
X
X
X

Ex. Dañino
Trivial

Colectiva
Individual
Lig. Dañino
Dañino

Alta

Riesgos identificados

Media

Baja

Estimación riesgo

Los caminos de circulación interna de vehículos tendrán una distancia mínima de aproximación del
borde de coronación del vaciado de 3 m para vehículos ligeros y 4 m para los pesados.

Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pie de taludes inestables.

X
X

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Antes de empezar los trabajos se consultará la existencia de servicios afectados tomándose, en su caso,
las medidas necesarias para la eliminación de riesgos.
Deberán existir limitaciones de velocidad en los accesos a la obra.

Con profundidad igual o superior a 2 metros se protegerán los bordes de coronación con barandilla
reglamentaria, situada a una distancia mínima de 1 metro del borde.
En el caso de presencia de agua en la obra (alto nivel freático, fuertes lluvias, inundaciones por rotura de conducciones, etc.), se procederá de inmediato a su achique en prevención de alteraciones del
terreno que repercutan en la estabilidad de los taludes.
Se prohíbe permanecer (o trabajar) al pie de un frente de excavación recientemente abierto, antes
de haber procedido a su saneo, etc.

Se limitará la presencia de personas y vehículos ajenos a la obra, y de determinados trabajadores
a la zona de trabajo, la cual deberá estar perfectamente delimitada y señalizada.

El refino y saneo de las paredes ataluzadas se realizará para cada profundidad parcial no mayor
de 3 m.

Las pendientes de accesos y caminos de obra deberán ser las adecuadas al tipo de vehículos empleados.

No se realizará la excavación del terreno a tumbo, socavando el pie de un macizo para producir su
vuelco.

Deberá de existir un controlador capaz de hacer cumplir las citadas medidas preventivas al que se
le asignará un punto de observación seguro y visible.
Correcta organización del trabajo, en todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias,
ordenadas y suficientemente iluminadas.
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No se trabajará simultáneamente en la parte inferior de otro tajo.
Las vías de circulación y zonas de trabajo deberán estar correctamente señalizadas
No deben de retirarse las medidas de protección colectivas como señales, vallas, redes, etc. En
todo caso deben de ser repuestas si son retiradas.
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Deben de darse instrucciones sobre el cumplimiento de la señalización (normas de tráfico) colocada en obra.
Se debe evitar el exceso de polvo en el ambiente, para una mejor visualización.
Las rampas de pendientes superiores al 12% son especialmente peligrosas y sobre todo con terreno mojado. No se debe circular por ellas con lluvias, y se establecerá la pendiente máxima de acuerdo
al manual de instrucciones de la maquinaria que se emplee.
Para efectuar reparaciones se optará por trasladar la maquinaria a talleres que dispongan de los
medios auxiliares necesarios; en el caso de tener que efectuar una reparación en la obra se adoptarán
todas las medidas para estabilizar la máquina y desenergenizar las diferentes partes (palas, orugas,
etc.). Trabajadores cualificados y debidamente formados.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN
a) Protecciones Colectivas
Barandillas de seguridad
Pasarelas de seguridad
Topes de final de recorrido de la maquinaria
Señalización del talud
Señalización de los servicios afectados
Cerramiento perimetral de obra
b) Equipos de Protección Individual
Botas de PVC impermeables
Calzado de seguridad, con plantilla de seguridad y puntera reforzada
Casco de seguridad
Casco protector auditivo
Gafas de seguridad contra proyecciones y polvo
Guantes de cuero flor y loneta
Mascarillas simples de papel filtrante contra el polvo
Ropa de trabajo (monos o buzos de algodón)
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1.13.2.2.- EXCAVACIONES DE ZANJAS
Probabilidad que se verifique
Tipo de protección
Excavaciones de zanjas

Consecuencias

Desprendimientos de tierras
Vuelco de maquinaria
Caída de personas al mismo nivel
Caídas de personas al interior de la zanja
Atrapamiento de personas con las máquinas
Interferencias con conducciones enterradas
Caídas de objetos sobre los trabajadores
Ruido ambiental
Sobreesfuerzos
Electrocución
Intoxicación por gases

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tolerable
Moderado
Importante
Intolerable

Ex. Dañino
Trivial

Colectiva
Individual
Lig. Dañino
Dañino

Alta

Media

Baja

Estimación riesgo
Riesgos identificados

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X
X
X

X
X

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en el borde
superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas.
La escalera sobrepasará en 1 m, el borde de la zanja. Quedan prohibidos los acopios a una distancia inferior a 2 m del borde de una zanja.
Cuando la profundidad y el tipo de terreno de una zanja lo requieran, se adoptarán las medidas
adecuadas para evitar desprendimientos.
Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m se protegerán los bordes de coronación mediante barandillas situadas a una distancia mínima de 2 m del borde.
Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a los 2 m puede instalarse una señalización de
peligro. Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se efectuará a 24 v.
Los portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa-mango aislados eléctricamente.
En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas, es imprescindible la revisión de las paredes
antes de reanudar los trabajos. Se revisará el estado de taludes a intervalos regulares en aquellos casos
en los que puedan recibir empujes dinámicos por proximidad de transitados por vehículos; y en especial
si en la proximidad se establecen tajos con uso de martillos neumáticos, compactaciones por vibración o
paso de maquinaria para el movimiento de tierras. Se efectuará el achique inmediato de las aguas que
afloran (o caen) en el interior de las zanjas para evitar que se altere la estabilidad de los taludes.
Condiciones generales en trabajos de excavación y ataluzado
Los trabajos con riesgos de sepultamiento o hundimiento son considerados especiales por
el R.D. 1627/97 (Anexo II) y por ello debe constar en este PLAN de Seguridad y Salud las medidas
preventivas específicas:
Ataluzado natural de las paredes de excavación:
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Como criterio general se podrán seguir las siguientes directrices en la realización de taludes
con bermas horizontales por cada 1,50 m de profundidad y con la siguiente inclinación:
Roca dura 80 °.
Arena fina o arcillosa 20.
 La inclinación del talud se ajustará a los cálculos de la Dirección de la obra, salvo cambio de
criterio avalado por Documentación Técnica complementaria.
 Se evitará, a toda costa, amontonar productos procedentes de la excavación, en los bordes de
los taludes ya que, además de la sobrecarga que puedan representar, pueden llegar a embalsar aguas originando filtraciones que pueden arruinar el talud.
 En taludes de alturas de más de 1,50 m se deberán colocar bermas horizontales de 50 ó 80 cm
de ancho, para la defensa y detención de eventuales caídas de materiales desprendidos desde
cotas superiores, además de permitir la vigilancia y alojar las conducciones provisionales o
definitivas de la obra.
 La coronación del talud debe tratarse como una berma, dejando expedito el paso o incluso
disponiendo tableros de madera para facilitarlo.
Se cumplirá lo señalado por el artículo 9 C del Anexo IV del R. D. 1627/97, en lo que respecta a
movimiento de tierras y excavaciones, fundamentalmente en lo relativo a detección de cables subterráneos y sistemas de distribución, en lo relativo a evitar el riesgo de sepultamiento y el de inundaciones por
irrupción accidental del agua.


Las zonas en las que puedan producirse desprendimientos sobre personas, máquinas o vehículos, deberán ser señalizadas, balizadas y protegidas convenientemente. Los elementos inestables deberán apuntalarse adecuadamente con tornapuntas y jabalcones. Si fuera preciso, habría que establecer
un sistema de iluminación provisional de las zonas de paso y trabajo.
Siempre que existan interferencias entre los trabajos de ataluzado y las zonas de circulación de
peatones, máquinas o vehículos, se ordenarán y controlarán mediante personal auxiliar debidamente
adiestrado, que vigile y dirija sus movimientos.
Previo al inicio de las excavaciones se ha de considerar:
La existencia o no de conducciones eléctricas.
Planos de la existencia de colectores, desagües.
El Estudio geológico y geofísico del terreno ya realizado en el que se va a proceder a la excavación a fin de detectar la presencia de cables o conducciones subterráneas.
 Estudio de la climatología del lugar a fin de controlar el agua tanto subterránea como procedente de lluvia.
Deberán estar perfectamente localizados todos los servicios afectados, ya sea de agua, o electricidad que puedan existir dentro del radio de acción de la obra de excavación, y gestionar su desvío o su
puesta fuera de servicio.




En las excavaciones de zanjas se podrán emplear bermas escalonadas, con mesetas no mayores
de 1,30 m en cortes actualizados del terreno con ángulo entre 60° y 90° para una altura máxima admisible en función el peso especifico del terreno y de la resistencia del mismo.
Cuando no sea posible emplear taludes como medidas de protección contra desprendimiento de
tierras en la excavación de zanjas y haya que realizar éstas mediante cortes verticales, deberán ser entibadas sus paredes a una profundidad igual o superiores a 1,30 m.
En cortes de profundidad mayor de 1,30 m las entibaciones deberán sobrepasar, como mínimo 20
centímetro el nivel superior del terreno y 75 centímetros en el borde superior de laderas.
Se evitará golpear la entibación durante las operaciones de excavación. Los codales, o elementos
de la misma, no se utilizarán para el ascenso o el descenso, ni se utilizarán para la suspensión de conducciones o apoyo de cargas.
No deben retirarse las medidas de protección de una excavación mientras haya operarios trabajando a una profundidad igual o superior a 1,30 m bajo el nivel del terreno.
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En excavaciones de profundidad superior a 1,30 m, siempre que hayan operarios trabajando en su
interior, se mantendrá uno siempre de retén en el exterior que podrá actuar como ayudante de trabajo y
dará la alarma en caso de producirse alguna emergencia.
Las zanjas superiores a 1,30 m de profundidad, estarán provistas de escaleras preferentemente
metálicas, que rebasen en un metro el nivel superior del corte. Disponiendo de una escalera por cada 30
metros de zanja abierta o fracción de este valor, que deberá estar libre de obstáculos y correctamente
arriostrada.
No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos.
En caso de encontrarse con una línea eléctrica no prevista, inicialmente se deberán adoptar algunas de las siguientes medidas preventivas:
Suspender los trabajos de excavación en las proximidades de la línea.
Proteger la línea para evitar su deterioro, impedir el acceso de personal a la zona e informar a
Seguridad. Comprobar ausencia de tensión. En caso de tener tensión no tocar hasta aclarar la
situación.
Son especialmente delicados los taludes con arcillas en presencia de aguas, ya sean de lluvias ya
subterráneas, pues pueden llegar a comportarse como auténticos fluidos y tomar pendientes del 10 % o
menores.



MEDIDAS DE PROTECCIÓN
a) Protecciones Colectivas
Barandillas de madera
Pasarelas de seguridad
Topes de final de recorrido de la maquinaria
Señalización de servicios afectados
Cerramiento perimetral de obra
b) Equipos de Protección Individual
Botas de PVC impermeables
Calzado de seguridad, con plantilla de seguridad y puntera reforzada
Casco de seguridad categoría 3
Casco protector auditivo
Gafas de seguridad contra proyecciones y polvo
Guantes de cuero flor y loneta
Mascarillas simples de papel filtrante contra el polvo
Ropa de trabajo (monos o buzos de algodón)
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1.13.2.3.- VACIADOS DE TIERRAS EN GENERAL

MEDIDAS DE PROTECCIÓN
a) Protecciones Colectivas

Probabilidad que se verifique
Tipo de protección
Vaciado de tierras en general

Consecuencias

Ex. Dañino
Trivial

Tolerable
Moderado
Importante
Intolerable

Colectiva
Individual
Lig. Dañino
Dañino

Derrumbe de tierras y rocas
Deslizamientos de tierra y rocas en la coronación de los taludes
Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria
Vuelco de camiones
Atropello de trabajadores
Caída a distinto nivel de personas y/o materiales desde el borde de la excavación
Interferencias con conducciones enterradas
Caída de personas al mismo nivel
Ruido ambiental
Polvo ambiental
Repercusiones en estructuras de edificaciones
colindantes
Estrés térmico

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alta

Riesgos identificados

Media

Baja

Estimación riesgo

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

Barandillas de madera
Pasarelas de seguridad
Topes de final de recorrido de la maquinaria
Señalización de servicios afectados
Cerramiento perimetral de obra
b) Equipos de Protección Individual
Botas de PVC impermeables
Calzado de seguridad, con plantilla de seguridad y puntera reforzada
Casco de seguridad categoría 3
Casco protector auditivo
Cinturón de seguridad de clase C
Gafas de seguridad contra proyecciones y polvo
Guantes de cuero flor y loneta
Mascarillas simples de papel filtrante contra el polvo
Ropa de trabajo (monos o buzos de algodón)

X
X

X
X

X
X

X

X
X

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Antes del comienzo de los trabajos, se inspeccionará el estado de las medianerías, cimentaciones,
apuntalamientos o apeos, etc. de los edificios colindantes, con el fin de prever posibles movimientos.
Cualquier anomalía se comunicará de inmediato al Jefe de Obra, tras proceder a desalojar los tajos expuestos a riesgo.
En el caso de presencia de agua en la obra (alto nivel freático, fuertes lluvias, inundaciones por rotura de conducciones, etc.), se procederá de inmediato a su achique en prevención de alteraciones del
terreno que repercutan en la estabilidad de los taludes o de las cimentaciones próximas. Durante la excavación, antes de proseguir el frente de avance se eliminarán los bolos y viseras inestables. La coronación de taludes del vaciado a las que deben acceder las personas, se protegerán mediante barandillas,
situada a dos metros del borde de coronación del talud (como norma general). Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pie de taludes inestables. Se inspeccionarán antes de la reanudación de trabajos el buen
comportamiento de las entibaciones, comunicando cualquier anomalía al Jefe de Obra tras haber paralizado los trabajos relacionados con el riesgo detectado.
Se desmochará el borde superior del corte vertical en bisel con pendiente (1/1, ½, 1/3 según sea el
tipo del terreno).
Se prohíbe permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de acción del brazo de una máquina
para el movimiento de tierras. Se prohíbe permanecer (o trabajar) al pie de un frente de excavación recientemente abierto, antes de haber procedido a su saneo, etc. Los caminos de circulación interna de
vehículos tendrán una distancia mínima de aproximación del borde de coronación del vaciado de 3 m
para vehículos ligeros y 4 m para los pesados.
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1.13.2.4.- RELLENOS DE TIERRAS EN GENERAL

Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios
de este tipo de trabajos (peligro: -vuelco-, -atropello-, -colisión-, etc.).

Probabilidad que se verifique

En la zona a rellenar, el terreno deberá tener una pendiente de acuerdo con el talud natural previsto en el proyecto de construcción.

Tipo de protección
Relleno de tierras en general

Se sanearán las zonas susceptibles de desprendimiento.

Consecuencias

La maniobra de descarga estará siempre dirigida por un señalista.

Caídas de objetos
Caídas a distinto nivel
Atropello de personas
Vuelco de vehículos, colisión y falsas maniobras de la maquinaria
Accidentes de circulación
Vibraciones
Ruido ambiental
Atrapamientos
Caídas al mismo nivel

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

Tolerable
Moderado
Importante
Intolerable

X

X

X

X

X
X
X
X
X

Se limitará la presencia de personas y vehículos ajenos al tajo.
El personal utilizará los EPI correspondientes con marcado CE.
Se evaluará el posible riesgo de ruido y vibraciones y en su caso se tomaran las medidas adecuadas.

X
X

X

X
X
X
X

X

X
X

Ex. Dañino
Trivial

Colectiva
Individual
Lig. Dañino
Dañino

Alta

Riesgos identificados

Media

Baja

Estimación riesgo

X
X
X
X

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

X

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Todo el personal que maneje los camiones Dumper, motoniveladoras o compactadoras, será especialista en el manejo de estos vehículos.
Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial los órganos de accionamiento
neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento.
Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la "Tara" y la
"Carga máxima".
Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción.
Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas.
(Especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras).
Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las interferencias.

a) Protecciones Colectivas
Barandillas de madera
Pasarelas de seguridad
Topes de final de recorrido de la maquinaria
Señalización de servicios afectados
Cerramiento perimetral de obra
b) Equipos de Protección Individual
Botas de PVC impermeables
Calzado de seguridad, con plantilla de seguridad y puntera reforzada
Casco de seguridad categoría 3
Casco protector auditivo
Gafas de seguridad contra proyecciones y polvo
Guantes de cuero flor y loneta
Mascarillas simples de papel filtrante contra el polvo
Ropa de trabajo (monos o buzos de algodón)

Se instalarán en el borde de los terraplenes de vertidos, topes de limitación de recorrido para el
vertido en retroceso.
Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m, (como norma general),
en torno a las compactadoras y motoniveladoras en funcionamiento (la visibilidad para el maquinista es
inferior a la deseable dentro del entorno señalado).
Todos los vehículos empleados en las operaciones de relleno y compactación dispondrán de avisador acústico automático de marcha atrás.
Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de "peligro indefinido", "peligro salida de camiones" y "STOP".
Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil limitada.
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1.13.2.5.- COMPACTACIÓN DE TIERRAS

de este tipo de trabajos (peligro: -vuelco-, -atropello-, -colisión-, etc.).
En la zona a compactar, el terreno deberá tener una pendiente de acuerdo con el talud natural
previsto en el proyecto de construcción. Se sanearán las zonas susceptibles de desprendimiento.

Probabilidad que se verifique
Tipo de protección
Compactación de tierras

Se limitará la presencia de personas y vehículos ajenos al tajo. El personal utilizará los EPI correspondientes con marcado CE. Se evaluará el posible riesgo de ruido y vibraciones y en su caso se tomaran las medidas adecuadas.

Consecuencias

Caídas a distinto nivel
Atropello de personas
Vuelco de vehículos, colisión y falsas maniobras de la maquinaria
Accidentes de circulación
Vibraciones
Ruido ambiental
Atrapamientos
Caídas al ascender o descender de la maquina

X
X

X
X

X

X

X

X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X

X

X
X

X

X

X

X
X
X
X
X

Tolerable
Moderado
Importante
Intolerable

Ex. Dañino
Trivial

Colectiva
Individual
Lig. Dañino
Dañino

Alta

Riesgos identificados

Media

Baja

Estimación riesgo

X
X
X
X
X

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Todo el personal que maneje la maquina compactadora será especialista en el manejo de este
vehículo.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN
a) Protecciones Colectivas
Barandillas de madera
Pasarelas de seguridad
Topes de final de recorrido de la maquinaria
Señalización de servicios afectados
Cerramiento perimetral de obra
b) Equipos de Protección Individual
Botas de PVC impermeables
Calzado de seguridad, con plantilla de seguridad y puntera reforzada
Casco de seguridad categoría 3
Casco protector auditivo
Gafas de seguridad contra proyecciones y polvo
Guantes de cuero flor y loneta
Mascarillas simples de papel filtrante contra el polvo
Ropa de trabajo (monos o buzos de algodón)

Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial los órganos de accionamiento
neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento.
Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la "Tara" y la
"Carga máxima".
Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción.
Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas.
(Especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras).
Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las interferencias.
Se instalarán en el borde de los terraplenes de vertidos, topes de limitación de recorrido para el
vertido en retroceso.
Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m, (como norma general),
en torno a las compactadoras y motoniveladoras en funcionamiento (la visibilidad para el maquinista es
inferior a la deseable dentro del entorno señalado).
Todos los vehículos empleados en las operaciones de relleno y compactación dispondrán de avisador acústico automático de marcha atrás.
Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de "peligro indefinido", "peligro salida de camiones" y "STOP".
Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil limitada.
Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios
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1.13.3. CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS

1.13.3.1.- VERTIDO DIRECTO DE HORMIGONES MEDIANTE CANALETA
Probabilidad que se verifique
Tipo de protección
Vertido directo de hormigón mediante canaleta

Consecuencias

Caída a distinto nivel de personas u objetos al
vacío
Hundimiento, rotura o reventón de encofrados
Pisadas de objetos punzantes
Electrocución. Contactos eléctricos
Atrapamiento de miembros
Dermatitis (contactos con el hormigón)
Ruido ambiental y puntual
Proyección de gotas de hormigón a los ojos
Sobre esfuerzos

X

X

X

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X

X

X
X

Tolerable
Moderado
Importante
Intolerable

Ex. Dañino
Trivial

Colectiva
Individual
Lig. Dañino
Dañino

Alta

Riesgos identificados

Media

Baja

Estimación riesgo

a) Protecciones Colectivas
Barandillas de madera
Pasarelas de seguridad
Topes de final de recorrido de la maquinaria
Señalización de servicios afectados
Apuntalamientos y entibaciones
Cerramiento perimetral de obra
b) Equipos de Protección Individual
Botas de PVC impermeables
Calzado de seguridad, con plantilla de seguridad y puntera reforzada
Casco de seguridad categoría 3
Casco protector auditivo
Gafas de seguridad contra proyecciones y polvo
Guantes de cuero flor y loneta
Mascarillas simples de papel filtrante contra el polvo
Ropa de trabajo (monos o buzos de algodón)

X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Correcta organización del trabajo. Orden y limpieza en los lugares de trabajo.
La maniobra de vertido será dirigida por un Capataz que vigilará no se realicen maniobras inseguras.
Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera para evitar vuelcos.
Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m del borde de la excavación.
Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso.
Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación protegiendo el tajo de guía de la canaleta.
Se instalará un cable de seguridad amarrado a puntos sólidos, en el que enganchar el mosquetón
del cinturón de seguridad en los tajos con riesgo de caída desde altura y se habilitarán puntos de permanencia seguros, intermedios, en aquellas situaciones de vertido a media ladera.
Trabajadores cualificados y oportunamente formados.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN
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1.13.3.2.- VERTIDO DE HORMIGONES POR CUBOS PENDIENTES DEL GANCHO DE LA GRÚA
Probabilidad que se verifique

Gafas de seguridad contra proyecciones y polvo
Guantes de cuero flor y loneta
Mascarillas simples de papel filtrante contra el polvo
Ropa de trabajo (monos o buzos de algodón)

Tipo de protección

Vertido de hormigón por cubos pendientes del
gancho de la grúa

Consecuencias

X
X
X

X

X
X

X

X
X
X
X
X
X

Tolerable
Moderado
Importante
Intolerable

Ex. Dañino
Trivial

X
X
X

Colectiva
Individual
Lig. Dañino
Dañino

Caída de personas a distinto nivel
Hundimiento, rotura o reventón de encofrados
Caída a distinto nivel de objetos
Golpes por el cubo de la grúa a encofrados y
entibaciones
Desprendimiento de cubilete por rotura de
gancho grúa
Atrapamiento de miembros
Contactos con el hormigón (dermatitis)
Pisadas de objetos punzantes
Ruido ambiental y puntual
Proyección de gotas de hormigón a los ojos
Sobre esfuerzos

Alta

Riesgos identificados

Media

Baja

Estimación riesgo

X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Correcta organización del trabajo. Orden y limpieza en los lugares de trabajo.
Se señalizará mediante una traza horizontal, con pintura amarilla, el nivel máximo de llenado del
cubo para no sobrepasar la carga admisible. Se señalizará mediante trazas en el suelo (o cuerda de
banderolas) las zonas batidas por el cubo. La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente
accionando la palanca para ello, con las manos protegidas con guantes impermeables. Del cubo penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de vertido. Se prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas por movimiento pendular del cubo. La maniobra de aproximación, se
dirigirá mediante señales preestablecidas fácilmente inteligibles por el gruísta o mediante teléfono autónomo. Se procurará no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones.
Trabajadores cualificados y oportunamente formados.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN
a) Protecciones Colectivas
Barandillas de madera
Pasarelas de seguridad
Topes de final de recorrido de la maquinaria
Señalización de servicios afectados
Apuntalamientos y entibaciones
Cerramiento perimetral de obra
b) Equipos de Protección Individual
Botas de PVC impermeables
Calzado de seguridad, con plantilla de seguridad y puntera reforzada
Casco de seguridad categoría 3
Casco protector auditivo
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1.13.3.3.- VERTIDO DE HORMIGONES POR BOMBEO

Guantes de cuero flor y loneta
Mascarillas simples de papel filtrante contra el polvo
Ropa de trabajo (monos o buzos de algodón)

Probabilidad que se verifique
Tipo de protección

Vertido de hormigón
por bombeo

Consecuencias

Caída a distinto nivel de objetos
Caída desde altura de personas
Sobre esfuerzos
Dermatitis (contactos con el hormigón)
Ruido ambiental y puntual
Proyección a los ojos de gotas de hormigón
Vibraciones

X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

Tolerable
Moderado
Importante
Intolerable

Ex. Dañino
Trivial

Colectiva
Individual
Lig. Dañino
Dañino

Alta

Riesgos identificados

Media

Baja

Estimación riesgo

X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón, estará especializado en este trabajo.
La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las partes
susceptibles de movimiento. La manguera terminal del vertido, será gobernada por dos operarios, para
evitar las caídas por movimiento incontrolado de la misma. Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie, se establecerá un camino de tablones seguro sobre los que apoyarse los operarios
que gobiernen el vertido con la manguera. El hormigonado de pilares y elementos verticales, se ejecutará
gobernando la manguera desde castilletes de hormigonado. El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será dirigido por un operario especialista, en evitación de accidentes
por "tapones" y "sobre presiones" internas. Es imprescindible evitar "atoramientos" o "tapones" internos
de hormigón; procurar evitar los codos de radio reducido. Después de concluido el bombeo, se lavará y
limpiará el interior de las tuberías de impulsión de hormigón.
Antes de iniciar el bombeo de hormigón, se deberá preparar el conducto (engrasar las tuberías)
enviando masas de mortero de dosificación, en evitación de "atoramiento" o "tapones". Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la "redecilla" de recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total del circuito. En caso de detención de la bola, se paralizará la máquina. Se
reducirá la presión a cero y se desmontará a continuación la tubería. Los operarios amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de limpieza a elementos sólidos, apartándose del
lugar antes de iniciarse el proceso.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN
a) Protecciones Colectivas
Barandillas de madera y Pasarelas de seguridad
Topes de final de recorrido de la maquinaria y Señalización de servicios afectados
Apuntalamientos y entibaciones y Cerramiento perimetral de obra
b) Equipos de Protección Individual
Botas de PVC impermeables
Calzado de seguridad, con plantilla de seguridad y puntera reforzada
Casco de seguridad categoría 3
Casco protector auditivo
Gafas de seguridad contra proyecciones y polvo
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1.13.3.4.- TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DE ELEMENTOS PREFABRICADOS

Se colocarán desde una cesta elevadora o con el arnés de seguridad amarrado a una línea de vida.
Para las actividades de transporte de materiales y equipos dentro de la obra

Probabilidad que se verifique
Tipo de protección

Transporte y puesta en obra de elementos prefabricados

Consecuencias

Tolerable
Moderado
Importante
Intolerable

Ex. Dañino
Trivial

Colectiva
Individual
Lig. Dañino
Dañino

Alta

Media

Riesgos identificados

Baja

Estimación riesgo

Caída de objetos(*)
X
X
X
X
Caída a distinto nivel
X
X X
X
X
Caída al mismo nivel
X
X
X
X
Cortes en los miembros
X
X
X
X
Sobreesfuerzos
X
X X
X
Golpes por objetos en general
X
X X
X
Proyección de partículas
X
X X
X
X
Pisadas de objetos
X
X X
X
Atrapamientos
X
X
X
X
(*) Se trata de un riesgo especial, que requerirá la presencia de un recursos preventivo de la contratista principal mientras no se haya protegido convenientemente.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Correcta organización del trabajo. Orden y limpieza en los lugares de trabajo.
Señalización de las áreas de trabajo y delimitación de las mismas.
El transporte suspendido de elementos prefabricados debe realizarse por colgado mediante eslingas bien
enlazadas y provistas de ganchos con pestillos de seguridad.
Nunca las cargas estarán colgadas por un solo punto.
En caso necesario, se recurrirá a la ayuda de un señalista para las maniobras de aproximación y movimiento de las piezas.
Se vallará el área de trabajo, delimitando claramente el radio de acción de las grúas y prohibiendo la
estancia en estas zonas. Las grúas estarán correctamente apoyadas sobre una superficie estable.
Trabajadores cualificados y oportunamente formados.
Se prohibirá el trabajo en plantas inferiores, incluso en las ya terminadas, para evitar el riesgo de aplastamiento en caso de caída de piezas prefabricadas.
Mientras persista el riesgo especial de accidente, se recurrirá a recurso preventivo para controlar y vigilar
el correcto cumplimiento de la medidas de seguridad establecidas.
Pilares
Se eslingará el pilar mediante eslinga de doble ramal y con el uso de ganchos de transporte adecuados a
las características del pilar. Se usará un bulón de acero macizo que atravesará el pilar y contará con
pasador de seguridad para evitar el deslizamiento de las eslingas y con cuerda para su extracción.
Vigas de apoyo de gradas
Antes de su izado, se colocarán los pescantes para las líneas de vida y las propias líneas de vida.
Gradas
Se colocarán barandillas en el borde en que no se trabaje inmediatamente, bien sea lateral o posterior.
En el borde de avance en la colocación, se balizará a 3m del borde en caso de interrupción temporal del
trabajo.
Se instalarán por debajo redes horizontales. Se usará en todo momento arnés de seguridad con sistema
autoblocante amarrado a línea de vida
Elementos singulares
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- Se prohibirá cargar las plataformas y los camiones por encima de su carga admisible.
- Se amarrará la carga con cables de acero, cuerdas o estrobos.
- Se señalizarán con banderolas o luces rojas las partes salientes de la carga, siempre que estas
no puedan evitarse. En caso de producirse estos salientes, no excederán de 1,5 m.
- Se respetará la señalización de circulación por los viales de la zona de trabajo. Velocidad
máxima 20 Km. /h.
- En las maniobras en que haya riesgo de vuelco de la maquinaria, se dispondrán topes o se
ayudarán con un señalista.
- Cuando deba circularse o realizar maniobras en proximidades de líneas eléctricas, se instalarán
gálibos, o topes, que eviten aproximarse a la zona de influencia de las líneas.
- No se permitirá, bajo ningún concepto, el transporte de personas fuera de las cabinas de las
máquinas o camiones.
- No se transportarán, en ningún caso, cargas suspendidas por la pluma con grúas móviles.
- Se realizarán revisiones mensuales de los de Medios de Transporte, utilizando los impresos
contenidos en el Programa de Revisiones de este PLAN.
Maniobras de izado y situación en obra de materiales y equipos.
Como riesgos específicos de estas maniobras pueden darse los siguientes:
- Caída de materiales, equipos, o componentes de los mismos, por fallo de los medios de
elevación o error en la maniobra.
- Caída de objetos, o pequeños materiales, sueltos (cantoneras, herramientas, etc.) sobre
personas.
- Caída de personas desde altura en operaciones de estrobado o desestrobado de las piezas.
- Atrapamientos de manos o pies.
- Aplastamiento de personas por movimientos incontrolados de la carga.
- Golpes de equipos, en su izado y transporte, contra otras instalaciones (estructuras, líneas
eléctricas, etc.)
- Caída o vuelco de los medios de elevación.
Se evitará el paso de personas bajo las cargas suspendidas; en todo caso se acotarán las áreas
de trabajo bajo las cargas citadas.
Las armaduras destinadas a los pilares se colgarán para su transporte por medio de eslingas bien
enlazadas y provistas en sus ganchos de pestillo de seguridad.
Preferentemente el transporte de materiales se realizará sobre bateas para impedir el corrimiento
de la carga.
Eslingas de cadena
El fabricante deberá certificar que disponen de un factor de seguridad 5 sobre su carga nominal
máxima y que los ganchos son de alta seguridad (pestillo de cierre automático al entrar en carga). El
alargamiento de un 5% de un eslabón significa la caducidad inmediata de la eslinga y por lo tanto se
desechará.
Eslingas de cable
A la carga nominal máxima se le aplica un factor de seguridad 6, siendo su tamaño y diámetro
apropiado al tipo de maniobras a realizar; las gazas estarán protegidas por guardacabos metálicos fijados mediante casquillos prensados y los ganchos serán también de alta seguridad. La rotura del 10 % de
los hilos en un segmento superior a 8 veces el diámetro del cable o la rotura de un cordón significa la
caducidad inmediata de la eslinga.
Así mismo se podrán utilizar eslingas de Nylon que cumplirán las características según fabricante
en cuanto a colores, carga máxima de trabajo etc. Se desecharán aquellas que tengan mÁs de un 5 %
de hilos rotos.
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En todas las eslingas debe ir identificada la carga máxima de trabajo.
Los trabajos con desplazamientos de grúa no se realizarán en presencia de rachas de viento superiores a 50 Km./h.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN
a) Protecciones Colectivas
Anclajes especiales para amarre de cinturones de seguridad
Barandillas de seguridad
Sistema autoblocante
Pasarelas de seguridad
Topes de final de recorrido de la maquinaria
Apuntalamientos y entibaciones
Cerramiento perimetral de obra
b) Equipos de Protección Individual
Botas de PVC impermeables
Calzado de seguridad, con plantilla de seguridad y puntera reforzada
Casco de seguridad
Casco protector auditivo
Gafas de seguridad contra proyecciones y polvo
Guantes de cuero flor y loneta
Mascarillas simples de papel filtrante contra el polvo
Ropa de trabajo (monos o buzos de algodón)
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1.13.3.5.- TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS

plazarse sobre las alas de una viga sin atar el cinturón de seguridad. El ascenso o descenso a/o de un
nivel superior, se realizará mediante una escalera de mano provista de zapatas antideslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad, dispuestos de tal forma que sobrepase la escalera 1 m la altura de desembarco. El riesgo de caída al vacío por fachadas se cubrirá mediante la utilización de redes de horca.
Mientras persista el riesgo especial de accidente, se recurrirá a recurso preventivo para controlar y vigilar
el correcto cumplimiento de la medidas de seguridad establecidas

Probabilidad que se verifique
Tipo de protección

Transporte y puesta en obra de estructuras
metálicas

Consecuencias

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Tolerable
Moderado
Importante
Intolerable

Ex. Dañino
Trivial

Colectiva
Individual
Lig. Dañino
Dañino

Alta

Media

Riesgos identificados

Baja

Estimación riesgo

Caída de objetos
X
X
X
X
Caída a distinto nivel (*)
X
X X
X
X
Caída al mismo nivel
X
X
X
X
Cortes en los miembros
X
X
X
X
Sobreesfuerzos
X
X X
X
Desprendimientos y caídas de cargas suspenX
X
X
X
didas (*)
Explosión de botellas de gases licuados
X
X
X
X
Contacto con la corriente eléctrica
X
X X
X
X
Radiaciones por soldadura con arco
X
X
X
X
Golpes por objetos en general
X
X X
X
Proyección de partículas
X
X X
X
X
Pisadas de objetos
X
X X
X
Intoxicación
X
X
X
X
Atrapamientos por objetos pesados
X
X
X
X
(*) Se trata de un riesgo especial, que requerirá la presencia de un recursos preventivo de la contratista principal mientras no se haya protegido convenientemente.

a) Protecciones Colectivas
Anclajes especiales para amarre de cinturones de seguridad
Barandillas de seguridad
Pasarelas de seguridad
Topes de final de recorrido de la maquinaria
Apuntalamientos y entibaciones
Cerramiento perimetral de obra
b) Equipos de Protección Individual
Botas de PVC impermeables
Calzado de seguridad, con plantilla de seguridad y puntera reforzada
Casco de seguridad
Casco protector auditivo
Gafas de seguridad contra proyecciones y polvo
Guantes de cuero flor y loneta
Mascarillas simples de papel filtrante contra el polvo
Ropa de trabajo (monos o buzos de algodón)

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Se habilitarán espacios determinados para el acopio de la perfilería.
Los perfiles se apilarán ordenadamente sobre durmientes de madera de soporte de cargas estableciendo
capas hasta una altura no superior al 1,50 m. En las maniobras de ubicación "in situ" de pilares y vigas
(montaje de la estructura) serán gobernadas por los operarios necesarios para que las maniobras sean
seguras, el gruísta dispondrá de visión de la operación en desarrollo, en otro caso será guiado por un
tercero, que dirija la operación y ponga en comunicación al gruísta y los trabajadores que reciben el elemento.
Se tenderán cables de seguridad entre pilares a los que amarrar el mosquetón del cinturón de seguridad
que será usado durante los desplazamientos sobre las alas de las vigas. Se colocarán, cuando la situación lo requiera, redes horizontales de seguridad. Las redes se revisarán frecuentemente, sobre todo al
concluir un tajo de soldadura con el fin de verificar su buen estado. Se prohíbe elevar una nueva altura,
sin que en la inmediata inferior se hayan concluido los cordones de soldadura. Las operaciones de soldadura en altura, se realizarán desde el interior de una guindola de soldador. El soldador además, amarrará el mosquetón del cinturón a un cable de seguridad.
Los perfiles se izarán cortados a la medida requerida por el montaje. Se evitará el oxicorte en altura, en
la intención de evitar riesgos innecesarios. Se prohíbe dejar la pinza y el electrodo directamente en el
suelo conectado al grupo. Se utilizarán recoge pinzas. El tendido de mangueras o cables eléctricos se
hará, siempre que sea posible, de forma ordenada ose colgará de "pies derechos", pilares o paramentos
verticales. Las botellas de gases en uso permanecerán siempre en el carro portabotellas. Se prohíbe la
permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas suspendidas. Se prohíbe la permanencia
de operarios directamente bajo tajos de soldadura. Para soldar sobre tajos de otros operarios, se tenderán viseras o protectores en chapa. Se prohíbe trepar directamente por la estructura. Se prohíbe des-
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1.13.4. INSTALACIONES

«No sobrecargue los enchufes con ladrones conectados en serie»
El trabajo se efectuará bajo las órdenes y vigilancia de un jefe de trabajo que será el trabajador
cualificado que asuma la responsabilidad directa del mismo; si la amplitud de la zona de trabajo no le
permitiese una vigilancia adecuada, tendrá que requerir la ayuda de otro trabajador cualificado.

1.13.4.1.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE MEDIA TENSIÓN
Probabilidad que se verifique
Tipo de protección

Instalaciones eléctricas
de media tensión

Consecuencias

Tolerable
Moderado
Importante
Intolerable

Ex. Dañino
Trivial

Colectiva
Individual
Lig. Dañino
Dañino

Alta

Riesgos identificados

Media

Baja

Estimación riesgo

El jefe de trabajo se comunicará con el responsable de la instalación donde se realiza el trabajo, a
fin de adecuar las condiciones de la instalación a las exigencias del trabajo. Los trabajadores cualificados
serán autorizados por escrito por el empresario para realizar el tipo de trabajo que vaya a desenvolverse,
después de comprobar su capacidad para hacerlo correctamente de acuerdo con el procedimiento establecido, que tendrá que definirse por escrito e incluir la secuencia de las operaciones a realizar, indicando, en cada caso: las medidas de seguridad que han de adoptarse, el material y los medios de protección a utilizar y si fuese necesario, las instrucciones para su uso y para la verificación de su buen estado.
Uso de herramientas aislantes.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Caída de objetos
Caídas de personas a distinto nivel
Caídas de personas al mismo nivel
Cortes en los miembros
Sobreesfuerzos por posturas forzadas
Quemaduras
Los inherentes al tipo de andamios o medio
auxiliar a utilizar
Golpes por objetos en general
Proyección de partículas
Pisadas de objetos
Atrapamientos

X

X
X

X

X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Los equipos y materiales de trabajo o de protección empleados para la realización de estas operaciones se triaran de entre los concebidos para tal fino, teniendo en cuenta las características del trabajo
y, en particular, la tensión de servicio, y se utilizarán, mantendrán y revisarán siguiendo las instrucciones
de su fabricante. En cualquier caso, los equipos y materiales para la realización de estas operaciones se
ajustarán a la normativa específica que los sea de aplicación. Las herramientas de los instaladores estarán protegidas con material aislante normalizado contra contactos con la energía eléctrica.

a) Protecciones Colectivas
Anclajes especiales para amarre de cinturones de seguridad
Barandillas de seguridad
Vallado de las áreas de trabajo
Toma de tierra normalizada
Diferencial a 30 mA
Diferencial a 300 mA
b) Equipos de Protección Individual
Casco de seguridad, para utilizar durante los desplazamientos por la obra
Botas aislantes de la electricidad (conexiones)
Botas de seguridad
Guantes aislantes
Cinturón de seguridad clase C
Banqueta de maniobra
Alfombra aislante
Comprobadores de tensión
Herramientas aislantes

Los trabajadores deberán disponer de un soporte sólido y estable, que les permita tener las manos
libres, y de una iluminación que les permita realizar su trabajo en condiciones de visibilidad adecuada. La
iluminación de los tajos no será inferior a 100 lux medidos a 2m del suelo.
Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra sin la utilización
de clavijas macho-hembra, con la IP e IK adecuada al tipo de ambiente, para garantizar la protección
contra la penetración de agentes ambientales sólidos o líquidos y contra impactos mecánicos externos.
Para evitar la conexión accidental la red de la instalación eléctrica del edificio, el último cableado
que se ejecutará será el que vaya del cuadro general al de la compañía suministradora, guardando en un
lugar seguro los mecanismos necesarios para la conexión, que serán los últimos en instalarse. Se colocarán señales con las indicaciones como las siguientes:
«No trabaje con los equipos o instalaciones que presenten defectos en cables o enchufes»
«No desenchufe los equipos tirando de los cables»
«No manipule en el interior de los equipos ni los desmonte»
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1.13.4.2.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN

Los puntos de conexión a tierra de las masas presentarán un contacto adecuado y limpio.
Los cables eléctricos estarán correctamente identificados y la protección diferencial disparará a
través del pulsador de pruebas.

Probabilidad que se verifique
Tipo de protección

Instalaciones eléctricas
de baja tensión

Consecuencias

Caída de objetos
Caídas de personas a distinto nivel
Caídas de personas al mismo nivel
Cortes en los miembros
Sobreesfuerzos por posturas forzadas
Quemaduras
Los inherentes al tipo de andamios o medio
auxiliar a utilizar
Golpes por objetos en general
Pisadas de objetos

X

X
X

X

X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

Tolerable
Moderado
Importante
Intolerable

Ex. Dañino
Trivial

Colectiva
Individual
Lig. Dañino
Dañino

Alta

Riesgos identificados

Media

Baja

Estimación riesgo

X
X
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Los equipos eléctricos, receptores fijos y tomas de corriente que se utilicen en emplazamientos
húmedos o mojados, estarán protegidos contra las proyecciones de agua, IP-4, y las canalizaciones eléctricas serán estancas. Los aparatos portátiles de alumbrado y otros receptores móviles o portátiles utilizarán como sistema de protección pequeñas tensiones de seguridad (<=24V) o separación de circuitos.
En los locales o emplazamientos húmedos o mojados, los aparatos eléctricos presentarán un grado de protección que corresponda a la caída vertical del agua, IP-1, así como los receptores de alumbrado, con el portalámparas, pantalla y rejilla de material aislante. Dichos aparatos de alumbrado portátiles
serán de Clase II.
Los conductores aislados de acometida e interior serán de 1000V y 440 V de tensión nominal
mínima. En el origen de toda instalación interior y a la llegada de los conductores de acometida existirá
un interruptor diferencial de sensibilidad mínima de 0,3 A (300 mA).
Las tomas de corriente dispondrán de interruptor de corte omnipolar.

X
X

X

X

X

X
X

X
X

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

El trabajo se realizará por personal cualificado y autorizado, utilizando herramientas dieléctricas.
Los trabajos eléctricos sin tensión se realizarán aplicando las reglas de abrir las fuentes de tensión, bloquear y señalar, verificar ausencia de tensión, poner a tierra y en cortocircuito. Se elaborarán
procedimientos para trabajos en la proximidad de líneas eléctricas para evitar contactos y accidentes.
Los cuadros eléctricos presentarán un nivel de aislamiento en todo su recorrido.
Se prohíbe tocar partes bajo tensión con la yema de los dedos.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN
a) Protecciones Colectivas
Barandillas de seguridad
Redes verticales
Vallado de las áreas de trabajo
Toma de tierra normalizada
Diferencial a 30 mA
Diferencial a 300 mA
b) Equipos de Protección Individual
Casco de seguridad,
Botas aislantes de la electricidad (conexiones)
Botas de seguridad
Guantes aislantes
Banqueta de maniobra
Alfombra aislante
Comprobadores de tensión
Herramientas aislantes

Las conexiones a tomas de corriente se realizarán utilizando conectores homologados (clavijas
macho-hembra), quedando sus partes bajo tensión fuera del alcance de los dedos.
En instalaciones en régimen TN, la puesta a neutro estará asociada a dispositivos de corte por intensidad de defecto. En las de régimen IT, el neutro aislado estará asociado a dispositivos de corte automático, y las de régimen TT, la puesta a tierra estará asociada a interruptores diferenciales.
Los interruptores que no sean de clase III, en los que la tensión nominal no supera la tensión de
seguridad, dispondrán de puesta a tierra o protección por doble aislamiento. Las clavijas para la conexión
de los receptores de Clase III no pueden conectarse a tomas de corriente de tensión superior a la tensión
de seguridad.
Los cables alargadera que se utilicen en la alimentación de receptores de Clase I, con toma de tierra, dispondrán de conductor de protección.
Los cuadros y armarios eléctricos metálicos tendrán conexión al circuito de puesta a tierra.
La conexión del conductor de protección a las distintas tomas de corriente se realizará en derivación respecto al punto de centralización a tierra.
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1.13.4.3.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS TRABAJOS EN LÍNEAS SIN TENSIÓN

alimentación. El aislamiento estará constituido por una distancia en aire, o la interposición de un aislante,
suficientes para garantizar eléctricamente dicho DPROX-1 =distancia hasta el límite exterior de la zona
de proximidad cuando resulte posible delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar que ésta no se
sobrepasa durante la realización del mismo (cm).

Probabilidad que se verifique
Tipo de protección

Instalaciones eléctricas
trabajos en líneas sin tensión

DPROX-2distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando no resulte posible delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa durante la realización del
mismo (cm).

Consecuencias

Caída de objetos
Caídas de personas a distinto nivel
Caídas de personas al mismo nivel
Cortes en los miembros
Sobreesfuerzos por posturas forzadas
Los inherentes al tipo de andamios o medio
auxiliar a utilizar
Golpes por objetos en general
Pisadas de objetos

X
X

X

X
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Las operaciones y maniobras para dejar sin tensión una instalación, antes de iniciar el «trabajo sin
tensión», y la reposición de la tensión, al finalizarlo, las realizarán trabajadores autorizados que, en el
caso de instalaciones de alta tensión, deberán ser trabajadores cualificados.
Supresión de la tensión.
Una vez identificados la zona y los elementos de la instalación donde se va a realizar el
trabajo, y salvo que existan razones esenciales para hacerlo de otra forma, se seguirá el proceso
que se describe a continuación, que se desarrolla secuencialmente en cinco
etapas:
1. Desconectar.
2. Prevenir cualquier posible realimentación.
3. Verificar la ausencia de tensión.
4. Poner a tierra y en cortocircuito.
5. Proteger frente a elementos próximos en tensión, en su caso, y establecer una señalización de
seguridad para delimitar la zona de trabajo.
Hasta que no se hayan completado las cinco etapas no podrá autorizarse el inicio del trabajo sin
tensión y se considerará en tensión la parte de la instalación afectada. Sin embargo, para establecer la
señalización de seguridad indicada en la quinta etapa podrá considerarse que la instalación está sin tensión si se han completado las cuatro etapas anteriores y no pueden invadirse zonas de peligro de elementos próximos en tensión.
1. Desconectar.
La parte de la instalación en la que se va a realizar el trabajo debe aislarse de todas las fuentes de
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* Las distancias para valores de tensión intermedios se calcularán por interpolación lineal.
Aislamiento.
Los condensadores u otros elementos de la instalación que mantengan tensión después de la
desconexión deberán descargarse mediante dispositivos adecuados.
2. Prevenir cualquier posible realimentación.

X

X
X
X

Tolerable
Moderado
Importante
Intolerable

Ex. Dañino
Trivial

Colectiva
Individual
Lig. Dañino
Dañino

Alta

Riesgos identificados

Media

Baja

Estimación riesgo

Los dispositivos de maniobra utilizados para desconectar la instalación deben asegurarse contra
cualquier posible reconexión, preferentemente por bloqueo del mecanismo de maniobra, y deberá colocarse, cuando sea necesario, una señalización para prohibir la maniobra. En ausencia de bloqueo mecánico, se adoptarán medidas de protección equivalentes. Cuando se utilicen dispositivos telemandados
deberá impedirse la maniobra errónea de los mismos desde el telemando.
Cuando sea necesaria una fuente de energía auxiliar para maniobrar un dispositivo de corte, ésta
deberá desactivarse o deberá actuarse en los elementos de la instalación de forma que la separación
entre el dispositivo y la fuente quede asegurada.
3. Verificar la ausencia de tensión.
La ausencia de tensión deberá verificarse en todos los elementos activos de la instalación eléctrica
en, o lo más cerca posible, de la zona de trabajo. En el caso de alta tensión, el correcto funcionamiento
de los dispositivos de verificación de ausencia de tensión deberá comprobarse antes y después de dicha
verificación. Para verificar la ausencia de tensión en cables o conductores aislados que puedan confundirse con otros existentes en la zona de trabajo, se utilizarán dispositivos que actúen directamente en los
conductores (pincha-cables o similares), o se emplearán otros métodos, siguiéndose un procedimiento
que asegure, en cualquier caso, la protección del trabajador frente al riesgo eléctrico.
Los dispositivos telemandados utilizados para verificar que una instalación está sin tensión serán
de accionamiento seguro y su posición en el telemando deberá estar claramente indicada.
4. Poner a tierra y en cortocircuito.
Las partes de la instalación donde se vaya a trabajar deben ponerse a tierra y en cortocircuito:
a. En las instalaciones de alta tensión.
b. En las instalaciones de baja tensión que, por inducción, o por otras razones, puedan ponerse accidentalmente en tensión.
Los equipos o dispositivos de puesta a tierra y en cortocircuito deben conectarse en primer lugar
ala toma de tierra y a continuación a los elementos a poner a tierra, y deben ser visibles desde la zona
de trabajo. Si esto último no fuera posible, las conexiones de puesta a tierra deben colocarse tan cerca
de la zona de trabajo como se pueda.
Si en el curso del trabajo los conductores deben cortarse o conectarse y existe el peligro de que
aparezcan diferencias de potencial en la instalación, deberán tomarse medidas de protección, tales como
efectuar puentes o puestas a tierra en la zona de trabajo, antes de proceder al corte o conexión de estos
conductores. Los conductores utilizados para efectuar la puesta a tierra, el cortocircuito y, en su caso, el
puente, deberán ser adecuados y tener la sección suficiente para la corriente de cortocircuito de la insta-
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lación en la que se colocan. Se tomarán precauciones para asegurar que las puestas a tierra permanezcan correctamente conectadas durante el tiempo en que se realiza el trabajo. Cuando tengan que desconectarse para realizar mediciones o ensayos, se adoptarán medidas preventivas apropiadas adicionales.
Los dispositivos telemandados utilizados para la puesta a tierra y en cortocircuito de una instalación
serán de accionamiento seguro y su posición en el telemando estará claramente indicada.

Cuando el trabajo se realiza en un solo conductor de una línea aérea de alta tensión, no se requerirá el cortocircuito en la zona de trabajo, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

5. Proteger frente a los elementos próximos en tensión y establecer una señalización de seguridad
para delimitar la zona de trabajo.

b. El conductor sobre el que se realiza el trabajo y todos los elementos conductores exceptuadas las otras fases- en el interior de la zona de trabajo, están unidos eléctricamente entre
ellos y puestos a tierra por un equipo o dispositivo apropiado.

Si hay elementos de una instalación próximos a la zona de trabajo que tengan que permanecer en
tensión, deberán adoptarse medidas de protección adicionales, que se aplicarán antes de iniciar el trabajo.

c. El conductor de puesta a tierra, la zona de trabajo y el trabajador están fuera de la zona de
peligro determinada por los restantes conductores de la misma instalación eléctrica.

Reposición de la tensión.
La reposición de la tensión sólo comenzará, una vez finalizado el trabajo, después de que se
hayan retirado todos los trabajadores que no resulten indispensables y que se hayan recogido de la zona
de trabajo las herramientas y equipos utilizados. El proceso de reposición de la tensión comprenderá:
1. La retirada, si las hubiera, de las protecciones adicionales y de la señalización que indica
los límites de la zona de trabajo.
2. La retirada, si la hubiera, de la puesta a tierra y en cortocircuito.
3. El desbloqueo y/o la retirada de la señalización de los dispositivos de corte.
4. El cierre de los circuitos para reponer la tensión.
Desde el momento en que se suprima una de las medidas inicialmente adoptadas para realizar el
trabajo sin tensión en condiciones de seguridad, se considerará en tensión la parte de la instalación afectada.

a. En los puntos de la desconexión, todos los conductores están puestos a tierra y en cortocircuito de acuerdo con lo indicado anteriormente.

2. En los trabajos en líneas aéreas aisladas, cables u otros conductores aislados, de alta tensión la
puesta a tierra y en cortocircuito se colocará en los elementos desnudos de los puntos de apertura de la
instalación o tan cerca como sea posible a aquellos puntos, a cada lado de la zona de trabajo.

Trabajos en instalaciones con condensadores que permitan una acumulación peligrosa de
energía.
Para dejar sin tensión una instalación eléctrica con condensadores cuya capacidad y tensión permitan una acumulación peligrosa de energía eléctrica se seguirá el siguiente proceso:
a. Se efectuará y asegurará la separación de las posibles fuentes de tensión mediante su
desconexión, ya sea con corte visible o testigos de ausencia de tensión fiables.
b. Se aplicará un circuito de descarga a los bornes de los condensadores, que podrá ser el
circuito de puesta a tierra y en cortocircuito a que se hace referencia en el apartado siguiente cuando incluya un seccionador de tierra, y se esperará el tiempo necesario para la descarga.
c. Se efectuará la puesta a tierra y en cortocircuito de los condensadores. Cuando entre
éstos y el medio de corte existan elementos semiconductores, fusibles o interruptores automáticos,
la operación se realizará sobre los bornes de los condensadores.

Reposición de fusibles.
1. No será necesaria la puesta a tierra y en cortocircuito cuando los dispositivos de desconexión a ambos lados del fusible estén a la vista del trabajador, el corte sea visible o el dispositivo
proporcione garantías de seguridad equivalentes, y no exista posibilidad de cierre intempestivo.
2. Cuando los fusibles estén conectados directamente al primario de un transformador, será
suficiente con la puesta a tierra y en cortocircuito del lado de alta tensión, entre los fusibles y el
transformador.

Trabajos en líneas aéreas y conductores de alta tensión.
1. En los trabajos en líneas aéreas desnudas y conductores desnudos de alta tensión se deben colocar las puestas a tierra y en cortocircuito a ambos lados de la zona de trabajo, y en cada uno de los
conductores que entran en esta zona; al menos uno de los equipos o dispositivos de puesta a tierra y en
cortocircuito debe ser visible desde la zona de trabajo. Estas reglas tienen las siguientes excepciones:
1. Para trabajos específicos en los que no hay corte de conductores durante el trabajo, es admisible la instalación de un solo equipo de puesta a tierra y en cortocircuito en la zona de trabajo.
2. Cuando no es posible ver, desde los límites de la zona de trabajo, los equipos o dispositivos de
puesta a tierra y en cortocircuito, se debe colocar, además, un equipo de puesta a tierra local, o un dispositivo adicional de señalización, o cualquier otra identificación equivalente.
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Trabajos en transformadores y en máquinas en alta tensión.
1. Para trabajar sin tensión en un transformador de potencia o de tensión se dejarán sin tensión
todos los circuitos del primario y todos los circuitos del secundario. Si las características de los medios de
corte lo permiten, se efectuará primero la separación de los circuitos de menor tensión. Para la reposición de la tensión se procederá inversamente.
Para trabajar sin tensión en un transformador de intensidad, o sobre los circuitos que alimenta, se
dejará previamente sin tensión el primario. Se prohíbe la apertura de los circuitos conectados al secundario estando el primario en tensión, salvo que sea necesario por alguna causa, en cuyo caso deberán
cortocircuitarse los bornes del secundario.
2. Antes de manipular en el interior de un motor eléctrico o generador deberá comprobarse:
a. Que la máquina está completamente parada.
b. Que están desconectadas las alimentaciones.
c. Que los bornes están en cortocircuito y a tierra.
d. Que la protección contra incendios está bloqueada.
e. Que la atmósfera no es nociva, tóxica o inflamable.
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN
a) Protecciones Colectivas
Anclajes especiales para amarre de cinturones de seguridad
Barandillas de seguridad
Pasarelas de seguridad
Vallado de las áreas de trabajo
Toma de tierra normalizada
Diferencial a 30 mA
Diferencial a 300 mA
b) Equipos de Protección Individual
Casco de seguridad, para utilizar durante los desplazamientos por la obra
Botas aislantes de la electricidad
Botas de seguridad
Guantes aislantes
Cinturón de seguridad clase C
Banqueta de maniobra
Alfombra aislante
Comprobadores de tensión
Herramientas aislantes
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1.13.4.4.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS TRABAJOS EN LÍNEAS CON TENSIÓN

circunstancia que muestre la insuficiencia de las medidas adoptadas.

Realización del trabajo.

Probabilidad que se verifique
Tipo de protección

Instalaciones eléctricas
trabajos en líneas con tensión

Consecuencias

Caída de objetos
Caídas de personas a distinto nivel
Caídas de personas al mismo nivel
Cortes en los miembros
Sobreesfuerzos por posturas forzadas
Quemaduras
Los inherentes al tipo de andamios o medio
auxiliar a utilizar
Golpes por objetos en general
Proyección de partículas
Pisadas de objetos
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X
X

X

X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
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Tolerable
Moderado
Importante
Intolerable

Ex. Dañino
Trivial

Colectiva
Individual
Lig. Dañino
Dañino

Alta

Riesgos identificados

Media

Baja

Estimación riesgo

X

Acceso a recintos de servicio y envolventes de material eléctrico.
El acceso a recintos independientes destinados al servicio eléctrico o a la realización de pruebas o
ensayos eléctricos, estará restringido a los trabajadores autorizados, o a personal, bajo la vigilancia continuada de estos, que haya sido previamente informado de los riesgos existentes y las precauciones a
tomar.
Las puertas de estos recintos deberán señalizarse indicando la prohibición de entrada al personal
no autorizado. Cuando en el recinto no haya personal de servicio, las puertas deberán permanecer cerradas de forma que se impida la entrada del personal no autorizado. La apertura de armarios y otros
envolventes de material eléctrico estará restringida a trabajadores autorizados. El acceso a los recintos y
la apertura de las envolventes por parte de los trabajadores autorizados sólo podrá realizarse, en el supuesto de que el empresario para el que estos trabajan y el titular de la instalación no sean una misma
persona, con el conocimiento y permiso de este último.

X

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
En todo trabajo en proximidad de elementos en tensión, el trabajador deberá permanecer fuera de
la zona de peligro y el más alejado de ella que el trabajo permita.

Preparación del trabajo.
Antes de iniciar el trabajo en proximidad de elementos en tensión, un trabajador autorizado, en el
caso de trabajos en baja tensión, o un trabajador cualificado, en el caso de trabajos en alta tensión, determinará la viabilidad del trabajo, teniendo en cuenta el dispuesto en el párrafo anterior y las restantes
disposiciones del presente anejo.
De ser el trabajo viable, habrían de adoptarse las medidas de seguridad necesarias para reducir al
mínimo posible:
El número de elementos en tensión.
Las zonas de peligro de los elementos que permanezcan en tensión, mediante la colocación de
pantallas, barreras, envolventes o protectores aislantes las características de los cuales (mecánicas y
eléctricas) y forma de instalación garanticen su eficacia protectora Si, a pesar de las medidas adoptadas,
siguen existiendo elementos en tensión las zonas de la cual de peligro son accesibles, se deberá:
Delimitar la zona de trabajo respeto a las zonas de peligro; la delimitación será eficaz respeto a
cada zona de peligro y se efectuará con el material adecuado. Informar a los trabajadores directa o indirectamente implicados, de los riesgos existentes, la situación de los elementos en tensión, los límites de
la zona de trabajo y cuántas precauciones y medidas de seguridad hayan de adoptar para no invadir la
zona de peligro, comunicándolos, además, la necesidad que ellos, a su vez, informen sobre cualquier
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Los trabajadores autorizados deberán velar por el cumplimiento de los mesures de seguridad y
controlar, en particular, el movimiento de los trabajadores y objetos en la zona de trabajo, teniendo en
cuenta los suyas características, sus posibles desplazamientos accidentales y cualquier otra circunstancia que pudiera alterar los condiciones que se ha basado la planificación del trabajo. La vigilancia no será
exigible cuando los trabajos lo realicen fuera de la zona de proximidad o en instalaciones de baja tensión.

Obras y otras actividades en las cuales se produzcan movimientos o desplazamientos de
equipos o materiales en la proximidad de líneas aéreas, subterráneas u otros instalaciones eléctricas.
Para la prevención del riesgo eléctrico en actividades en las cuales se producen o pueden producir movimientos o desplazamientos de equipos o materiales en la proximidad de líneas aéreas, subterráneas u
otros instalaciones eléctricas habrá de actuarse de la siguiente forma:
Antes del comienzo de la actividad se identificarán las posibles líneas aéreas, subterráneas u otros instalaciones eléctricas existentes en la zona de trabajo, o en sus proximidades. Si, en alguna de las fases de
la actividad, existe riesgo que una línea subterránea o algún otro elemento en tensión protegido pueda
ser llegado a, con posible rotura de su aislamiento, se deberán tomar las medidas preventivas necesarias
para evitar tal circunstancia.
A efectos de la determinación de las zonas de peligro y proximidad, y de la consiguiente delimitación de
la zona de trabajo y vías de circulación, deberán tenerse especialmente en cuenta: Los elementos en
tensión sin proteger que se encuentren más próximos en cada caso o circunstancia. Los movimientos o
desplazamientos previsibles de equipos o materiales.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN
a) Protecciones Colectivas
Anclajes especiales para amarre de cinturones de seguridad
Barandillas de seguridad
Vallado de las áreas de trabajo
Toma de tierra normalizada
Diferencial a 30 mA
Diferencial a 300 mA
b) Equipos de Protección Individual
Casco de seguridad, para utilizar durante los desplazamientos por la obra
Botas aislantes de la electricidad
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Botas de seguridad
Guantes aislantes
Cinturón de seguridad clase C
Banqueta de maniobra
Alfombra aislante
Comprobadores de tensión
Herramientas aislantes
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1.13.4.5.- MANIOBRAS, ENSAYOS, MEDICIONES Y VERIFICACIONES

tentes entre los conductores y entre estos y tierra.
Los trabajadores no entrarán en lugares donde existan elementos accesibles en tensión si no se
dispone de una iluminación que permita realizar su trabajo de forma segura. Para realizar las pruebas en
condiciones de seguridad, es necesario disponer de unos niveles de iluminación en la zona de trabajo de
acuerdo con las exigencias visuales de la tarea y sin deslumbramientos.

Probabilidad que se verifique
Tipo de protección

Maniobras, ensayos,
mediciones y verificaciones

Consecuencias

Maniobras

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ex. Dañino
Trivial

Colectiva
Individual
Lig. Dañino
Dañino

X

X
X
X
X
X

a) La secuencia de operaciones a realizar

X

c) Las comprobaciones previas de estos equipos
X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Los equipos y materiales de trabajo o de protección empleados para la realización de estas operaciones se elegirán de entre los concebidos para tal fin, teniendo en cuenta las características del trabajo
y, en particular, la tensión de servicio, y se utilizarán, mantendrán y revisarán siguiendo las instrucciones
de su fabricante.
En cualquier caso, los equipos y materiales para la realización de estas operaciones se ajustarán a
la normativa específica que les sea de aplicación. Las herramientas de los instaladores estarán protegidas con material aislante normalizado contra contactos con la energía eléctrica.
Los trabajadores deberán disponer de un apoyo sólido y estable, que los permita tener las manos
libres, y de una iluminación que los permita realizar su trabajo en condiciones de visibilidad adecuadas.
La iluminación de los tajos no será inferior a 100 lux medidos a 2m del suelo.
Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra sin la utilización
de clavijas macho-hembra, con el IP e IK adecuado al tipo de ambiente, para garantizar la protección
contra la penetración de agentes ambientales sólidos o líquidos y contra impactos mecánicos externos.
Para evitar la conexión accidental a la red de la instalación eléctrica del edificio, el último cableado que
se ejecutará será el que va del cuadro general al “de la compañía suministradora”, guardando en un lugar seguro los mecanismos necesarios para la conexión, que serán los últimos en instalarse.
Las pruebas de funcionamiento de la instalación serán anunciadas a todo el personal de la obra
antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. La entrada en servicio de los centros de transformación, se
efectuará con el edificio desalojado de personal, en presencia de la Jefatura de obra y de esta Dirección
facultativa. Antes de hacer entrar en servicio los centros de transformación se procederá a comprobar la
existencia real en la sala de: el banquillo de maniobras, pértigas de maniobra, extintores de polos química siento, botiquín y que los operarios se encuentran vestidos con las piezas de protección personal.
Cuando se realicen pruebas de aislamiento en una instalación, se tendrá en cuenta que puede quedar
cargada a la tensión suministrada por el equipo utilizado en las pruebas, debido a las capacidades exis-
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b) Los equipos auxiliares y los de protección individual requeridos

d) Los casos que pueden obligar a suspender la ejecución de la maniobra

X
X

X

Para cada tipo de maniobra se elaborará una sistemática segura de ejecución que contemple lo
siguiente:

Tolerable
Moderado
Importante
Intolerable

Caída de objetos
Caídas de personas a distinto nivel
Caídas de personas al mismo nivel
Cortes en los miembros
Sobreesfuerzos por posturas forzadas
Quemaduras
Golpes por objetos en general
Proyección de partículas
Pisadas de objetos
Atrapamientos

Alta

Riesgos identificados

Media

Baja

Estimación riesgo

Cuando el trabajador deba realizar una maniobra en alta tensión de forma directa sobre el seccionador o interruptor, se habrían de emplear los equipos o medidas adecuadas a las características de la
instalación que se maniobra y con la certificación correspondiente, si procede.
Se instalarán dispositivos automáticos de enclave que impidan la apertura del seccionador con
carga, así como resguardos entre el aparato de maniobra y el dispositivo de accionamiento manual, de
forma que, si se produce el arco o la explosión del aparato, se impida que las proyecciones o la ola de
choque afecten al operador.
Se instalarán sistemas de accionamiento a distancia en los interruptores automáticos, para evitar
cualquier riesgo para el trabajador.
En los seccionadores de puesta a tierra y en cortocircuito, se instalarán dispositivos de enclave automático que impidan su accionamiento antes de haber desconectado la fuente de tensión.
Medidas, ensayos y verificaciones
Para cada tipo de prueba que suponga un grado relevante de complejidad se deberá planificar un
procedimiento que garantice su realización de manera segura.
Cuando exista la posibilidad de que otras personas o trabajadores ajenos a las operaciones entren
en la zona de trabajo será necesario delimitarlo y señalizarlo. La delimitación puede efectuarse mediante
la colocación de vallas o barreras que impidan el acceso a la zona de trabajo o bien utilizando cintas o
bandas con colores diferentes en los apoyos de los cuales pueden colocar-se señales de peligro y prohibición de acceder a la zona.
Aspectos relacionados con la puesta a tierra
En general, todas las partes conductoras accesibles al trabajador que realiza las operaciones deben ser conectadas a tierra durante el tiempo que dure su ejecución. Asimismo, todos los terminales o
bornes puestos a tierra, tanto de los equipos usados para realizar las pruebas como de la instalación que
va a ser objeto de ellas, deben ser tratados como elementos en tensión mientras no se compruebe que
no lo están. Antes de instalar la puesta a tierra es necesario aislar la instalación en pruebas desconectándola de toda fuente de alimentación y suprimiendo la tensión.
Se empleará una conexión de puesta a tierra común para los equipos usados en las pruebas y la
parte de la instalación en pruebas. Asimismo, si las pruebas implican la circulación de intensidades muy
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altas se recomienda utilizar un conductor de vuelta, con el fin de evitar la aparición de tensiones de paso
y de contacto peligrosas. Si la tendida de este conductor de vuelta presentara grandes dificultades, el
procedimiento de trabajo ha de asegurar una protección adecuada de los trabajadores frente a estas
tensiones de paso o de contacto, por ejemplo, mediante plataformas o recintos equipotenciales.
En el supuesto de que se emplee algún vehículo en la zona de pruebas, su chasis deberá ser
puesto a tierra. La protección contra las tensiones de contacto respeto al vehículo, panel de instrumentos
y otras partes conductoras accesibles a los trabajadores, se realizará mediante aislamientos adecuados
o mediante una conexión equipotencial. Una vez concluidos los trabajos, antes de levantar las restricciones para el libre acceso a la zona, hace falta suprimir la tensión de la instalación en pruebas y dejar instalado un equipo de puesta a tierra y en cortocircuito. Por otra parte, en el supuesto de que la instalación
en pruebas posea condensadores de elevada capacidad, antes de instalar la puesta a tierra, los condensadores deberán ser descargados mediante un descargador que posea una resistencia dimensionada
para la energía acumulada en los condensadores. A continuación, se ha de aplicar una puesta a tierra y
en cortocircuito directamente conectada a los terminales de dichos condensadores cuando la energía
almacenada en ellos caiga a un nivel en el cual se pueda hacer esto de forma segura.
Utilización de los equipos de pruebas
Los terminales o elementos accesibles de los equipos de medida y otros instrumentos utilizados
para realizar las pruebas han de estar aislados (por ejemplo, con mangueras aislantes) para proteger a
los trabajadores de los riesgos derivados de las tensiones que pueden aparecer en los mismos durante
estas pruebas. En general, se ha de evitar tender en la zona de pruebas los cables de los equipos utilizados en ellas, salvo que estos cables dispongan de un apantallamiento o blindaje metálico, o bien, se
utilicen otros sistemas que aseguren una protección equivalente.
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Uso de herramientas aislantes.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN
a) Protecciones Colectivas
Anclajes especiales para amarre de cinturones de seguridad
Barandillas de seguridad
Vallado de las áreas de trabajo
Toma de tierra normalizada
Diferencial a 30 mA
Diferencial a 300 mA
b) Equipos de Protección Individual
Casco de seguridad, para utilizar durante los desplazamientos por la obra
Botas aislantes de la electricidad (conexiones)
Botas de seguridad
Guantes aislantes
Cinturón de seguridad clase C
Banqueta de maniobra
Alfombra aislante
Herramientas aislantes

Se ordenarán todos los cables, de forma que se mantengan separados los de mando, los de fuerza y los de puesta a tierra. En el supuesto de que los trabajadores hayan de permanecer en la zona de
pruebas durante la ejecución de estas en tensión, la Jefe de Trabajo o el responsable de su ejecución,
deberá vigilar su desarrollo y disponer de un medio que le permita la desconexión inmediata de los circuitos de prueba en caso de emergencia.
Supervisión de las operaciones
El jefe de Trabajo o el responsable de las pruebas han de asegurarse del cumplimiento de la secuencia de operaciones de acuerdo con el procedimiento establecido. Entre otras cosas, deberá comprobar:
- Que el dispositivo de desconexión de la alimentación eléctrica para las pruebas está claramente identificado y es fácilmente accionable en caso de emergencia.
- Que las presas de tierra están claramente identificadas y en buen estado.
- Que el equipo de protección individual y los de protección auxiliar están en buen estado y
se utilizan de forma correcta.
- Que los sistemas de señalización y delimitación están correctamente instalados.
El trabajo se efectuará bajo las órdenes y vigilancia de un jefe de trabajo que será el trabajador
cualificado que asuma la responsabilidad directa del mismo; si la amplitud de la zona de trabajo no le
permitiese una vigilancia adecuada, tendrá que requerir la ayuda de otro trabajador cualificado.
El jefe de trabajo se comunicará con el responsable de la instalación donde se realiza el trabajo, a
fin de adecuar las condiciones de la instalación a las exigencias del trabajo. Los trabajadores cualificados
serán autorizados por escrito por el empresario para realizar el tipo de trabajo que vaya a desenvolverse,
después de comprobar su capacidad para hacerlo correctamente de acuerdo con el procedimiento establecido, que tendrá que definirse por escrito e incluir la secuencia de las operaciones a realizar, indicando, en cada caso: las medidas de seguridad que han de adoptarse, el material y los medios de protección a utilizar y si fuese necesario, las instrucciones para su uso y para la verificación de su buen estado.
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1.13.4.6.- INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y DE GESTIÓN

les.
El personal deberá ser instruido sobre la forma correcta de efectuar el transporte manual de cargas a fin de evitar impactos e interferencia con personas u objetos.

Probabilidad que se verifique
Instalación de

Se tendrá que tener en cuenta para el manejo de material, la manipulación de este, por dos operarios, en el caso de superar el peso de 25 Kg.

Tipo de protección

cableado estructurado y de gestión

Zonas de trabajo

Consecuencias

X

portante
Intolerable

Tolerable ModeradoIm-

vial

ñino Ex.
Dañino
Tri-

vidualLig.
Dañino
Da-

dia

Alta

X
X
X
X

Me-

Caída de personas al mismo nivel
X
X
Caída de personas a distinto nivel
X
X X
Cortes por manejo de herramientas manuales
X
X
Cortes por manejo de las guías y conductores
X
X
Pinchazos e las manos por manejo de guías y
X
X
conductores
Golpes por herramientas manuales
X
X X
Sobreesfuerzos por posturas forzadas
X
X X
Incendio por incorrecta instalación de la red
X
X X
eléctrica.
Riesgos en la instalación eléctrica provisional
X
X
más comunes:
Contactos eléctricos directos
X
X
Contactos eléctricos indirectos
X
X
Los derivados de caídas de tensión en la instalación por sobrecarga, (abuso incorrecto cálcu- X
X X
lo de la instalación)
MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Riesgos identificados

Baja

ColectivaIndi-

Estimación riesgo

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

Almacenamiento suministro y acopio de materiales
Debe existir en obra una zona destinada al acopio y almacenamiento de materiales (aunque preferiblemente los materiales se deben acopiar en el lugar de su instalación).
Los materiales se deberán acopiar de forma estable.
El acopio de materiales se tendrá que efectuar sobre elementos resistentes, evitando así, la concentración de cargas excesivas entre vanos.
Se deberá de acopiar los materiales, alejándolos de los huecos o aberturas (forjados, fachadas,
etc.) con el fin de evitar la caída de objetos a niveles inferiores.
Para la utilización de grúas y de otros aparatos de elevación (montacargas, montamateriales, maquinillas, etc.) se deberá tener en cuenta:
-El dimensionado de los equipos de trabajo a utilizar.
-El uso de elementos auxiliares (eslingas, balancines indeformables, bateas, ganchos, etc.).
-El anclaje a puntos seguros, previamente se deberán calcular, de trácteles.
Los lugares de paso o acceso de operarios en la obra, se tendrán que encontrar libres de materia-
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Según el tipo de tarea, se dispondrá de iluminación adecuada al trabajo a realizar (como norma
general, no será inferior a los 100 lux), ya sea natural o artificial.
Se comprobará periódicamente el estado de conservación, el correcto montaje y el mantenimiento
de los medios de protección.
En andamios y plataformas, se tendrá que realizar una prueba inicial de carga antes de su funcionamiento.

Se deberá comprobar que en las zonas de paso no se pisen los cables eléctricos.
La existencia de diversos medios de protección colectiva en obra será compatible y no provocará
la existencia de un nuevo riesgo.

X

X
X

Se mantendrá el orden y la limpieza en las zonas de trabajo y de paso, en especial: durante la
apertura y el cierre de rozas, durante el desembalaje de piezas a montar, durante el corte y roscado de
tubos, etc.

Se tendrán que revisar periódicamente y antes del primer uso.
X

X

Se tendrá que disponer de zonas de circulación vertical y horizontal adecuadas para los operarios.

Se establecerán anclajes de seguridad, instalados en sólidos elementos estructurales, que permitirán enganchar el cinturón de seguridad para aquellos trabajos que los requieran (aplomados, replanteos, etc.).
Se delimitaran las zonas de trabajo para evitar la circulación de operarios por niveles inferiores.
Se dispondrá de medios para evitar la caída de objetos sobre trabajadores y terceros (marquesinas, viseras de protección, rodapiés en plataformas de trabajo, cinturones o bolsas portaherramientas,
utilización de conductos de desescombro etc.).
Las zonas de paso interrumpidas por los trabajos se dispondrán de itinerarios alternativos debidamente señalizados.
Todas las pruebas de la instalación se realizarán con los dispositivos de protección de los equipos
colocados (carcasas, resguardos, etc.).
Se dispondrá de extintores en la zona de trabajo y almacenamiento de materiales.
Para evitar solapes e interferencias con actividades se dispone un cuadro eléctrico portátil para
uso exclusivo.
Las herramientas manuales que deberán utilizar los electricistas/instaladores estarán protegidas
con material aislante normalizado.
Se deberá establecer un procedimiento para que el último cableado que se ejecute (instalado por
personal competente,) sea el que va del cuadro general al de la compañía subministradora incluyendo
además que las pruebas de funcionamiento de funcionamiento de la instalación sean anunciadas a todo
el personal antes de ser iniciadas y siempre con la presencia de personal responsable de la obra.
En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para
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evitar los riesgos de pisadas o tropezones. El montaje de aparatos eléctricos (magnetotérmicos, disyuntores, etc.) será ejecutado siempre por personal especialista, en prevención de los riesgos por montajes
incorrectos.

Probabilidad que se verifique

La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios. Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las clavijas macho-hembra.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

a) Protecciones Colectivas
Anclajes especiales para amarre de cinturones de seguridad
Barandillas de seguridad
Redes verticales
Vallado de las áreas de trabajo
Toma de tierra normalizada
Diferencial a 30 mA
Diferencial a 300 mA
Banqueta aislante de maniobras
Comprobadores de tensión
Alfombra aislante
Herramientas aislantes
b) Equipos de Protección Individual
Casco de seguridad
Calzado de seguridad (aislante para electricistas)
Guantes de protección (aislante para electricistas)
Cinturón de seguridad/Arnés anticaídas
Pantalla/Gafas antipartículas

1.13.4.7.- PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
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X

X
X
X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

dia

portante
Intolerable

Tolerable ModeradoImX

vial

X

ñino Ex.
Dañino
Tri-

X

Alta

X
X
X
X
X
X

Me-

Caída de personas al mismo nivel
X
X
Caída de personas a distinto nivel
X
X X
Cortes por manejo de herramientas manuales
X
X
Cortes por manejo de las guías y conductores
X
X
Golpes por herramientas manuales
X
X X
Sobreesfuerzos por posturas forzadas
X
X X
Electrocución o quemaduras por la mala proX
X X
tección de cuadros eléctricos
Electrocución o quemaduras por maniobras
X
X
incorrectas en las líneas
Electrocución o quemaduras por puenteo de
los mecanismos de protección (disyunciones
X
X
diferenciales)
Explosión de los grupos de transformación
X
X
durante la entrada en servicio
Incendio por incorrecta instalación de la red
X
X X
eléctrica.
Contactos eléctricos directos
X
X
Contactos eléctricos indirectos
X
X
MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Riesgos identificados

Baja

vidualLig.
Dañino
Da-

Para evitar la conexión accidental a la red, de la instalación eléctrica del edificio, el último cableado
que se ejecutará será el que va del cuadro general al de la "compañía suministradora", guardando en
lugar seguro los mecanismos necesarios para la conexión, que serán los últimos en instalarse. Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la obra antes de
ser iniciadas, para evitar accidentes.

ColectivaIndi-

La herramienta a utilizar por los electricistas instaladores, estará protegida con material aislante
normalizado contra los contactos con la energía eléctrica.

Consecuencias
Estimación riesgo

Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo de "tijera", dotadas con zapatas antideslizantes y
cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas.
La instalación eléctrica en terrazas, tribunas, balcones, vuelos, escaleras, etc. sobre escaleras de
mano (o andamios sobre borriquetas), se efectuará una vez instalada una red tensa de seguridad entre
las plantas "techo" y la de apoyo en la que se ejecutan los trabajos, para eliminar el riesgo de caída desde altura por huecos o al vacío. Se prohíbe en general, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de electricidad,
si antes no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas.

Tipo de protección

Puesta en servicio de la instalación eléctrica

X
X

El técnico se puede encontrar con dos tipos de instalaciones:
Aparatos o máquinas que se suministren con su propio armario eléctrico y todos sus elementos
cableados y para los que sólo es necesario alimentarlos eléctricamente
 Aparatos o máquinas a los que hay que hacerles la instalación eléctrica en su totalidad, como en
sus armarios de telemando, autómatas y pupitres de maniobra con los aparatos periféricos que
la instalación tenga.
Una vez terminada la instalación, se procederá a la verificación de las conexiones, utilizando
herramientas, aparatos e instrumentos bien aislados y en perfecto estado.


Para la puesta en servicio, no se efectuarán maniobras en circuitos que no estén bajo control, ni
en aquellos que estén bajo tensión. La instalación en la que se trabaje estará correctamente señalizada,
usando enclavamientos o cerrojos de seguridad.
No se manipulará manualmente ningún relé o contacto bajo tensión. Todo accionamiento se hará
por medio de sus propios órganos de accionamiento.
Las operaciones que se han de realizar serán:
1. Sin tensión, accionar los relés, contactares u otros aparatos con movimiento probándolos a mano
para cerificar que los movimientos están libres de impedimento y la presión de contacto es adecuada.
2. Comprobación de que las regulaciones de los relés de protección y de los fusibles corresponden
exactamente a las intensidades de los aparatos a proteger.
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3. comprobación de que las secciones de los conductores corresponden a las normalizadas y calculadas para las potencias de los aparatos a alimentar.
4. Verificación del aislamiento de los conductores y de que su color y marcado es correcto.
5. Verificación de entradas y salidas y de la conexión a los bornes
6. Comprobación de que las chimeneas apagachispas están en posición de trabajo, antes de su
puesta en servicio
7. Verificación del estado general de la instalación: presentación, acabado, cableado, conducción
sobre tubos y canaletas
8. Anotación de todo defecto, para su rectificación posterior.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

a) Protecciones Colectivas
Toma de tierra normalizada
Diferencial a 30 mA
Diferencial a 300 mA
Banqueta aislante de maniobras
Comprobadores de tensión
Alfombra aislante
Comprobadores de tensión
Herramientas aislantes
b) Equipos de Protección Individual
Casco de seguridad
Calzado de seguridad (aislante para electricistas)
Guantes de protección (aislante para electricistas)
Cinturón de seguridad/Arnés anticaídas
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1.13.4.8.- ALUMBRADO

nes de su fabricante.
En cualquier caso, los equipos y materiales para la realización de estas operaciones se ajustarán a
la normativa específica que les sea de aplicación. Las herramientas de los instaladores estarán protegidas con material aislante normalizado contra contactos con la energía eléctrica.

Probabilidad que se verifique

Los trabajadores han de disponer de un soporte sólido y estable, que les permita tener las manos
libres y de una iluminación que les permita realizar su trabajo en condiciones de visibilidad adecuadas.
La iluminación de los tajos no será inferior a 100 lux medidos a 2m del suelo.

Tipo de protección
Alumbrado

Consecuencias

Caída de objetos y materiales
Caída a distinto nivel
Caída al mismo nivel
Cortes en los miembros u otras partes
Contactos con la energía eléctrica
Sobreesfuerzos
Golpes por objetos en general
Proyección de partículas en los ojos
Pisadas de objetos
Atrapamientos por los medios de elevación y
transporte
Los derivados del uso de medios auxiliares

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Tolerable
Moderado
Importante
Intolerable

Ex. Dañino
Trivial

Colectiva
Individual
Lig. Dañino
Dañino

Alta

Riesgos identificados

Media

Baja

Estimación riesgo

X

«No trabaje con los equipos o instalaciones que presenten defectos en cables o enchufes»

X

«No desenchufe los equipos tirando de los cables»

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

Para evitar la conexión accidental la red de la instalación eléctrica del edificio, el último cableado
que se ejecutará será el que vaya del cuadro general al de la compañía suministradora, guardando en un
lugar seguro los mecanismos necesarios para la conexión, que serán los últimos en instalarse. Se colocarán señales con las indicaciones como las siguientes:

X
X

X

Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra sin la utilización
de clavijas macho-hembra, con la IP e IK adecuada al tipo de ambiente, para garantizar la protección
contra la penetración de agentes ambientales sólidos o líquidos y contra impactos mecánicos externos.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
El alumbrado nocturno (o no) de la obra, cumplirá las especificaciones plasmadas en los planos,
en concordancia con lo establecido en las ordenanzas de Trabajo de la construcción, vidrio cerámica y
general de seguridad e higiene en el trabajo.
La iluminación de los tajos será siempre la adecuada para realizar los trabajos con seguridad
La iluminación general de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre “pies derechos” fir-

«No manipule en el interior de los equipos ni los desmonte»
«No sobrecargue los enchufes con ladrones conectados en serie»
El trabajo se efectuará bajo las órdenes y vigilancia de un jefe de trabajo que será el trabajador
cualificado que asuma la responsabilidad directa del mismo; si la amplitud de la zona de trabajo no le
permitiese una vigilancia adecuada, tendrá que requerir la ayuda de otro trabajador cualificado.
El jefe de trabajo se comunicará con el responsable de la instalación donde se realiza el trabajo, a
fin de adecuar las condiciones de la instalación a las exigencias del trabajo. Los trabajadores cualificados
serán autorizados por escrito por el empresario para realizar el tipo de trabajo que vaya a desenvolverse,
después de comprobar su capacidad para hacerlo correctamente de acuerdo con el procedimiento establecido, que tendrá que definirse por escrito e incluir la secuencia de las operaciones a realizar, indicando, en cada caso: las medidas de seguridad que han de adoptarse, el material y los medios de protección a utilizar y si fuese necesario, las instrucciones para su uso y para la verificación de su buen estado.
Uso de herramientas aislantes.

mes.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN

La iluminación mediante portátiles cumplirá la siguiente norma:
Portalámparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla dotada
de gancho de cuelgue de la pared, manguera antihumedad, clavija de conexión normalizada estanca de
seguridad, alimentados a 24 voltios.
La energía eléctrica que deba subministrarse a las lámparas portátiles (o fijas según los casos),
para la iluminación de tajos encharcados (o húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente que la reduzca a 24 voltios. La iluminación de los tajos se situará a una altura de en torno a los
dos metros, medidos desde la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.
La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada para evitar rincones oscuros.
Los equipos y materiales de trabajo o de protección utilizados para la realización de estas operaciones se escogerán de entre los concebidos para tal fin, teniendo en cuenta las características del trabajo y, en particular, la tensión de servicio y se utilizarán, mantendrán y revisarán siguiendo las instruccio-
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a) Protecciones Colectivas
Anclajes especiales para amarre de cinturones de seguridad
Barandillas de madera con rodapié
Pasarelas de seguridad
Redes verticales
Apuntalamientos
Vallado de las áreas de trabajo
b) Equipos de Protección Individual
Casco de seguridad (para desplazamiento por la obra)
Guantes de PVC
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Mascarilla con filtro mecánico específico (para ambientes pulverulentos)
Mascarilla con filtro químico específico (para atmósferas tóxicas por disolventes orgánicos)
Gafas de seguridad (antipartículas y gotas)
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1.13.5. URBANIZACIÓN

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

1.13.5.1.- TRABAJOS EN EL INTERIOR DE POZOS Y ZANJAS
Probabilidad que se verifique
Tipo de protección

Trabajos en el interior
de pozos y zanjas

Consecuencias

Caída de objetos
Caída a distinto nivel
Sobreesfuerzos
Desprendimientos
Contacto con la corriente eléctrica
Intoxicación
Atrapamientos por objetos pesados

X
X
X

X

X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

Tolerable
Moderado
Importante
Intolerable
X
X

X

X
X

X
X
X

X

Ex. Dañino
Trivial

Colectiva
Individual
Lig. Dañino
Dañino

Alta

Riesgos identificados

Media

Baja

Estimación riesgo

a) Protecciones Colectivas
Anclajes especiales para amarre de cinturones de seguridad
Barandillas de seguridad
Apuntalamientos y entibaciones
Cerramiento perimetral de obra
b) Equipos de Protección Individual
Botas de PVC impermeables
Calzado de seguridad, con plantilla de seguridad y puntera reforzada
Casco de seguridad
Arnés de seguridad
Gafas de seguridad contra proyecciones y polvo
Guantes de cuero flor y loneta
Mascarillas simples de papel filtrante contra el polvo
Ropa de trabajo (monos o buzos de algodón)

X
X

X

X

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Se dispondrá al menos de una escalera portátil para cada equipo de trabajo para el acceso al fondo de la
excavación, no usándose nunca como acceso el talud del terreno y/o elementos de entibación.
La iluminación portátil estará provista de mango aislante y dispositivo protector de la lámpara y la tensión
de alimentación será de 24 V.
Si se utilizan en el interior de los pozos máquinas accionadas por motores de explosión, existirán las
instalaciones necesarias para la expulsión de los humos.
Cuando se trabaje en zanjas de profundidad superior a 1m. y existan conducciones de gas en sus proximidades, se dispondrá de aparatos detectores de gases combustibles, portátiles, de funcionamiento continuo y equipados con una alarma acústica.
CONDUCCIONES: MEDIOS GENERALES DURANTE EL MONTAJE
Se acopian los materiales de forma estable. Los tubos para las conducciones se acopian en una superficie lo más horizontal posible, en un receptáculo delimitado por carios pies derechos que impidan que por
cualquier causa los conductores se deslicen o rueden y en su defecto utilizando calzos.
Se utilizan elementos adecuados para la carga y descarga de materiales mediante grúa (eslingas, estrobos, bateas, etc.).
Las órdenes de movimientos de la grúa, son dadas por un operario con la formación necesaria. Antes de
efectuar movimientos, se comprueba el radio de acción del brazo de la grúa, a efectos de alcanzar posibles tenidos eléctricos o similares.
El traslado de cargas suspendidas se realiza por zonas sin presencia de otros operarios.
Durante el montaje de los tubos se comprueba que éstos asegurados antes de desgancharlos de la grúa.
Dicho montaje se realiza con un proceso preestablecido.
La sustentación y colocación de conducciones se realiza con elementos independientes a los de entibación.
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1.13.5.2.- EXTENSIÓN, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIALES GRANULARES
Probabilidad que se verifique
Tipo de protección

Extensión, nivelación y compactación de materiales granulares

Consecuencias

Caída de objetos
Colisiones
Atropellos
Polvo ambiental

X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

Tolerable
Moderado
Importante
Intolerable

Ex. Dañino
Trivial

Colectiva
Individual
Lig. Dañino
Dañino

Alta

Media

Riesgos identificados

Baja

Estimación riesgo

X
X
X
X

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
En vías en servicio se aplicará la señalización de la instrucción 8.3 IC sobre señalización de obras, y
puede ser necesario disponer de dos señalistas para dar paso alternativo en caso que la calzada no dispusiera del ancho suficiente.
Se señalizarán o suavizarán los desniveles entre capas dejados para el siguiente turno de trabajo.
Se dispondrá un circuito correctamente señalizado para el tráfico de camiones que aporten el material.
El acceso a la zona de trabajo estará acondicionado para el tipo de camiones de suministro de material
granular, en principio bañeras, que no soportan pendientes elevadas (patinaje, efecto tijera, etc.).
Se regará lo antes posible para evitar levantar polvo por la circulación de camiones.
Se revisarán los avisadores acústicos y luminosos de los camiones de suministro para evitar atropellos.
Todos los riesgos serán debidamente señalizados
Montaje y desmontaje de instalaciones
Deberá existir un documento técnico de la instalación realizado por el personal técnico especializado que
contenga tanto las partes de la instalación incluyendo cimentaciones, fijaciones..., su forma de transporte
y acopio, y su proceso de montaje y desmontaje.
El montaje y desmontaje de la instalación se ejecutará por personal especializado y empleando los medios auxiliares previstos en la documentación técnica o similares.
Los medios auxiliares a utilizar (grúas, eslingas, plataformas,...) estarán dimensionados para los trabajos
a realizar y se encontrarán en buenas condiciones de uso.
Los operarios dispondrán de Equipos de Protección Individual, debidamente certificados (marcado CE),
que son necesarios para el montaje y desmontaje de la instalación (guantes, botas gafas, cinturones,
equipo soldador...), y adecuados a las condiciones ambientales.
Antes de la realización de cualquier prueba de funcionamiento, se verificará que la instalación eléctrica
dispondrá de las protecciones necesarias (diferenciales, magnetotérmicos, etc.).
Durante las pruebas de puesta en marcha de la instalación, se impedirá la manipulación por cualquier
operario de los elementos móviles y se comprueba la inexistencia de objetos sueltos y herramientas en
sus engranajes y partes móviles.
Las labores de manipulación y ajuste de las partes móviles de la instalación se realizarán con la maquinaria afectada parada.
Se colocarán los elementos auxiliares y de protección (escaleras, barandillas, topes de retroceso de
vehículos, plataformas, pasarelas, cables de seguridad en cintas, resguardos, señalización,...) necesarios para el correcto uso y mantenimiento de la instalación.
En el desmontaje se tendrá previsto un procedimiento en el cual se contemplen y en su caso se extremen las medidas adoptadas durante el proceso de montaje.
Se revisará que la instalación eléctrica disponga de la adecuada protección frente a riesgos eléctricos.
La utilización de las escaleras de acceso a los diferentes elementos de la instalación va asociada con

Documento nº 1.- Memoria

dispositivos anticaída.
En el caso de que se prevea el acceso a la parte superior de los silos, estos dispondrán de barandillas de
protección en todo su perímetro.
Fabricación
Se formará e informará a los trabajadores que operan en la instalación en materia preventiva (incluidos
trabajos de carga y transporte).
Se evaluará la posible existencia de riesgos específicos en el lugar en el que se desarrolla el trabajo
(ruidos, gases, polvo,....)
Se aplicarán las medidas correctoras en función de la evaluación realizada.
Se realizará un seguimiento de la salud al personal expuesto a los citados riesgos específicos.
Los operarios dispondrán de Equipos de Protección Individual, debidamente certificados (marcado CE),
que son necesarios en función de la evaluación realizada y el puesto de trabajo (guantes, protectores
auditivos, botas, gafas,...) y adecuados a las condiciones ambientales.
Las labores de mantenimiento, limpieza y desatasco de materiales en las partes móviles de la instalación
se realizarán con la máquina afectada parada (consignada).
Las bocas de las tolvas de recepción están protegidas contra caída de personas y vehículos (topes de
retroceso, muretes, barandillas rígidas, rejillas,..)
Las partes móviles de las máquinas estarán protegidas con resguardos y dispositivos de seguridad apropiados para evitar los atrapamientos y demás riesgos.
Existirán pantallas protectoras o carenados cubrecintas que eviten la caída de materiales.
La zona en la que se realizarán operaciones de carga y descarga de materiales.
Las instalaciones se mantendrán en condiciones adecuadas de conservación y limpieza.
Estarán delimitadas, separadas , señalizadas y se encontrarán libres de obstáculos las zonas de paso de
vehículos y personas
En el caso de trabajos nocturnos la instalación dispondrá de suficiente iluminación.
Los camiones no se sobrecargarán por encima de su carga máxima admisible, que estará en un lugar
visible en el camión.
Carga de material
Existirá un procedimiento para efectuar de forma segura las operaciones de carga.
Los operarios que intervienen en el proceso de carga (maquinista y conductor) conocen el procedimiento
establecido para ello.
Si el vehículo para transporte de material dispone de visera de protección, el conductor permanecerá en
la cabina durante la operación de carga.
Cuando el vehículo no dispone de visera de protección, el operario desciende de éste en el proceso de
carga y se localiza en una zona segura.
Al descender del vehículo se hará uso de los pertinentes EPI que preceptivamente se encuentran señalizados mediante carteles en la zona de carga.
Se distribuirá regularmente la carga en la caja del camión, sin sobrecargar alguna de la zonas y sin exceder el peso máximo autorizado del vehículo.
En el que caso de que fuera necesario instalar lona de protección para el transporte, se accederá por los
pertinentes peldaños y asideros para colocarla, utilizando los medios auxiliares adecuados.
Se adoptarán medidas de riego para reducir la generación de polvo.
Transporte
Se efectuará un estudio previo de la circulación de vehículos.
Cuando los vehículos circulen por la planta, lo harán por los caminos delimitados y a la velocidad establecida.
La incorporación a una vía de servicio, estará señalizada mediante una señal de STOP.
Los accesos a la vía tienen las dimensiones adecuadas para facilitarla maniobrabilidad de los vehículos.
Se recordará el cumplimiento de las normas de circulación de vehículos.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN
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a) Protecciones Colectivas
Balizamiento de las zonas de trabajo
Señalización, balizamiento y defensa para vías en servicio
Señalistas
Riego de los caminos de acceso y del material extendido
b) Equipos de Protección Individual
Botas de PVC impermeables
Casco de seguridad
Gafas de seguridad contra proyecciones y polvo
Chaleco reflectante
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1.13.5.3.- RIEGOS DE IMPRIMACIÓN Y ADHERENCIA

1.13.5.4.- EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN DE FIRMES

Probabilidad que se verifique

Probabilidad que se verifique

Tipo de protección
Extensión y compactación de firmes

Consecuencias

Consecuencias

Caída de objetos
Colisiones
Atropellos
Inhalación de humos

X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
En vías en servicio se aplicará la señalización de la instrucción 8.3 IC sobre señalización de obras, y
puede ser necesario disponer de dos señalistas para dar paso alternativo en caso que la calzada no dispusiera del ancho suficiente.
Las medidas preventivas respecto a los camiones de riego están desarrolladas en el apartado de riesgos
de la maquinaria.
Todos los riesgos serán debidamente señalizados según el Real Decreto 485/97 sobre señalización de
seguridad y salud en el trabajo.
Se vigilará la temperatura de emulsión durante el calentamiento de la misma.
En el caso de que el riego se realizara manualmente, el camión contará con manguera y aplicación rígida
con sistema de apertura y cierre suficientemente largo como para asegurar la protección del operario.
Cuando se trabaje en túneles o sitios cerrados se dispondrá de sistemas de ventilación.
Los asideros, escalerillas y superficies de los vehículos estarán limpias.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN
a) Protecciones Colectivas
Resguardos del camión en perfectas condiciones
Avisador lumínico omnidireccional
b) Equipos de Protección Individual
Casco de seguridad
Guantes
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Caída de objetos
Caída a distinto nivel
Atropello
Colisión y vuelco
Quemaduras
Insolación
Ruido ambiental
Contacto con la corriente eléctrica
Polvo
Proyección de partículas
Intoxicación
Atrapamientos

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

Ex. Dañino
Trivial

Colectiva
Individual
Lig. Dañino
Dañino

Alta

Riesgos identificados

Media

Estimación riesgo
Baja

Tolerable
Moderado
Importante
Intolerable

Ex. Dañino
Trivial

Colectiva
Individual
Lig. Dañino
Dañino

Alta

Riesgos identificados

Media

Baja

Estimación riesgo

Tolerable
Moderado
Importante
Intolerable

Riegos de imprimación y adherencia

Tipo de protección

X
X

X
X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

X
X
X

X

X

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Cuando se presente el peligro de caída siempre se utilizarán elementos de protección como cinturones u
otros elementos. Si fuera necesario se dispondrían sistemas excepcionales de seguridad (por ejemplo
redes) para realizar las tareas de limpieza.
En las actividades de extendido de aglomerado y compactación se dispondrá de un trabajador auxiliar
que controlará que no se produzca solape en los dos trabajos. Se evitará en lo posible la inhalación de
los vapores tóxicos en la extensión del aglomerado. Prohibir que el personal no autorizado se suba a la
máquina, más si esta está en marcha.
Durante el extendido del firme, no permanecerán sobre la maquina entendedora más personas que
asientos tenga la máquina. Tampoco permanecerán más personas que las justas sobre la regla de extendido.
Mientras se efectúa el extendido se comprueba la no existencia de trabajadores en la zona de influencia
de la maquinaria.
La entendedora contará con la siguiente señalización de peligro:
<<no tocar, altas temperaturas>>
<<riesgo de incendios>>
<<partes móviles>>
(pintado de bandas negras y amarillas en los laterales de la regla de extendido)
Se respetará la distancia mínima de seguridad de 8 metros entre los equipos de extendido y de compactación.
Cuando se trabaje en túneles o sitios cerrados se dispondrá de sistemas de ventilación.
Los asideros, escalerillas y superficies de las máquinas estarán limpios y en buen estado.
Está prohibido el basculamiento de los camiones en puntos de elevada pendiente transversal, como peraltes pronunciados.
Estará prohibido el trasiego de camiones con la caja levantada
Se evaluará la posible existencia de riesgos higiénicos generales (polvo, ruido, vibraciones, etc.). Así
mismo, se deberá evaluar la posible existencia de riesgos higiénicos derivados de la exposición de los
trabajadores a temperaturas altas (Estrés térmico) o emanaciones del betún.
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Evitar trabajar con pendientes fuertes, de acuerdo a los límites establecidos en el manual de entendedora.
Se evitará que los trabajadores se sitúen entre los trailers y la tolva de la entendedora en la maniobra de
descarga.
Sobre la máquina y en aquellos lugares con este riesgo se colocarán las señales de “No tocar, altas temperaturas”.
Todos los riesgos serán debidamente señalizados según el Real Decreto 485/97 sobre señalización de
seguridad y salud en el trabajo.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN
a) Protecciones Colectivas
Señalización del radio de acción de la entendedora
Señalización de zonas de altas temperaturas
b) Equipos de Protección Individual
Botas de PVC impermeables
Calzado de seguridad, con plantilla de seguridad y puntera reforzada
Casco de seguridad
Casco protector auditivo
Gafas de seguridad contra proyecciones y polvo
Guantes de cuero flor y loneta
Mascarillas simples de papel filtrante contra el polvo
Ropa de trabajo (monos o buzos de algodón)
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1.14. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS SEGÚN MAQUINARIA, Y VEHÍCULOS PREVISTOS EN LA
OBRA
1.15.1. MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRA EN GENERAL
Probabilidad que se verifique
Tipo de protección

Maquinaria para movimiento de tierra en general

Consecuencias

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

X

Alta

Tolerable
Moderado
Importante
Intolerable

X
X

Ex. Dañino
Trivial

X

Colectiva
Individual
Lig. Dañino
Dañino

Vuelco
Atropello
Atrapamiento
Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.).
Proyecciones
Desplomes de tierras a cotas inferiores
Vibraciones
Ruido
Polvo ambiental
Desplomes de taludes sobre la máquina
Caídas al subir o bajar de la máquina
Pisadas en mala posición (sobre cadenas o
ruedas).

Media

Baja

Estimación riesgo
Riesgos identificados

tes a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras, para evitar los riesgos por caída de la máquina. Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales normalizadas de tráfico. Se prohíbe la realización de replanteos o de mediciones en las
zonas donde están operando las máquinas para el movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas
enunciadas, será preciso parar la maquinaria, o alejarla a otros tajos. Se prohíbe el acopio de tierras a
menos de 2 m del borde de la excavación (como norma general). Se delimitará la cuneta de los caminos
que transcurran próximos a los cortes de la excavación a un mínimo de 2 m de distancia de esta (como
norma general), para evitar la caída de la maquinaria por sobrecarga del borde de los taludes (o cortes).
La presión de los neumáticos de los tractores será revisada, y corregida en su caso diariamente.

X
X
X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

a) Protecciones Colectivas
Barandillas de madera
Pasarelas de seguridad
Vallado de las áreas de trabajo
Cerramiento perimetral de obra
Señalización de obra
Iluminación de obra
b) Equipos de Protección Individual
Casco de seguridad
Botas de seguridad
Guantes de seguridad

X
X
X
X
X

Botas aislantes de la electricidad
Guantes aislantes de la electricidad

X
X

X
X

X

X

Sistema aislante acústico
Mono de trabajo

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Las máquinas para los movimientos de tierras estarán dotadas de faros de marcha hacia adelante
y de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automática de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. Las máquinas para el movimiento de
tierras serán inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento de tierras, para evitar los
riesgos por atropello. Se prohíbe trabajar con maquinaria para el movimiento de tierras en la proximidad
de la línea eléctrica. Si se produjese un contacto con líneas eléctricas con la maquinaria con tren de rodadura de neumáticos, el maquinista permanecerá inmóvil en su puesto y solicitará auxilio por medio de
las bocinas. Antes de realizar ninguna acción se inspeccionará el tren de neumáticos con el fin de detectar la posibilidad de puente eléctrico con el terreno; de ser posible el salto sin riesgo de contacto eléctrico, el maquinista saltará fuera de la máquina sin tocar, al unísono, la máquina y el terreno. Las máquinas en contacto accidental con líneas eléctricas serán acordonadas a una distancia de 5 m, avisándose a
la compañía propietaria de la línea para que efectúe los cortes de suministro y puestas a tierra necesarias para poder cambiar sin riesgos, la posición de la máquina. Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto con el pavimento (la cuchilla, cazo, etc.), puesto el freno de
mano y parado el motor extrayendo la llave de contacto, para evitar los riesgos por fallos del sistema
hidráulico. Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento permanecerán limpios
de gravas, barros y aceite, para evitar los riesgos de caída. Se prohíbe el transporte de personas sobre
las máquinas para el movimiento de tierras, para evitar los riesgos de caídas o de atropellos. Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, en prevención de
riesgos innecesarios. Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cor-
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1.15.2. MAQUINARIA PARA ENCOFRADO

tuado sobre una plataforma de trabajo, colocada en la parte alta del encofrado, de 60 cm de ancho y
barandilla de seguridad. Dicha plataforma de trabajo puede estar sustentada por ménsulas ancladas al
encofrado o por un andamio tubular.

Probabilidad que se verifique

El vibrador estará protegido con doble aislamiento, así como el aparato convertidor de frecuencia.

Tipo de protección
Encofrados Metálicos Deslizantes

Durante los procesos de vibrado el trabajador debe usar casco de seguridad, guantes de neopreno, mono de trabajo y botas de goma de caña alta.

Consecuencias

Vuelco
Atropello
Atrapamiento
Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.).
Proyecciones
Desplomes de tierras a cotas inferiores
Vibraciones
Ruido
Polvo ambiental
Desplomes de taludes sobre la máquina
Caídas al subir o bajar de la máquina
Pisadas en mala posición (sobre cadenas o
ruedas).

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

Tolerable
Moderado
Importante
Intolerable

X

X

X

X
X

X
X
X
X
X

X
X

X

X

X
X
X

X

X
X
X
X
X

X
X

Ex. Dañino
Trivial

Colectiva
Individual
Lig. Dañino
Dañino

Alta

Riesgos identificados

Media

Baja

Estimación riesgo

X
X
X

El suministro eléctrico al convertidor estará convenientemente aislado, de acuerdo con las instrucciones del Reglamento de Baja Tensión.
El cuadro eléctrico de zona debe estar protegido para evitar contactos eléctricos y sobreintensidades y cortocircuitos, por consiguiente deberá disponer del correspondiente interruptor diferencial y los
respectivos magnetotérmicos.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN

X
X

X
X

X

X

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
En la realización del dique, mediante encofrados deslizantes, debe considerarse:
Se construirá en la parte superior del encofrado del muro una plataforma de trabajo que irá de
punta a punta, esta plataforma debe tener como mínimo 60 cm. de ancho y deberá instalarse en
su perímetro la correspondiente barandilla de seguridad.
En caso de que la climatología fuera adversa debe tenerse la precaución de instalar toldos que
cubran las zonas de trabajo.
Debe garantizarse en todo momento un acceso seguro mediante escaleras adosadas a andamios tubulares o sistemas de elevación mecánica adecuado para personas.
Dado el proceso continuo de construcción del encofrado deslizante debe garantizarse en todo
momento la iluminación de la zona de trabajo y su acceso.
Previa a la colocación del molde, éste se untará con líquido desencofrante. Para este trabajo el
operario utilizará guantes de goma de neopreno ara evitar el contacto directo con el líquido desencofrante.

a) Protecciones Colectivas
Barandillas de madera
Pasarelas de seguridad
Vallado de las áreas de trabajo
Cerramiento perimetral de obra
Señalización de obra
Iluminación de obra
b) Equipos de Protección Individual
Casco de seguridad
Botas de seguridad
Guantes de seguridad
Botas aislantes de la electricidad
Guantes aislantes de la electricidad
Guantes de Neopreno
Sistema aislante acústico
Mono de trabajo

El amarre de la eslinga al molde se realizará a través de un elemento resistente del encofrado.
Para evitar movimientos pendulares, el molde irá conducido, mediante una cuerda amarrada al
molde, por un operario.
El encargado vigilará en todo momento que no haya movimientos del encofrado debido a la presión hidrostática del hormigón fresco.
El operario que realice el vertido del hormigón y posterior vibrado deberá usar casco de seguridad,
guantes de neopreno, mono de trabajo y botas de goma de seguridad de caña alta.
El trabajador que conduzca el vertido de hormigón, a través de cubilote o bomba, deberá estar si-
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1.15.3. MAQUINARIA DE ELEVACIÓN

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

1.15.3.1.- MAQUINILLO

a) Protecciones Colectivas
Barandillas y protecciones a la plataforma
Vallado de las áreas de trabajo
Agarre para cinturones de seguridad
Señalización de obra
b) Equipos de Protección Individual
Casco de seguridad

Probabilidad que se verifique
Tipo de protección
Maquinillo

Botas de seguridad

Consecuencias

X
X
X
X
X
X

Colectiva
Individual
Lig. Dañino
Dañino
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Tolerable
Moderado
Importante
Intolerable

X

Ex. Dañino
Trivial

Caídas al vacío
Caídas de las cargas
Caídas de la maquina
Atrapamiento
Los derivados de la sobrecargas
Contactos con la energía eléctrica
Golpes

Alta

Riesgos identificados

Media

Baja

Estimación riesgo

X
X

X
X
X

X

X
X

Cinturón de seguridad
Mono de trabajo

X
X

X
X

X
X

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
El anclaje del maquinillo al forjado se realizará mediante tres bridas pasantes por cada apoyo, que
atravesarán el forjado abrazando las viguetas o nervios. La toma de corriente de los maquinillos se realizará mediante una manguera eléctrica antihumedad dotada de conductor expreso para toma de tierra. El
suministro se realizará bajo la protección de los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general.
Los soportes de los maquinillos, estarán dotados de barras laterales de ayuda a la realización de las
maniobras.
Los maquinillos estarán dotados de:
Dispositivo limitador del recorrido de la carga en marcha ascendente.
Gancho con pestillo de seguridad.
Carcasa protectora de la maquinaria con cierre efectivo para el acceso a las partes móviles internas. En todo momento estará instalada al completo.
Los lazos de los cables utilizados para izado, se formarán con tres bridas y guardacabos. También pueden formarse mediante un casquillo soldado y guardacabos.
En todo momento podrá leerse en caracteres grandes la carga máxima autorizada para izar, que
coincidirá con la marcada por el fabricante del maquinillo.
Se instalara una "argolla de seguridad" (cable de seguridad o asimilable), en la que anclar el fiador
del cinturón de seguridad del operario encargado del manejo del maquinillo. Se prohíbe expresamente
anclar los fiadores de los cinturones de seguridad a los maquinillos instalados. Se prohíbe izar o desplazar cargas con el maquinillo mediante tirones sesgados, por ser maniobras inseguras y peligrosas. Se
instalará, junto a la "zona de seguridad para carga y descarga" mediante maquinillo, una señal de "peligro, caída de objetos". Se prohíben las operaciones de mantenimiento de los maquinillos sin desconectar
de la red eléctrica.
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1.15.3.2.- GRÚA TORRE

Los montadores que realicen estas operaciones serán de probada capacidad, reconocida explícitamente por el fabricante para cada tipo de grúa. Dependerán de un técnico titulado, que deberá planificar y responsabilizarse del trabajo que se ejecute. Se construirán los fundamentos, según plano constructivo aprobado por el técnico competente. La instalación de las grúas se hará según los proyectos
correspondientes y visados por el colegio que ataña.

Probabilidad que se verifique

Una vez realizado el montaje, y antes del inicio de la utilización, se recibirá el visto bueno por parte
de un Organismo de Control Autorizado (O.C.A.). En la obra se deberá disponer de la siguiente documentación:

Tipo de protección
Grúa torre

Consecuencias

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Tolerable
Moderado
Importante
Intolerable

Colectiva
Individual
Lig. Dañino
Dañino

X

X
X

Ex. Dañino
Trivial

Durante el montaje y desmontaje la torre y pluma
Caídas a otro nivel (operaciones "en el suelo")
X
Caídas al vacío (operaciones "en altura")
Golpes por el manejo de herramientas y objetos pesados
Atrapamiento
X
Cortes
Contactos con la energía eléctrica
Golpes
Sobreesfuerzos
Los propios de lugar de ubicación, carga y
descarga
Torre en servicio, incluso mantenimiento
Vuelco o caída de la grúa por distintas causas
X
Caídas desde altura (mantenimiento o maquinista en cabina elevada).
Incorrecta respuesta de la botonera.
X
Atrapamiento
X
Derrame o desplome de la carga durante el
transporte
Golpes por la carga a las personas o a las cosas durante su transporte aéreo.
Contactos con la energía eléctrica

Alta

Riesgos identificados

Media

Baja

Estimación riesgo

X

X
X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Uso:

X

X

X
X

X

La pluma con gancho izado debe girar sin obstáculos y la altura sobre cualquier elemento susceptible de chocar será como mínimo de 3 m. Entre el elemento y la parte más baja de la grúa. La distancia
entre las partes de pluma y mástil susceptibles de chocar de dos grúas que estén próximas entre si será
de 2 metros como mínimo.
La grúa torre dispondrá de anemómetro, que señalizará con un aviso acústico discontinuo
cuando la velocidad del viento supere los 50km/h y con un aviso continuo cuando se llegue a los
72 Km./h, habiendo de suspender los trabajos al llegar a este punto. También dispondrá de elementos de señalización luminosos en la parte más alta.
El espacio próximo a la escalera de acceso a la grúa deberá ser nivelado y libre de objetos. Cuando la iluminación natural no sea suficiente, el acceso al puesto de trabajo estará iluminado con luz artificial.
No se arrancarán ni arrastrarán objetos fijos al suelo, ni se hará tracción oblicua de las cargas.

X
X
X

X

X

X
X

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR:
En caso de tormenta eléctrica, se suspenderán los trabajos y se tomarán las medidas de seguridad indicadas por el fabricante de la grúa, dejando la grúa en veleta y cortando el suministro eléctrico del
cuadro general de la obra.
Requisitos necesarios para las grúas:
Montaje y desmontaje:
Los materiales de la grúa han de ajustarse en calidad y en el establecimiento de la media de su vida de acuerdo con el que dispone la Norma UNE 58-101-102-103 y 104. El montaje y el desmontaje lo
realizará una empresa autorizada, la cual hará un informe por escrito sobre el montaje adecuado y correcto funcionamiento. Durante el montaje y el desmontaje habrá presente un técnico con formación en
prevención de riesgos laborales, que actuará como recurso preventivo.
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 Manual de instrucciones
 Libro Historial de la grúa
 Declaración CE de conformidad
 Certificado de fabricación (Grúas anteriores al 01.01.95)
Se dispondrá, en lugar visible, la placa de características con diagrama de cargas incluido. Las escaleras de gato de la grúa dispondrán de una protección de anillos de seguridad, con plataformas cada 7
metros como mínimo, y la salida de un tramo y la entrada al siguiente no podrán ser en línea.

No se permite elevación o transporte de personas
Siempre se respetará la relación entre la velocidad de elevación y la carga. El gruísta habrá de observar la carga durante la translación y la elevación.
El material se debe atar con dos eslingas como mínimo y el transporte se hará en condiciones de
estabilidad. Para garantizar el buen eslingado de las cargas, se dispondrá de un operario experimentado
para realizar la operación, que será siempre el mismo por cada cuadrilla de trabajo. Este operario será
también el que dirija las maniobras de aproximación de la grúa en su punto de acopio, tanto para operaciones de carga como de descarga.
Se prohíbe accionar manualmente los contactores y los inversores del cuadro eléctrico. El arranque o el inicio de un movimiento de izado se hará siempre con una velocidad corta o lenta.
En ningún caso se realizarán operaciones o se transportarán cargas por encima de personas. Se
hace mención especial a la prohibición de la manipulación de cargas fuera de la obra. En caso de que
fuera necesario en algún momento transportar cargas fuera de la obra, en descargas de material de camiones, por ejemplo, se señalizará la zona por evitar el paso de cualquier persona ajena a la obra.
Se prohíbe oscilar la carga para desplazarla de la vertical del gancho de elevación.
Se mantendrán siempre en funcionamiento todos los dispositivos de seguridad.
Las grúas trabajarán siempre que sea posible en zonas de trabajo dónde no tengan interferencias
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con las grúas contiguas.
Cada grúa dispondrá de sus puntos de acopio independientes de los de las otras grúas, situados
en una posición que les permita desplazarse del punto de acopio a la zona de trabajo sin pasar por la
zona de trabajo de otra grúa.
Mantenimiento
El servicio de mantenimiento efectuará visitas periódicas, como mínimo una vez al mes, quedando
reflejada la inspección con una ficha de la máquina. El personal que realice las operaciones de mantenimiento utilizará los equipos de protección necesarios, cinturones de seguridad, etc.) para que puedan
llevar a término su trabajo con seguridad.
Se procederá periódicamente, según las especificaciones del fabricante, a la regulación de frenos
y de la tensión del cable de tracción del carro de pluma.
Se revisarán periódicamente cables, ganchos, poleas, etc., según instrucciones. El engrasado,
limpieza, entretenimiento y reparación de los diferentes elementos se hará con la grúa parada. Cuando
sea absolutamente necesario realizar estas operaciones con la grúa en movimiento o en tensión, se deberá hacer bajo la vigilancia de una persona cualificada y fuera de los trabajos normales de la máquina.
Después de una parada importante, las grúas y sus accesorios serán objeto de una inspección
previa a la puesta en servicio.
REQUISITOS NECESARIOS PARA LOS GRUISTAS:
El gruísta será un operario especialista en el dominio de la grúa torre, con experiencia en la conducción de grúas torre desde la cabina y deberá disponer del Carné de gruísta.

-

ordinar las grúas y vigilar posibles situaciones de interferencias entre ellas. Estos operarios dispondrán de una radio para poder comunicarse con todo el personal que intervenga en una maniobra.
Dirección de maniobras por parte de los encargados o del personal autorizado: La dirección de
las maniobras y su señalización la llevarán a cabo los encargados o personal expresamente autorizado.
Posibilidad de utilización de medios mecánicos i/o eléctricos para limitar los giros de las grúas o
el recorrido del carro: Se estudiará la posible utilización de medios mecánicos, eléctricos o
electrónicos para limitar los arcos de giro de las grúas o el recorrido del carro portante. En todo
caso, se dará prioridad siempre a la necesidad de dejar la grúa en veleta al finalizar la jornada.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN

a) Protecciones Colectivas
Barandillas y protecciones a la plataforma
Vallado de las áreas de trabajo
Agarre para cinturones de seguridad
Señalización de obra
b) Equipos de Protección Individual
Casco de seguridad
Botas de seguridad
Cinturón de seguridad
Mono de trabajo

Entre las obligaciones diarias de gruísta habrán:

 Verificar el aplomado de la grúa
 Verificar lastres y contrapesos
 Verificar los niveles de aceite i conocimiento de los puntos de engrase
 Comprobación de los controles en vacío
 Comprobación de la actuación de los dispositivos de seguridad
 Correcta puesta fuera de servicio de la grúa
 Comprobación del estado de los cables de acero i de los accesorios de elevación
Las zonas de acopio y almacén de materiales se situarán de forma que se eviten las interferencias
entre grúas, quedando asignada cada zona a una sola grúa.
PROTOCOLO DE COORDINACIÓN DE GRÚAS:
-

-

-

Explicación diaria a todos los gruistas de la zona donde han de trabajar, con el conocimiento de
dónde trabajarán las grúas colindantes: Antes de comenzar la jornada laboral, los encargados
explicarán a los gruístas los trabajos a realizar, la zona donde trabajarán i las posibilidades de interferencia con otras grúas. En este punto se explicará la prioridad entre las diferentes grúas que
puedan trabajar en una misma zona.
Gruistas trabajando desde la cabina: Para conseguir una mejor visibilidad i control de la maniobra, los gruistas trabajarán siempre desde la cabina, no con botonera desde el suelo.
Uso de radio con canal independiente para cada grúa: cada gruísta dispondrá de una radio con
canal independiente para no tener problemas de comunicación ni malos entendidos, con la que
se podrá comunicar con las otras grúas de su entorno i las personas que intervengan en las operaciones.
Otorgar prioridades a las grúas: En función de las necesidades de producción i de las condiciones de seguridad, se dará prioridad a unas grúas sobre las otras, en caso de tener que pasar por
el mismo punto.
Presencia de operarios con radio para ayudar a los gruistas: Se dispondrá de operarios para co-

Documento nº 1.- Memoria

86

Acondicionamiento del Canal de Ízbor desde la Presa de Béznar (Granada)

GIGA, S.L. – BÉTICA, S.L.

1.15.3.3.- GRÚA AUTOPROPULSADA

X

X

un señalista y evitará accidentes. Antes de cruzar un "puente provisional de obra", cerciórese de que
tiene la resistencia necesaria para soportar el peso de la máquina. Asegure la inmovilidad del brazo de la
grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. Póngalo en la posición de viaje y evitará accidentes por
movimientos descontrolados. No permita que nadie se encarame sobre la carga, ni admita que alguien
se cuelgue del gancho. Es muy peligroso. Limpie sus zapatos del barro o de la grava que pudieran tener
antes de subir a la cabina. Si se resbalan los pedales durante una maniobra o marcha, puede provocar
accidentes. No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede volcar y, en el mejor
de los casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas hidráulicos del brazo. Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras. No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. Los sobreesfuerzos pueden dañar la grúa y sufrir accidentes. Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar problemática y difícil
de gobernar. Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en servicio
los gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más segura. No abandone la máquina con
una carga suspendida, no es seguro. No permita que haya operarios bajo cargas suspendidas. Pueden
sufrir accidentes. Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de la cabina la distancia de extensión
máxima del brazo. No sobrepase el límite marcado en la tabla. Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que las respete el resto del personal. Antes de poner en servicio la
máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado. No permita que el resto del personal acceda a la
cabina o maneje los mandos. Pueden provocar accidentes. No consienta que se utilicen, aparejos, balancines, eslingas, o estribos defectuosos o dañados. No es seguro. Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estribos posean el pestillo de seguridad que evite el desenganche fortuito. Evitará accidentes. Utilice siempre los equipos de protección que le indiquen en la obra.

X

X

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Probabilidad que se verifique
Tipo de protección
Grúa autopropulsada

Consecuencias

Colectiva
Individual
Lig. Dañino
Dañino

Ex. Dañino
Trivial

Tolerable
Moderado
Importante
Intolerable

Vuelco o caída de la grúa por distintas causas
Caídas desde altura
Incorrecta respuesta de la botonera.
Atrapamiento
Derrame o desplome de la carga durante el
transporte
Golpes por la carga a las personas o a las cosas durante su transporte aéreo.
Contactos con la energía eléctrica
Caídas al subir o bajar de la cabina
Atropello de personas

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

Alta

Riesgos identificados

Media

Baja

Estimación riesgo

X
X
X
X

X

X
X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

X

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Medidas preventivas de aplicación en el recinto interno de la obra
La grúa autopropulsada tendrá al día el libro de mantenimiento, en prevención de los riesgos por
fallo mecánico. El gancho (o el doble gancho), de la grúa autopropulsada estará dotado de pestillo (o
pestillos), de seguridad, en prevención del riesgo de desprendimiento de la carga. Se comprobará el
correcto apoyo de los gatos estabilizadores antes de entrar en servicio la grúa autopropulsada. Se dispondrá en obra de una partida de tablones de 9 cm. de espesor (o placas de palastro), para ser utilizada
como plataformas de reparto de cargas de los gatos estabilizadores en el caso de tener que apoyar sobre terrenos blandos. Las maniobras de carga (o de descarga), estarán siempre guiadas por un especialista, en prevención de los riesgos por maniobras incorrectas. Se prohíbe expresamente, sobrepasar la
carga máxima admitida por el fabricante de la grúa autopropulsada, en función de la longitud en servicio
del brazo. El gruísta tendrá la carga suspendida siempre a la vista. Si esto no fuere posible, las maniobras estarán expresamente dirigidas por un señalista. Se prohíbe utilizar la grúa autopropulsada para
arrastrar las cargas, por ser una maniobra insegura. Se prohíbe permanecer o realizar trabajos dentro del
radio de acción de cargas suspendidas, en prevención de accidentes.

a) Protecciones Colectivas
Barandillas y protecciones a la plataforma
Vallado de las áreas de trabajo
Agarre para cinturones de seguridad
Señalización de obra
b) Equipos de Protección Individual
Casco de seguridad
Botas de seguridad
Cinturón de seguridad
Mono de trabajo

Normas de seguridad para operadores de camión grúa.
Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Puede volcar la
máquina y sufrir lesiones. Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal, puede
producir accidentes. No dé marcha atrás sin ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber operarios y objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra. Suba y baje de la cabina y plataformas por los
lugares previstos para ello. No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un inminente riesgo para su integridad física. Si entra en contacto con una línea eléctrica, pida auxilio con la
bocina y espere recibir instrucciones. No intente abandonar la cabina aunque el contacto eléctrico haya
cesado, podría sufrir lesiones. Sobre todo, no permita que nadie la toque, la grúa autopropulsada, puede
estar cargada de electricidad. No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de
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1.15.3.4.- CARRETILLA ELEVADORA

a) Protecciones Colectivas
Sistemas de señalización acústica y luminosa
Probabilidad que se verifique

Delimitación de las aéreas de trabajo mediante vallado
b) Equipos de Protección Individual

Tipo de protección
Carretilla elevadora

Consecuencias

Atropellos
Vuelco de la máquina
Choque contra otros vehículos
Quemaduras
Atrapamientos
Caída a distinto nivel
Golpes por objetos
Exposición a ruido
Vibraciones
Sobre esfuerzos

X
X
X
X
X

X

X
X

X

X
X
X
X
X

Tolerable
Moderado
Importante
Intolerable

Ex. Dañino
Trivial

Colectiva
Individual
Lig. Dañino
Dañino

Alta

Riesgos identificados

Media

Baja

Estimación riesgo

Calzado de seguridad con punteras metálicas y con suelas antideslizantes
Casco de seguridad

X

X
X
X
X
X
X
X

Guantes resistentes y flexibles para no molestar la conducción

Cinturón lumbo-abdominal conveniente para jornadas de trabajo largas y zonas de circulación poco uniformes

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Mono de mangas, amplio que no moleste la conducción adaptado a las condiciones climáticas.
Evitar bolsillos exteriores, presillas u otras partes susceptibles de engancharse a los mandos

X
X
X
X
X
X
X

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Preparar correctamente las cargas mediante flejado o recubrimiento y posicionarlas correctamente
encima de la carretilla elevadora. Buena visibilidad e iluminación.
Proteger atrapamiento al conductor en caso de vuelco y colisiones: cabina segura y cinturón de
seguridad.
Proteger contra la caída o desplome de tierras y materiales, como por ejemplo, muros, árboles,
etc.
La cabina ideal es la que protege contra la inhalación de, contra la sordera producida por el ruido
de la máquina y contra el estrés térmico o insolación en verano.
Asiento anatómico para paliar las muy probables lesiones de espalda del conductor y el cansancio
físico.
Correcto estado y posicionamiento de controles y mandos.
Prohibir que el personal no autorizado se suba a la maquina, mas si esta está en marcha.
Evitar trabajar con pendientes superiores al 50%.
Proteger situaciones de riesgo de desprendimiento de tierras frentes de excavación peligrosos.
Respetar límites de velocidad según el tipo de terreno y pendiente.
Planificar la circulación en la obra.
Evitar contactos con líneas eléctricas aéreas. No fumar cargando combustible
MEDIDAS DE PROTECCIÓN
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1.15.3.5.- CAMIÓN GRÚA

a) Protecciones Colectivas
Sistemas de señalización acústica y luminosa
Probabilidad que se verifique

Delimitación de las áreas de trabajo mediante vallado
b) Equipos de Protección Individual

Tipo de protección
Camión grúa

Guantes clase A tipo 2 (para la descarga)

Consecuencias

Atropellos
Colisión con otras máquinas
Vuelco del camión grúa
Caída en el interior de una zanja
Caídas a distinto nivel
Golpes contra objetos
Caída de objetos
Atrapamientos
Accidente por circulación en vías públicas
Accidente por estacionamiento en arcenes
Accidente por estacionamiento en vías urbanas

X
X
X
X

X
X
X
X X

X
X

X
X
X
X
X
X

X

Tolerable
Moderado
Importante
Intolerable

Ex. Dañino
Trivial

Colectiva
Individual
Lig. Dañino
Dañino

Alta

Riesgos identificados

Media

Baja

Estimación riesgo

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

Casco homologado
La utilización del casco se limitará al momento en que el camionero entre en la obra o esté en sus
proximidades y salga de la cabina para efectuar la operación de descarga. Asimismo, se le dotará de
calzado adecuado para conducir con ligereza y seguridad.
El conductor o los operarios que realicen los trabajos de romper el hormigón fraguado en el interior
de una cuba deberán estar equipados con protectores auditivos homologados tipo orejera Clase A

X
X
X
X

X
X

Ropa de trabajo ajustada

X
X
X

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Correcta organización de los trabajos. Buena visibilidad e iluminación.
Planificación de la circulación y vigilancia de los movimientos del camión grúa. Prudencia en accionar la grúa.
Evitar interferencias con superficies, objetos, personas y líneas eléctricas.
Prudencia en terrenos con mucha pendiente, accidentados, blandos, resbaladizos o que entrañen
otros peligros, a lo largo de zanjas o taludes, en marcha atrás.
Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá: ir de pie o sentada en lugar peligroso, pasar de un vehículo a otro, aplicar calzos a las ruedas, llevar brazos o piernas colgando del exterior.
Al finalizar el servicio y antes de dejar el camión el conductor deberá: poner el freno de mano, engranar una marcha corta y caso necesario bloquear las ruedas mediante calzos.
Se deberá utilizar cascos de protección auditiva de forma que el nivel máximo acústico no sea superior a 80 dB.
Trabajadores cualificados y formados.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN
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1.15.4. MAQUINAS HERRAMIENTAS

1.15.4.1.- VIBRADOR DE HORMIGÓN

Probabilidad que se verifique
Tipo de protección
Vibrador de hormigón

Consecuencias

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

Tolerable
Moderado
Importante
Intolerable

Ex. Dañino
Trivial

X
X

Colectiva
Individual
Lig. Dañino
Dañino

Contacto con la energía eléctrica
Vibraciones
Sobreesfuerzos
Pisadas de objetos punzantes
Ruido
Proyección de objetos

Alta

Riesgos identificados

Media

Baja

Estimación riesgo

X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Respetar la normativa europea sobre máquinas.
Correcta organización del trabajo y uso de la máquina.
Seguir las indicaciones del fabricante.
Orden y limpieza en los lugares de trabajo.
Planificación ergonómica del trabajo.
Trabajadores cualificados y formados.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN
a) Protecciones Colectivas
Control del estado de aislamiento de la maquina
b) Equipos de Protección Individual
Calzado de seguridad, con plantilla de seguridad y puntera reforzada
Casco de seguridad categoría 3
Casco protector auditivo
Gafas de seguridad contra proyecciones y polvo
Guantes de cuero flor y loneta
Mascarillas simples de papel filtrante contra el polvo
Ropa de trabajo (monos o buzos de algodón)
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1.15.4.2.- GRUPO ELECTRÓGENO

Probabilidad que se verifique
Tipo de protección
Grupo Electrógeno

Consecuencias

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

Tolerable
Moderado
Importante
Intolerable

Ex. Dañino
Trivial

X
X

Colectiva
Individual
Lig. Dañino
Dañino

Contacto eléctrico
Vibraciones
Sobreesfuerzos
Pisadas de objetos punzantes
Ruido
Proyección de objetos

Alta

Riesgos identificados

Media

Baja

Estimación riesgo

X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Respetar la normativa europea sobre máquinas.
Correcta organización del trabajo y uso de la máquina.
Seguir las indicaciones del fabricante.
Orden y limpieza en los lugares de trabajo.
Puesta a tierra de las masas, y dispositivos de corte por intensidad de defecto.
Trabajadores cualificados y formados.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN
a) Protecciones Colectivas
Control del estado de aislamiento de la maquina
b) Equipos de Protección Individual
Calzado de seguridad, con plantilla de seguridad y puntera reforzada
Casco de seguridad categoría 3
Casco protector auditivo
Gafas de seguridad contra proyecciones y polvo
Guantes de cuero flor y loneta
Mascarillas simples de papel filtrante contra el polvo
Ropa de trabajo (monos o buzos de algodón)
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1.15.4.3.- HERRAMIENTAS MANUALES EN GENERAL

personal no autorizado para evitar accidentes por impericia. Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas
de corte (o taladro), abandonadas en el suelo, para evitar accidentes. Las conexiones eléctricas de todas
las máquinas-herramienta a utilizar mediante clemas, estarán siempre protegidas con su correspondiente
carcasa anti-contactos eléctricos. Siempre que sea posible, las mangueras de presión para accionamiento de máquinas-herramientas, se instalarán de forma aérea. Se señalizarán mediante cuerda de banderolas, los lugares de cruce aéreo de las vías de circulación interna, para prevenir los riesgos de tropiezo
(o corte del circuito de presión).

Probabilidad que se verifique
Tipo de protección

Herramientas manuales
en general

Consecuencias

Cortes
Quemaduras
Golpes
Proyección de objetos
Caídas de objetos
Contacto con la energía eléctrica
Vibraciones
Sobreesfuerzos
Pisadas de objetos punzantes
Ruido

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X
X
X

Tolerable
Moderado
Importante
Intolerable

Ex. Dañino
Trivial

Colectiva
Individual
Lig. Dañino
Dañino

Alta

Media

Riesgos identificados

Baja

Estimación riesgo

X
X
X

X
X
X
X

X
X

X

Gafas de seguridad antiproyecciones
Gafas de seguridad antipolvo

X

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar estarán protegidas eléctricamente mediante doble
aislamiento. Los motores eléctricos de las máquinas-herramienta estarán protegidos por la carcasa y
resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos o de contacto con la energía eléctrica. Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que
soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. Se prohíbe realizar reparaciones
o manipulaciones en la maquinaria accionada por transmisiones por correas en marcha. Las reparaciones, ajustes, etc., se realizarán a motor parado, para evitar accidentes. El montaje y ajuste de transmisiones por correas se realizará mediante "montacorreas" (o dispositivos similares), nunca con destornilladores, las manos, etcétera, para evitar el riesgo de atrapamiento. Las transmisiones mediante engranajes accionados mecánicamente, estarán protegidos mediante un bastidor soporte de un cerramiento a
base de malla metálica, que permitiendo la observación del buen funcionamiento de la transmisión, impida el atrapamiento de personas u objetos. La instalación de letreros con leyendas de "máquina averiada", "máquina fuera de servicio", etc., serán instalados y retirados por la misma persona. Las máquinasherramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una carcasa antiproyecciones.
Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble aislamiento,
tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la red de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra. Las máquinasherramienta a utilizar en lugares en los que existen productos inflamables o explosivos (disolventes inflamables, explosivos, combustible y similares), estarán protegidas mediante carcasas antideflagrantes.
En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas con doble aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V. En prevención de los riesgos por inhalación de polvo ambiental, las máquinas-herramientas con producción de polvo se utilizarán en vía
húmeda, para eliminar la formación de atmósferas nocivas. Las herramientas accionadas mediante compresor, se utilizarán a una distancia mínima del mismo de 10 m., (como norma general), para evitar el
riesgo por alto nivel acústico. Las herramientas accionadas mediante compresor estarán dotadas de
camisas insonorizadas, para disminuir el nivel acústico. Se prohíbe la utilización de herramientas accionadas mediante combustibles líquidos en lugares cerrados o con ventilación insuficiente, para prevenir el
riesgo por trabajar en el interior de atmósferas tóxicas. Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al
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b) Equipos de Protección Individual

Botas de seguridad
X

X
X
X

Control del buen estado de todas las herramientas

Guantes de seguridad

X

X

a) Protecciones Colectivas

Casco de seguridad

X
X

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Gafas de seguridad antiimpactos
Protectores auditivos
Mascarilla filtrante
Máscara antipolvo con filtro mecánico específico recambiable
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1.15.5. VEHÍCULOS DE OBRA

b) Equipos de Protección Individual

1.15.5.1.- PALA CARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS

Casco protector de la cabeza
Botas de seguridad antideslizantes

Probabilidad que se verifique

Guantes
Tipo de protección

Pala cargadora
sobre neumáticos

Cinturón abdominal antivibratorio

Consecuencias

Exposición a ruido
Atmósfera con polvo
Atropello de personas
Caídas a distinto nivel
Vuelco de la máquina
Desprendimientos
Caídas de personas al mismo nivel, (barrizales)
Vibraciones
Sobre esfuerzos

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X X
X
X
X X
X
X
X

X

Tolerable
Moderado
Importante
Intolerable

Ex. Dañino
Trivial

Colectiva
Individual
Lig. Dañino
Dañino

Alta

Riesgos identificados

Media

Baja

Estimación riesgo

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Gafas de seguridad a fin de protegerse de la proyección de partículas en operaciones de excavación en terrenos duros.
Uso de auriculares o tapones con ruidos superiores a 80 dB
En trabajos con tierras con polvo, se deberá hacer uso de mascarillas

X
X

Los conductores de máquinas, como todo el resto de operarios de máquinas, no deben usar ropas
de trabajo sueltas que puedan ser atrapadas por elementos en movimiento.

Cinturones de seguridad si existe cabina
Prendas de trabajo

X
X
X
X
X

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Proteger atrapamiento al conductor en caso de vuelco y colisiones: cabina segura y cinturón de
seguridad.
Proteger contra la caída o desplome de tierras y materiales, como por ejemplo, muros, árboles,
etc.
La cabina ideal es la que protege contra la inhalación de, contra la sordera producida por el ruido
de la máquina y contra el estrés térmico o insolación en verano.
Asiento anatómico para paliar las muy probables lesiones de espalda del conductor y el cansancio
físico.
Correcto estado y posicionamiento de controles y mandos.
Prohibir que el personal no autorizado se suba a la maquina, mas si esta está en marcha.
Evitar trabajar con pendientes superiores al 50% y respetar límites de velocidad según el tipo de
terreno y pendiente. Planificar la circulación en la obra e iluminar las superficies de trabajo cuando necesario.
Evitar contactos con líneas eléctricas aéreas o enterradas. No fumas cargando combustible.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN
a) Protecciones Colectivas
Sistemas de señalización acústica y luminosa
Delimitación de las áreas de trabajo mediante vallado
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1.15.5.2.- RETROEXCAVADORA

Casco protector de la cabeza y Botas de seguridad antideslizantes
Guantes y Cinturón abdominal antivibratorio

Probabilidad que se verifique

Los conductores de máquinas, como todo el resto de operarios de máquinas, no deben usar ropas
de trabajo sueltas que puedan ser atrapadas por elementos en movimiento.

Tipo de protección
Retroexcavadora

Consecuencias

X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X

Tolerable
Moderado
Importante
Intolerable

Ex. Dañino
Trivial

Atropello
Vuelco de la máquina
Choque contra otros vehículos
Contacto con las líneas eléctricas aéreas o
enterradas
Interferencias con infraestructuras urbanas
Quemaduras
Atrapamiento
Proyección violenta de objetos
Caída de personas desde la máquina
Golpes
Ruido
Vibraciones

Alta

Riesgos identificados

Media

X
X
X
X

Baja

Colectiva
Individual
Lig. Dañino
Dañino

Estimación riesgo

Cinturones de seguridad si existe cabina
Prendas de trabajo

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

En trabajos con tierras con polvo, se deberá hacer uso de mascarillas

X

X
X
X
X
X
X
X
X

Gafas de seguridad a fin de protegerse de la proyección de partículas en operaciones de excavación en terrenos duros y Auriculares o tapones con ruidos superiores a 80 dB

X
X
X
X
X
X

X

X

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Buena visibilidad e iluminación.
Proteger atrapamiento al conductor en caso de vuelco y colisiones: cabina segura y cinturón de
seguridad.
Proteger contra la caída o desplome de tierras y materiales, como por ejemplo, muros, árboles,
etc.
La cabina ideal es la que protege contra la inhalación de, contra la sordera producida por el ruido
de la máquina y contra el estrés térmico o insolación en verano.
Asiento anatómico para paliar las muy probables lesiones de espalda del conductor y el cansancio
físico.
Correcto estado y posicionamiento de controles y mandos. Prohibir que el personal no autorizado
se suba a la maquina, mas si esta está en marcha. Evitar trabajar con pendientes superiores al 50%.
Respetar límites de velocidad según el tipo de terreno y pendiente. Planificar la circulación en la obra.
Evitar contactos con líneas eléctricas aéreas o enterradas - No fumar cargando combustible.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN
a) Protecciones Colectivas
Sistemas de señalización acústica y luminosa
Delimitación de las áreas de trabajo mediante vallado
b) Equipos de Protección Individual
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1.15.5.3.- CAMIÓN DE TRANSPORTE DE MATERIALES

b) Equipos de Protección Individual
Casco protector de la cabeza y Botas de seguridad antideslizantes

Probabilidad que se verifique

Guantes y Cinturón abdominal antivibratorio
Los conductores de máquinas, como todo el resto de operarios de máquinas, no deben usar ropas
de trabajo sueltas que puedan ser atrapadas por elementos en movimiento.

Tipo de protección

Camión de trasporte
de materiales

Consecuencias

Atropello
X
X
Vuelco de la máquina
X
X
Choque contra otros vehículos
X
X
Contacto con las líneas eléctricas aéreas o
X
X
enterradas
Interferencias con infraestructuras urbanas
X
X
Quemaduras
X
Atrapamiento
X
Proyección violenta de objetos
X
Caída de personas desde la máquina
X
Golpes
X
Ruido
X
Vibraciones
X
MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Buena visibilidad e iluminación.

X

Tolerable
Moderado
Importante
Intolerable

Ex. Dañino
Trivial

Colectiva
Individual
Lig. Dañino
Dañino

Alta

Riesgos identificados

Media

Baja

Estimación riesgo

Cinturones de seguridad si existe cabina
Prendas de trabajo

X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X

En trabajos con tierras con polvo, se deberá hacer uso de mascarillas

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Gafas de seguridad a fin de protegerse de la proyección de partículas en operaciones de excavación en terrenos duros y Auriculares o tapones con ruidos superiores a 80 dB

X
X
X
X
X
X

X

X

Proteger atrapamiento al conductor en caso de vuelco y colisiones: cabina segura y cinturón de
seguridad.
Proteger contra la caída o desplome de tierras y materiales, como por ejemplo, muros, árboles,
etc.
La cabina ideal es la que protege contra la inhalación de, contra la sordera producida por el ruido
de la máquina y contra el estrés térmico o insolación en verano.
Asiento anatómico para paliar las muy probables lesiones de espalda del conductor y el cansancio
físico.
Correcto estado y posicionamiento de controles y mandos. Prohibir que el personal no autorizado
se suba a la maquina, mas si esta está en marcha. Evitar trabajar con pendientes superiores al 50%.
Respetar límites de velocidad según el tipo de terreno y pendiente. Planificar la circulación en la obra.
Evitar contactos con líneas eléctricas aéreas o enterradas - No fumar cargando combustible.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN
a) Protecciones Colectivas
Sistemas de señalización acústica y luminosa
Delimitación de las áreas de trabajo mediante vallado
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1.15.5.4.- CAMIÓN CUBA HORMIGONERA

de mano, engranar una marcha corta y caso necesario bloquear las ruedas mediante calzos.
En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización el trabajador permanecerá alejado del chorro de lubricación, que se sedimenta con rapidez procurando en todo momento no dirigirlo a
otras personas.

Probabilidad que se verifique
Tipo de protección
Camión cuba hormigonera

Consecuencias

Atropellos
Colisión con otras máquinas
Vuelco del camión hormigonera
Caída en el interior de una zanja
Caídas a distinto nivel
Golpes contra objetos
Caída de objetos
Atrapamientos
Accidente por estacionamiento en arcenes
Accidente por estacionamiento en vías urbanas

X
X
X
X

X
X
X
X X

X
X

X
X
X
X
X
X

X

Tolerable
Moderado
Importante
Intolerable

Ex. Dañino
Trivial

Colectiva
Individual
Lig. Dañino
Dañino

Alta

Riesgos identificados

Media

Baja

Estimación riesgo

X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

MEDIDAS DE PROTECCIÓN
a) Protecciones Colectivas
Sistemas de señalización acústica y luminosa
Delimitación de las áreas de trabajo mediante vallado
b) Equipos de Protección Individual

X
X
X
X

X

Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón el operario que maneje el
martillo neumático deberá utilizar cascos de protección auditiva de forma que el nivel máximo acústico
sea de 80 dB.

X
X

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Organización de los trabajos.
Cuando se descarga sobre cubilote transportado por grúa el camionero y el operario que ayuda a
cargar se separarán de la zona de bajada del cubilote estando siempre pendiente de las evoluciones del
mismo.

Guantes clase A tipo 2 (para la descarga del hormigón)
Ropa de trabajo ajustada
Casco homologado
La utilización del casco se limitará al momento en que el camionero entre en la obra o esté en sus
proximidades y salga de la cabina para efectuar la operación de descarga. Asimismo, se le dotará de
calzado adecuado para conducir con ligereza y seguridad.
El conductor o los operarios que realicen los trabajos de romper el hormigón fraguado en el interior
de una cuba deberán estar equipados con protectores auditivos homologados tipo orejera Clase A

Si por la situación del gruísta se debe acompañar en su bajada al cubilote esto se hará procurando
no colocarse entre el cubilote y la parte trasera de la hormigonera para evitar atrapamientos entre ambos
elementos.
Se debe poner especial cuidado con la posición de los pies cuando baja el cubilote para evitar que
este les atrape contra el suelo.
Una vez cargado el cubilote y separada la canaleta se deben alejar ambos operarios para evitar un
balanceo imprevisto de la carga les golpee.
Planificación de la circulación y vigilancia de los movimientos del camión.
Prudencia en terrenos con mucha pendiente, accidentados, blandos, resbaladizos o que entrañen
otros peligros, a lo largo de zanjas o taludes, en marcha atrás.
Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá: ir de pie o sentada en lugar peligroso, pasar de un vehículo a otro, aplicar calzos a las ruedas, llevar brazos o piernas colgando del exterior.
Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16%, si el camiónhormigonera lleva motor auxiliar se puede ayudar a frenar colocando una marcha aparte del correspondiente freno de mano; si la hormigonera funciona con motor hidráulico hay que calzar las ruedas del camión pues el motor del camión está en marcha de forma continua. En pendientes superiores al 16% se
aconseja no suministrar hormigón con el camión.
Al finalizar el servicio y antes de dejar el camión-hormigonera el conductor deberá: poner el freno
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1.15.5.5.- CAMIÓN BOMBA DE BRAZO ARTICULADO PARA VERTIDO DE HORMIGÓN

Casco homologado
La utilización del casco se limitará al momento en que el camionero entre en la obra o esté en sus
proximidades y salga de la cabina para efectuar la operación de descarga. Asimismo, se le dotará de
calzado adecuado para conducir con ligereza y seguridad.

Probabilidad que se verifique
Tipo de protección

Camión bomba de
brazo articulado para
vertido de hormigón

El conductor o los operarios que realicen los trabajos de romper el hormigón fraguado en el interior
de una cuba deberán estar equipados con protectores auditivos homologados tipo orejera Clase A

Consecuencias

Atropellos
Colisión con otras máquinas
Vuelco del camión
Caída en el interior de una zanja
Caídas a distinto nivel
Golpes contra objetos
Caída de objetos
Atrapamientos
Accidente por estacionamiento en arcenes
Accidente por estacionamiento en vías urbanas

X
X
X
X

X
X
X
X X

X
X

X
X
X
X
X
X

X

Tolerable
Moderado
Importante
Intolerable

Ex. Dañino
Trivial

Colectiva
Individual
Lig. Dañino
Dañino

Alta

Riesgos identificados

Media

Baja

Estimación riesgo

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Organización de los trabajos. Planificación de la circulación y vigilancia de los movimientos del
camión. Prudencia en terrenos con mucha pendiente, accidentados, blandos, resbaladizos o que entrañen otros peligros, a lo largo de zanjas o taludes, en marcha atrás. Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá: ir de pie o sentada en lugar peligroso, pasar de un vehículo a otro, aplicar
calzos a las ruedas, llevar brazos o piernas colgando del exterior. Cuando el suministro se realiza en
terrenos con pendientes entre el 5 y el 16%, si el camión-hormigonera lleva motor auxiliar se puede ayudar a frenar colocando una marcha aparte del correspondiente freno de mano; si la hormigonera funciona
con motor hidráulico hay que calzar las ruedas del camión pues el motor del camión está en marcha de
forma continua. En pendientes superiores al 16% se aconseja no suministrar hormigón con el camión. Al
finalizar el servicio y antes de dejar el camión-hormigonera el conductor deberá: poner el freno de mano,
engranar una marcha corta y caso necesario bloquear las ruedas mediante calzos. En la lubricación de
resortes mediante vaporización o atomización el trabajador permanecerá alejado del chorro de lubricación, que se sedimenta con rapidez procurando en todo momento no dirigirlo a otras personas. Cuando
se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón el operario que maneje el martillo neumático deberá utilizar cascos de protección auditiva de forma que el nivel máximo acústico sea de 80 dB.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN
a) Protecciones Colectivas
Sistemas de señalización acústica y luminosa
Delimitación de las áreas de trabajo mediante vallado
b) Equipos de Protección Individual
Guantes clase A tipo 2 (para la descarga del hormigón)
Ropa de trabajo ajustada
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1.15.5.6.- DUMPER, MOTOVOLQUETE AUTO-TRANSPORTADO

proximidades y salga de la cabina para efectuar la operación de descarga. Asimismo, se le dotará de
calzado adecuado para conducir con ligereza y seguridad.
El conductor o los operarios que realicen los trabajos de romper el hormigón fraguado en el interior
de una cuba deberán estar equipados con protectores auditivos homologados tipo orejera Clase A

Probabilidad que se verifique
Tipo de protección
Dumper, motovolquete autotransportado

Consecuencias

Riesgos de circulación por carreteras
Riesgos de accidente por estación en arcenes
Riesgo de accidente por estación en vías urbanas
Vuelco de la máquina
Atropellos
Choques/golpes contra objetos
Caída de personas
Vibraciones
Proyección de partículas
Ruido
Intoxicación por monóxido de carbono
Polvo ambiental

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X

Tolerable
Moderado
Importante
Intolerable
X
X
X

X

X
X
X
X

Ex. Dañino
Trivial

Colectiva
Individual
Lig. Dañino
Dañino

Alta

Riesgos identificados

Media

Baja

Estimación riesgo

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Buena visibilidad e iluminación. Proteger atrapamiento al conductor en caso de vuelco y colisiones:
cabina segura y cinturón de seguridad. Proteger contra la caída o desplome de tierras y materiales, como por ejemplo, muros, árboles, etc. La cabina ideal es la que protege contra la inhalación de, contra la
sordera producida por el ruido de la máquina y contra el estrés térmico o insolación en verano. Asiento
anatómico para paliar las muy probables lesiones de espalda del conductor y el cansancio físico. Correcto estado y posicionamiento de controles y mandos. Prohibir que el personal no autorizado se suba a la
maquina, mas si esta está en marcha. Evitar trabajar con pendientes superiores al 50%. Respetar límites
de velocidad según el tipo de terreno y pendiente. Planificar la circulación en la obra. Evitar contactos
con líneas eléctricas aéreas o enterradas. No fumar cargando combustible.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN
a) Protecciones Colectivas
Sistemas de señalización acústica y luminosa
Delimitación de las áreas de trabajo mediante vallado
b) Equipos de Protección Individual
Guantes clase A tipo 2 (para la descarga del hormigón)
Ropa de trabajo ajustada
Casco homologado
La utilización del casco se limitará al momento en que el camionero entre en la obra o esté en sus
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1.16. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS SEGÚN LOS MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS EN LA
OBRA

Se prohibirán los trabajos en la vertical, tanto por encima como por debajo, mientras se trabaje en
ellas. En el suelo, la zona que queda bajo la máquina y sus inmediaciones, se acotará para impedir el
tránsito, con el fin de evitar la posible caída de objetos y materiales sobre las personas.
Vigile y suprima cualquier obstáculo que impida el desplazamiento o elevación, dejando espacio libre sobre la cabeza.

1.17.1. PLATAFORMA ELEVADORA Y CESTA DE BRAZO ARTICULADO

No sujetar la plataforma ni los ocupantes a estructuras fijas para evitar su enganche.

Probabilidad que se verifique

Conduzca con suavidad y evite los desplazamientos con exceso de velocidad
Tipo de protección

Plataforma elevadora y cesta
de brazo articulado

Evitar el uso de plataformas con motor de combustión en lugares cerrados, salvo que estén bien
ventilados.

Consecuencias

Caída de altura mientras se encuentran en una
posición elevada
Vuelco de plataforma.
Caída de objetos, herramientas u otros utensilios sobre personas o equipos situados en la
vertical de la zona de operación
Atrapamiento entre alguna parte de la plataforma y partes del propio elevador
Atrapamiento entre alguna parte de la plataforma y el suelo
Contactos eléctricos directos e indirectos
Colisión o golpes de las personas o de la plataforma contra objetos móviles o fijos

X
X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Tolerable
Moderado
Importante
Intolerable

X

X
X

X

X

Ex. Dañino
Trivial

Colectiva
Individual
Lig. Dañino
Dañino

Alta

Peligros identificados

Media

Baja

Estimación riesgo

X

X
X

X
X

X

X
X

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
En el uso de las plataformas elevadoras es necesario conocer y respetar siempre las disposiciones
legales de seguridad, así como las instrucciones del fabricante y del alquilador, en su caso. Conviene no
olvidar que las plataformas aéreas de trabajo están diseñadas y fabricadas para elevar personas con sus
herramientas de trabajo, quedando prohibida la elevación de cargas con estos equipos.
No elevar la plataforma o cesta con fuertes vientos, condiciones meteorológicas adversas, ni
haciendo uso de una superficie inestable o resbaladiza.
Nivelar perfectamente la plataforma o cesta, utilizando siempre los estabilizadores cuando existan.
En estos supuestos no se deberá elevar la plataforma a menos que la base y las patas estén correctamente instalados y los puntos de apoyo fijados en el suelo.
No mover la máquina cuando la plataforma esté elevada, a no ser que la plataforma esté diseñada
para ello.
No situar, ni colgar ninguna carga que suponga un sobrepeso en ninguna parte de la máquina.
No alargar el alcance de la máquina con medios auxiliares. En particular, no situar escaleras o andamios en la plataforma o apoyados en ninguna parte de la máquina.
No alterar ni desconectar componentes de la máquina que puedan afectar su estabilidad y/o seguridad. En particular, no reemplazar piezas importantes para la estabilidad, por otras de peso y especificaciones distintas. Use únicamente piezas de recambio autorizadas por el fabricante.
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El uso de la máquina deberá estar reservado al personal debidamente autorizado y cualificado.
Normas previas a la puesta en marcha de la plataforma
Antes de utilizar la plataforma se debe inspeccionar para detectar posibles defectos o fallos que
puedan afectar a su seguridad. La inspección debe consistir en lo siguiente:
Inspección visual de soldaduras deterioradas u otros defectos estructurales, escapes de circuitos
hidráulicos, daños en cables diversos, estado de conexiones eléctricas, estado de neumáticos, frenos y
baterías, etc.
Comprobar el funcionamiento de los controles de operación para asegurarse que funcionan correctamente.
Cualquier defecto debe ser evaluado por personal cualificado y determinar si constituye un riesgo
para la seguridad del equipo. Todos los defectos detectados que puedan afectar a la seguridad deben
ser corregidos antes de utilizar el equipo.
Normas previas a la elevación de la plataforma
Comprobar la posible existencia de conducciones eléctricas de A.T. en la vertical del equipo. Hay
que mantener una distancia mínima de seguridad, aislarlos o proceder al corte de la corriente mientras
duren los trabajos en sus proximidades.
Comprobar el estado y nivelación de la superficie de apoyo del equipo.
Comprobar que el peso total situado sobre la plataforma no supera la carga máxima de utilización.
Si se utilizan estabilizadores, se debe comprobar que se han desplegado de acuerdo con las normas dictadas por el fabricante y que no se puede actuar sobre ellos mientras la plataforma de trabajo no
esté en posición de transporte o en los límites de posición.
Comprobar estado de las protecciones de la plataforma y de la puerta de acceso.
Comprobar que los cinturones de seguridad de los ocupantes de la plataforma están anclados
adecuadamente.
Delimitar la zona de trabajo para evitar que personas ajenas a los trabajos permanezcan o circulen
por las proximidades.
Normas de movimiento del equipo con la plataforma elevada
Comprobar que no hay ningún obstáculo en la dirección de movimiento y que la superficie de apoyo es resistente y sin desniveles.
Mantener la distancia de seguridad con obstáculos, escombros, desniveles, agujeros, rampas, etc.,
que comprometan la seguridad. Lo mismo se debe hacer con obstáculos situados por encima de la plataforma de trabajo.
La velocidad máxima de traslación con la plataforma ocupada no sobrepasará los siguientes valo-
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res:

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

1,5 m/s para las PEMP sobre vehículo portador cuando el movimiento de traslación se mande
desde la cabina del portador.
3,0 m/s para las PEMP sobre raíles.
0,7 m/s para todas las demás PEMP de los tipos 2 y 3.
No se debe elevar o conducir la plataforma con viento o condiciones meteorológicas adversas.
No manejar la PEMP de forma temeraria o distraída.
Otras normas
No sobrecargar la plataforma de trabajo.

a) Protecciones Colectivas
Anclajes especiales para amarre de cinturones de seguridad
Vallado de las áreas de trabajo
b) Equipos de Protección Individual
Casco de seguridad
Botas de seguridad
Guantes (según el tipo de oficio)

No utilizar la plataforma como grúa.

Mono de trabajo (según oficio)

No sujetar la plataforma o el operario de la misma a estructuras fijas.

Cinturón de seguridad

Está prohibido añadir elementos que pudieran aumentar la carga debida al viento sobre la PEMP,
por ejemplo paneles de anuncios, ya que podrían quedar modificadas la carga máxima de utilización,
carga estructural, carga debida al viento o fuerza manual, según el caso.
Cuando se esté trabajando sobre la plataforma el o los operarios deberán mantener siempre los
dos pies sobre la misma. Además deberán utilizar los cinturones de seguridad o arnés debidamente anclados.
No se deben utilizar elementos auxiliares situados sobre la plataforma para ganar altura.
Cualquier anomalía detectada por el operario que afecte a su seguridad o la del equipo debe ser
comunicada inmediatamente y subsanada antes de continuar los trabajos.
Está prohibido alterar, modificar o desconectar los sistemas de seguridad del equipo.
No subir o bajar de la plataforma si está elevada utilizando los dispositivos de elevación o cualquier otro sistema de acceso.
No utilizar plataformas en el interior de recintos cerrados, salvo que estén bien ventilados.
Normas después del uso de la plataforma
Al finalizar el trabajo, se debe aparcar la máquina convenientemente.
Cerrar todos los contactos y verificar la inmovilización.
Limpiar la plataforma de grasa, aceites, etc., depositados sobre la misma durante el trabajo. Tener
precaución con el agua para que no afecten a cables o partes eléctricas del equipo.
Dejar un indicador de fuera de servicio y retirar las llaves de contacto depositándolas en el lugar
habilitado para ello.
Otras recomendaciones
No se deben rellenar los depósitos de combustible (PEMP con motor de combustión) con el motor
en marcha.
Las baterías deben cargarse en zonas abiertas, bien ventiladas y lejos de posibles llamas, chispas,
fuegos y con prohibición de fumar.
No se deben hacer modificaciones de cualquier tipo en todo el conjunto de las PEMP.
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1.17.2. ANDAMIOS DE BORRIQUETAS

termedio y rodapié.
Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 o más metros de altura, se arriostrarán entre sí, mediante "cruces de San Andrés", para evitar los movimientos oscilatorios,
que hagan el conjunto inseguro.

Probabilidad que se verifique
Tipo de protección
Andamio de borriquetas

Los trabajos en andamios sobre BORRIQUETAS en los balcones (bordes de forjados, cubiertas y
asimilables), tendrán que ser protegidos del riesgo de caída desde altura por alguno de estos sistemas:

Consecuencias

Caída de objetos
Caídas de personas a distinto nivel
Caídas de personas al mismo nivel
Cortes en los miembros
Sobreesfuerzos
Contactos eléctricos directos e indirectos
Los inherentes al tipo de oficio a realizar
Los derivados del uso de tablones y madera de
pequeña sección o en mal estado (roturas,
fallos, cimbreos)
Pisadas de objetos

X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X

Tolerable
Moderado
Importante
Intolerable
X

X
X

X

X

Ex. Dañino
Trivial

Colectiva
Individual
Lig. Dañino
Dañino

Alta

Riesgos identificados

Media

Baja

Estimación riesgo

A) Cuelgue de "puntos fuertes" de seguridad de la estructura, cables en los que amarrar el fiador
del cinturón de seguridad.
B) Cuelgue desde los puntos preparados para ello en el borde de los forjados, de redes tensas de
seguridad.
C) Montaje de "pies derechos" firmemente acuñados al suelo y al techo, en los que instalar una
barandilla sólida de 90 cm. de altura, medidos desde la plataforma de trabajo, formada por pasamanos,
listón intermedio y rodapié.
Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas plataformas de trabajo deban ubicarse a 6 o más metros de altura.
Se prohíbe trabajar sobre plataformas sustentadas en borriquetas apoyadas a su vez sobre otro
andamio de borriquetas.

X
X

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por trabajar sobre superficies inclinadas.
Las borriquetas de madera, estarán sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos por fallo, rotura espontánea y cimbreo.
Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, en evitación de balanceos
y otros movimientos indeseables.
Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas más de 40 cm para
evitar el riesgo de vuelcos por bascula miento.
Las borriquetas no estarán separadas "a ejes" entre sí más de 2,5 m para evitar las grandes flechas, ya que aumentan los riesgos al cimbrear.
Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohíbe expresamente, la sustitución de éstas, (o alguna de ellas), por "bidones", "pilas de materiales" y asimilables, para evitar situaciones inestables.
Sobre los andamios sobre borriquetas, solo se mantendrá el material estrictamente necesario y repartido uniformemente por la plataforma de trabajo para evitar las sobrecargas que mermen la resistencia de los tablones.
Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán dotadas de cadenillas
limitadoras de la apertura máxima, tales que garanticen su perfecta estabilidad.

La iluminación eléctrica mediante portátiles a utilizar en trabajos sobre andamios de borriquetas,
estará montada a base de manguera antihumedad con portalámparas estanco de seguridad con mango
aislante y rejilla protectora de la bombilla, conectados a los cuadros de distribución.
Se prohíbe apoyar borriquetas aprisionando cables (o mangueras) eléctricas para evitar el riesgo
de contactos eléctricos por cizalladura (o repelón del cable o manguera).
La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los riesgos por rotura
de los tablones que forman una superficie de trabajo.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN
a) Protecciones Colectivas
Anclajes especiales para amarre de cinturones de seguridad
Barandillas de madera
Redes verticales
Apuntalamientos
Vallado de las áreas de trabajo
b) Equipos de Protección Individual
Casco de seguridad
Botas de seguridad
Guantes (según el tipo de oficio)
Mono de trabajo (según oficio)
Cinturón de seguridad

Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán una anchura mínima de 60 cm, (3 tablones
trabados entre sí), y el grosor del tablón será como mínimo de 7 cm.
Los andamios sobre borriquetas, cuya plataforma de trabajo esté ubicada a 2 o más metros de altura, estarán recercados de barandillas sólidas de 90 cm de altura, formadas por pasamanos, listón in-
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1.17.3. ANDAMIOS METÁLICOS TUBULARES (CON O SIN RUEDAS)

prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio).
Se prohíbe el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos formados por bidones, pilas de
materiales diversos, "torretas de maderas diversas" y asimilables.

Probabilidad que se verifique
Tipo de protección
Andamios metálicos tubulares

Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de los andamios
tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a éstos con clavos de acero, hincados a
fondo y sin doblar.

Consecuencias

Caída de objetos
Caídas de personas a distinto nivel
Caídas de personas al mismo nivel
Cortes en los miembros
Sobreesfuerzos
Contactos eléctricos directos e indirectos
Los inherentes al tipo de oficio a realizar
Caída por rotura de la plataforma o de otros
elementos estructurales

X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Tolerable
Moderado
Importante
Intolerable

Ex. Dañino
Trivial

Colectiva
Individual
Lig. Dañino
Dañino

Alta

Riesgos identificados

Media

Baja

Estimación riesgo

X

X

Se prohíbe en esta obra el uso de andamios sobre BORRIQUETAS (pequeñas BORRIQUETAS),
apoyadas sobre las plataformas de trabajo de los andamios tubulares.

X

Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del paramento vertical en el que se trabaja.

X

X
X

Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales.
X

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las siguientes especificaciones preventivas:
No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los elementos de estabilidad (crucetas de San Andrés, y arriostramientos).
La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada, será tal, que ofrecerá las garantías
necesarias como para poder amarrar a él el fiador del cinturón de seguridad.
Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante eslingas normalizadas.
Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, mediante las
abrazaderas de sujeción contra basculamientos.
Los tornillos de las mordazas, se apretarán por igual, realizándose una inspección del tramo ejecutado antes de iniciar el siguiente en prevención de los riesgos por la existencia de tornillos flojos, o de falta de alguno de ellos.
Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los "nudos" o "bases" metálicas, o bien mediante las mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados.
Las plataformas de trabajo:
tendrán un mínimo de 60 cm de anchura
se limitarán por un rodapié de 15 cm.
tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior una barandilla sólida de 90 cm de altura,
formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié.
se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores clavados a los tablones.
Los módulos de base:
se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno.
se complementarán con entablados y viseras seguras a "nivel de techo" en prevención de golpes
a terceros.
se arriostrarán mediante travesaños tubulares a nivel, por encima del 1,90 m, y con los travesaños diagonales, con el fin de hacer rígido el conjunto y garantizar su seguridad.
La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de escaleras
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Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con ésta hacia la cara
exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja.

X

X
X
X

Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios tubulares, si
antes no se han cercado con barandillas sólidas de 90 cm. de altura formadas por pasamanos, barra
intermedia y rodapié.

Se prohíbe hacer "pastas" directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores.
Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de accidentes por sobrecargas innecesarias.
Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura en la parte
posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil de la plataforma.
Se prohíbe trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras plataformas en las
que se está trabajando, en prevención de accidentes por caídas de objetos.
Se prohíbe trabajar sobre los andamios tubulares bajo régimen de vientos fuertes en prevención
de caídas.
Andamios tubulares sobre ruedas:
Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos. Las plataformas de trabajo sobre las torretas sobre ruedas,
tendrán la anchura máxima (no inferior a 60 cm), que permita la estructura del andamio, con el fin de
hacerlas más seguras y operativas.
Las torretas (o andamios), sobre ruedas en esta obra, cumplirán siempre con la siguiente expresión con el fin de cumplir un coeficiente de estabilidad y por consiguiente, de seguridad.
H/L mayor o igual a 3
Donde:
H = a la altura de la plataforma de la torreta.
L = a la anchura menor de la plataforma en planta.
En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras en diagonal de seguridad para hacer el
conjunto indeformable y más estable. Cada dos bases, montadas en altura, se instalarán de forma alternativa -vistas en planta-, una barra diagonal de estabilidad. Las plataformas de trabajo montadas sobre
los andamios sobre ruedas, se limitarán en todo su contorno con una barandilla sólida de 90 cm. de altu-
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN
a) Protecciones Colectivas
Anclajes especiales para amarre de cinturones de seguridad y Barandillas de madera
Redes verticales, Apuntalamientos y Vallado de las áreas de trabajo
b) Equipos de Protección Individual
Casco de seguridad y Botas de seguridad
Guantes (según el tipo de oficio) y Mono de trabajo (según oficio)

1.17.4. ESCALERAS DE MANO
Probabilidad que se verifique
Tipo de protección
Escaleras de mano

Consecuencias

Caídas de personas a distinto nivel
Cortes en los miembros
Sobreesfuerzos
Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de
zapatas, etc.)
Los derivados de los usos inadecuados o de
los montajes peligrosos (empalme de escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras "cortas" para la altura a salvar, etc.)
Caída por rotura de la plataforma
Vuelco lateral por apoyo irregular

X
X

X

X

X
X
X

Tolerable
Moderado
Importante
Intolerable

Ex. Dañino
Trivial

Colectiva
Individual
Lig. Dañino
Dañino

Alta

Riesgos identificados

Media

Estimación riesgo
Baja

ra, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié. Se prohíbe el uso de andamios de BORRIQUETAS montadas sobre las plataformas de trabajo de las torretas metálicas sobre ruedas, por inseguros.
Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio o torreta sobre ruedas, en prevención de vuelcos de la carga (o del sistema). Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo
en prevención de superficies resbaladizas que puedan originar caídas de los trabajadores. Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de sobrecargas que pudieran originar desequilibrios o balanceos. Se prohíbe arrojar directamente escombros desde las plataformas de los andamios sobre ruedas. Se prohíbe trabajar en exteriores sobre andamios o torretas sobre
ruedas, bajo régimen de fuertes vientos, en prevención de accidentes. Se prohíbe transportar personas o
materiales sobre las torretas (o andamios), sobre ruedas durante las maniobras de cambio de posición
en prevención de caídas de los operarios. Se prohíbe subir a/o realizar trabajos apoyados sobre las plataformas de andamios (o torretas metálicas), sobre ruedas sin haber instalado previamente los frenos
antirrodadura de las ruedas. Se prohíbe utilizar andamios (o torretas), sobre ruedas, apoyados directamente sobre soleras no firmes (tierras, pavimentos frescos, jardines y asimilables) en prevención de
vuelcos.

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Cinturón de seguridad

a) de aplicación al uso de escaleras de madera
Las escaleras de madera tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad. Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. Las escaleras de
madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para que no oculten los
posibles defectos. Las escaleras de madera se guardarán a cubierto; a ser posible se utilizarán preferentemente para usos internos de la obra.
b) de aplicación al uso de escaleras metálicas
Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan
mermar su seguridad.
Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas antioxidación que las preserven de las
agresiones de la intemperie. Las escaleras metálicas no estarán suplementadas con uniones soldadas.
El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los dispositivos industriales
fabricados para tal fin.
c) de aplicación al uso de escaleras de tijera
Las escaleras de tijera estarán dotadas en su articulación superior, de topes de seguridad de apertura. Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero)
de limitación de apertura máxima. Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los
largueros en posición de máxima apertura para no mermar su seguridad. Las escaleras de tijera nunca
se utilizarán a modo de BORRIQUETAS para sustentar las plataformas de trabajo. Las escaleras de
tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales (o sobre superficies provisionales
horizontales).
d) para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen
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Se prohíbe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5 m. Las escaleras
de mano estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad. Las escaleras
de mano estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso.
Las escaleras de mano sobrepasarán en 1 m la altura a salvar. Esta cota se medirá en vertical desde el
plano de desembarco, al extremo superior del larguero. Se prohíbe transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kg. sobre las escaleras de mano. Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio
auxiliar. El acceso de operarios, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se
prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. El ascenso y descenso a través de
las escaleras de mano, se efectuará frontalmente; es decir, mirando directamente hacia los peldaños que
se están utilizando.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN
a) Protecciones Colectivas
Anclajes especiales para amarre de cinturones de seguridad
Vallado de las áreas de trabajo
b) Equipos de Protección Individual
Casco de seguridad
Botas de seguridad
Guantes (según el tipo de oficio)
Mono de trabajo (según oficio)
Cinturón de seguridad
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1.17.5. CABLES, CADENAS, ESLINGAS Y APAREJOS DE IZADO

b) Equipos de Protección Individual
Casco de seguridad

Probabilidad que se verifique

Botas de seguridad

Tipo de protección
Cables, cadenas, eslingas y aparejos de izado

Guantes (según el tipo de oficio)

Consecuencias

Mono de trabajo (según oficio)

Caídas de personas a distinto nivel
Caídas de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos en manipulación (herramientas, materiales)
Caída de objetos desprendidos (materiales no
manipulados)
Golpes con objetos o herramientas
Golpes contra objetos inmóviles
Cortes en los miembros
Sobreesfuerzos
Contactos con la energía eléctrica
Atrapamiento por o entre objetos

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

Cinturón de seguridad

Tolerable
Moderado
Importante
Intolerable

Ex. Dañino
Trivial

Colectiva
Individual
Lig. Dañino
Dañino

Alta

Riesgos identificados

Media

Baja

Estimación riesgo

X
X
X
X

X
X

X
X

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Se emplearán únicamente elementos de resistencia adecuada.
No se utilizarán los elementos de manutención haciéndolos formar ángulos agudos o sobre aristas
vivas.
Proteger las aristas con trapos, sacos o mejor con escuadras de protección.
Equipar con guardacabos los anillos terminales de los cables.
No utilizar cables ni cadenas anudados.
En la carga a elevar se eligieran los puntos de fijación que no permitan el deslizamiento de las eslingas, cuidando que estos puntos se encuentren convenientemente dispuestos con relación al centro de
la carga.
La carga permanecerá en equilibrio estable, utilizando si es preciso, un pórtico para equilibrar las
fuerzas de las eslingas.
Se observaran con detalle las siguientes medidas:
-

Cuando no haya que mover una eslinga se aflojará lo suficiente para poder desplazarla.
No se desplazará una eslinga situándose debajo de la carga
No se elevarán las cargas de forma brusca
MEDIDAS DE PROTECCIÓN

a) Protecciones Colectivas
Vallado de las áreas de trabajo
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1.18. TRABAJOS EN NOCTURNO Y FESTIVO



El responsable tendrá claro que lo principal es evacuar un accidentado y acercarlo a un centro hospitalario.

1.19.1. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN NOCTURNO Y FESTIVO


Se expone el procedimiento sobre las condiciones de responsabilidad que se tienen que cumplir
cuando se ejecuten trabajos en horario nocturno o en días no laborables (festivos):



Elegir un responsable. Esta persona será elegida por el jefe de obra. Si no están presentes el encargado, el jefe de producción o el jefe de obra no se podrán realizar todas las tareas: las que se realiza-

En el caso de no poder localizar el personal de la línea jerárquica de la obra y no pudiendo evacuar el
accidentado, al negarse las ambulancia por considerar que está muerto, el responsable de la obra
procederá a:

Avisar al Juez
Avisar a la Policía Nacional

ran serán las de más fácil ejecución o que estén completamente definidas y que hayan estado ejecutadas varias veces.



Se tendrá que proporcionar al responsable designado un listado con las empresas que trabajaran con
los nombres de los responsables de cada empresa.



Se tendrá que proporcionar al responsable todas las llaves de las instalaciones y locales propias y de
las subcontratas.



El responsable tiene que conocer los procedimientos en caso de emergencia; también tendrá una lista
de las Mutuas de Accidentes de todas las subcontratas.



El responsable podrá localizar la línea jerárquica de la obra en cualquier momento.



El responsable tendrá que conocer los teléfonos:
Hospitales y/o clínicas
Juez
Bomberos
Policía Municipal
Policía Nacional
Guardia Civil
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1.19.2. TRABAJOS EN NOCTURNO Y FESTIVOS

Probabilidad que se verifique
Tipo de protección
Tareas en turno nocturno

Consecuencias

Comunicación
Coordinación
Organización
Iluminación

X

X

X

X

Tolerable
Moderado
Importante
Intolerable

Ex. Dañino
Trivial

Fatiga: disminución
de la capacidad de
atención y toma de
decisiones, de la
rapidez y de la precisión de los movimientos
Comunicación entre
turnos
Ausencia de los
mandos diurnos
Percepción visual
deficiente

Colectiva
Individual
Lig. Dañino
Dañino

Carga mental por trabajos nocturnos:
Atención
Concentración
Responsabilidad

Alta

Riesgos identificados

Media

Factores de riesgo

Baja

Estimación riesgo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
La disminución de la capacidad de atención y toma de decisiones, de la rapidez y de la precisión de los
movimientos ante situaciones de peligro aumenta el riesgo de que ocurra un accidente, para actuar sobre
este factor, tal y como se establece en los documentos del INSHT, se debe actuar en el sentido de facilitar el descanso de los trabajadores, informándoles de los aspectos relativos a su horario laboral.
Los elementos de seguridad (sistemas de iluminación, redes, barandillas, etc.) se tendrán que revisar
periódicamente, comprobando el buen estado y su funcionalidad.
En el turno de noche se designará un trabajador (el encargado de Dragados) como responsable de la
instalación, mantenimiento y retirada de las protecciones en la obra. Así mismo, se nombrará un suplente
del responsable de seguridad y salud del turno de noche, que tomará las decisiones en el caso que el
responsable se ausente.
Deberá haber en el turno de noche un operario con conocimientos de electricidad, con capacidad suficiente para solucionar los posibles problemas de la instalación eléctrica.
Deberá haber en el turno de noche un operario con categoría de oficial que tenga conocimientos de primeros auxilios. La iluminación deberá constar de las siguientes instalaciones:
1. sistema de iluminación general de la obra, sin puntos de paso o de trabajo mal iluminados
2. Sistema de iluminación localizada en los puntos de trabajo donde la iluminación general no sea suficiente, es decir: en zonas de carga y descarga de materiales, en la sierra de disco, en los tajos de ferrallado, hormigonado y encofrado, en las zonas de trabajo de estructura metálica, chapa o conectores, y cualquier otro punto que se estime necesario. Los equipos de iluminación portátiles que se utilizarán tendrán protección antichoques.
3. Orientar correctamente las luminarias de forma que no puedan molestar ni al puesto de trabajo que
iluminan ni a los contiguos.
Los accesos y vías de paso y evacuación se deberán cuidar especialmente para que estén limpios, ordenados e iluminados. Se deberá dejar los tajos preparados para los trabajos nocturnos: se deben dejar
las zonas de trabajo con todas las protecciones colocadas, en orden y limpios, así mismo se deben realizar los acopios posibles de materiales y medios auxiliares durante el turno diurno.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN
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a) Protecciones Colectivas
Sistemas de iluminación general y local.
Los mismos que ya están previstos en el Estudio de Seguridad y Salud de la obra.
b) Equipos de Protección Individual
Los mismos que ya están previstos en el Estudio de Seguridad y Salud de la obra.
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1.20. RIESGOS ESPECIALES
Según el RD 1627/1997, el listado no exhaustivo de trabajos con riesgos especiales es el siguiente:



Procedimientos de trabajo



Materiales a utilizar



Medios y maquinaria de que dispone el contratista



Medios y maquinaria que se alquile, compre o pertenezca a un subcontratista



Plan de trabajos previsto



Modificaciones de proyecto: tipologías constructivas, materiales



Modificaciones de obra: cambios de procedimiento, apoyos, elementos de fijación, etc.



Los trabajos complementarios que se lleven a cabo



Otros condicionantes

1. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura, por las
particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno
del puesto de trabajo.

2. Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de especial
gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea legalmente exigible.

3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas.

4. Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.

5. Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión.

6. Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra subterráneos.

7. Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático.

Teniendo en cuenta todos estos condicionantes, y con las limitaciones que de ellos se desprende, se
realiza una descripción de los riesgos especiales previsibles en la obra, y las medidas preventivas y protecciones a colocar para limitarlos.

8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.
1.21.1. ANÁLISIS DE RIESGOS
9. Trabajos que impliquen el uso de explosivos.

10. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.

De entre el listado ofrecido por el RD 1627/97, los riesgos posibles derivados de los procedimientos
de trabajo que van a llevarse a cabo se deducen los siguientes riesgos especiales para la obra, ya tenidos en
cuenta en el Análisis de riesgos del Estudio de Seguridad y Salud, a los que se tendrá que prestar una atención exclusiva y colocar las medidas preventivas previstas en el Estudio de seguridad y salud o en el Plan de

Del mismo modo que en el RD 1627/1997, la ejecución de los trabajos depende de muchos condi-

seguridad y salud.

cionantes, entre los cuales:

Documento nº 1.- Memoria

109

Acondicionamiento del Canal de Ízbor desde la Presa de Béznar (Granada)

GIGA, S.L. – BÉTICA, S.L.

RIESGO

Trabajos con riesgo grave de
sepultamiento

Trabajos con riesgo grave de
caída de altura

FASE DE OBRA EN QUE
SE PRESENTA
(1) Excavación de zanjas
profundas
(2) Redes de suministro:
conexiones.
(1) Trabajos cercanos a
zanjas profundas.
(2) Trabajos cercanos a
zonas con grandes desniveles.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES
(1) Vallado de zona de trabajo y
tapado de zanjas con elementos
resistentes
(2) Vallado de zona de trabajo y
tapado de pozos y zanjas con elementos resistentes
(1) Protección con barandilla perimetral y tapado del hueco con elementos resistentes (mallazo, red
horizontal, tapa de madera)
(2) Protección con barandilla perimetral y tapado del hueco con elementos resistentes

La mejor forma de disminuir estos riesgos consiste en observar unos procedimientos de trabajo seguros, y aplicar las medidas preventivas previstas para que no aparezcan. Se colocará, además, señalización de peligro en todos los riesgos especiales que aparezcan en las actividades de la obra: sepultamiento,
caída de altura, agentes químicos o biológicos, caída de elementos prefabricados pesados.

Según la Ley 54/2003, artículos 4 y 7, se requerirá la presencia de los recursos preventivos de la
empresa cuando se realicen trabajos peligrosos o con riesgos especiales, y tendrá como objeto vigilar el
cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo y comprobar la eficacia
de éstas.

Según el RD 171/2004 de desarrollo del Artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, las empresas deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades
que desarrollen en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas concurrentes en el centro, en particular sobre aquellos que puedan verse agravados o modificados por circunstancias derivadas de la concurrencia de actividades.
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1.22. ANÁLISIS DEL RIESGO DE INCENDIO EN LA OBRA

1.23.4. MEDIOS DE EXTINCIÓN EN TODOS LOS CASOS

1.23.1. EN LOS ALMACENAMIENTOS DE OBRA

En las situaciones descritas anteriormente (almacenes, maquinaria fija o móvil, transvase de combustible, trabajos de soldadura) y en aquellas otras en que se manipule una fuente de ignición, han de colo-

Normalmente y por motivos de funcionalidad y organización de los tajos, se suelen almacenar en re-

carse extintores cuya carga y capacidad estén en consonancia con la naturaleza del material combustible y

cintos separados los materiales que han de utilizarse en oficios distintos. Este principio básico es favorable a

con el volumen de éste; así como arena y tierra donde se manejen líquidos inflamables, con la herramienta

la protección contra incendios y han de separarse claramente los materiales combustibles unos de otros, y

propia para extenderla.

todos ellos han de evitar cualquier tipo de contacto con equipos y canalizaciones eléctricas.

En el caso de grandes cantidades de acopio, almacenamiento o concentración de embalajes o deseLos combustibles líquidos y lubricantes precisan estar en un local aislado, vigilado y conveniente-

chos, han de completarse los medios de protección con mangueras de riego que proporcionen agua abun-

mente ventilado, con todos los recipientes cerrados.

dante.

1.23.2. EN LA MAQUINARIA

1.23.5. QUÉ HACER SI UNA PERSONA ESTÁ ENVUELTA EN LLAMAS

La maquinaria, tanto fija como móvil, accionada por energía eléctrica, ha de tener las conexiones de
corriente bien realizadas, y en los emplazamientos fijos se instalará con toma de tierra. Todos los desechos,
virutas y desperdicios que se produzcan por el trabajo, han de ser apartados con regularidad, dejando limpios diariamente los alrededores de las máquinas.

1.23.3. EN EL TRASVASE DE COMBUSTIBLE
Los operarios de trasvase de combustible han de efectuarse con una buena ventilación, fuera de la
influencia de chispas y fuentes de ignición. Se preverá, asimismo, las consecuencias de posibles derrames

En igualdad de circunstancias las quemaduras son tanto más graves cuanto mayor son la temperatura del foco de calor y el tiempo de exposición o de contacto con el agente causal. Pero en general la gravedad de las quemaduras depende más de su extensión que de su profundidad, considerándose gravísimas
las que interesan al 50% de la superficie de la piel del cuerpo y mortales si alcanzan el 75%.

Por esta razón las quemaduras debidas a fogonazos o sumergimiento en líquidos calientes y sobre
todo el incendio de las ropas, son las más graves que en la práctica se presentan. A estas últimas nos referimos aquí. La principal misión del socorredor será conseguir sustraer el cuerpo de la víctima de la acción del
calor, apagando el fuego de sus ropas.

durante la operación, por lo que se debe tener a mano tierra ó arena para empapar el suelo.
a) Si es usted el que resulta envuelto en llamas:
La prohibición de fumar ó encender cualquier tipo de llama ha de formar parte de la conducta a seguir en estos trabajos.

No corra, porque esto avivará las llamas; ¡deténgase!
Tírese al suelo y revuélquese por él (a esto se le llama hacer "la croqueta”).
Si tiene agua a mano (enemigo mortal del fuego) y en cantidad suficiente, échasela por encima.

Cuando se transvasen líquidos combustibles o se llenen depósitos, se pararán los motores accionados por el combustible que se está transvasando.

b) Si es otra persona la que está envuelta en llamas:
No deje que corra. Apague las llamas envolviéndola con una manta, alfombra, etc.
Si no dispone de manta, alfombra o algo parecido, eche a la persona en el suelo y haga que ruede
por él haciendo “la croqueta” y palmoteándole la ropa con las manos enfundadas.
Si tiene agua a mano y en cantidad suficiente, échese la por encima.
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1.23.6. MÉTODO DE EMPLEO DE UN EXTINTOR
Insistimos en lo del agua. El agua, especialmente si está fría, además de apagar el fuego, alivia y
calma instantáneamente la sensación dolorosa de quemazón y escozor que producen los traumatismos
térmicos. Además la evolución de las quemaduras tratadas con agua fría es menos dolorosa, más rápida y
produce cicatrices de mejor calidad.

1. Al descubrir el fuego, dé la alarma personalmente o a través de un compañero, o por teléfono. Seguidamente, coja el extintor de incendios más
próximo que sea apropiado a la clase de fuego.

2. Sin accionarIo, diríjase a las proximidades
del fuego.

3. Prepare el extintor según las instrucciones
recibidas en las prácticas contra incendios. Si no las
recuerda, están indicadas en la etiqueta del propio
extintor. Generalmente:

a) Dejando el extintor en el suele, coja
con la mano izquierda la pistola o boquilla de
descarga y el esa de transporte, simultáneamente, inclinándolo un poco hacia adelante.

b) Con la mano derecha quite el precinto, tirando del pasador hacia afuera.

c) Si el extintor es de presión exterior
presione, el percutor del botellín de gas.

4. Presione la palanca de descarga para comprobar que funciona el extintor.

5. Dirija el chorro del extintor a la base del objeto que arde hasta la total extinción (hasta que se
agote el contenido del extintor).
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4

1. Descolgar el extintor asiéndolo por la maneta o asa fija y dejarlo sobre el suelo en posición vertical.

2. Asir la boquilla de la manguera del extintor y comprobar, en caso que exista, que la válvula o disco
de seguridad (V) está en posición sin riesgo para el usuario. Sacar el pasador de seguridad tirando
de su anilla.

3. Presionar la palanca de la cabeza del extintor y en caso de que exista apretar la palanca de la boquilla realizando una pequeña descarga de comprobación.

4. Dirigir el chorro a la base de las llamas con movimiento de barrido. En caso de incendio de líquidos
proyectar superficialmente el agente extintor efectuando un barrido evitando que la propia presión de
impulsión provoque derrame del líquido incendiado. Aproximarse lentamente al fuego hasta un
máximo aproxima do de un metro.
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1.24. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS HIGIÉNICOS DE LA OBRA
Cuando se prevea su necesidad se realizarán las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos:

Nivel acústico de los trabajos y de su entorno.
Identificación y evaluación de la presencia de disolventes orgánicos.
Identificación y evaluación de la presencia de contaminantes químicos.

Estas mediciones se realizarán mediante el uso de los aparatos necesarios, manejados por personal
cualificado.
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1.25. PREVENCIÓN DE RIESGOS A TERCEROS
Se señalizarán todos los accesos naturales a la obra, y se prohibirá el paso a toda persona ajena a
la misma, instalando los cerramientos perimetrales necesarios, y las señales de aviso necesarios.

En el exterior de la obra se colocarán las señales de tráfico necesarias para advertir a la circulación
peatonal y de vehículos de los riesgos que entraña la obra. De la misma forma se colocarán las protecciones
y avisos necesarios, en los casos puntuales en que se vea afectada la circulación por las calles anexas.
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1.26. PROTECCIÓN COLECTIVA A UTILIZAR EN LA OBRA

1.27. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR EN LA OBRA

Anclajes especiales para amarre de cinturones de seguridad
Arnés

Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad

aislantes de la electricidad
Botas

de seguridad

Cables sujeción cinturón de seguridad y anclajes del mismo
Accesorios de izado (Estrobos, cables, cadenas, ganchos)

Casco

Cuerdas auxiliares, guía segura de cargas suspendidas a gancho de grúa
Interruptor diferencial de 300 miliamperios

Cinturón

Con auriculares protectores auditivos

Cuerda de poliamida de alta tenacidad
portaherramientas

Traje

Electricidad

de trabajo (monos , buzos o prendas de algodón)
impermeable de PVC, a base de chaquetilla y pantalón
aislantes de la electricidad en B.T., hasta 1000 voltios

Transformador seguridad 24v
Conexiones eléctricas de seguridad

de seguridad categoría III

de seguridad anticaídas, clase "C" tipo "1"

Interruptores diferenciales de 30 miliamperios
Puesta tierra

de PVC, impermeables

Guantes

de cuero flor y loneta
de goma o de "PVC"

Portátiles de seguridad para iluminación eléctrica
Pórtico limitador de gálibo

protectoras contra el polvo
Gafas

de seguridad contra los impactos
de seguridad de protección contra las radiaciones de soldadura y

Protección de huecos horizontales

oxicorte
Pasillo de protección en acceso peatonal a obras
Barandilla coronación excavación
Plataforma metálica circulación vehículos encima zanja
Mov. tierra

Maquinaria con protecciones antivuelco

contra partículas con filtro mecánico recambiable
Mascarilla

de seguridad con filtro químico recambiable
de papel filtrante contra el polvo

Chaleco reflectante
Tapón espuma, protector auditivo

Señal acústica marcha atrás
Topes de retroceso
Cierre obra

Valla tipo "Revisa"

Extintores de polvo polivalente y de CO2
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1.28. INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES

4. No existirán conexiones entre el sistema de abastecimiento de agua potable y el de agua que no
sea apropiada para beber, evitándose la contaminación por porosidad o por contacto.

Los principios para el diseño de las instalaciones provisionales de los trabajadores han sido los que
se expresan a continuación:
Vestuarios y aseos

Aplicar los principios que regulan estas instalaciones según la legislación vigente.

1. Todos los Centros de trabajo dispondrán de cuartos vestuarios y de aseo para uso del personal, deDar a todos los trabajadores un trato igualitario de calidad y bienestar, independientemente de su ra-

bidamente separados para los trabajadores de uno y otro sexo. La superficie mínima de los mismos será de

za y costumbres o de su pertenencia a cualquiera de las empresas, principal o subcontratadas, o

dos metros cuadrados por cada trabajador que haya de utilizarlos, y la altura mínima del techo será de 2,30

bien personal autónomo.

metros.

Organizar de forma segura el ingreso, estancia en su interior y salida de la obra.

2. Estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales, con llave, para guardar la ropa
y el calzado.

Las instalaciones provisionales para los trabajadores se alojarán en el interior de módulos prefabricados, comercializados con aislante térmico y acústico.

3. Por excepción, en oficinas y comercios con plantilla inferior a diez trabajadores, los cuartos vestuarios podrán ser sustituidos por colgadores o armarios que permitan guardar la ropa.

1.29. CONDICIONES GENERALES DE LAS INSTALACIONES
Según lo dispuesto en la OGSHT (ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO, Orden de 9 de marzo de 1971. BOE de 16 y 17 de marzo) y en la Ordenanza Laboral de la Construcción,
se tendrá que respetar lo siguiente:

4. Los cuartos vestuarios o los locales de aseo dispondrán de un lavabo de agua corriente, provisto de
jabón, por cada diez empleados o fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas por cada
veinticinco trabajadores o fracción de esta cifra que finalicen su jornada de trabajo simultáneamente.

Abastecimiento de agua
5. Se dotará por la Empresa de toallas individuales o bien dispondrán de secadores de aire caliente,
1. Todo Centro de trabajo dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en proporción al
número de trabajadores, fácilmente accesible a todos ellos y distribuidos en lugares próximos a los puestos

toalleros automáticos o toallas de papel, existiendo, en este último caso, recipientes adecuados para depositar los usados.

de trabajo.

6. A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios o manipulen sustancias tóxicas se
2. No se permitirá sacar o trasegar agua para la bebida por medio de vasijas, barriles, cubos u otros

les facilitarán los medios especiales de limpieza necesarios en cada caso.

recipientes abiertos o cubiertos provisionalmente. Se prohíbe igualmente beber aplicando directamente los
labios a los grifos, recomendándose las fuentes de surtidor.

3. Se indicará mediante carteles si el agua es o no potable.
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3. Estarán preferentemente situadas en los cuartos vestuarios y de aseo o en locales próximos a los
mismos, con la debida separación para uno y otro sexo. Cuando las duchas no comuniquen con los cuartos

1. En todo Centro de trabajo existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel

vestuario y de aseo se instalarán colgaduras para la ropa, mientras los trabajadores se duchan.

higiénico. Se instalarán con separación por sexos cuando se empleen más de diez trabajadores. En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y cerrados.
4. En los trabajos tóxicos o muy sucios se facilitarán los medios de limpieza y asepsia necesarios.
2. Existirá al menos un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 mujeres o fracciones de estas
cifras que trabajen la misma jornada.

Normas comunes de conservación y limpieza
Los suelos, paredes y techos de los retretes, lavabos, duchas y cuartos vestuarios serán continuos,

3. Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente cerrados y
tendrán ventilación al exterior, natural o forzada. Si comunican con cuartos de aseo o pasillos que tengan

lisos e impermeables, enlucidos en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria.

ventilación al exterior se podrá suprimir el techo de cabinas. No tendrán comunicación directa con comedores, cocinas, dormitorios y cuartos - vestuario.
Todos sus elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas estarán siempre en perfecto estado de funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su utilización.
4. Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de un metro por 1,20 de superficie y 2,30 metros de
altura. Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de cierre interior y
de una percha.

5. Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de desinfección, deso-

Queda prohibido utilizar estos locales para usos distintos de aquellos para los que estén destinados.

Instalaciones sanitarias de urgencia

dorización y supresión de emanaciones.
1. En todo centro de trabajo existirá un servicio sanitario de urgencia con medios suficientes para
prestar los primeros auxilios a los trabajadores.
Duchas
1. Cuando la Empresa se dedique a actividades que normalmente impliquen trabajos sucios, se mani-

2. El personal sanitario, las instalaciones y dotación de estos servicios, guardarán relación con el

pulen sustancias tóxicas, infecciosas o irritantes, se esté expuesto al calor excesivo, se desarrollen esfuerzos

número de trabajadores del centro laboral, emplazamiento y características del mismo y con los riesgos

físicos superiores a los normales, o lo exija la higiene del procedimiento de fabricación, se instalará una du-

genéricos y específicos de la actividad que se desarrolla.

cha de agua fría y caliente por cada diez trabajadores o fracción de esta cifra que trabajen en la misma Jornada.
3. En las Empresas obligadas a constituir Servicio Médico autónomo o mancomunado, será éste el
encargado de prestar los primeros auxilios a los trabajadores que los precisen con urgencia, por accidente o
2. Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con puertas dotadas de cie-

enfermedad, durante su permanencia en el centro de trabajo.

rre interior.
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4. En los centros de trabajo con 50 o más trabajadores no dependientes de Empresas con servicio

Los alojamientos contarán con el personal necesario para su limpieza y conservación, reputándose

médico, existirá un local destinado exclusivamente a la asistencia sanitaria de urgencia, dotado de botiquines

como falta grave el deterioro o mal uso de las instalaciones, muebles o enseres puestos por la empresa para

portátiles. Igual obligación se impone en los centros de trabajo con 25 trabajadores al menos, cuando ofrez-

servicio de los trabajadores así alojados, pudiendo deducir el importe de los citados daños hasta un 20 por

can riesgos especialmente graves, previa declaración de la Delegación Provincial de Trabajo competente,

100 de los salarios de cada mes.

que disten más de dos kilómetros de la localidad más próxima en que se pueda recibir asistencia médica.

5. En todos los centros de trabajo se dispondrá de botiquines fijos o portátiles, bien señalizados y
convenientemente situados, que estarán a cargo de socorristas diplomados o, en su defecto, de la persona
más capacitada designada por la Empresa.

Cada botiquín contendrá como mínimo: agua oxigenada, alcohol de 96°, tintura de yodo, mercurocromo, amoníaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, analgésicos y
tónicos cardíacos de urgencia, torniquete, bolsa de goma para agua o hielo, guantes esterilizados, jeringuilla,
hervidor, agujas para inyectables y termómetro clínico. Se revisarán mensualmente y se repondrá inmediatamente lo usado.

Prestados los primeros auxilios por la persona encargada de la asistencia sanitaria, la Empresa dispondrá lo necesario para la atención medica consecutiva al enfermo o lesionado.

Comedores
Los locales destinados al uso de comedores o para viviendas del personal y los barracones que las
empresas puedan construir en sus centros de trabajo tendrán la ventilación suficiente y las condiciones
máximas de higiene y limpieza exigidas por el decoro y la dignidad del hombre que va a ocuparlas.

Los alojamientos de los trabajadores estarán dotados de todos los servicios higiénicos necesarios en
el mismo edificio, sin que se permita el uso de pabellones comunes de aseo fuera del citado edificio.

Durante el invierno se procurará establecer algún sistema de calefacción y de adecuados medios de
distracción para el solaz y recreo del trabajador fuera de las horas laborales. La edificación estará debidamente aislada del suelo y protegida contra los cambios bruscos de temperatura por techos impermeables,
con muros asimismo debidamente aislados.
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ACOMETIDAS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE
El suministro de energía eléctrica al comienzo de la obra, y antes de que se realice la oportuna acometida eléctrica de la misma, en el supuesto de que no se utilice la existente, se conseguirá mediante la
puesta en funcionamiento de un grupo electrógeno generador trifásico, accionado por un motor de gasóleo.
Se le considera un medio auxiliar necesario para la ejecución de la obra, consecuentemente no se valora en
el presupuesto de seguridad.
La acometida de agua potable, se realizará a la tubería de suministro especial para la obra, que tiene
idéntico tratamiento económico que el descrito en el punto anterior. Todas las instalaciones se realizaran por
instaladores oficiales.
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Comedores

CALCULO DE LAS INSTALACIONES

Dotación mínima:
Se procede al cálculo de las instalaciones provisionales para los trabajadores en función del número
punta previsto (30) y de acuerdo a lo descrito en los anteriores párrafos. Las instalaciones resultantes deberán duplicarse para colocar las mismas en cada una de las embocaduras del túnel.

2
30trabajadores 2 m

trabajador

30 trabajadores 1 mesa

10 trabajadores

30 trabajadores 1 banco

Vestuarios y baños

60 m 2

5 trabajadores

3 mesas

6 bancos

Dotación mínima:
2
30 trabajadores 2 m

trabajador

60 m 2
Estas dotaciones pueden variar en función del desarrollo de la obra, de los turnos de trabajo y del
número real de trabajadores presentes en la obra en cada fase de la misma. Se recuerda que el cálculo se

Grifos

ha efectuado utilizando el número punta de trabajadores previstos.

Dotación mínima:

30 trabajadores 1 grifo

10 trabajadores

3 grifos

Lavabos
Dotación mínima:

30 trabajadores 1 lavabo

25 trabajadores

2 lavabos

2

cada uno de al menos 1,2 m de la superficie.

Duchas
Dotación mínima:

30 trabajadores 1 ducha
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MEDICINA PREVENTIVA
Con el fin de lograr evitar en las enfermedades profesionales en esta obra, así como los accidentes

MALETÍN BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS
Dadas las características de esta obra y la concentración de trabajadores prevista, es necesario dotarla de varios botiquines de primeros auxilios, para poder dispensar las primeras atenciones sanitarias a los
posibles accidentados. El contenido mínimo del botiquín será el siguiente:

Antisépticos, desinfectantes y material de cura: Agua oxigenada, Alcohol de 96°, Tintura de yodo,
Mercurocromo, Amoniaco, Dediles de goma, Linitul, Tablillas, Gasa estéril, Algodón hidrófilo, Ven-

derivados de trastornos físicos y psíquicos la empresa contratista prevé, en cumplimiento de la legislación
laboral vigente, realizar los reconocimientos médicos previos a la contratación de los trabajadores de esta
obra, y los preceptivos de control periódico la salud. Y que así mismo, exige puntualmente este cumplimiento, al resto de las empresas que sean subcontratadas para esta obra.

En el Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares, de este Estudio de Seguridad y Salud, se expresan las obligaciones empresariales en materia de accidentes y asistencia sanitaria.

das, Esparadrapo, Torniquetes, Tijeras.

Material quirúrgico: Bolsas de goma para agua o hielo, Guantes esterilizados, Jeringuillas desechables, Agujas para inyectables desechables, Termómetro clínico, Pinzas.

Antibióticos y sulfamidas.

Antitérmicos y analgésicos.

Antiespasmódicos y tónicos cardíacos de urgencia.

Antihemorrágicos y antialérgicos.

Medicamentos para la piel, los ojos y el aparato digestivo.

Anestésicos locales.

En el pliego de condiciones técnicas de este Estudio de Seguridad y Salud se encontrarán mas detalles relativos al botiquín de obra, su contenido, uso y mantenimiento.
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TELÉFONOS DE URGENCIAS

TELÉFONOS DE URGENCIAS

EMERGENCIAS GENERALES

 112

EMERGENCIAS SANITARIAS

 061

POLICÍA NACIONAL

 091

GUARDIA URBANA

 092

BOMBEROS

 085
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ANÁLISIS DE RIESGOS PARA LOS TRABAJOS POSTERIORES DE MANTENIMIENTO

Los trabajos posteriores de mantenimiento pueden ser de diferentes tipos y características:

1. Trabajos de mantenimiento realizados por los mismos usuarios: son aquellas operaciones de mantenimiento que por su sencillez corren a cargo del usuario.

2. Trabajos de mantenimiento realizados por operarios o personal externo: son aquellas operaciones que
por su dificultad o por motivos varios necesitan personal específico y experto. Se incluyen también los
mantenimientos periódicos ejecutados por profesionales.

3. Trabajos de inspecciones técnicas: son aquellas inspecciones técnicas generales periódicas que son
realizadas por un técnico cualificado.

4. Trabajos de reposición: son aquellos trabajos en los que se ha de sustituir algún elemento dentro del
edificio por tener una corta vida útil.

5. Trabajos de mantenimiento en caso de incidencias, que comprenden aquellas actuaciones extraordinarias debidas al hecho de que se haya producido una incidencia.

Se describen a continuación las previsiones e informaciones útiles para ejecutar en su día, en las
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores, mediante el desarrollo de los
siguientes puntos:



Relación de previsibles trabajos posteriores



Riesgos laborales



Medidas preventivas



Informaciones útiles para los usuarios
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RELACIÓN DE TRABAJOS POSTERIORES PREVISIBLES

RIESGOS LABORALES

Trabajos en exterior

Trabajos en exterior

(1)

Limpieza y reparación de saneamiento, tuberías, arquetas, pozos y galerías

(2)

Mantenimiento de instalaciones en fachada y cubiertas

(3)

Limpieza y mantenimiento de fachadas exteriores e interiores, en especial sus elementos singulares:



personas usuarias del edificio, o viandantes en las proximidades por carga / descarga, elevación,
acopios, escombros, montaje de medios auxiliares, etc., en las zonas de actuación de obra

barandillas, asientos y butacas, chapados de piedra, etc.
(4)

Limpieza y mantenimiento de fachadas de muro-cortina

(5)

Limpieza y mantenimiento de cubiertas planas, escaleras y vías de acceso

(6)

Mantenimiento de césped y sistema de riego

Riesgo debido a la simultaneidad entre las obras descritas y otras que se ejecuten y la circulación de



En instalaciones generales: caída de altura, caída de objetos



En cubiertas planas, en techos de cuerpos volados: caída a distinto nivel

Trabajos en el interior
(1)

Limpieza, reparación y mantenimiento de elementos en locales de altura tal que se necesite platafor-

Trabajos en el interior

mas de trabajo de más de 2 m de altura
(2)

Sustitución de acristalamientos o mamparas

(3)

Trabajos puntuales de pintura en lugares de difícil acceso por altura o situación, con acopio de mate-



jetos

riales inflamables
(4)

Uso y mantenimiento de ascensores

(5)

Trabajos de mantenimiento de instalaciones en el interior del edificio: cuartos de calderas, contadores,

(6)

En movimiento de elementos pesados: sobreesfuerzos, atrapamiento de extremidades, cortes por ob-



En montaje de medios auxiliares: caída de altura por defecto de montaje o excesiva altura, electrocu-

aire acondicionado, arquetas de toma de tierra, etc.

ción por contactos indirectos, caída de materiales, caída del medio auxiliar por defecto de apoyos, ro-

Mantenimiento y reposición de lámparas o reparación de instalaciones de electricidad o telecomunica-

tura de escaleras o cadena en la tijera

ciones
(7)

Sustitución de elementos pesados, máquinas, aparatos sanitarios, radiadores, calderas, carpintería y
otros

(8)

Montaje de medios auxiliares, especialmente andamios y escaleras manuales o de tijera

Trabajos en la cubierta metálica
(1)

Limpieza y reparación de células fotovoltaicas, sistema de iluminación, tuberías, o de la propia estructura metálica y cubierta.

(2)

Mantenimiento de la estructura metálica y cubierta.

(3)

Limpieza y mantenimiento del pasillo interior de la estructura metálica

(4)

Mantenimiento instalaciones ubicadas en la estructura metálica.

(5)

Reposición del tratamiento impermeabilizante
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MEDIDAS PREVENTIVAS
Trabajos en exterior



Acotar y señalizar los lugares donde se trabaje, las zonas de carga / descarga, las zonas de vertido
de escombro, las de acopio de materiales



En trabajos en salientes: colocación de ganchos definitivos en la parte inferior de salientes para anclaje de cinturones



Acotar con valla las zonas de caída de objetos

Trabajos en el interior



Uso de barandilla perimetral en todas las plataformas de trabajo a más de 2 m de altura



En acopios de materiales inflamables: dotación de extintores homologados y con contrato de mantenimiento



En escaleras para acceder a zonas altas: uso de zapatas antideslizantes, uso de medios adecuadas a
la altura de trabajo, en escaleras de tijera disponer de cadena resistente
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DOCUMENTOS PARA EL CONTROL DE LA SEGURIDAD Y SALUD

Se pondrán en práctica el uso de los siguientes documentos de control de la Seguridad y Salud durante la obra:

EMPRESA:
1. Plan de Seguridad y Salud específico (o adhesión al aprobado en primera instancia) de las

MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES Y MATERIALES:
1

Relación de maquinaria, medios auxiliares y productos a utilizar en los trabajos.

2

Ficha de Seguridad de los productos químicos que pudieran manejar.

3

Certificado de adecuación al R. D. 1215/97 de la maquinaria que aporten

4

Revisiones periódicas y mantenimiento reglamentario, ITV, ITC

5

Seguro de accidentes de maquinaria.

6

Recibí de entrega de manuales de instrucciones y autorizaciones de uso de maquinaria
y medios auxiliares.

labores a desempeñar por su personal, para las obras contratadas.
2. Documento acreditando tener Servicio de Prevención propio, o fotocopia del contrato con
un Servicio de Prevención ajeno.
3. Documentos acreditativos de disponer de Seguros de Responsabilidad Civil y de Accidentes.
4. Procedimiento asistencial en caso de emergencia. (Mutua, Clínica, etc.)
5. Copia del documento acreditativo de la Apertura de Centro de Trabajo.
6. Documento de nombramiento de Recurso preventivo (Uno o varios según las necesidades
de la obra).

TRABAJADORES:
1

Relación de personal (nombre, apellidos y puesto de trabajo) asignado a los trabajos.

2

Documento acreditativo de estar contratados y al día en el pago con la Administración
(TC1/TC2)

3

Certificado de aptitud de los reconocimientos médicos del personal asignado a los trabajos.

4

Acreditación de la formación e información en materia de seguridad recibida por el personal asignado a los trabajos.

5

Documento del nombramiento por parte de la empresa, de la persona encargada de las
actividades preventivas (recurso preventivo) para los trabajos contratados

7. Recibí de entrega de equipos de protección individual al personal asignado a los trabajos.
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FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD

La formación e información de los trabajadores en los riesgos laborales y en los métodos de trabajo
seguro, se ajustará a lo establecido en los artículos 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95 de 8 de noviembre, y en el artículo 15 del Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre, siendo fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos laborales y realizar la obra sin accidentes.

La empresa adjudicataria de los trabajos, formará en el método de trabajo seguro a todo el personal
a su cargo, de tal forma, que todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, de las conductas a observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones
colectivas y del de los equipos de protección individual necesarios para su protección. Así mismo exigirá el
cumplimiento de esta obligación a las empresas y autónomos que intervengan en esta obra.

Granada, Diciembre de 2010
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Autor del Estudio de Seguridad y Salud

Alfonso Jesús Herrera Torres
Colegiado nº. 22.799
Experto en Coordinación de Seguridad y Salud en Obras de Construcción
Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales
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Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos
de trabajo, así como a la selección de los métodos de trabajo y de producción, con miras, en es-

3.1. DEFINICIÓN

pecial, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.
Tener en cuenta la evolución de la técnica.
Sustituir lo peligroso por lo que entraña poco o ningún peligro.

El presente Pliego de Condiciones Particulares de seguridad y salud, es un documento contractual
que tiene en cuenta las normas legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias
de la obra, así como las prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las características, la utilización y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos.

Planificar la prevención buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.
Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

En este documento se definirán:
En la selección de las medidas preventivas se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que las
Las obligaciones en materia de seguridad y salud relativas a todas las partes implicadas.

mismas pudieran implicar, debiendo adoptarse, solamente, cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existen alternativas razonables más seguras.

La calidad de la prevención decidida y su montaje correcto en la obra tanto en lo que se refiere a
equipos de protección individual como equipos de protección colectiva.
La Planificación y organización de la acción preventiva deberá formar parte de la organización del
Las condiciones técnicas que tienen que cumplir los medios auxiliares y las maquinarias que se van
a emplear en la obra.

Las condiciones de señalización, de las instalaciones provisionales de obra, asi como los medios de
extinción y las actuaciones a seguir en caso de emergencia en la obra.

trabajo, siendo, por tanto, responsabilidad del contratista, quien deberá orientar esta actuación a la mejora de
las condiciones de trabajo y disponer de los medios oportunos para llevar a cabo la propia acción preventiva.

La acción preventiva deberá integrarse en el conjunto de actividades que conllevan la Planificación,
organización y ejecución de la obra y en todos los niveles jerárquicos del personal adscrito a la obra, a la

Las normas preventivas de obligado cumplimiento.

El sistema documental de la obra.

Las condiciones para la certificación de las partidas presupuestaria de seguridad y salud.

3.2. CRITERIOS GENERALES
Las acciones preventivas que se lleven a cabo en la obra, por el contratista, estarán constituidas por
el conjunto coordinado de medidas, cuya selección deberá dirigirse a:

empresa constructora principal y a las subcontratas.

El contratista deberá reflejar documentalmente la Planificación y organización de la acción preventiva, dando conocimiento y traslado de dicha documentación, entre otros, al coordinador de seguridad y salud,
cuando lo haya, (o al responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud), con carácter
previo al inicio de las obras, para su aprobación.

El contratista, en base a la evaluación inicial de las condiciones de trabajo y a las previsiones establecidas en el Plan de Seguridad y Salud, planificará la acción preventiva. El contratista deberá tomar en
consideración las capacidades profesionales, en materia de seguridad y salud, de los trabajadores en el

Evitar los riesgos.

momento de encomendarles tareas que impliquen riesgos graves.

Evaluar los riesgos que no se pueden evitar, adoptando las medidas pertinentes.
Combatir los riesgos en su origen.
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El contratista principal adoptará las medidas necesarias para que los trabajadores de las demás empresas subcontratadas reciban la información adecuada sobre los riesgos existentes en la obra y las corres-

Cuando en la elaboración del proyecto de obra intervengan varios proyectistas, el promotor designará un coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra.

pondientes medidas de prevención.
Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores
Cuando en la obra desarrollen simultáneamente actividades dos o más empresas, vinculadas o no

autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio de los trabajos o tan pronto co-

entre sí contractualmente, tendrán el deber de colaborar en la aplicación de las prescripciones y criterios

mo se constate dicha circunstancia, designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la

contenidos en este Pliego, conjunta y separadamente. A tal fin, deberán establecerse entre estas empresas,

ejecución de la obra (se adjunta modelo para la designación del coordinador).

y bajo la responsabilidad de la principal, los mecanismos necesarios de coordinación en cuanto a la seguridad y salud se refiere. A tal fin el promotor está obligado a designar un coordinador de seguridad y salud en
fase de ejecución de las obras.

La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra y durante la ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona.

El contratista deberá comprobar que los subcontratistas o empresas con las que ellos contraten determinados trabajos reúnen las características y condiciones que les permitan dar cumplimiento a las pres-

La designación de los coordinadores no eximirá al promotor de sus responsabilidades.

cripciones establecidas en este Pliego. A tal fin, entre las condiciones correspondientes que se estipulen en
el contrato que haya de suscribirse entre ellas, deberá figurar referencia específica a las actuaciones que

3.3.2.

Redacción de Estudio o Estudio básico de seguridad y salud.

tendrán que llevarse a cabo para el cumplimiento de la normativa de aplicación sobre seguridad y salud en el
trabajo. La empresa principal deberá vigilar que los subcontratistas cumplan con la normativa de protección
de la salud de los trabajadores en la ejecución de los trabajos que desarrollen.

DEFINICIÓN Y COMPETENCIAS DE LAS PARTES IMPLICADAS

Según lo establecido en el Artículo 4 del Real Decreto 1627/97 (de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción) 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:

3.3. PROMOTOR
Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 75
Se entiende por Promotor, cualquier persona física o jurídica por cuenta de la cual se realice una
obra. Serán obligaciones del promotor las siguientes:

millones de pesetas.
Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a
más de 20 trabajadores simultáneamente.
Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo

3.3.1.

Designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud

del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.
Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.

Según lo establecido en el Artículo 3 del Real Decreto 1627/97 (de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción) el PROMOTOR

En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado ante-

tendrá las siguientes obligaciones relativas a la designación de los coordinadores en materia de seguridad y

rior, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio básico de

salud:

seguridad y salud.
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El Estudio de seguridad y salud será elaborado por el técnico competente designado por el promotor.
Cuando deba existir un coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de

o

Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de
trabajo.

obra, le corresponderá a éste elaborar o hacer que se elabore, bajo su responsabilidad, dicho Estudio.
Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subDicho Estudio deberá formar parte del proyecto de ejecución de obra o, en su caso, del proyecto de
obra, ser coherente con el contenido del mismo y recoger las medidas preventivas adecuadas a los riesgos
que conlleve la realización de la obra. La inclusión en el proyecto de ejecución de obra del Estudio de seguridad y salud o, en su caso, del Estudio básico será requisito necesario para el visado de aquél por el Colegio

contratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que
se refiere el artículo 10 de este Real Decreto.

profesional correspondiente, expedición de la licencia municipal y demás autorizaciones y trámites por parte
de las distintas Administraciones públicas.

Aprobar el Plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2 del
artículo 7, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación

3.3.3.

Promotor / Contratista

de coordinador.

Cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la realización de la obra o

Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de

de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista respecto de aquellos a efectos

Prevención de Riesgos Laborales.

de lo dispuesto en el presente Real Decreto
Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabjo.

3.4. PROYECTISTA
Se entiende por Proyectista el autor o autores, por encargo del promotor, de la totalidad o parte del
proyecto de obra.

3.5. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD
Se entiende por Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, el
técnico competente integrado en la dirección facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo las

Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la
obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de
coordinador.

3.6. DIRECTOR DE OBRA
Se entiende por Director de obra el técnico o técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la dirección y del control de la ejecución de la obra.

siguientes funciones:

Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad:
o

Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de Planificar los distintos
trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.
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3.7. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artícu-

Se entiende por Contratista la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las
obras con sujeción al proyecto y al contrato.

lo 10 del Real Decreto 1627/97:
o

El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

o

La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus
condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circula-

Se entiende por Subcontratista la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con
sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución.

ción.
o

La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares.

o

El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

3.7.1.

Redacción del Plan de seguridad y salud en el trabajo

o

La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los
distintos materiales, en particular si se tratan de materias o sustancias peligrosas.

En aplicación del Estudio de seguridad y salud o, en su caso, del Estudio básico, cada CONTRATISTA elaborará un Plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio o Estudio básico, en función de su propio sistema de
ejecución de la obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el Estudio o Estudio básico.

o

La recogida de los materiales peligrosos utilizados.

o

El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros.

o

La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que
habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.

o

La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.

o

Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se
realice en la obra o cerca del lugar de la obra.

o
El Plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en
materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de seguridad y salud.

Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso,
las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el Real Decreto
171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales,

El Plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan

así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del Real Decreto 1627/97,
durante la ejecución de la obra.

surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa del coordinador de seguridad antes del
comienzo de los trabajos que han causado dicha modificación del Plan.

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.

El Plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la dirección facultativa.

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.

3.7.2.

Obligaciones de los contratistas y subcontratistas
Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas
Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a:

preventivas fijadas en el Plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados.
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Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que

o

Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de ju-

se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan, en los términos del apartado 2 del

lio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por

artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

los trabajadores de los equipos de trabajo.
o

773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización

Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no eximirán de
sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto
por los trabajadores de equipos de protección individual.

o

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.

3.7.3.

Apertura del centro de trabajo

o

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de seguridad y salud.

3.9. SERVICIOS DE PREVENCIÓN
La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente deberá incluir el
Plan de seguridad y salud aprobado por el coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución.

El contratista, en los términos y con las modalidades previstas en las disposiciones vigentes, deberá
disponer de los servicios encargados de la asistencia técnica preventiva, en cuya actividad participarán los

El Plan de seguridad y salud estará a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguri-

trabajadores conforme a los procedimientos establecidos.

dad Social y de los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en las Administraciones públicas competentes.

3.8. TRABAJADORES AUTÓNOMOS
Se entiende por Trabajador autónomo la persona física distinta del contratista y del subcontratista,

El conjunto de medios humanos y materiales constitutivos de dicho servicio será organizado por el
contratista directamente o mediante concierto. Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de
proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella
existentes y en lo referente a:

que realiza de forma personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo, y que
asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra.

Diseñar y aplicar los Planes y programas de actuación preventiva.
Evaluar los factores de riesgo que puedan afectar a la salud e integridad física de los trabajadores.

Los trabajadores autónomos estarán obligados a:
o

o

La asistencia para la correcta información y formación de los trabajadores.

ción de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artícu-

Asegurar la prestación de los primeros auxilios y Planes de emergencia.

lo 10 del presente Real Decreto.

Vigilar la salud de los trabajadores respecto de los riesgos derivados del trabajo.

Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del presente
Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores el
artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

o

de su eficacia.

Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Preven-

Real Decreto, durante la ejecución de la obra.
o

Determinar las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la vigilancia

Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido.

Documento nº 3.- Pliego de Prescripciones Técnicas

El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinar, debiendo sus medios ser apropiados para
cumplir sus funciones. Para ello, el personal de estos servicios, en cuanto a su formación, especialidad, capacitación, dedicación y número, así como los recursos técnicos, deberá ser suficiente y adecuado a las
actividades preventivas a desarrollar en función del tamaño de la empresa, tipos de riesgo a los que puedan
enfrentarse los trabajadores y distribución de riesgos en la obra.

7

Acondicionamiento del Canal de Ízbor desde la Presa de Béznar (Granada)

GIGA, S.L. – BÉTICA, S.L.

3.10. RECURSOS PREVENTIVOS

o

Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y
que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo.

La Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de Prevención de Riesgos
Laborales, a través de su artículo 4.3 añade un nuevo artículo 32 bis a la Ley 31/95, de Prevención de Riesgos Laborales, referido a la presencia de RECURSOS PREVENTIVOS.

o

Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como peligrosos o con riesgos especiales (ver en la memoria la descripción de Riesgos Especiales).

Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá asignar la presencia, los siguieno

tes:

Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas.

o

Uno o varios trabajadores designados de la empresa.

o

Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa.

o

Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la empresa.

3.11. LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES

Cuando la presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos éstos deberán colaborar
entre sí.

Los representantes del personal que en materia de prevención de riesgos hayan de constituirse
según las disposiciones vigentes, contarán con una especial formación y conocimiento sobre Seguridad y
Salud en el Trabajo.

El recurso preventivo tendrá los conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios en las actividades o procesos que se desarrollen en la obra y cuenten con la formación preventiva correspondiente,
como mínimo, a las funciones del nivel básico (Curso de formación en materia de seguridad y salud laboral
de 50 horas de acuerdo con la Ley 31/95 y 54/2004).

El contratista deberá proporcionar a los representantes de los trabajadores la formación complementaria, en materia preventiva, que sea necesaria para el ejercicio de sus funciones, por sus propios medios o
por entidades especializadas en la materia. Dicha formación se reiterará con la periodicidad necesaria.

La exigencia de la presencia de recursos preventivos en las obras se aplicará a cada contratista, teniendo en cuenta la definición de tal figura contenida en el artículo 2.1 h) del Real Decreto 1627/97, conforme
a lo previsto en la Disposición adicional decimocuarta de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales,
en su redacción establecida en la Ley 54/2003 de 12 de diciembre.

3.12. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD
Se constituirá obligatoriamente un Comité de Seguridad y Salud cuando la obra cuente con 50 o más

Dicha presencia de recursos tendrá como objeto vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en

trabajadores. Estará compuesto por los representantes de los trabajadores y por el contratista o sus repre-

el Plan de seguridad y salud en el trabajo y comprobar la eficacia de las mismas, tanto en lo que respecta al

sentantes, en igual número. Su organización, funciones, competencias y facultades serán las determinadas

personal propio de cada contratista como respecto del de las subcontratas y los trabajadores autónomos

legalmente. No será el caso debido a la existencia de 30 trabajadores como máximo.

subcontratados por aquélla.

La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos será necesaria en los siguientes casos:
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3.13. ENCARGADO O TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Los Artículos 5 y 6 del Real Decreto 1627/1997 regulan el contenido mínimo de los documentos que
forman parte de dichos estudios, así como por quién deben de ser elaborados, los cuales reproducimos a

Como es notorio en el sector de la construcción, las Ordenanzas actuales van a seguir cambiando

continuación:

cuando llegue a concretarse y promulgarse el Convenio Nacional del Sector Construcción. El Vigilante de
Seguridad ha desaparecido de las partes derogadas de las Ordenanzas: General de Seguridad y salud y de
la Construcción Vidrio y Cerámica que lo definían. La promulgación de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de

Artículo 5. Estudio de seguridad y salud.

Prevención de Riesgos Laborales, crea y define las funciones de los Delegados de Prevención, que sin duda
serán de gran ayuda al sector y a la prevención de riesgos laborales, pero que en cualquier caso, su presencia en esta obra, no tiene porqué ser continua.

El estudio de seguridad y salud a que se refiere el apartado 1 del artículo 4 será elaborado por el
técnico competente designado por el promotor (Empresario titular del centro de trabajo según RD 171/2004).
Cuando deba existir un coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de

En consecuencia de lo expuesto, se considera necesaria la presencia continua en la obra de un En-

obra, le corresponderá a éste elaborar o hacer que se elabore, bajo su responsabilidad, dicho estudio.

cargado de Seguridad o de un Técnico de Seguridad que garantice, con su labor cotidiana, los niveles de
prevención plasmados en el Plan de Seguridad y Salud con las siguientes funciones técnicas, que se definen
en el conjunto de riesgos y prevención detectados para la obra.

1. El estudio contendrá, como mínimo, los siguientes documentos:
a) Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de utilizarse o cuya utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados,
indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos laborales que no

3.14. NORMAS DE ACEPTACIÓN DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN
Las personas designadas lo serán con su expresa conformidad, una vez conocidas las responsabili-

puedan eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se
propongan medidas alternativas.

dades y funciones que aceptan y que en síntesis se resumen en esta frase: realizar su trabajo lo mejor que
puedan y con la máxima precaución y seguridad posibles contra sus propios accidentes. Carecen de responsabilidades distintas a las de cualquier otro ciudadano que trabaje en la obra; es decir, como todos los españoles, tienen la misma obligación de cumplir con la legislación vigente.

Estos documentos, se firmarán por triplicado. El original quedará archivado en la oficina de la obra. La
primera copia, se entregará firmada y sellada en original, al Coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra; la tercera copia, se entregará firmada y sellada en original al interesado.

Asimismo, se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el centro de trabajo de la obra, en función del número de trabajadores que vayan a utilizarlos.

En la elaboración de la memoria habrán de tenerse en cuenta las condiciones del entorno en que se
realice la obra, así como la tipología y características de los materiales y elementos que hayan de utilizarse,
determinación del proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos.

b) Pliego de condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra de que se trate, así como las prescripcio-

DOCUMENTACIÓN PREVENTIVA DE CARÁCTER CONTRACTUAL

nes que se habrán de cumplir en relación con las características la utilización y la conservación de las
máquinas, útiles herramientas, sistemas y equipos preventivos.

3.15. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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c) Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y
comprensión de las medidas preventivas definidas en la memoria, con expresión de las especificaciones

cadas las zonas en las que se presten trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del anexo ll, así
como sus correspondientes medidas específicas.

técnicas necesarias.
5. En todo caso, en el estudio de seguridad y salud se contemplarán también las previsiones y las ind) Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan
sido definidos o proyectados.

formaciones útiles para efectuar en su día en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles
trabajos posteriores.

e) Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del es-

Artículo 6. Estudio básico de seguridad y salud.

tudio de seguridad y salud.

1. El estudio básico de seguridad y salud a que se refiere el apartado 2 del artículo 4 será elaborado
por el técnico competente designado por el promotor (Empresario titular del centro de trabajo según RD

2. Dicho estudio deberá formar parte del proyecto de ejecución de obra o, en su caso, del proyecto
de obra, ser coherente con el contenido del mismo y recoger las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la realización de la obra.

3. El presupuesto para la aplicación y ejecución del estudio de seguridad y salud deberá cuantificar
el conjunto de gastos previstos, tanto por lo que se refiere a la suma total como a la valoración unitaria de
elementos, con referencia al cuadro de precios sobre el que se calcula. Sólo podrán figurar partidas alzadas
en los casos de elementos u operaciones de difícil previsión.

171/2004). Cuando deba existir un coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del
proyecto de obra, le corresponderá a éste elaborar o hacer que se elabore, bajo su responsabilidad, dicho
estudio.

2. El estudio básico deberá precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la obra. A tal efecto, deberá contemplar la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo
señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar
y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. En
su caso, tendrá en cuenta cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma, y contendrá me-

Las mediciones, calidades y valoración recogidas en el presupuesto del estudio de seguridad y salud

didas específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del anexo ll.

podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el contratista (empresario principal)
según el RD 171/2004) en el plan de seguridad y salud a que se refiere el artículo 7, previa justificación
técnica debidamente motivada, siempre que ello no suponga disminución del importe total, ni de los niveles
de protección contenidos en el estudio. A estos efectos el presupuesto del estudio de seguridad y salud de-

3. En el estudio básico se contemplarán también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

berá ir incorporado al presupuesto general de la obra como un capítulo más del mismo.
Todos los documentos exigibles y su contenido han sido desarrollados para la obra objeto de este
No se incluirán en el presupuesto del estudio de seguridad y salud los costes exigidos por la correcta

Estudio de Seguridad y forman parte del mismo.

ejecución profesional de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y los criterios técnicos
generalmente admitidos, emanados de organismos especializados.

3.16. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

4. El estudio de seguridad y salud a que se refieren los apartados anteriores deberá tener en cuenta
en su caso, cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la obra, debiendo estar localizadas e identifi-
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responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de
En el caso de obras de las Administraciones públicas, el Plan, con el correspondiente informe del
coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, se elevará para su aprobación a la Administración pública que haya adjudicado la obra.

El Plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan
surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa del coordinador de seguridad (o de la
dirección facultativa, cuando no haya coordinador en fase de ejecución).

los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo
de las Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas
con los fines que al libro se le reconocen.

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa, estarán obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente deberán notificar las anotaciones en el
libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste.

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen

3.18. LIBRO DE ÓRDENES

oportunas. A tal efecto, el Plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos. Asimismo, el Plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la dirección facultativa, se guardará en la obra, conjuntamente a su aprobación.

Las órdenes de seguridad y salud, se recibirán del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, mediante la utilización del Libro de Órdenes y Asistencias de la obra. Las anotaciones así expuestas, tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución de la obra.

3.17. LIBRO DE INCIDENCIAS
En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del Plan de seguridad y salud
un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto.

El libro de incidencias será facilitado por:

El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de seguridad y salud.
La Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las Administraciones públicas.
El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación
de coordinador, en poder de la dirección facultativa. A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la
obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con
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FORMACIÓN E INFORMACIÓN

o

Elección adecuada de métodos de trabajo para atenuar los monótonos y repetitivos.

o

Protecciones colectivas e individuales.

o

Salud laboral.

o

Socorrismo y primeros auxilios.

o

Organización de la Seguridad y Salud de la obra.

El contratista está obligado a posibilitar que los trabajadores reciban una formación teórica y práctica

o

Responsabilidades.

apropiada en materia preventiva en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o dura-

o

Obligaciones y derechos de los trabajadores.

3.19. ACCIONES FORMATIVAS

ción de ésta, así como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñen o se introduzcan
nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo susceptibles de provocar riesgos para la salud del
trabajador. Esta formación deberá repetirse periódicamente.

B) A nivel de operarios, el contenido de las sesiones de formación se seleccionará fundamentalmente en función de los riesgos específicos de la obra y estará integrado principalmente, entre otros, por los siguientes temas:

El tiempo dedicado a la formación que el contratista está obligado a posibilitar, como consecuencia
del apartado anterior, se lleve a cabo dentro del horario laboral o fuera de él, será considerado como tiempo
de trabajo. La formación inicial del trabajador habrá de orientarse en función del trabajo que vaya a desarrollar en la obra, proporcionándole el conocimiento completo de los riesgos que implica cada trabajo, de las
protecciones colectivas adoptadas, del uso adecuado de las protecciones individuales previstas, de sus derechos y obligaciones y, en general, de las medidas de prevención de cualquier índole.

Con independencia de la formación impartida directamente a cuenta del contratista o sus representantes, en cumplimiento de lo estipulado anteriormente, se emplearán además, y como mínimo, las horas

o

Riesgos específicos de la obra y medidas de prevención previstas en el Plan de Seguridad y Salud

o

Causas y consecuencias de los accidentes.

o

Normas de Seguridad y Salud (señalización, circulación, manipulación de cargas, etc.).

o

Señalizaciones y sectores de alto riesgo.

o

Socorrismo y primeros auxilios.

o

Actitud ante el riesgo y formas de actuar en caso de accidente.

o

Salud laboral.

o

Obligaciones y derechos.

que se consideran en el presupuesto para formación de los trabajadores en la misma obra y dentro de la
jornada laboral o fuera de ésta, considerando el tiempo empleado como tiempo de trabajo. A las sesiones
que a tal fin se establezcan deberán asistir, también, los trabajadores de los subcontratistas.

C) A nivel de representantes de los trabajadores en materia de Seguridad y Salud, el contenido de
las sesiones de formación estará integrado, además de por los temas antes especificados para su categoría
profesional, por los siguientes:

Contenido de las acciones de formación

A) A nivel de mandos intermedios, el contenido de las sesiones de formación estará principalmente
integrado, entre otros, por los siguientes temas:

o

Plan de Seguridad y Salud de la obra.

o

Causas, consecuencias e investigación de los accidentes y forma de cumplimentar los partes y esta-

o

Investigación de los accidentes y partes de accidentes.

o

Estadística de la siniestralidad.

o

Inspecciones de seguridad.

o

Legislación sobre Seguridad y Salud.

o

Responsabilidades.

o

Coordinación con otros órganos especializados.

dillos de régimen interior.
o

Normativa sobre Seguridad y Salud.

o

Factores técnicos y humanos.
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Organización de la acción formativa
El derecho que tienen a paralizar su actividad en el caso de que, a su juicio, existiese un riesgo graLas sesiones de formación serán impartidas por personal suficientemente acreditado y capacitado en
la docencia de Seguridad y Salud contándose para ello con los servicios de seguridad de la empresa, repre-

ve e inminente para la salud y no se hubiesen podido poner en contacto de forma inmediata con su superior
jerárquico o, habiéndoselo comunicado a éste, no se hubiesen adoptado las medidas correctivas necesarias.

sentante o delegado de ésta en la obra, servicios de prevención, mutuas, organismos oficiales especializados, representantes cualificados de los trabajadores y servicio médico, propio o mancomunado, que por su
vinculación y conocimientos de la obra en materia especifica de seguridad y salud sean los más aconsejables en cada caso.

Las informaciones anteriormente mencionadas deberán ser proporcionadas personalmente al trabajador, dentro del horario laboral o fuera del mismo, considerándose en ambos casos como tiempo de trabajo
el empleado para tal comunicación.

Se utilizarán los medios didácticos más apropiados, tales como: transparencias, diapositivas, videos,
etc. En el Plan de Seguridad y Salud que haya de presentar el contratista se establecerá la programación de
las acciones formativas, de acuerdo con lo preceptuado en el presente Pliego y según lo establecido, en su

Asimismo, habrá de proporcionarse información a los trabajadores, por el contratista o sus representantes en la obra, sobre:

caso, por los Convenios Colectivos, precisándose de forma detallada: número, duración por cada sesión,
períodos de impartición, frecuencia, temática, personal al que van dirigidas, lugar de celebración y horarios.
Debe deducirse que, como mínimo, se cubrirán las horas que se derivan de las obligaciones referidas en los
apartados anteriores.

o

Obligaciones y derechos del contratista y de los trabajadores.

o

Funciones y facultades de los Servicios de Prevención, Comités de Salud y Seguridad y delegados
de Prevención.

o

3.20. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN

Servicios médicos y de asistencia sanitaria con indicación del nombre y ubicación del centro asistencial al que acudir en caso de accidente.

o

Organigrama funcional del personal de seguridad y salud de la empresa adscrita a la obra y de los
órganos de prevención que inciden en la misma.

El contratista o sus representantes en la obra deberán informar a los trabajadores de:

o

Datos sobre el seguimiento de la siniestralidad y sobre las actuaciones preventivas que se llevan a
cabo en la obra por la empresa.

o

Planes, investigaciones y estadísticas sobre la salud de los trabajadores.

Los resultados de las valoraciones y controles del medio-ambiente laboral correspondientes a sus
puestos de trabajo, así como los datos relativos a su estado de salud en relación con los riesgos a los que
puedan encontrarse expuestos.

Toda la información referida se les suministrará por escrito a los trabajadores o, en su defecto, se
expondrá en lugares visibles y accesibles a los mismos, como oficina de obra, vestuarios o comedores, en
cuyo caso habrá de darse conocimiento de ello.

Los riesgos para la salud que su trabajo pueda entrañar, así como las medidas técnicas de prevención o de emergencia que hayan sido adoptadas o deban adoptarse por el contratista, en su caso, especialmente aquéllas cuya ejecución corresponde al propio trabajador y, en particular, las referidas a riesgo grave
e inminente.

El contratista deberá disponer en la oficina de obra de un ejemplar del Plan de Seguridad y Salud
aprobado y de las normas y disposiciones vigentes que incidan en la obra. En la oficina de obra se contará,
también, con un ejemplar del Plan y de las normas señaladas, para ponerlos a disposición de cuantas personas o instituciones hayan de intervenir, reglamentariamente, en relación con ellos.

La existencia de un riesgo grave e inminente que les pueda afectar, así como las disposiciones
adoptadas o que deban adoptarse en materia de protección, incluyendo las relativas a la evacuación de su
puesto de trabajo. Esta información, cuando proceda, deberá darse lo antes posible.
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El contratista deberá colocar en lugares visibles de la obra rótulos o carteles anunciadores, con mensajes preventivos de sensibilización y motivación colectiva. Deberá exponer, asimismo, los que le sean proporcionados por los organismos e instituciones competentes en la materia sobre campañas de divulgación.

El contratista deberá publicar mediante cartel indicador, en lugar visible y accesible a todos los trabajadores, la constitución del organigrama funcional de la seguridad y salud de la obra y de los distintos órganos especializados en materia de prevención de riesgos que incidan en la misma, con expresión del nombre,
razón jurídica, categoría o cualificación, localización y funciones de cada componente de los mismos. De
igual forma habrá de publicar las variaciones que durante el curso de la obra se produzcan en el seno de
dichos órganos.

La empresa contratista reconocerá que está legalmente obligada a formar en el método de trabajo
correcto a todo el personal a su cargo; es decir, en el método de trabajo seguro; en consecuencia, con la
ayuda del Encargado de la Obra y del Encargado de Seguridad y Salud, transmitirá las informaciones necesarias a todos los que intervienen en la obra con el objetivo de que todos los trabajadores de la misma, puedan tener conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, así como de las conductas a observar
en determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y del de los equipos de protección individual necesarios para su protección.

Independientemente de la formación que reciban de tipo convencional, esta información específica
se les dará por escrito, utilizando los textos que para este fin se incorporan a este pliego de condiciones
técnicas y particulares.
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CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES A CUMPLIR

7ª. El Plan de ejecución de obra, define la fecha de montaje, mantenimiento, cambio de ubicación y
retirada de cada una de las protecciones colectivas que se contienen en el Plan de Seguridad y Salud. Su
montaje, se efectuará siguiendo lo contenido en el diagrama mencionado en este apartado.

3.21. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
Los equipos de protección colectiva cumplirán con las siguientes condiciones generales:

8ª. Se desmontará de inmediato, toda protección colectiva en uso en la que se aprecien deterioros
con merma efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación el componente deteriorado y se volverá a
montar la protección colectiva una vez resuelto el problema. Entre tanto se realiza esta operación, se sus-

1ª. La protección colectiva de esta obra, ha sido diseñada y representada en los Planos de seguridad
y salud para que según lo que en ellos se especifica, sea puesta en práctica.

2ª. Las propuestas alternativas que se presentan en este Plan de Seguridad y Salud, tienen una representación técnica de calidad, en forma de Planos de ejecución de obra.

penderán los trabajos protegidos por el tramo deteriorado y se aislará eficazmente la zona para evitar accidentes. Estas operaciones quedarán protegidas mediante el uso de equipos de protección individual.

9ª. Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la instalación de la protección colectiva prevista en el Plan de Seguridad y Salud. Si esto ocurre, la nueva situación
será definida en los Planos de seguridad y salud en colaboración con el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. De estas variaciones, se dejará constancia en el libro de órdenes

3ª. Las protecciones colectivas de esta obra, estarán en acopio disponible para uso inmediato, dos

y asistencia de la obra.

días antes de la fecha decidida para su montaje, según lo previsto en el Plan de ejecución de obra.
10ª. Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, están destinadas a la protección de los
4ª. Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida, o si así se

riesgos de todos los trabajadores y visitantes de la obra; es decir: trabajadores de la empresa principal, los

especifica en su apartado correspondiente dentro de este pliego de condiciones técnicas y particulares del

de las empresas subcontratistas, empresas colaboradoras, trabajadores autónomos y visitas de los técnicos

Plan de Seguridad y Salud. Idéntico principio al descrito, se aplicará a los componentes de madera.

de dirección de obra o de la Propiedad; visitas de las inspecciones de organismos oficiales, o de invitados
por diversas causas.

5ª. Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las condiciones idóneas de
almacenamiento para su buena conservación. Estarán a disposición del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para comprobar si su calidad se corresponde con la definida en

11ª. La empresa contratista, realizará el montaje, mantenimiento en buen estado y retirada de la
protección colectiva por sus medios o mediante subcontratación.

el Plan de Seguridad y Salud.
12ª. El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en el Plan de Seguridad y Salud, es
6ª. Serán instaladas previamente antes de iniciar cualquier trabajo que requiera su montaje. QUEDA

preferible al uso de equipos de protección individual para defenderse de idéntico riesgo; en consecuencia, la

PROHIBIDO EL COMIENZO DE UN TRABAJO O ACTIVIDAD QUE REQUIERA PROTECCIÓN COLECTI-

Jefatura de Obra no admitirá el cambio de uso de protección colectiva prevista, por el de equipos de protec-

VA, HASTA QUE ESTA ESTÉ MONTADA POR COMPLETO EN EL ÁMBITO DEL RIESGO QUE NEU-

ción individual, ni a nuestros trabajadores ni a los dependientes de las diversas subcontratas o a los trabaja-

TRALIZA O ELIMINA.

dores autónomos.
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13ª. Los señores: Jefe de obra y Encargado de obra, quedan obligados a conservar en la posición
de uso prevista y montada, las protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que se realice la
investigación de su fallo, con la asistencia expresa del Coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecución de la obra.

En caso de fallo de las protecciones colectivas por accidente de persona o personas, se procederá
según las normas legales vigentes, avisando además sin demora, al Coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra.

Dentro del apartado correspondiente de cada protección colectiva, que se incluyen en los diversos
apartados del texto siguiente, se especifican las condiciones técnicas de instalación y uso, junto con su calidad, definición técnica de la unidad, componentes de ella y las normas de obligado cumplimiento que se han
creado para que sean cumplidas por los trabajadores que deben montarlas, mantenerlas, cambiarlas de posición y retirarlas.

3.21.1. Cierre perimetral

El cierre perimetral estará formado valla trasladable, compuesta por paneles de malla electrosoldada
rígida y postes metálicos como unión entre mallas.

3.21.2. Cinta de balizamiento
Características
Los paneles que forman la valla tendrán unas dimensiones de 3,50 metros de anchura por 2 de altura. Estos paneles estarán compuestos por malla de 20 por 10 cm, formada por alambres verticales y horizontales de 4 y 5 mm respectivamente.

Para sostener los paneles de malla se utilizarán postes de 40 mm de diámetro, los cuales irán inser-

Cinta de polietileno de baja densidad, base, extrafuerte o irrompible, de 8 cm de ancho, con la que se
delimita la zona requerida.

3.21.3. Redes de seguridad

tados en una base de hormigón como punto de apoyo.
Clasificación
Los bastidores irán unidos con abrazadera de seguridad y tornillo indesmontable.

Según la Norma UNE-EN-1263-1 (Sobre requisitos de seguridad y métodos de ensayo de redes de
seguridad) se distinguen cuatro sistemas de redes de seguridad:
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SISTEMA S: red de seguridad con cuerda perimetral

SISTEMA U: red de seguridad sujeta a una estructura soporte para su uso vertical

SISTEMA V: red de seguridad con cuerda perimetral sujeta a soporte tipo horca

a) malla cuadrada (Q)

b) malla en rombo (D)

SISTEMA T: red de seguridad sujeta a consolas para su utilización horizontal
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Además la Norma UNE-EN-1263-1 especifica cuatro clases de red en función del tamaño máximo de

Denominación de las cuerdas:

la malla (lm) y las energías a las que se pueden exponer:

- clase A 1

EA = 2,3 KJ

lm = 60 mm

- clase A 2

EA = 2,3 KJ

lm = 100 mm

- clase B 1

EB = 4,4 KJ

lm = 60 mm

- clase B 2

EB = 4,4 KJ

lm = 100 mm
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Designación
La designación de las redes de seguridad debe incluir su denominación, la referencia a esta norma europea, el sistema de la red seguridad, la clase de red y los detalles sobre el tamaño de malla, la forma de
malla, el tamaño de la red y el nivel de control de la producción.

Red de seguridad

EN 1263-1

S

A2

Q90

10x20

M

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(a) Denominación
(b) Numero norma europea
(c) Sistema de red de seguridad (S)
(d) Clase de la red
(e) Forma de la malla y tamaño malla en mm
(f) Dimensiones del paño de red en m
(g) Tipo de nivel de control de la producción

La designación de las cuerdas debe incluir la referencia la norma europea y detalles de la cuerda y
su longitud en metros:

Cuerda

EN 1263-1

K

15

Nota: Los extremos de las cuerdas están protegidos para evitar el deshinchado
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Requisitos de seguridad
Manual de instrucciones

Para la correcta utilización y aplicación de las redes de seguridad, se debe incluir un manual de instrucciones con cada envío de redes. Este manual debe de estar disponible en la lengua del usuario y debe

Protección Intermedia: barrera de protección formada (por ejemplo con una estructura de mallazo o
una red de seguridad) entre la barandilla y la superficie de trabajo.

Plinto o rodapié: elemento vertical específicamente previsto para prevenir la caída o deslizamiento
de materiales o personas fuera de una superficie.

contener al menos la siguiente información:
Poste: soporte principal vertical del sistema de protección de borde al cual se sujetan las barandillas
o

fuerzas de anclaje necesarias;

o

altura de caída máxima;

o

anchura de recogida mínima;

o

unión de redes de seguridad;

o

distancia mínima debajo de la red de seguridad;

o

almacenamiento;

o

inspección;

o

sustitución.

y los plintos.

Altura de caída HF: distancia vertical entre el punto sobre el cual una persona está de pie y el punto
más bajo de la protección destinada a detener una caída.

Altura de protección de borde: distancia entre el punto más alto de la barandilla principal y la superficie de trabajo medido perpendicularmente a esta última.

Como complemento a estas instrucciones se deben seguir instrucciones para instalaciones especiales de acuerdo con la aplicación específica de la red de seguridad.

Superficie de trabajo: superficie sobre la cual una persona esta de pie, anda o trabaja.

3.21.4. Sistemas provisionales de protección del borde

Contrapeso: componente destinado a impedir el deslizamiento del sistema de protección de borde
por rozamiento o vuelco.

Términos y definiciones
Sistema de protección del borde: conjunto de componentes destinados a proteger a las personas

Clasificación de los sistemas de protección de borde

contra las caídas a un nivel inferior y retener materiales.
Clase A
Barandilla principal: larguero o elemento continúo que forma la parte superior del sistema de protección de borde.

Barandilla intermedia: larguero o elemento continuo colocada entre la barandilla principal del siste-

Los sistemas de clase A solo proporcionan resistencia para cargas estáticas, basadas en los requisitos siguientes:

o

ma de proyección de borde y la superficie de trabajo.

mina junto a ella
o
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La clase A no debe utilizarse si el ángulo de la superficie de trabajo es mayor de 10º.

Clase B
Los sistemas de clase B proporcionan resistencia solo para cargas estáticas y fuerzas dinámicas
débiles (de baja intensidad), basadas en los requisitos siguientes:

o

soporte para una persona que se apoye sobre la protección o para sujetar su mano cuando camina junto a ella

o

detener a una persona que camina o cae en dirección de la protección

o

detener la caída de una persona que se desliza por una superficie inclinada.

La clase B puede utilizarse si el ángulo de la superficie de trabajo es menor de:
Requisitos generales

30º sin limitación de altura de caída
60º con altura de caída inferior a 2 m.

Clase C
Los sistemas de clase C proporcionan resistencia para fuerzas dinámicas elevadas basadas en el si-

Requisitos básicos: un sistema de protección de borde debe comprender al menos una barandilla
principal y una barandilla intermedia o protección intermedia, y debe permitir fijarle un plinto.

Redes: las redes de seguridad utilizadas como protección intermedia deben ser de tipo U de acuerdo
con la Norma UNE-EN 1263-1.

guiente requisito:
Barandilla principal: la distancia entre la parte más alta de la protección de borde y la superficie de
o

detener la caída de una persona que se resbala por una superficie de fuerte pendiente.

La clase C puede utilizarse si el ángulo de la superficie de trabajo esta comprendido entre:

trabajo debe ser al menos de 1,0 m medido perpendicularmente a la superficie de trabajo.

Plinto o rodapié: el borde superior del plinto debe estar al menos a 15 cm por encima de la superficie de trabajo. El plinto no presentará discontinuidad y en el caso de aperturas una esfera de 20 mm no debe

30º y 45º sin limitación de altura de caída

poder pasar a través de ellas.

45º y 60º con altura de caída inferior a 5 m.

Si el ángulo es superior a 60º o mayor de 45º con caída superior a 5 m los sistemas de protección
del borde no son apropiados como protección.
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Requisitos adicionales

La unión de alambre abrazará cada patilla formando crucetas sobre esta y el anclaje para garantizar
la inmovilización efectiva.

Sistemas de protección de borde de clase A
La inclinación del sistema de protección de borde no debe desviarse de la vertical mas de 15º.

Barandillas
Estarán formadas por:

Si se prevé una barandilla intermedia, cualquier apertura debe dimensionarse de manera que una

o

de soldadura eléctrica para unión a los laterales del conjunto de los módulos bulonados que for-

esfera de 470 mm de diámetro no pare a través de la protección. Si no hay barandilla intermedia, o si esta no
es continua, el sistema de protección de borde debe dimensionarse de manera que una esfera de diámetro
de 250 mm no pase a través del mismo.

Pies derechos metálicos tubulares, con sujeción entre sí y a las plataformas, mediante cordones
man la plataforma de la pasarela.

o

Pasamanos, formado por un tubo metálico.

o

Barra intermedia, formada por un tubo metálico.

o

Rodapié construido a base de madera.

3.21.5. Pasarelas de seguridad para comunicación en altura
Pintura
Objeto
Se han diseñado para comunicar la circulación de trabajadores entre dos puntos en altura distantes

Todos los componentes estarán pintados a franjas alternativas en colores amarillo y negro alternativos. No es necesaria una terminación preciosista, pues solo se pretende identificar los componentes como
seguridad y señalización.

no más de 2,5 m.

Conservación
Material
El material a utilizar será nuevo, a estrenar.

Plataforma de paso
Formada por tres módulos antideslizantes metálicos de los destinados a formar plataformas de andamio metálico modular, dispuestos en paralelo y bulonados entre sí para evitar desplazamientos entre ellos.

Los anclajes
Formados por una barra de acero corrugado, recibida a cada forjado o losa de apoyo, instalada re-

Existirá un mantenimiento permanente de esta protección, hecho de tal forma, que quede permanentemente garantizada su eficacia y su seguridad.

Instalación
La ubicación en su lugar de uso de estas pasarelas se realizará mediante el gancho de la grúa torre,
transportadas con eslingas seguras de anclaje en forma de estribo.

La guía de la carga para su ubicación se realizará mediante cuerdas auxiliares de guía segura de
cargas. Queda prohibida, por insegura, la guía directa con las manos.

cibida mediante alambre a la ferralla durante la fase de armado, para después hormigonar todo. A estos anclajes se asirán, inmovilizándolos con alambre, las patillas de apoyo del conjunto de plataformas bulonadas.

Las plataformas se montarán en el suelo en su totalidad, barandillas incluidas. Se inmovilizarán los
tubos con soldadura o con alambres formando crucetas para evitar que se desprendan durante su izado,
instalación o cambios de posición.
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Material
Queda expresamente prohibido, por ser más inseguro que el procedimiento diseñado, el montaje de

El material a emplear será nuevo, a estrenar.

los elementos constitutivos de estas pasarelas en el lugar de uso, aunque se proteja este trabajo con cinturones de seguridad clase "C".
Anclajes
Fabricados en acero corrugado, doblado en frío según el diseño de los Planos.
3.21.6. Cuerdas fiadoras para amarre de arnés anticaídas

Material
El material a utilizar será nuevo, a estrenar.

Disposición en obra
El Plan de seguridad a lo largo de su puesta en obra, suministrará los Planos de ubicación exacta
según las diversas solicitaciones de prevención que surjan.

Cuerdas
3.21.8. Interruptor diferencial de 300 miliamperios
Fabricadas en poliamida 6.6 industrial y certificado de resistencia a la tracción emitido por su fabricante. Estarán etiquetadas certificadas "N" por AENOR.
CALIDAD

Lazos de amarre

Nuevos, a estrenar.

Lazos de fijación, resueltos con nudos de marinero.
Descripción técnica

Sustitución de cuerdas
Las cuerdas fiadores para los cinturones de seguridad serán sustituidas de inmediato cuando:

Interruptor diferencial de 300 mili amperios comercializado, para la red de fuerza; especialmente calibrado selectivo, ajustado para entrar en funcionamiento antes que lo haga el del cuadro general eléctrico de
la obra, con el que está en combinación junto con la red eléctrica general de toma de tierra de la obra.

1º Tengan en su longitud hilos rotos
2º Estén sucias de hormigones o con adherencias importantes.

Instalación

3º Estén quemadas por alguna gota de soldadura u otra causa cualquiera.

En los cuadros secundarios de conexión para fuerza.

4º Cada cuerda fiadora se inspeccionará detenidamente antes de su uso.

Se instalarán en los puntos señalados en los Planos.

3.21.7. Anclajes especiales para amarre de arneses anticaídas

Mantenimiento
Se revisarán diariamente antes del comienzo de los trabajos de la obra, procediéndose a su sustitución inmediata en caso de avería.
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Diariamente se comprobará que no han sido puenteados. en caso afirmativo, se eliminará el puente y

3.21.11.

Cuerdas auxiliares, guía segura de cargas suspendidas a gancho de grúa

se investigará quién es su autor, con el fin de explicarle lo peligroso de su acción y conocer las causas que le
llevaron a ello, con el fin de eliminarlas.
Cuerdas
Nuevas a estrenar. Fabricadas en poliamida 6.6 industrial con un diámetro de 12 mm.
3.21.9. Interruptores diferenciales de 30 miliamperios

Normas para el manejo de las cuerdas de guía segura de cargas suspendidas a gancho de grúa
Tipo de mecanismo
Toda carga suspendida a gancho de grúa que necesite ser guiada para evitar penduleos o para
Nuevos, a estrenar. Interruptor diferencial de 30 mili amperios comercializado, para la red de alumbra-

hacerla entrar en la Planta, estará dotada de una cuerda de guía.

do; instalado en el cuadro general eléctrico de la obra, en combinación con la red eléctrica general de toma
de tierra de la obra.
Queda tajantemente prohibido por peligroso: recibir cargas parándolas directamente con las manos
sin utilizar cuerdas de guía.
Instalación
En el cuadro general de obra, de conexión para iluminación eléctrica de la obra.
Se instalarán en los puntos señalados en los Planos.

3.21.12.

Portátiles de seguridad para iluminación eléctrica

Características técnicas
Serán nuevos, a estrenar. Estarán formados por los siguientes elementos:
Mantenimiento
o
Se revisará diariamente, procediéndose a su sustitución inmediata en caso de avería.
Diariamente se comprobará que no han sido puenteados, en caso afirmativo, se eliminará el puente y

material aislante de la electricidad.
o

Manguera antihumedad de la longitud que se requiera para cada caso, evitando depositarla sobre el
pavimento siempre que sea posible.

se investigará quién es su autor, con el fin de explicarle lo peligroso de su acción y conocer los motivos que
le llevaron a ella con el fin de eliminarlos.

Portalámparas estancos con rejilla antiimpactos, con gancho para cuelgue y mango de sujeción de

o

Toma corrientes por clavija estanca de intemperie.

Normas de seguridad de obligado cumplimiento
3.21.10.

Conexiones eléctricas de seguridad

Se conectarán en los toma corrientes instalados en los cuadros eléctricos de distribución de zona.

Todas las conexiones eléctricas de seguridad se efectuarán mediante conectores o empalmes estancos de intemperie. También se aceptarán aquellos empalmes directos a hilos con tal de que queden protegidos de forma totalmente estanca, mediante el uso de fundas termorretráctiles aislantes o con cinta aislante

Si el lugar de utilización es húmedo, la conexión eléctrica se efectuara a través de transformadores
de seguridad a 24 voltios.

de auto fundido en una sola pieza, por auto contacto.
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Responsabilidad
El empresario principal será responsable directo de que todos los portátiles de obra cumplan con estas normas, especialmente los utilizados por los autónomos o los subcontratistas de la obra, fuere cual fuere
su oficio o función y especialmente si el trabajo se realiza en zonas húmedas.

3.21.13.

Puesta a tierra normalizada general de obra

La puesta a tierra consistirá en unir a la masa terrestre un punto de la instalación eléctrica a través
de una conexión de baja resistencia.

La toma de tierra de la instalación estará constituida por:

Punto de puesta a tierra, constituido por dispositivo de conexión (regleta, borne) que permite la unión
entro los conductores de la línea de enlace y principal de tierra.

Línea de enlace con tierra, formado por los conductores que unen el electrodo con el punto de pues2

ta a tierra, con sección mínima de 35 mm .

La resistencia de tierra de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y la resistividad
Electrodo, masa metálica permanentemente en buen contacto con el terreno. Estos pueden ser:
Placas enterradas de cobre con espesor mínimo de 2 mm o de hierro de 2,5 mm, siendo la su-

del terreno en el que se establece. Esta resistividad varía frecuentemente de un punto a otro del terreno, y
varía también con la profundidad.

perficie útil mayor que 0,5 m2.
Picas verticales de tubo de acero recubierto de cobre o cromo de 25 mm de diámetro o perfiles
de acero dulce de 60 mm. de diámetro y barras de cobre de 15 mm. Las longitudes mínimas no

La protección por intensidad de defecto está basada en que, el interruptor diferencial desconecta un

serán inferiores a 2 m.

circuito defectuoso, cuando una derivación de intensidad a tierra sobrepasa el valor de la intensidad diferen-

Conductores enterrados horizontal mente, de cobre desnudo, de 35 mm2 de sección, pletinas de

cial del aparato.

cobre de 35 mm y 2 mm de espesor o cables de acero galvanizado de 95 mm2 (Fig. 7).
Los valores de la resistencia de tierra deberán ser tales que cualquier masa no pueda dar a lugar a
tensión de contacto superior a 50 V emplazamiento seco y 24 V emplazamientos húmedos.
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3.22. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Según la categoría a la que pertenecen, los EPI deben contar con el siguiente marcado:
Se entiende por equipo de protección individual cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado
por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud,
así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.

Los equipos de protección individual (EPI) proporcionarán una protección eficaz frente a los riesgos
que motivan su uso, sin suponer por sí mismos u ocasionar riesgos adicionales ni molestias innecesarias.

Se elegirán los que mejor se adapten a las características personales del usuario.

Los EPI de la Categoría I y II mostrarán el marcado “CE”, mientras que los de Categoría III, además
del marcado “CE” llevarán un código identificativo de cuatro dígitos.

Todo EPI se suministrará con su folleto informativo, donde se establecen los niveles de protección, el
mantenimiento y las sustituciones necesarias.

El contratista está obligado a formar e informar a los trabajadores sobre el uso de EPI, en cuanto al
efecto que el riesgo produce sobre su salud y la manera de presentarse, las partes del cuerpo o vías de entrada que se han de proteger y las limitaciones que presenta el EPI. Del mismo modo, informará al trabajador

Los equipos de protección individual se clasifican en categorías:

Categoría I: incluye los EPI que protegen al usuario de agresiones mecánicas de efectos superficiales, de productos de mantenimiento poco nocivos cuyos efectos son reversibles, de temperaturas
menores de 50ºC, de agentes atmosféricos normales, de pequeños choques y vibraciones y de la
radiación solar.

sobre la utilización correcta del EPI, siguiendo las condiciones del fabricante, y se asegurará de que la información es entendida por el trabajador.

Los equipos de protección individual garantizarán la protección adecuada contra los riesgos, cumpliendo con el principio de concepción, de inocuidad, de comodidad y eficacia, tal y como establece el R.D.
1407/92.

Categoría II: incluye los EPI que protegen contra riesgos de grado medio o elevado si consecuencias
mortales o irreversibles.
Categoría III: aquellos EPI que protegen contra riesgos de consecuencias mortales o irreversibles.
Pertenecen a esta categoría exclusivamente los siguientes:


Equipos de protección respiratoria completamente aislantes de la atmósfera, incluidos los
destinados a la inmersión



de entrada que protege, junto con las normas que hay que aplicar para su utilización.

Equipos de protección respiratoria filtrante que proteja contra los aerosoles sólidos y líquidos
o contra los gases irritantes, peligrosos, tóxicos o radiotóxicos



A continuación se especifican los equipos de protección individual, según la parte del cuerpo o vías

Para cada caso se especifican las Normas UNE de referencia. En todo caso, los equipos de protección individual deberán cumplir con el R.D. 1407/92, y con el R.D. 773/97.

Equipos con protección limitada en el tiempo contra las agresiones químicas o contra las radiaciones ionizantes



Equipos de intervención en ambientes cálidos, cuyos efectos sean comparables a los de una

3.22.1. Protectores de la cabeza

temperatura ambiente igual o superior a 100ºC, con o sin radiación de infrarrojos, llamas o
grandes proyecciones de materiales en fusión


Equipos de intervención en ambientes fríos, cuyos efectos sean comparables a los de una

Las normas europeas aplicables son:

temperatura ambiental igual a -50ºC

UNE EN 397: Cascos de protección para la industria



Equipos de protección contra las caídas desde determinada altura

UNE EN 812: Cascos contra los golpes para la industria



Equipos de protección contra los riesgos eléctricos para los trabajos realizados bajo tensiones peligrosas o los que se utilicen como aislantes de alta tensión
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3.22.1.1.-

CASCO DE SEGURIDAD
En caso de deformación o anomalía, el casco será reemplazado por otro en perfectas condiciones,

Uso y campo de aplicación:
El casco de seguridad es aquel elemento que se coloca sobre la cabeza para proteger el cráneo contra caída de objetos por encima de la cabeza. Constará como mínimo de un armazón y un arnés.

Está clasificado como EPI de categoría 2.

Para una protección adecuada, el casco deberá adaptarse a la talla de la cabeza del usuario.

En trabajos en altura es obligatorio el empleo del barbuquejo.

No se debe adaptar bajo ningún motivo para la colocación de otros accesorios distintos a los recomendados por el fabricante del casco.

No se debe aplicar pintura, disolventes, adhesivos o etiquetas, excepto si se efectúa de acuerdo con
las instrucciones del fabricante.

así como, en caso de choque importante y aunque no aparezcan daños aparentes, ya que está concebido
para absorber la energía de un impacto mediante la destrucción parcial o mediante desperfectos del armazón y del arnés.

El casco deberá ser inspeccionado periódicamente.

Para la limpieza del casco, se utilizarán productos no abrasivos, como agua con jabón.

3.22.1.2.-

CASCOS DE PROTECCIÓN CONTRA CHOQUES E IMPACTOS
Ver el apartado anterior

3.22.1.3.-

PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA LA CABEZA
Contra la radiación solar

3.22.2. Protectores del oído
Las normas europeas que rigen estos EPI son:

Se recomienda la sustitución del casco a los tres años a partir de la fecha de fabricación, siempre y
cuando se hayan seguido correctamente las recomendaciones del fabricante y no haya recibido impacto

UNE EN 352-1: Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayo. Parte 1: Orejeras
UNE EN 352-2: Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayo. Parte 2: Tapones

alguno.

UNE EN 352-3: Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Parte 3: Orejeras acopladas a un casco de protección para la industria
Se usará en obras públicas y de construcción (andamios y su colocación, puestos de trabajo en altura, obras de encofrado y desencofrado, montaje e instalación, movimientos de tierras), minas, e industrias

UNE EN 458: Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la selección, uso, precauciones de
empleo y mantenimiento. Documento guía.

diversas.
Son EPI de categoría 2.
Mantenimiento:
No se modificará o eliminará cualquier elemento original del casco sin seguir las recomendaciones
del fabricante.
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puestos de trabajo en los que el nivel diario equivalente o el nivel de pico superen 87 dB(A) o 140 dB(A) respectivamente, todos los trabajadores deberán utilizar protectores auditivos, señalizando su uso obligatorio.
No se debe seleccionar un antirruido que ofrezca demasiada protección, pues podría aislar al usuario
de sonidos necesarios (otros usuarios, timbres de alarma, etc.)

3.22.2.3.-

PROTECTORES AUDITIVOS TIPO “OREJERAS”, CON ARNÉS DE CABEZA, BAJO
LA BARBILLA O NUCA
Uso y campo de aplicación:

Es aquel dispositivo consistente en dos casquetes unidos por un arnés que se fijan sobre los pabellones auditivos y se adaptan a la cabeza mediante almohadillas para protegerse del ruido y prevenir los

3.22.2.1.-

PROTECTORES AUDITIVOS TIPO “TAPONES”

efectos auditivos no deseados.

Uso y campo de aplicación:
En el caso de que las orejeras tengan arnés de nuca o barbilla y pesen más de 150 gr., deberán suEs aquel dispositivo diseñado para llevarlo insertado dentro del conducto auditivo externo o en la

ministrarse con una cinta se sujeción a la cabeza.

concha de entrada del mismo para protegerse del ruido y prevenir los efectos auditivos no deseados. Pueden
ser de lana mineral o de espuma.
La talla de este protector puede ser grande, normal o pequeña, en función de la morfología del usuario. Las de talla grande y pequeña lo indicarán claramente en la caja o embalaje.
El rango de tamaño de los protectores estará comprendido entre 5 y 14 mm.

Los casquetes podrán rotar para adaptarse convenientemente a las distintas morfologías de la cabeLos tapones serán colocados, ajustados y mantenidos de acuerdo con las instrucciones del fabrican-

za humana.

te y llevados durante todo el tiempo de permanencia en zonas ruidosas. La protección proporcionada por los
tapones se verá perjudicada si no se cumplen las instrucciones del fabricante.
La fuerza y la presión del arnés sobre la cabeza no superarán los valores de 14 N y 4500 Pa respectivamente.
Deben ajustarse correctamente en los pabellones auditivos de ambos oídos.

Las partes de las orejeras que pueden entrar en contacto con la piel no deben manchar, ni producir
Estos protectores se usarán para trabajos de percusión o que lleven consigo la utilización de dispositivos de aire comprimido

Mantenimiento:
Si los tapones son reutilizables, se limpiarán de acuerdo al método establecido por el fabricante en las
instrucciones de uso, siempre con productos de limpieza que no produzcan ningún daño al usuario.

3.22.2.2.-

PROTECTORES AUDITIVOS DESECHABLES O REUTILIZABLES
Los protectores tipo “tapones” pueden ser de un solo uso, es decir, desechables, o de más usos, re-

alergia, irritación o cualquier otro efecto nocivo para la salud. Los materiales en contacto con la cara serán
suaves y flexibles y el acabado no poseerá puntas ni aristas salientes.

Las orejeras serán colocadas, ajustadas y mantenidas de acuerdo con las instrucciones del fabricante y llevadas durante todo el tiempo de permanencia en zonas ruidosas. La protección proporcionada por las
orejeras se verá perjudicada si no se cumplen las instrucciones del fabricante.

Estos protectores se usarán para trabajos de percusión o que lleven consigo la utilización de dispositivos de aire comprimido

utilizables. Ver apartado anterior.
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Mantenimiento:

Diferentes valores (dB) de atenuación sonora en frecuencias (altas, medias, bajas) y atenuación media

Los recambios deben poder sustituirse sin requerir el uso de herramientas.

(SNR).
Permitirán al usuario realizar normalmente la actividad asignada y ofrecerán los mínimos obstáculos
posibles a la realización de gestos, a la adopción de posturas y a la percepción de los sentidos.

Las orejeras se limpiarán de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
Mantenimiento:

3.22.2.4.-

PROTECTORES AUDITIVOS ACOPLABLES A LOS CASCOS DE PROTECCIÓN
PARA LA INDUSTRIA

Los recambios deben poder sustituirse sin requerir el uso de herramientas.
Se limpiará y usará de acuerdo con las instrucciones del fabricante

Los protectores referidos en los apartados anteriores, pueden acoplarse mediante un dispositivo de
manera adecuada a cascos de protección.
3.22.3. Protección de los ojos y de la cara

3.22.2.5.-

PROTECTORES AUDITIVOS CON APARATOS DE INTERCOMUNICACIÓN

Las normas europeas que tienen por campo de aplicación los EPI de ojos y cara son las siguientes:

Uso y campo de aplicación:
Estos equipos tienen la doble misión de posibilitar la utilización de equipos de comunicación sin ne-

UNE EN 165 "Protección individual del ojo. Vocabulario".

cesidad de prescindir de los elementos de protección. El equipo consta de orejeras motadas sobre arnés de

UNE EN 166 "Protección individual del ojo. Requisitos".

cabeza sobre el cual se acoplan los dispositivos electrónicos que permiten la comunicación: micrófono, ante-

UNE EN 167 "Protección individual del ojo. Métodos de ensayo ópticos".

na, receptores (en cada orejera), circuitería, cableado, etc.

UNE EN 168 "Protección individual del ojo. Métodos de ensayo no ópticos".
UNE EN 169 "Protección individual del ojo. Filtros para soldadura y técnicas relacionadas. Especificaciones del coeficiente de transmisión (transmitancia) y uso recomendado".

Principales características:
Permitirá la comunicación clara y comprensible con otras personas sin reducir la función protectora
del trabajador que los porta.
Alimentación por pilas con diversas autonomías de servicio.
Cables sin sobresalir de la estructura.
Ausencia de partes metálicas o antenas salientes.
Micrófono regulable y retráctil, de diseño sencillo.
Posibilidad de acoplarse a cascos de seguridad.
Fácil ajuste, montaje y desmontaje; una vez ajustados, no podrán, en condiciones de uso normales,
desajustarse independientemente de la voluntad del usuario.

UNE EN 170 "Protección individual del ojo. Filtros para el ultravioleta. Especificaciones del coeficiente de transmisión (transmitancia) y uso recomendado".
UNE EN 171 "Protección individual del ojo. Filtros para el infrarrojo. Especificaciones del coeficiente
de transmisión (transmitancia) y uso recomendado".
UNE EN 172 "Protección individual del ojo. Filtros de protección solar para uso laboral".
UNE EN 175 "Protección individual del ojo. Protectores oculares y faciales para la soldadura y técnicas afines"
UNE EN 207 "Protección individual del ojo. Gafas y filtros de protección contra la radiación láser".
UNE EN 208 "Protección individual del ojo. Gafas de protección para los trabajos de ajuste láser y
sistemas láser (Gafas de ajuste láser)".
UNE EN 379 "Especificaciones para los filtros de soldadura con factor de transmisión en el visible
conmutable y filtros de soldadura con doble factor de transmisión en el visible"
UNE EN 1731 Protectores faciales de malla para uso industrial y no industrial frente a riesgos mecánicos y/o calor.
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UNE EN 1836 "Protección individual del ojo. Gafas de sol y filtros de protección contra la radiación

9

Metal fundido y sólidos calientes

Montura integral, pantalla facial

solar para uso general"
Las certificaciones opcionales que pueden presentar son:
El marcado de los protectores sirve para identificar el riesgo contra el que se ha certificado. Se trata
de un código compuesto de una letra y un número que identifican las especificaciones de protección. El pri-

N = tratamiento de resistencia al envejecimiento
K= tratamiento de resistencia al deterioro superficial por partículas finas

mer número indica el tipo de protección contra radiaciones ópticas:

3.22.3.1.-

2= Protección ultravioleta
3= Protección ultravioleta sin alteración de los colores

GAFAS DE MONTURA “UNIVERSAL”
Uso y campo de aplicación:

Son protectores de los ojos cuyos oculares están acoplados a/en una montura con patillas (con o sin
protectores laterales).

4= Protección infrarrojo
5= Protección luz solar

Hay gran variedad, según el tipo de montura, del ocular, si son correctoras o no, etc., adecuándose

6= Protección luz solar e infrarrojo

al riesgo a evitar y a las necesidades del usuario.
Las gafas con oculares de calidad óptica baja (2 y 3) se utilizarán esporádicamente.
El segundo número indica el nivel de protección de acuerdo con el tipo de riesgo expresado en el
primero. Cuando sólo hay un número indica el grado de protección contra varios tipos de soldadura. La letra
entre paréntesis indica el código de referencia del fabricante. El siguiente indica la clase óptica, de 1 a 3,
siendo el 1 la mejor calidad. La última letra indica el nivel de resistencia mecánica.

Las patillas de las gafas se ajustarán a las dimensiones de la cabeza del usuario, por simple presión
de los dedos sobre las mismas, para poder efectuar el trabajo sin que las gafas se desprendan de su posición normal. Se colocarán siempre antes de comenzar los trabajos y se mantendrán de forma ininterrumpida
durante el tiempo que dure el mismo. Proporcionarán protección tanto lateral como superior e inferiormente.

Símbolo

Nivel de protección

Tipo de protector ocular

S

Resistencia mecánica incrementada

Todo tipo de protector ocular

F

Impacto a baja energía

Todo tipo de protector ocular
Gafas de montura integral,

B

Impacto a media energía
pantalla facial

A

Impacto a alta energía

Pantalla facial

Símbolo

Nivel de protección

Tipo de protector ocular

3

Gotas y salpicaduras de líquido

Montura integral, pantalla facial

4

Polvo grueso

Montura integral, pantalla facial

5

Gas y polvo fino

Gafas de montura integral

8

Arco eléctrico de cortocircuito

Pantalla facial
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-

con manipulación o utilización de pistolas grapadoras,

-
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-

en la recogida o fragmentación de vidrio,

-

estampación

-

con chorro proyector de abrasivos granulosos o chorro líquido

-

manipulación o utilización de productos ácidos y alcalinos, desinfectantes y detergentes corrosivos
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Mantenimiento:
Previo a su uso, se comprobará que la visual sea correcta, sin roturas o deformaciones y que los
oculares estén limpios. Tras el uso, se limpiarán los oculares de polvo o suciedad que puedan tener. La limpieza se realizará con material suave, con agua y jabón neutro, no abrasivo, para evitar ralladuras, siguiendo

-

en la recogida o fragmentación de vidrio,

-

estampación

-

con chorro proyector de abrasivos granulosos o chorro líquido

-

manipulación o utilización de productos ácidos y alcalinos, desinfectantes y detergentes corrosivos

las instrucciones del fabricante.

Mantenimiento:
Se guardarán, cuando no estén en uso, limpios y secos en sus correspondientes estuches, si los tienen. Se procurará no dejar los protectores con los oculares hacia abajo, para evitar las ralladuras.

Previo a su uso, se comprobará que la visual sea correcta, sin roturas o deformaciones y que los
oculares estén limpios. Tras el uso, se limpiarán los oculares de polvo o suciedad que puedan tener. La limpieza se realizará con material suave, con agua y jabón neutro, no abrasivo, para evitar ralladuras, siguiendo

Siempre que sea necesario un cambio de usuario, los protectores se desinfectarán periódicamente

las instrucciones del fabricante.

para impedir enfermedades en la piel
Se guardarán, cuando no estén en uso, limpios y secos en sus correspondientes estuches, si los tie-

3.22.3.2.-

GAFAS DE MONTURA “INTEGRAL”
Uso y campo de aplicación:

Son protectores de los ojos que encierran de manera estanca la región orbital y en contacto con el

nen. Se procurará no dejar los protectores con los oculares hacia abajo, para evitar las ralladuras.
Siempre que sea necesario un cambio de usuario, los protectores se desinfectarán periódicamente
para impedir enfermedades en la piel

rostro.
3.22.4. Protección de las vías respiratorias
Hay gran variedad, según el tipo de montura, del ocular, etc., adecuándose al riesgo a evitar y a las
necesidades del usuario.

Las normas europeas que tienen que tienen que cumplir los EPI de protección de las vías respiratorias son:

En caso de utilización de lentes correctoras, se superpondrán a las mismas. Para su utilización se
ajustarán a la cabeza del operario con las patillas o la regulación de la goma para que se pueda realizar
cualquier movimiento sin que las gafas se desprendan o se muevan de su posición normal.

UNE EN 149: mascarillas autofiltrantes de protección contra partículas
UNE EN 405: Mascarillas autofiltrantes con válvulas de protección contra gases o gases y partículas
UNE EN 140: mascarillas

Se colocarán siempre antes de comenzar los trabajos y se mantendrán de forma ininterrumpida durante el tiempo que dure el mismo. Proporcionarán protección tanto lateral como superior e inferiormente.

UNE EN 136: Máscaras
UNE EN 141: Filtros contra gases y filtros mixtos
UNE EN 143: Filtros contra partículas
UNE EN 146: Dispositivos filtrantes contra partículas de ventilación asistida

Se usarán estos protectores para los siguientes trabajos:
-

de perforación y burilado,

-

con manipulación o utilización de pistolas grapadoras,

-

con máquinas que levanten virutas,
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Se formará al usuario en el manejo de estos EPI.

o

Las partes del adaptador facial en contacto con la cara del usuario serán blandas y no provocarán
alergias ni irritaciones.

El factor de protección nominal es la relación entre la concentración de un contaminante en el am-

o

Dificultará lo menos posible la respiración del usuario y tendrá un olor agradable o sin olor.

o

Se usará por periodos cortos de tiempo, no excediendo las dos horas seguidas, a no ser que el
equipo sea liviano en trabajos ligeros con interrupciones, donde podrá utilizarse durante un periodo

biente y su posible concentración en el interior de la mascarilla/adaptador facial.

más prolongado.
o

Partículas P1

Mascarilla EN 149

Mascarilla EN 405

Mascarilla EN 140

Mascarilla EN 136

4.5

4.5

4.5

5

Se usarán en actividades de cortes de madera, de azulejos o pavimentos, trabajos de limpieza donde se desprenda mucha cantidad de polvo

Mantenimiento:
Se comprobará la fecha de caducidad del filtro y su perfecto estado de conservación, con arreglo a

Partículas P2

12

12

12

16

Partículas P3

50

50

50

1000

las especificaciones del fabricante mostradas en el folleto informativo.

No se deben almacenar en lugares expuestos a temperaturas elevadas ni en ambientes húmedos
Gases y
vapores

-

20

20

2000

3.22.4.2.Según el factor de protección nominal y el tipo de equipo, se pueden clasificar en:
o

EQUIPOS FILTRANTES FRENTE A GASES Y VAPORES
Uso y campo de aplicación:

Son equipos de protección respiratoria los que protegen contra los contaminantes aerotransportados
(gases y vapores) reduciendo la concentración de éstos en la zona de inhalación por debajo de los
niveles de exposición a través de un filtro donde se eliminan los contaminantes. Pueden ser:

3.22.4.1.-

EQUIPOS FILTRANTES DE PARTÍCULAS
Uso y campo de aplicación:

Son equipos de protección respiratoria los que protegen contra los contaminantes aerotransportados
(partículas sólidas) reduciendo la concentración de éstos en la zona de inhalación por debajo de los niveles

o

Filtro para gases con adaptador facial

o

Mascarilla filtrante contra gases y vapores

o

No se deben utilizar los equipos filtrantes en atmósferas deficientes de oxígeno.

o

El filtro del equipo tendrá la capacidad mayor que la concentración de la sustancia nociva y se usará
sólo cuando sea conocida la concentración de los contaminantes.

de exposición a través de un filtro donde se eliminan los contaminantes. Pueden ser:
o

Se elegirá el que mejor se adapte a las características personales del usuario, no produciendo pérdi-

o

Filtro contra partículas con adaptador facial

da de la capacidad visual ni auditiva. Tendrá el menor peso posible y el arnés se ajustará cómoda-

o

Mascarilla filtrante contra partículas

mente a la cabeza.

o

Equipo filtrante ventilado

o

No se deben utilizar los equipos filtrantes en atmósferas deficientes de oxígeno.

o

El filtro del equipo tendrá la capacidad mayor que la concentración de la sustancia nociva y se usará

o

Dificultará lo menos posible la respiración del usuario y tendrá un olor agradable o sin olor.

sólo cuando sea conocida la concentración de los contaminantes.

o

Se usará por periodos cortos de tiempo, no excediendo las dos horas seguidas, a no ser que el

o

o

Las partes del adaptador facial en contacto con la cara del usuario serán blandas y no provocarán
alergias ni irritaciones.

Se elegirá el que mejor se adapte a las características personales del usuario, no produciendo pérdi-

equipo sea liviano en trabajos ligeros con interrupciones, donde podrá utilizarse durante un periodo

da de la capacidad visual ni auditiva. Tendrá el menor peso posible y el arnés se ajustará cómoda-

más prolongado.

mente a la cabeza.
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o

Se usarán en actividades con uso de pinturas, disolventes, con productos químicos, extendido de
pavimento bituminoso, trabajos en pozos, canales y otras obras subterráneas, en la red de alcantarillado, en instalaciones frigoríficas, etc.,…

Mantenimiento:

Electricidad
estática

Se comprobará la fecha de caducidad del filtro y su perfecto estado de conservación, con arreglo a

Riesgos
químicos

Radiaciones ionizantes y
contaminación radiactiva

Riesgos bacteriológicos

las especificaciones del fabricante mostradas en el folleto informativo.

No se deben almacenar en lugares expuestos a temperaturas elevadas ni en ambientes húmedos.
3.22.5. Protectores de manos y brazos

Las normas europeas que rigen estos EPI son las que siguen:

UNE EN 374: Guantes de protección contra los productos químico y microorganismos
UNE EN 388: Guantes de protección contra riesgos mecánicos
UNE EN 407: Guantes de protección contra riesgos térmicos (calor y/o fuego)
UNE EN 420: Requisitos generales para lo guantes
UNE EN 421: Guantes de protección contra radiaciones ionizantes y la contaminación radiactiva
UNE EN 511: Guantes de protección contra el frío
UNE EN 50237: Guantes y manoplas con protección mecánica para trabajos eléctricos

Los guantes de protección serán de la talla correcta que mejor se adapte al usuario.
Estos EPI se encuadran en la categoría 2, excepto los diseñados y fabricados para proteger contra el
riesgo eléctrico o aislarse de la alta tensión, para intervenir en ambientes calurosos o fríos, contra agresiones
químicas o radiaciones ionizantes.

UNE EN 60903: Guantes y manoplas de material aislante para trabajos eléctricos
UNE EN 60984: Manguitos de material aislante para trabajos en tensión

3.22.5.1.-

Los pictogramas que deben llevar y que los clasifican según el riesgo del que protegen son los que

GUANTES CONTRA LAS AGRESIONES MECÁNICAS
Uso y campo de aplicación:

Estos guantes pueden ser de cuero-lona, todo cuero, loneta, flor y serraje.

se muestran a continuación:
Se llevarán en ambas manos simultáneamente durante el tiempo que dure el trabajo.
Para evitar rozaduras con las costuras internas, llevarán forro interior.
Se utilizarán en todos los trabajos donde se manipulen astillas, rebabas, superficies cortantes o punzantes, trabajos de carga y descarga de materiales a mano o por medios mecánicos, trabajos con riesgo de
rozamiento en las manos, como puede ser el manejo de cables, eslingas, estrobos, manejo de chatarra, uso
Riesgos
mecánicos

Riesgos
por frío
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Tendrán un grado de aislamiento adecuado a los valores de las tensiones a las que el usuario pueda

Mantenimiento:
Se comprobará periódicamente si los guantes presentan rotos, agujeros o dilataciones. Si no se

exponerse.

pueden reparar, deben ser sustituidos.
Deben mantenerse limpios y secos por el lado que está en contacto con la piel. Su limpieza se realizará de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

3.22.5.2.-

Se utilizarán en todos los trabajos con tensión en instalaciones eléctricas de baja tensión, como conexiones, instalaciones, etc.,..

GUANTES CONTRA LAS AGRESIONES QUÍMICAS
Uso y campo de aplicación:

Mantenimiento:
Se comprobará periódicamente si los guantes están carentes de humedad y de grietas.

Estos guantes pueden ser de PVA, neopreno.
Deben mantenerse limpios de materias extrañas con agua y jabón u otro detergente suave. Se seSe llevarán en ambas manos simultáneamente durante el tiempo que dure el trabajo.
Se tendrá en cuenta que ciertos materiales que proporcionan una buena protección contra unos productos lo hacen mal contra otros.

carán con un paño suave y la humedad se dejará evaporar en ambiente seco, nunca con una fuente de calor. Se conservarán con polvo de talco. Su limpieza se realizará de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Los guantes de PVA no son resistentes al agua.
Se utilizarán en todos los trabajos donde se manipulen productos químicos.

3.22.5.4.-

GUANTES CONTRA LAS AGRESIONES DE ORIGEN TÉRMICO
Uso y campo de aplicación:

Estos guantes están fabricados en tejido kevlar multicapas o serraje ignifugado.
Mantenimiento:
Se comprobará periódicamente si los guantes presentan rotos, agujeros o dilataciones.
Se deberá establecer un calendario para la sustitución periódica de los guantes y no utilizar guantes
contaminados previamente.

3.22.5.3.-

GUANTES CONTRA LAS AGRESIONES DE ORIGEN ELÉCTRICO
Uso y campo de aplicación:

Estos guantes son fabricados en látex natural, plástico o elastómero.
Se llevarán en ambas manos simultáneamente durante el tiempo que dure el trabajo.
Se pueden usar guantes que protejan contra riesgos mecánicos superpuestos a los aislantes. Uso

Se llevarán en ambas manos simultáneamente durante el tiempo que dure el trabajo.
Se evitará el contacto directo con el foco de calor especialmente en tiempo prolongado.
Se utilizarán en todos los trabajos donde se manipulen materiales con elevadas temperaturas y para
trabajos de forja, fundición y moldeado.

Mantenimiento:
Se comprobará periódicamente si los guantes presentan rotos, agujeros o dilataciones. Si no se pueden reparar, deben ser sustituidos.
Deben mantenerse limpios y secos por el lado que está en contacto con la piel. Su limpieza se realizará de
acuerdo con las instrucciones del fabricante.

conjunto con pértiga y banqueta o alfombra aislante.

Algunos tipos pueden tener un forro textil, o características especiales.
Se evitará el contacto con líquidos agresivos, elementos punzantes, cortantes, etc.,…
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3.22.6. Protectores de pies y piernas

Mantenimiento:
Limpieza mediante paño, cepillo o similar, incluso agua, hasta eliminar los restos de suciedad, al ob-

Las normas europeas que rigen estos EPI son las que siguen:

jeto de mantener en lo posible las características de impermeabilidad y flexibilidad primitiva.
Secarlo cuando esté húmedo, pero no cerca de una fuente directa de calor.

UNE EN 344: Calzado de seguridad, calzado de protección y calzado de trabajo para uso profesional.

Si se puede, utilización de productos de mantenimiento hidrófugos.
Se efectuarán controles periódicos para determinar el estado del calzado. Si presentan deterioro, se

UNE EN 345: Especificaciones para el calzado de seguridad de uso profesional

sustituirán por otras.

UNE EN 346: Especificaciones para el calzado de protección de uso profesional
UNE EN 347: Especificaciones para el calzado de trabajo de uso profesional

3.22.6.2.Estos EPI se encuadran en la categoría 2, excepto los diseñados y fabricados para proteger contra el
riesgo eléctrico o aislarse de la alta tensión, para intervenir en ambientes calurosos o fríos, contra agresiones
químicas o radiaciones ionizantes, etc.

CALZADO DE PROTECCIÓN
Uso y campo de aplicación:

Es un calzado de uso profesional que proporciona protección en la parte de los dedos. Incorpora tope o puntera de seguridad que garantiza una protección suficiente frente al impacto, con una energía equivalente de 100 J en el momento del choque, y frente a la compresión estática bajo una carga de 10 KN.

3.22.6.1.-

CALZADO DE SEGURIDAD
Uso y campo de aplicación:

Es un calzado de uso profesional que no proporciona protección en la parte de los dedos. Incorpora
tope o puntera de seguridad que garantiza una protección suficiente frente al impacto, con una energía equivalente de 200 J en el momento del choque, y frente a la compresión estática bajo una carga de 15 KN.
Se escogerá aquel modelo que resulte más cómodo para el usuario, cambiando de modelo, incorporando almohadillado en la zona maleolar, relleno en la lengüeta o dando un tratamiento antimicrobiano.

Se escogerá aquel modelo que resulte más cómodo para el usuario, cambiando de modelo, incorporando almohadillado en la zona maleolar, relleno en la lengüeta o dando un tratamiento antimicrobiano.
Existen zapatos o botas, aunque las botas proporcionan una mayor sujeción del pie, impidiendo torceduras.
Por motivos de higiene, el calzado será de uso personal. En caso de que sea indispensable el uso
por varias personas, se desinfectarán adecuadamente.
Se utilizarán en aquellos trabajos con riesgo de punzamiento.

Existen zapatos o botas, aunque las botas proporcionan una mayor sujeción del pie, impidiendo torceduras.
Mantenimiento:
Por motivos de higiene, el calzado será de uso personal. En caso de que sea indispensable el uso
por varias personas, se desinfectarán adecuadamente.

Limpieza mediante paño, cepillo o similar, incluso agua, hasta eliminar los restos de suciedad, al objeto de mantener en lo posible las características de impermeabilidad y flexibilidad primitiva.

Se utilizarán en aquellos trabajos de ingeniería civil y construcción, en andamios, obras de demolición, con elementos prefabricados de hormigón, encofrado y desencofrado, en todas las actividades de la

Secarlo cuando esté húmedo, pero no cerca de una fuente directa de calor.

obra de construcción, instalaciones de calefacción, ventilación, transportes y almacenamiento, industria fe-

Si se puede, utilización de productos de mantenimiento hidrófugos.

rroviaria, trabajos en canteras, escombreras,…
Se efectuarán controles periódicos para determinar el estado del calzado. Si presentan deterioro, se
sustituirán por otras.
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3.22.6.3.-

CALZADO DE TRABAJO

Crema exenta de silicona, medianamente grasa, sin conservantes, puede ser o no perfumada.
Usadas en trabajos de soldadura o de manipulación de sustancias oleosas. Deben extenderse uni-

Uso y campo de aplicación:

formemente por la piel expuesta al riesgo.

Es un calzado de uso profesional que proporciona protección en la parte de los dedos.
Se escogerá aquel modelo que resulte más cómodo para el usuario, cambiando de modelo, incorpo-

Mantenimiento:

rando almohadillado en la zona maleolar, relleno en la lengüeta o dando un tratamiento antimicrobiano.
Seguir las indicaciones del fabricante. Mantener cerrado tras el uso.
Existen zapatos o botas, aunque las botas proporcionan una mayor sujeción del pie, impidiendo torceduras.
Por motivos de higiene, el calzado será de uso personal. En caso de que sea indispensable el uso

3.22.8. Protección total del cuerpo

por varias personas, se desinfectarán adecuadamente.
Se utilizarán en aquellos trabajos donde no se esté ante riesgo de aplastamiento ni punzamientos,…

Las normas europeas que rigen los equipos de protección individual contra las caídas de altura son
las que siguen:

Mantenimiento:
UNE EN 341: Equipos de protección individual contra caída de alturas. Dispositivos de descenso.
Limpieza mediante paño, cepillo o similar, incluso agua, hasta eliminar los restos de suciedad, al objeto de mantener en lo posible las características de impermeabilidad y flexibilidad primitiva.
Secarlo cuando esté húmedo, pero no cerca de una fuente directa de calor.

UNE EN 353-1: Equipos de protección individual contra caídas de altura. Parte 1: dispositivos anticaídas deslizantes con línea de anclaje rígida
UNE EN 353-2: Equipos de protección individual contra caídas de altura. Parte 2: dispositivos anticaídas deslizantes con línea de anclaje flexible.

Si se puede, utilización de productos de mantenimiento hidrófugos.

UNE EN 354: Equipos de protección individual contra caídas de altura. Elementos de amarre.

Se efectuarán controles periódicos para determinar el estado del calzado. Si presentan deterioro, se

UNE EN 355: Equipos de protección individual contra caídas de altura. Absorbedores de energía.
UNE EN 358: Equipo de protección individual para sostener en posición de trabajo y prevención de

sustituirán por otras.

caídas de altura. Sistemas de sujeción
UNE EN 360: Equipos de protección individual contra caídas de altura. Dispositivos anticaídas
3.22.7. Protectores de la piel

retráctiles.
UNE EN 361: Equipos de protección individual contra la caída de altura. Arneses anticaídas.
UNE EN 362: E quipos de protección individual contra la caída de altura. Conectores.

3.22.7.1.-

CREMAS DE PROTECCIÓN Y POMADAS

UNE EN 363: Equipos de protección individual contra la caída de altura. Sistemas anticaídas.
UNE EN 364: Equipos de protección individual contra la caída de altura. Métodos de ensayo.

Uso y campo de aplicación:

UNE EN 365: Equipos de protección individual contra las caídas de altura. Requisitos generales para
instrucciones de uso, mantenimiento, revisión periódica, reparación, marcado y embalaje.

Las cremas y pomadas ofrecen protección contra rayos UV-A y UV-B y contra UV-C para proteger la
piel durante la soldadura eléctrica o con arco voltaico.
También existen cremas que ofrecen protección contra sustancias oleosas.

UNE EN 795: Protección contra caídas de altura. Dispositivos de anclaje. Requisitos y ensayos.
UNE EN 813: Equipos de protección individual para la prevención de las caídas de altura. Arneses
de asiento.
UNE EN 1868: Equipos de protección individual contra caídas de altura. Lista de términos equivalen-

Muy resistente al agua. Crean una película protectora resistente a la transpiración. Son de absorción

tes.

rápida.
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Químico

Motosierra

Contaminación radiactiva

Mal tiempo

Baja visibilidad

Descargas electrostáticas

Las normas europeas a seguir referentes a la ropa de protección son las que siguen:

UNE EN 340: Ropas de protección. Requisitos generales.
UNE EN 342: Ropas de protección. Protección contra el frío.
UNE EN 343: Ropas de protección. Protección contra el mal tiempo.
UNE EN 366: Ropas de protección contra el calor y el fuego.
UNE EN 465: Ropa de protección. Protección contra productos químicos.
UNE EN 470-1: Ropas de protección utilizadas durante el soldeo y las técnicas conexas. Requisitos
generales
UNE EN 471: Ropa de señalización de alta visibilidad.

Cada pieza de ropa de protección estará marcada, y dicho marcado se realizará o bien sobre el propio producto o en etiquetas adheridas al mismo y tendrá una duración adecuada al número de procesos de
limpieza apropiados. En caso de no ser posible proceder así (por merma de la eficacia protectora de la prenda, p. ej.), el marcado se pondrá en la unidad de embalaje comercial más pequeña.

3.22.8.1.-

EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA LAS CAÍDAS DE ALTURA
Uso y campo de aplicación:

A continuación se indican diferentes pictogramas existentes para diferentes tipos de riesgos. En el

Un sistema de protección individual contra caídas de altura (sistema anticaídas) garantiza la parada

caso de que aparezcan números acompañando al pictograma, dichos números (dispuestos siempre en el

segura de una caída, de forma que la distancia de caída del cuerpo sea mínima, la fuerza de frenado no

mismo orden) indican los niveles de prestaciones obtenidos en los ensayos correspondientes. Se incluye un

provoque lesiones corporales y la postura del usuario, una vez producido el frenado de la caída, sea tal que

ejemplo explicativo.

permita al usuario, dado el caso, esperar auxilio.
Estos equipos están formados por:
Un arnés anticaídas,
Una conexión para unir el arnés anticaídas a un punto de anclaje seguro, pudiendo ser un dispositivo
anticaídas o un absorbedor de energía.
Se ajustarán a las características personales de cada usuario, adaptándose a su tamaño. No se de-

Piezas móviles

Frío

Calor y fuego

ben intercambiar. En caso contrario, deberá reajustarse de acuerdo a las condiciones físicas del nuevo usuario.
El usuario estará formado en el uso de este EPI.
Arnés anticaídas: dispositivo de prensión del cuerpo destinado a parar las caídas. Constituido por
bandas, elementos de ajuste y de enganche y otros elementos, dispuestos y ajustados de forma adecuada
sobre el cuerpo para sujetar al usuario durante la caída y después de la parada de ésta.
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Tirante

Sistema anticaídas con dispositivo anticaídas

Banda secundaria

deslizante sobre línea de anclaje rígida

Banda subglútea

Puntos de anclaje

Banda de muslo

Línea de anclaje

Elemento de ajuste

Arnés anticaídas

Elemento de enganche

Elemento de disipación de energía
Dispositivo anticaídas deslizante

Dispositivo anticaídas retráctil: equipo provisto de una función de bloqueo automático y un mecanismo automático de tensión y de retroceso para el elemento de amarre retráctil. Puede llevar incorporado un
elemento de disipación retráctil.

Sistema anticaídas con dispositivo anticaídas
deslizante sobre línea de anclaje flexible
Punto de anclaje

Punto de anclaje

Arnés anticaídas

Dispositivo anticaídas retráctil

Elemento de disipación de energía

Arnés anticaídas

Dispositivo anticaídas deslizante
Línea de anclaje flexible
Lastre

El amarre retráctil puede ser un cable metálico, una banda o una cuerda de fibras sintéticas.
Dispositivo anticaídas deslizante: Dispositivo provisto de una función de bloqueo automático y un
elemento de guía. El dispositivo anticaídas deslizante se desplaza a lo largo de la línea de anclaje, acompa-

Absorbedor de energía es aquel elemento de disipación de energía que, mediante su deformación o

ñando al usuario sin requerir intervención manual durante los cambios de posición hacia arriba o hacia abajo

destrucción, absorbe una parte importante de la energía desarrollada en la caída. Para su uso se requiere un

y se bloquea automáticamente sobre la línea de anclaje cuando se produce una caída.

punto de anclaje seguro con una distancia libre mínima necesaria debajo del usuario que sea la suma de la

Línea de vida: Puede ser sobre una línea de anclaje rígida (raíl o cable metálico fijado en una estructura) o sobre una línea de anclaje flexible (cuerda de fibra sintética o cable metálico fijado a un punto superior).

distancia de parada más 2,5 m.
Sistema anticaídas con absorbedor de
energía
Punto de anclaje
Absorbedor de energía
Arnés anticaídas
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Conector es el equipo que permite unir entre sí los diferentes componentes que forman el sistema

3.22.8.2.-

ROPA DE PROTECCIÓN
Ropa de protección contra las agresiones mecánicas

anticaídas, y a este sistema con el punto de anclaje. Dispone de cierre automático y de bloqueo manual o
automático. Los de bloqueo manual sólo son apropiados cuando el usuario no tenga que conectar y retirar el
gancho repetidas veces durante la jornada de trabajo.

Uso y campo de aplicación:
Aquella que protege contra rozaduras, pinchazos, cortes e impactos.
Mantenimiento:
Se almacenarán colgados, en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor y protegidos del contacto con sustancias agresivas y sin luz solar directa.
Los elementos de amarre no se deben pasar por cantos o aristas agudos.

Los materiales constituyentes de este tipo de ropa son p-aramidas, como el Kevlar o el Twaron, y
otras fibras sintéticas.
Deben ajustarse al cuerpo de manera adecuada y se usarán durante todo el tiempo que duren los
trabajos con este riesgo.

Aquellos equipos fabricados en material textil se pueden lavar en lavadora, usando un detergente para tejidos delicados y envolviéndolos en una bolsa para evitar las agresiones mecánicas. La temperatura de
lavado recomendada es de 30º C, ya que por encima de 60º C, la estructura de las fibras artificiales de los
componentes del equipo pueden verse dañadas.

En cuanto a las características de protección, algunos tipos de ropa presentan diversas clases de
protección y otros no. En el caso de existir estas clases de protección, los niveles de prestación se indicarán
conjuntamente con el pictograma identificativo de la ropa de protección en cuestión.
Se usarán en trabajos como manipulación de vidrio, etc.

Se debe comprobar el buen estado del EPI previamente a su uso y se realizarán inspecciones periódicas al menos cada 12 meses por personas competentes para ello y siguiendo estrictamente los procedimientos de revisión indicados por el fabricante.

Mantenimiento:
Limpieza según las instrucciones del fabricante. Si presentan algún roto o desperfecto serán sustitui-

Cinturones de sujeción

Uso y campo de aplicación:

das.

Ropa de protección contra las agresiones químicas

Son protectores contra las caídas de altura ya que limitan la distancia de aproximación.
Se utilizarán en los trabajos que no precisen desplazamientos apreciables, siendo éstos horizontales,
verticales u oblicuos en los que puedan utilizarse sistemas auxiliares de anclaje móvil.
Se usarán en trabajos de construcción, montajes eléctricos,..así como para todo aquel trabajo en el
que se requiera limitar la distancia de aproximación al vacío.

Uso y campo de aplicación:
Son protectores del tronco y abdomen que protegen en la manipulación de productos químicos.
Se clasifican en diversos tipos:
Tipo 6: Aquellos que ofrecen estanqueidad limitada a la salpicadura y proyecciones de partículas.
Tipo 5: Hermético frente a partículas.

Mantenimiento:
Limpieza según las instrucciones del fabricante. Si presentan algún roto o desperfecto serán sustituidos.

Tipo 4: Hermético frente a aerosoles o líquidos pulverizados.
Tipo 3: Hermético frente a líquidos.
Tipo 2: Hermético frente a gases, con enlaces no herméticos.
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Tipo 1: Hermético frente a gases.
Los materiales constituyentes de las prendas son específicos para el compuesto químico frente al cual

Mantenimiento:

se busca protección.

Comprobación de su estado general previo al uso.

Deben ajustarse al cuerpo de manera adecuada, abrochando o anudando correctamente las cintas, y
se usarán durante todo el tiempo que duren los trabajos con este riesgo.

Limpieza según las instrucciones del fabricante. Si presentan algún roto o desperfecto serán sustituidos.

En cuanto a las características de protección, algunos tipos de ropa presentan diversas clases de protección y otros no. En el caso de existir estas clases de protección, los niveles de prestación se indicarán
conjuntamente con el pictograma identificativo de la ropa de protección en cuestión.

Ropa de señalización

Se usarán en trabajos con manipulación de productos químicos, etc.
Uso y campo de aplicación:
Mantenimiento:

Las prendas de alta visibilidad se dividen, según su grado de visibilidad, en tres clases:

Comprobación de su estado general previo al uso.
2

Limpieza según las instrucciones del fabricante. Si presentan algún roto o desperfecto serán sustitui-

Clase 1: la banda reflectante debe tener una superficie mínima de 0,10 m del material
2

das.

fluorescente del fondo Tendrá una superficie no inferior a 0,14 m .
Clase 2: la banda reflectante no debe tener una anchura inferior a 50 mm. y una superfi2

cie total mínima no inferior a 0,13 m del material fluorescente del fondo. Tendrá una su2

Ropa de protección contra las proyecciones de metales en fusión y las radiaciones infrarrojas

perficie no superior a 0,50 m .
Clase 3: la banda reflectante no debe tener una anchura inferior a 50 mm. y una superfi2

cie total mínima no inferior a 0,20 m del material fluorescente del fondo. La superficie no
deberá ser inferior a 0,80 m

Uso y campo de aplicación:
Son protectores del cuerpo que protegen en trabajos de soldadura y con metales en fusión.
Los EPI que vayan a proteger totalmente al usuario contra la irradiación externa o, en su defecto, vayan a amortiguarla suficientemente, sólo se diseñarán para las radiaciones electrónicas (por ejemplo, la radiación beta) o fotónicas (X, gamma) de energía relativamente limitada.

La confección seguirá unas reglas acerca de la posición y la distancia de la banda reflectante. No se
debe llevar desabrochada, pues una interrupción en la banda reflectante superior a 3 cm. supone pérdida de
función.

Los materiales constitutivos y demás componentes de estos tipos de EPI se elegirán o diseñarán y
dispondrán de tal manera que el nivel de protección del usuario sea tan alto como lo exijan las condiciones
normales de uso sin que obstaculicen los gestos, posturas o desplazamientos de este último hasta tal punto
que tenga que aumentar el tiempo de exposición. Los EPI serán los más ligeros posible, sin que ello perjudique a su solidez de fabricación ni obstaculice su eficacia. Además de satisfacer los requisitos complementarios específicos para garantizar una protección eficaz contra las radiaciones tendrán una resistencia suficien-

Se escogerá la talla de la prenda acorde con la persona que la vaya a utilizar.
Se usarán en aquellos trabajos que exijan que las prendas sean vistas a tiempo, como en lugares con
gran tránsito de maquinaria, en zonas de paso destinadas a vehículos o medios auxiliares donde tengan que
trabajar los usuarios.

te contra los efectos de los factores ambientales inherentes a las condiciones normales de uso. Llevarán una
marca de señalización que indique la índole y el espesor del material o materiales, constitutivo y apropiado
en condiciones normales de uso.
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Mantenimiento:
Cuando la prenda esté sucia, debe ser lavada para recuperar sus características de alta visibilidad, teniendo en cuenta siempre los ciclos máximos de lavado indicados por el fabricante, no siendo superiores a
25.
No se debe lavar con productos biológicos. Se lavará como prenda sintética, a máquina con temperatura mínima. Se aclarará con agua fría, sin centrifugar ni escurrir.
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Carga uniformemente repartida

3.23. MEDIOS AUXILIARES
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carga y protección. Las distintas partes que componen un andamio fijo modular se pueden ver en la figura

5
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siguiente.

6

6,00
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3,00

300

máxima habitual de 30 m, aunque en muchos casos es superada, que sirven para la sustentación de las
distintas plataformas de trabajo situadas a distintas alturas; cumplen según los casos funciones de servicio,

1

0,75

2

kg/m

2

kg

Los andamios fijos perimetrales de sistema modular son estructuras provisionales de una altura

kN/m

2

kN

3.23.1. Andamios tubulares

Clase

Carga concentrada en una S = 500 mm

2

Utilización
En función de la clasificación dada los andamios de clase 1, 2 y 3 se utilizan para trabajos de limpieza, pintura, carpintería, tejadores, revestimientos de fachadas, saneamientos y en la industria en general
para trabajos diversos en altura.

Los andamios de clase 4, 5 y 6 son andamios de protección, aunque también se utilizan para trabajos en hormigón o en muros, rehabilitación de fachadas, construcciones industriales y en otros casos que
exijan un andamio ancho de gran capacidad de carga.

Riesgos y factores de riesgo

Partes de un andamio fijo prefabricado sistema modular

Caídas a distinto nivel debido a:
Montaje o desmontaje incorrecto de la estructura o de las plataformas de trabajo sin las corres-

Clasificación de andamios perimetrales

pondientes protecciones individuales.
Anchura insuficiente de la plataforma de trabajo.

Estos andamios se clasifican en seis clases teniendo en cuenta las cargas que deban soportar las
plataformas de trabajo ya sean uniformemente repartidas o concentradas en una superficie determinada.
(Norma UNE 76-502-90).

Ausencia de barandillas de seguridad en todas o alguna de las plataformas de trabajo.
Acceder a la zona de trabajo trepando por la estructura.
Separación excesiva entre el andamio y la fachada.
Deficiente sujeción de la plataforma de trabajo a la estructura que permite su movimiento incontrolado.
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