
Proyecto de Construcción Página 37

ANEXO Nº 1: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS.



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Modificación Proy. de Remod. de  C/ Benissa y Murillo de Calp

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS
01.01 M2 DESBR. Y LIMP. TERRENO A MANO

Desbroce y  limpieza de terreno por medios manuales, incluy endo la limpieza o tala de árbolado, sin incluir la carga
y  transporte a centro de gestión de residuos autorizado, termiando.

U01AA006 0,002 Hr Capataz 18,58 0,04
U01FR007 0,010 Hr Jardinero podador 16,64 0,17
U01FR013 0,040 Hr Peón ordinario jardinero 17,00 0,68
U40SE150 0,050 Hr Motosierra. 0,79 0,04
U40SE125 0,050 Hr Desbrozadora de hilo 2,89 0,14
%3 3,000 % Medios aux iliares 1,10 0,03

Suma la partida........................................................ 1,10
Costes indirectos........................... 5,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

01.02 PA DETECCIÓN DE SERVICIOS MEDIANTE GEORRADAR
P.A. A justificar, por contratación de serv icios ex ternos de detección de serv icios, con especificación de ubicación
y  profunidad en toda la traza de la conducción (550ml)

Sin descomposición
Costes indirectos........................... 5,00% 50,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.050,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA EUROS

01.03 ML CORTE PAVIM.ASFÁLTICO.C/DISCO
mL  Corte de pav imento de aglomerado asfáltico o solera de hormigón en masa o lev emente armado (medidas de
longitud por profundidad de corte), hasta 15 cm de profundidad, con cortadora de disco diamante, i/replanteo, total-
mente terminado.

U01AA006 0,002 Hr Capataz 18,58 0,04
U01AA008 0,027 Hr Oficial segunda 17,41 0,47
U01AA010 0,064 Hr Peón especializado 15,67 1,00
U02AP001 0,070 Hr Cortadora hgón. disco diamante 7,57 0,53
%3 3,000 % Medios aux iliares 2,00 0,06

Suma la partida........................................................ 2,10
Costes indirectos........................... 5,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

01.04 M2 LEV.CALZ.AGLOM.ASFÁLT. O ACERA C/RETRO AYUDA MANUAL
Lev antado de calzada de aglomerado asfáltico hasta 15 cm. de espesor, o de acera hasta igual profundidad, inclui-
do base de hormigón, con retro-pala ex cav adora dotado de martillo picador hidráulico, incluso repicado junto a fa-
chadas con medios manuales, martillo eléctrico, allí dónde fuera necesario, sin incluir la carga y  transporte de es-
combros a centro de gestión de residuos autorizado.

U01AA006 0,001 Hr Capataz 18,58 0,02
U01AA010 0,055 Hr Peón especializado 15,67 0,86
U02SA035 0,020 Hr Martillo eléctr.picador 25Kg. 2,30 0,05
U02AA005 0,030 Hr Retro-martillo rompedor 400 55,00 1,65
U02FK205 0,030 Hr Mini retroex cav adora 35,00 1,05
%3 3,000 % Medios aux iliares 3,60 0,11

Suma la partida........................................................ 3,74
Costes indirectos........................... 5,00% 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Modificación Proy. de Remod. de  C/ Benissa y Murillo de Calp

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.05 M3 EXCAV.MINI-RETRO ZANJAS CUALQ. TERR. INC ROCA. EXCA CARGA
Ex cav ación con mini-retroex cav adora en terrenos de consistencia cualquiera, Incluso Roca, en apertura de zan-
jas, con ex tracción de tierras a los bordes, sin incluir la carga y  transporte a centro de gestión de residuos autori-
zado, incluida la p.p. de /ay uda manual en limpieza y  rasanteo de fondo de zanja.

U01AA006 0,001 Hr Capataz 18,58 0,02
U01AA011 0,091 Hr Peón ordinario 15,08 1,37
U02FK205 0,150 Hr Mini retroex cav adora 35,00 5,25
%3 3,000 % Medios aux iliares 6,60 0,20

Suma la partida........................................................ 6,84
Costes indirectos........................... 5,00% 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,18

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

01.06 M2 PICADO SUPERFICIAL DE AG. ASFÁLTICO
M2 Picado superficial de aglomerado asfático ex istente para garantizar adherencia con capa de hormigón psterior,
realizado mecánicamente mediante retroex cav adora con martillo oleo neumático, aplicado con una densidad míni-
ma de 12 picados por cada metro cuadrado, incluso barrido de sobrantes, carga y  transporte a acopio/contenedor.

U01AA006 0,001 Hr Capataz 18,58 0,02
U01AA010 0,025 Hr Peón especializado 15,67 0,39
U02AA005 0,005 Hr Retro-martillo rompedor 400 55,00 0,28
%3 3,000 % Medios aux iliares 0,70 0,02
U02FK205B 0,005 Hr Mini retroex cav adora mix ta con barredora 35,00 0,18

Suma la partida........................................................ 0,89
Costes indirectos........................... 5,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.07 M2 DEMOL.ADOQUÍN S/MORT. C/COMPR.
M2. Demolición, con martillo compresor de 2000 l/min., de adoquinado sentado con mortero de cemento ó acera
de baldosa hidráulica estriada (incluida solera), i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria aux iliar de obra
y  p.p. de costes indirectos.

U01AA006 0,001 Hr Capataz 18,58 0,02
U01AA011 0,630 Hr Peón ordinario 15,08 9,50
U02AK001 0,475 Hr Martillo compresor 2.000 l/min 3,57 1,70
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 11,20 0,34

Suma la partida........................................................ 11,56
Costes indirectos........................... 5,00% 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

01.08 M2 FRESADO DE PAVIMENTO
Fresado de pav imento ex istente de mezcla bituminosa con un espesor de 5 cm, incluso barrido y  transporte de
productos a acopio intermedio, sin incluir la carga y  transporte  a v ertedero autorizado de gestión de residuos, con
aportes de certificado en caso de reutilización, terminado.

U01AA006 0,001 Hr Capataz 18,58 0,02
U01AA007 0,006 Hr Oficial primera 18,14 0,11
U01AA010 0,006 Hr Peón especializado 15,67 0,09
U39AH039 0,070 Hr Fresadora de pav imento 140,00 9,80
U39AG003 0,001 Hr Barred. recogedora autropopulsad 45,00 0,05
U39AH027 0,002 Hr Camión bañera de 25 tm. 40,00 0,08
%3 3,000 % Medios aux iliares 10,20 0,31

Suma la partida........................................................ 10,46
Costes indirectos........................... 5,00% 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Modificación Proy. de Remod. de  C/ Benissa y Murillo de Calp

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.09 M3 DEM.MURO BLOQ.ARM.MACIZ.C/RETR
Demolición mediante retromartillo rompedor, de muro de bloque prefabricado de hormigón, macizado y  armado,
i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria aux iliar, limpieza de restos, sin incluir la carga y  transporte de
escombros a centro de gestión de residuos autorizado,terminado.

U01AA006 0,001 Hr Capataz 18,58 0,02
U01AA010 0,228 Hr Peón especializado 15,67 3,57
U02AA005 0,250 Hr Retro-martillo rompedor 400 55,00 13,75
%3 3,000 % Medios aux iliares 17,30 0,52

Suma la partida........................................................ 17,86
Costes indirectos........................... 5,00% 0,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.10 M3 DEMOL.MURO MAMPOST.DÉBIL MEC.
Demolición, por medios mecánicos de fábrica de mampostería en muros, ejecutada en seco o ligeramente recibida
con morteros pobres, guardando el material petreo para la reposición,  i/retirada de escombros a pie de carga, ma-
quinaria aux iliar, limpieza de restos, sin incluir la carga y  transporte de escombros a centro de gestión de residuos
autorizado,terminado.

U01AA006 0,001 Hr Capataz 18,58 0,02
U01AA010 0,002 Hr Peón especializado 15,67 0,03
U02FK001 0,120 Hr Retroex cav adora neumaticos 45,00 5,40
U02JA003 0,120 Hr Camión 10 T. basculante 28,00 3,36
%3 3,000 % Medios aux iliares 8,80 0,26

Suma la partida........................................................ 9,07
Costes indirectos........................... 5,00% 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.11 M3 DEMOL.MURO HORM.ARM. C/COMPR.
Demolición muro de hormigón armado con martillo compresor de 2000 l/min., i/retirada de escombros a pie de car-
ga, maquinaria aux iliar de obra, sin incluir la carga y  transporte de escombros a centro de gestión de residuos au-
torizado, terminado.

U01AA006 0,001 Hr Capataz 18,58 0,02
U01AA011 7,995 Hr Peón ordinario 15,08 120,56
U02AK001 4,250 Hr Martillo compresor 2.000 l/min 3,57 15,17
%3 3,000 % Medios aux iliares 135,80 4,07

Suma la partida........................................................ 139,82
Costes indirectos........................... 5,00% 6,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,81

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

01.12 M3 RELLEN.Y COMPAC.MECÁN.C/APORT
Relleno de zanjas con zahorra artificial,incluy endo suministro, ex tendido, riego y  compactación de las mismas por
medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del
ensay o de Proctor Modificado, limpieza y  terminado.

U01AA006 0,001 Hr Capataz 18,58 0,02
U01AA011 0,037 Hr Peón ordinario 15,08 0,56
U04PY001 0,400 M3 Agua 0,50 0,20
U39AA001 0,028 Hr Retroex cav adora s/orugas 50,00 1,40
U02JA003 0,032 Hr Camión 10 T. basculante 28,00 0,90
U02FP021 0,072 Hr Rulo autopropulsado 10 a 12 T 35,00 2,52
U38AJ010 1,000 M3 Zahorra artificial 16,00 16,00
%3 3,000 % Medios aux iliares 21,60 0,65

Suma la partida........................................................ 22,25
Costes indirectos........................... 5,00% 1,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Modificación Proy. de Remod. de  C/ Benissa y Murillo de Calp

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.13 ud DESMONTAJE DE CONTENEDORES SOTERRADOS EXISTENTES
Ud. Desmontaje de contendores soterrados ex istentes incluso ex tracción y  traslado de escombros a acopio

U01AA006 5,000 Hr Capataz 18,58 92,90
U01AA008 5,000 Hr Oficial segunda 17,41 87,05
U01AA010 5,000 Hr Peón especializado 15,67 78,35
U39AF002 5,000 Hr Camión grua 5 Tm. 17,72 88,60
U02AA005 2,000 Hr Retro-martillo rompedor 400 55,00 110,00
%3 3,000 % Medios aux iliares 456,90 13,71

Suma la partida........................................................ 470,61
Costes indirectos........................... 5,00% 23,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 494,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Modificación Proy. de Remod. de  C/ Benissa y Murillo de Calp

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 FIRMES Y PAVIMENTOS
02.01 Ml BORDILLO GRANITO GRIS  SECC. A1 11/14x20x50 CM.

Bordillo de granito gris nacional de sección A1 17/20x 14x 50 cm., con cara superior flameada y  las restante a dis-
co, sobre hormigón en masa HM-20 N/mm2, colocado en recta o curv a y  sin junta, incluso hormigón de apoy o
HM 20/b/20/IIa, i/ P.p de cortes, despuntes y  mermas de material, totalemente terminado

U01AA006 0,001 Hr Capataz 18,58 0,02
U01AA007 0,082 Hr Oficial primera 18,14 1,49
U01AA010 0,164 Hr Peón especializado 15,67 2,57
U37CE004 1,050 Ml Bord. Granito. Scc. A1 11/14x 20x 50 CM. 21,00 22,05
A01JF006 0,001 M3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-5 73,73 0,07
A02AA510 0,067 M3 HORMIGÓN HM-20/40 elab. obra 93,51 6,27
%3 3,000 % Medios aux iliares 32,50 0,98

Suma la partida........................................................ 33,45
Costes indirectos........................... 5,00% 1,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

02.02 Ml BORDILLO HORM.RECTO MONTABLE SECC. C7 4/20x22x50 CM.
Bordillo montable prefabricado de hormigón de 4/20x 22x 50 cm., sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2, coloca-
do y  rejuntado, incluso hormigón de ajuste a calzada ex istente, terminado.

U01AA006 0,001 Hr Capataz 18,58 0,02
U01AA007 0,082 Hr Oficial primera 18,14 1,49
U01AA010 0,164 Hr Peón especializado 15,67 2,57
A01JF006 0,001 M3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-5 73,73 0,07
A02AA510 0,082 M3 HORMIGÓN HM-20/40 elab. obra 93,51 7,67
U37CE004M 1,050 Ml Bordillo hormigón recto montable C7 4/20x 22X50 6,58 6,91
%3 3,000 % Medios aux iliares 18,70 0,56

Suma la partida........................................................ 19,29
Costes indirectos........................... 5,00% 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

02.03 M3 RELLENO DE ZANJA A.P. CON ARENA
Relleno de zanja con arena para serv icio de agua potable , ex tendiendo primero una capa de asiento de 10cm de
espesor, colocación del tubo y  posterior completado de la zanja con arena hasta el niv el especificado y  posterior
regado para prov ocar asiento, incluso el suministro v ertido colocación y  niv elación, totalemnte terminado.

U01AA006 0,001 Hr Capataz 18,58 0,02
U01AA010 0,110 Hr Peón especializado 15,67 1,72
U02JA003 0,150 Hr Camión 10 T. basculante 28,00 4,20
U39AU001 0,100 Hr Dumper 0.75 m3 5,46 0,55
U04AA105 1,600 Tm Arena de miga cribada 10,50 16,80
U04PY001 0,100 M3 Agua 0,50 0,05
%3 3,000 % Medios aux iliares 23,30 0,70

Suma la partida........................................................ 24,04
Costes indirectos........................... 5,00% 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Modificación Proy. de Remod. de  C/ Benissa y Murillo de Calp

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.04 M3 RELLENO DE ACERA CON ZAHORRA ARTIFICIAL
Relleno con zahorra artificial ZA 0/20 según PG3, de aceras, zanjas, catas y  saneos, incluso suministro del mate-
rial, acopio junto al tajo, v ertido, ex tendido y  niv elado en capas no superiores a 20cm de espesor, y  humectación
y  compactacion para alcanzar el 95% del PM, totalmente terminado.

U01AA006 0,001 Hr Capataz 18,58 0,02
U01AA010 0,320 Hr Peón especializado 15,67 5,01
U39AU001 0,200 Hr Dumper 0.75 m3 5,46 1,09
U02JA003 0,100 Hr Camión 10 T. basculante 28,00 2,80
U02FP006 0,200 Hr Pisón compactador gasolina 2,56 0,51
U39AC005 0,400 Hr Compactador manual 6,03 2,41
U38AJ010 1,050 M3 Zahorra artificial 16,00 16,80
U04PY001 0,100 M3 Agua 0,50 0,05
%3 3,000 % Medios aux iliares 28,70 0,86

Suma la partida........................................................ 29,55
Costes indirectos........................... 5,00% 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

02.05 M3 SOLERA DE HM-20 EN ACERA
Solera de HM20 B/20  en de aceras, zanjas, catas y  saneos, incluso suministro del material, v ertido, ex tendido y
v ibrado, i/p.p de costes indirectos

U01AA006 0,001 Hr Capataz 18,58 0,02
U01AA010 0,073 Hr Peón especializado 15,67 1,14
U01AA007 0,037 Hr Oficial primera 18,14 0,67
A02FA504 1,050 M3 HORM. HM-20/B/20/ IIa CENTRAL 54,00 56,70
%3 3,000 % Medios aux iliares 58,50 1,76

Suma la partida........................................................ 60,29
Costes indirectos........................... 5,00% 3,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

02.06 Ud LEVANTAMIENTO DE TAPAS DE ARQUETAS
Ud Retirada y  traslado a a acopio y  posterior recolocación de tapa de arqueta ex istente incluso reposición parcial o
total de la misma, totalmente terminada.

U01AA006 0,001 Hr Capataz 18,58 0,02
U01AA010 0,500 Hr Peón especializado 15,67 7,84
U01AA007 0,250 Hr Oficial primera 18,14 4,54

Suma la partida........................................................ 12,40
Costes indirectos........................... 5,00% 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOS CÉNTIMOS

02.07 M2 PAVIMENTO DE ACERA DE  GRANITO FLAMEADO 60X30X4CM
M2 PAv imento en aceras y  chapado de de murete , en granito gris nacional 60x 30x 4cm, cortado a disco y  con
acabado en una de sus caras flameado, colocado sobre solera de hormigón ex istente (no incluida en el precio) in-
cluso capa de 4cm de mortero de cemento M7,5 aditiv ado para mejor adherencia con la piedra, colocado conforme
aceras colindantes, inlcuidos material en arquetas pav imentables y  10% de pérdidas por corte y  despunte, incluso
p.p de tratamiento especial de pasos de peatones conforme a modelo del Ay to. de zonas colindantes y  conforme a
planos.

U01AA006 0,001 Hr Capataz 18,58 0,02
U01AA010 0,200 Hr Peón especializado 15,67 3,13
U01AA007 0,400 Hr Oficial primera 18,14 7,26
A01JF004 0,040 M3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-7,5 69,14 2,77
U04CA001 0,001 Tm Cemento CEM II/A-P 32,5 R Granel 120,00 0,12
%3 3,000 % Medios aux iliares 13,30 0,40
U37DC000GR 1,100 M2 Baldosa GRANITO 60X40X4CM FLAMEADA 23,00 25,30

Suma la partida........................................................ 39,00
Costes indirectos........................... 5,00% 1,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

6 de enero de 2020 Página 6



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Modificación Proy. de Remod. de  C/ Benissa y Murillo de Calp

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.08 M2 A.BALDOSA CEMENTO 20x20,4 PAS
Acera de loseta hidráulica de 20x 20 cm.(4 pastillas),antideslizante, colocada sobre solera de hormigón ex istente,
incluso pasos de peatones con baldosa roja de botones para señalización de los mismos, asentada sobre capa de
mortero de cemento de 3 cm de espesor, rejuntadas con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de
las baldosas, terminada.

U01AA006 0,001 Hr Capataz 18,58 0,02
U01AA010 0,091 Hr Peón especializado 15,67 1,43
U01AA007 0,091 Hr Oficial primera 18,14 1,65
U37DC000 1,000 M2 Baldosa cemento 20x 20 4 past. 6,50 6,50
A01JF004 0,030 M3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-7,5 69,14 2,07
U04CA001 0,001 Tm Cemento CEM II/A-P 32,5 R Granel 120,00 0,12
%3 3,000 % Medios aux iliares 11,80 0,35

Suma la partida........................................................ 12,14
Costes indirectos........................... 5,00% 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.09 Tm ASF IMP. AC 16 surf D 50/70 I/BET. Y F. Y R. IMPR. C60B3ADH, 0,
TM Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf D 50/70, incluso betún y  filler, totalmente ex tendida y  compacta-
da, con acabado impreso imitación adoquín, incluso riego de imprimación C60B3 ADH, con una dotación de 0,5
Kg/m2.

BENI3 0,220 m2 Impresion de asfalto 18,00 3,96
U01AA006 0,016 Hr Capataz 18,58 0,30
U01AA007 0,076 Hr Oficial primera 18,14 1,38
U01AA010 0,061 Hr Peón especializado 15,67 0,96
U39DE008 0,008 Tm Emulsión bituminosa C60B3ADH 425,00 3,40
U39CQ002 0,950 Tm Arido calizo mezclas bituminosas 9,05 8,60
U39DA002 0,050 Tm Betún asfáltico B 50/70 550,00 27,50
FCAPT 0,075 t Filler calizo en MBC 4,45 0,33
U39BK205 0,017 Hr Planta asfáltica en caliente 198,00 3,37
U39AI008 0,025 Hr Ex tendedora aglomerado 45,00 1,13
U39AE001 0,025 Hr Compactador tandem 35,00 0,88
U39AC007 0,025 Hr Compactador neumát.autp.100cv 35,00 0,88
U39AH027 0,180 Hr Camión bañera de 25 tm. 40,00 7,20
%3 3,000 % Medios aux iliares 59,90 1,80

Suma la partida........................................................ 61,69
Costes indirectos........................... 5,00% 3,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.10 M2 FRESADO DE PAVIMENTO
Fresado de pav imento ex istente de mezcla bituminosa con un espesor de 5 cm, incluso barrido y  transporte de
productos a acopio intermedio, sin incluir la carga y  transporte  a v ertedero autorizado de gestión de residuos, con
aportes de certificado en caso de reutilización, terminado.

U01AA006 0,001 Hr Capataz 18,58 0,02
U01AA007 0,006 Hr Oficial primera 18,14 0,11
U01AA010 0,006 Hr Peón especializado 15,67 0,09
U39AH039 0,070 Hr Fresadora de pav imento 140,00 9,80
U39AG003 0,001 Hr Barred. recogedora autropopulsad 45,00 0,05
U39AH027 0,002 Hr Camión bañera de 25 tm. 40,00 0,08
%3 3,000 % Medios aux iliares 10,20 0,31

Suma la partida........................................................ 10,46
Costes indirectos........................... 5,00% 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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02.11 M2 ESCALERA EN ACERA
Peldañeado de tramo de acera con pendeinte superior al 10%, realizada en hormigón en masa ejecutado in situ,
apoy ado en la zahorra artificial del relleno de la acera. Se encofrará con tableros de madera de 1,00x 0,50m for-
mando un escalon cada 18cm de altura. Posteriornente se pav imentarán como el resto de las aceras. Se ex cluy e
el pav imentado con baldosa.

U01AA006 0,001 Hr Capataz 18,58 0,02
U01AA010 0,365 Hr Peón especializado 15,67 5,72
U01AA007 0,183 Hr Oficial primera 18,14 3,32
U07GA005 1,000 M2 Tablero encofrar 25 mm. 4 p. 2,94 2,94
U04MA504 1,000 M3 Hormigón HM-20/B/20/ IIa central 54,00 54,00
U04MA504 0,070 M3 Hormigón HM-20/B/20/ IIa central 54,00 3,78
%3 3,000 % Medios aux iliares 69,80 2,09

Suma la partida........................................................ 71,87
Costes indirectos........................... 5,00% 3,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,46

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

02.12 M2 CRUCE CALZADA A.P.
Obra civ il de cruce de agua potable bajo calzada, ejecutado en zanja de 40cm de ancho y  90 de profundo, ex clu-
y e la ex cav ación de la zanja e incluy e la cama de arena de 10cm en fondo de zanja y  , una v ez colocada la tu-
bería sobre ella (tubería no incluida) se rellena con 25cm mas de arena, sobre ella 35cm de zahorra artificial regada
y  compactada al 90% PM, y  se remata con 20cm de hormigón en masa HM20/b/20/IIa.

U01AA006 0,001 Hr Capataz 18,58 0,02
U01AA010 0,228 Hr Peón especializado 15,67 3,57
U02JA003 0,150 Hr Camión 10 T. basculante 28,00 4,20
U39AU001 0,100 Hr Dumper 0.75 m3 5,46 0,55
U04AA105 0,120 Tm Arena de miga cribada 10,50 1,26
U38AJ010 0,140 M3 Zahorra artificial 16,00 2,24
U04MA504 0,080 M3 Hormigón HM-20/B/20/ IIa central 54,00 4,32
U04PY001 0,100 M3 Agua 0,50 0,05
%3 3,000 % Medios aux iliares 16,20 0,49

Suma la partida........................................................ 16,70
Costes indirectos........................... 5,00% 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.13 M2 SANEO DE ZANJA COLECTOR SANEAM. HUNDIDO
Saneo de zanja de colector hundida ex istente , ex cluida la ex cav ación. Incluy e el relleno en dos capas de 15 cm
de zahora artificial, regada y  compactada al 95%PM mediante compactador autopropulsado de dimesniones ade-
cuadas al tamaño de la zanja, y  se remata con 10cm de hormigón en masa HM20/b/20/IIa, enrrasando con el as-
falto.

U01AA006 0,001 Hr Capataz 18,58 0,02
U01AA010 0,228 Hr Peón especializado 15,67 3,57
U02JA003 0,150 Hr Camión 10 T. basculante 28,00 4,20
U39AU001 0,150 Hr Dumper 0.75 m3 5,46 0,82
U39AC008 0,120 Hr Compactador v ibrat.autopropul 9,90 1,19
U38AJ010 0,300 M3 Zahorra artificial 16,00 4,80
U04MA504 0,100 M3 Hormigón HM-20/B/20/ IIa central 54,00 5,40
U04PY001 0,100 M3 Agua 0,50 0,05
%3 3,000 % Medios aux iliares 20,10 0,60

Suma la partida........................................................ 20,65
Costes indirectos........................... 5,00% 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Modificación Proy. de Remod. de  C/ Benissa y Murillo de Calp
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02.14 M2 SANEO DE FIRME ENTORNO DE POZO SANEAM. HUNDIDO
Saneo de firmeo alrededor de pozo de registro de saneamiento ex istente, incluida la demollición de pav imento o re-
tirada de adoquín, la ex cav ación, el refuerzo del perimetro mediante aporte de hormigón HL-15/B/20,con un altua
de 1,40 m, con medios manuales, terminando con relleno de 10cm de hormigón en masa HM20/b/20/IIa, enrasan-
do con el asfalto. Reposición de adoquinado incluido.

U01AA006 0,001 Hr Capataz 18,58 0,02
U01AA010 0,228 Hr Peón especializado 15,67 3,57
U02JA003 0,075 Hr Camión 10 T. basculante 28,00 2,10
U39AC008 0,120 Hr Compactador v ibrat.autopropul 9,90 1,19
U39AU001 0,150 Hr Dumper 0.75 m3 5,46 0,82
HL150 1,300 m3 Hormigón HL-15/B/20/IIa 30,00 39,00
U04MA510 0,100 M3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 52,00 5,20
U04PY001 0,100 M3 Agua 0,50 0,05
%3 3,000 % Medios aux iliares 52,00 1,56

Suma la partida........................................................ 53,51
Costes indirectos........................... 5,00% 2,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

02.15 M2 SANEO DE FIRME AFECTADO POR RAICES DE ÁRBOL
Saneo de entorno de arbolado ex istente en el contorno de la calzada , ex cluida la ex cav ación. Incluy e el relleno
en dos capas de 25 cm de zahora artificial, regada y  compactada al 95%PM mediante compactador autopropulsa-
do de dimesniones adecuadas al tamaño de la zanja, y  se remata con 20cm de hormigón en masa HM20/b/20/IIa,
enrasando con el asfalto.

U01AA006 0,001 Hr Capataz 18,58 0,02
U01AA010 0,228 Hr Peón especializado 15,67 3,57
U02JA003 0,075 Hr Camión 10 T. basculante 28,00 2,10
U39AU001 0,220 Hr Dumper 0.75 m3 5,46 1,20
U39AC008 0,200 Hr Compactador v ibrat.autopropul 9,90 1,98
U38AJ010 0,500 M3 Zahorra artificial 16,00 8,00
U04MA504 0,200 M3 Hormigón HM-20/B/20/ IIa central 54,00 10,80
U04PY001 0,100 M3 Agua 0,50 0,05
%3 3,000 % Medios aux iliares 27,70 0,83

Suma la partida........................................................ 28,55
Costes indirectos........................... 5,00% 1,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.16 UD LEVANTADO DE TAPA DE ALCANTARILLADO
Lev antado y  puesta a cota de de tapa de pozo de registro de fundición tras asfaltado, inlcuso corte y  picado de
aglomerado, retirada de escombros, suplementación con ladrillo hueco y  hormigonado del contorno con hormigón
HM20/b/20/IIa, totalmente terminado.

U01AA006 0,001 Hr Capataz 18,58 0,02
U01AA010 0,914 Hr Peón especializado 15,67 14,32
U01AA007 0,457 Hr Oficial primera 18,14 8,29
U39AU001 0,050 Hr Dumper 0.75 m3 5,46 0,27
U02SA035 0,100 Hr Martillo eléctr.picador 25Kg. 2,30 0,23
M06CM030 0,100 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 3,08 0,31
U39SA001 10,000 Ud Ladrillo hueco sencillo 0,06 0,60
U04MA504 0,070 M3 Hormigón HM-20/B/20/ IIa central 54,00 3,78
%3 3,000 % Medios aux iliares 27,80 0,83

Suma la partida........................................................ 28,65
Costes indirectos........................... 5,00% 1,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Modificación Proy. de Remod. de  C/ Benissa y Murillo de Calp
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02.17 UD LEVANTADO Y SUSTITUCIÓN DE TAPA DE ALCANTARILLADO
Lev antado y  puesta a cota de de tapa de pozo de registro de fundición tras asfaltado, inlcuso corte y  picado de
aglomerado, retirada de escombros, suplementación con ladrillo hueco, suministro de tapa de fundición resistente a
tráfico pesado D 400 y  hormigonado del contorno con hormigón HM20/b/20/IIa, totalmente terminado.

U37UA205 1,000 Ud Tapa fundición D=625mm.con aro 68,53 68,53
U01AA006 0,001 Hr Capataz 18,58 0,02
U01AA010 0,365 Hr Peón especializado 15,67 5,72
U01AA007 0,183 Hr Oficial primera 18,14 3,32
U02SA035 0,100 Hr Martillo eléctr.picador 25Kg. 2,30 0,23
M06CM030 0,100 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 3,08 0,31
U39AU001 0,050 Hr Dumper 0.75 m3 5,46 0,27
U39SA001 10,000 Ud Ladrillo hueco sencillo 0,06 0,60
U04MA504 0,070 M3 Hormigón HM-20/B/20/ IIa central 54,00 3,78
%3 3,000 % Medios aux iliares 82,80 2,48

Suma la partida........................................................ 85,26
Costes indirectos........................... 5,00% 4,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,52

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

02.18 M2 RELLENO DE ISLETA CON GRAVA Y HORMIGÓN
Relleno de isleta nuev a encintada con bordillo montable, con 10cm de grav a para niv elar y  luego 10 cm de hormi-
gón en mas HM20/b/20/IIa, acabado fratasadao a mano.

U01AA006 0,001 Hr Capataz 18,58 0,02
U01AA010 0,228 Hr Peón especializado 15,67 3,57
U01AA007 0,110 Hr Oficial primera 18,14 2,00
U39AU001 0,100 Hr Dumper 0.75 m3 5,46 0,55
U39SA001 25,000 Ud Ladrillo hueco sencillo 0,06 1,50
GRAVA 0,100 M3 Grav a D40 10,05 1,01
U04MA504 0,100 M3 Hormigón HM-20/B/20/ IIa central 54,00 5,40
%3 3,000 % Medios aux iliares 14,10 0,42

Suma la partida........................................................ 14,47
Costes indirectos........................... 5,00% 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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Modificación Proy. de Remod. de  C/ Benissa y Murillo de Calp
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CAPÍTULO 03 ILUMINACIÓN Y CONEXIÓN ELÉCTRICA APARATOS
03.01 Ml CANALIZ.ALUMBR.2 P.E. 90

Canalización subterranea para red de alumbrado con dos tubos de PE corrugado de D=90 mm., con alambre guía,
sin incluir cables, terminado.

U01AA006 0,002 Hr Capataz 18,58 0,04
U01AA007 0,020 Hr Oficial primera 18,14 0,36
U01AA011 0,020 Hr Peón ordinario 15,08 0,30
U02JA003 0,010 Hr Camión 10 T. basculante 28,00 0,28
U39AU001 0,250 Hr Dumper 0.75 m3 5,46 1,37
U39CA001 0,108 Tm Arena amarilla 5,80 0,63
U39GK020 2,100 Ml Tubo PE corrugado D=90 2,05 4,31
%3 3,000 % Medios aux iliares 7,30 0,22

Suma la partida........................................................ 7,51
Costes indirectos........................... 5,00% 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,89

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

03.02 Ml CANALIZ. ALUMBR. CRUCE
Canalización para red de alumbrado en cruces de calzada con cuatro tubos de P.E.corrugado D=90 mm., con
alambre guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20, incluso cama de arena y  relleno, sin incluir cables y  la carga y
transporte de escombros a centro de gestión de residuos autorizado.

U01AA006 0,002 Hr Capataz 18,58 0,04
U01AA007 0,150 Hr Oficial primera 18,14 2,72
U01AA011 0,150 Hr Peón ordinario 15,08 2,26
U02JA003 0,150 Hr Camión 10 T. basculante 28,00 4,20
U39AU001 0,270 Hr Dumper 0.75 m3 5,46 1,47
U39CA001 0,076 Tm Arena amarilla 5,80 0,44
U39GK020 4,200 Ml Tubo PE corrugado D=90 2,05 8,61
U04MA510 0,160 M3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 52,00 8,32
%3 3,000 % Medios aux iliares 28,10 0,84

Suma la partida........................................................ 28,90
Costes indirectos........................... 5,00% 1,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,35

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

03.03 Ud CIMENTACION P/BACULO
Cimentación para báculo de dimensiones 60x 60x 80 cm., con hormigón HM-20/P/20, con cuatro redondos de an-
claje con con rosca, tuercas y  arandelas,ex cluidas arqueta de deriv ación y  ex cav ación, totalmente terminada.

U01AA006 0,002 Hr Capataz 18,58 0,04
U01AA007 0,150 Hr Oficial primera 18,14 2,72
U01AA008 0,150 Hr Oficial segunda 17,41 2,61
U04MA510 0,288 M3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 52,00 14,98
U07GA005 0,500 M2 Tablero encofrar 25 mm. 4 p. 2,94 1,47
U39ZF001 4,000 Ud Perno de anclaje 5,50 22,00
%3 3,000 % Medios aux iliares 43,80 1,31

Suma la partida........................................................ 45,13
Costes indirectos........................... 5,00% 2,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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03.04 Ud ARQUETA DE REGISTRO 30x30cm i/TAPA PAVIMENTABLE
Arqueta de registro para conex ión de farola y  para cruces de calzada para red de alumbrado público, ejecutada "in
situ" con ladrillo perforado y  mortero de cemento y  dimensiones 30x 30x 40 cm., incluso marco y  tapa de fundición
PAVIMENTABLE y  enlucido interior con mortero de cemento, totalmente terminada.

U01AA006 0,002 Hr Capataz 18,58 0,04
U01AA007 0,230 Hr Oficial primera 18,14 4,17
U01AA008 0,230 Hr Oficial segunda 17,41 4,00
U39SA001 75,000 Ud Ladrillo hueco sencillo 0,06 4,50
U39GN001M 1,000 Ud Marco y  tapa de fundición 300x 300mm 22,00 22,00
A01JF004 0,050 M3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-7,5 69,14 3,46
%3 3,000 % Medios aux iliares 38,20 1,15

Suma la partida........................................................ 39,32
Costes indirectos........................... 5,00% 1,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

03.05 Ud DESMONTAJE DE FAROLA EXISTENTE
Desmontaje de farola  adosada a pared ex istente, incluso  desconex ión eléctrica , y  retirada de cableado, aprov e-
chando cableados y  conex iones si es posible, y  traslado a almacén municipal o a otra ubicación en la obra.

U01AA006 0,002 Hr Capataz 18,58 0,04
U01AA007 0,500 Hr Oficial primera 18,14 9,07
U01AA008 0,350 Hr Oficial segunda 17,41 6,09
U01FY630 0,100 Hr Oficial primera electricista 19,07 1,91
U02JK005 0,500 Hr Camión grúa hasta 10 Tm. 30,00 15,00
U02SA035 0,250 Hr Martillo eléctr.picador 25Kg. 2,30 0,58
U39AU001 0,250 Hr Dumper 0.75 m3 5,46 1,37
%3 3,000 % Medios aux iliares 34,10 1,02

Suma la partida........................................................ 35,08
Costes indirectos........................... 5,00% 1,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.06 Ud BACULO DE FIBRA DE VIDRIO4M
Suministro y  montaje de poste-columna para alumbrado, troncocónico, de poliester reforzado con fibra de v idrio, de
4 ,00m de altura ICCL40ES1PP COLUMNA ESSENCIAL incluso registro y  puerta para caja de conex ión, placa de
apoy o y  tornillería zincada (ex cepto tuercas de anclaje). Incluy e la colocación en su lugar de anclaje definitiv o con
camión grúa y  la conex ión a la red en arqueta ex istente.

U01AA006 0,001 Hr Capataz 18,58 0,02
U01AA007 0,050 Hr Oficial primera 18,14 0,91
U01AA008 0,050 Hr Oficial segunda 17,41 0,87
U01FY630 0,091 Hr Oficial primera electricista 19,07 1,74
U01FY635 0,091 Hr Ay udante electricista 16,28 1,48
U31EG405M 1,000 Ud ICCL40ES1PP COLUMNA ESSENCIAL 4mtrs 308,00 308,00
U02JK005 0,100 Hr Camión grúa hasta 10 Tm. 30,00 3,00
U02SA035 0,050 Hr Martillo eléctr.picador 25Kg. 2,30 0,12
%3 3,000 % Medios aux iliares 316,10 9,48

Suma la partida........................................................ 325,62
Costes indirectos........................... 5,00% 16,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 341,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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03.07 Ud LUMINARIA LED DECO HORIZON 17W  16LED BASIC
Suministro y  colocación de luminaria DECO HORIZON ILDH01633 de BENITO o similar, con portalamparas y  equi-
po de encendido con reductor de flujo, formada por reflector de aluminio anodizado, cierre de v idrio templado y  se-
rigrafiado, formado por balasto especial, arrancador, condensadores y  unidad de conmutación, inlcuso instalación
y  conex ión de lámpara 16 LEDS 17W 3000K T3
, montada sobre poste-columna (no inlcuido) e instalado, incluso cableado de 3x 2,5mm2 1Kv  desde luminaria a
caja de conex ión y  el mismo tipo de cable desde caja a arqueta de conex ión(no incuida), Pica de TT y  cable de
TT de 25mm2 inlcuido desde farola hasta la arqueta. Incluy e la caja de conex iones y  protección con 6 bornas de
conex ión y  cortacircuito fusible de 10A.

U01AA006 0,001 Hr Capataz 18,58 0,02
U01FY630 0,350 Hr Oficial primera electricista 19,07 6,67
U01FY635 0,350 Hr Ay udante electricista 16,28 5,70
LUMMAT 1,000 Ud Luminaria deco baSIC 53W 377,00 377,00
BENI4 1,000 Ud Embellecedor luminaria DECO 32,00 32,00
U39TA007 7,000 Ml Cable de .06-1kv  3x 2.50 mm2 0,70 4,90
CCONX 1,000 u Caja de conex ión con fusibles 20,10 20,10
U34CC360 1,000 Ud Pica cobriza 1500x 14mm 12,00 12,00
U43UA200 1,500 Ml Cable puesta a tierra 25 mm2 3,08 4,62
%3 3,000 % Medios aux iliares 463,00 13,89

Suma la partida........................................................ 476,90
Costes indirectos........................... 5,00% 23,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 500,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.08 Ml CABLE CONDUCTOR 4X6 MM2
Cable conductor 4x 6 mm2 para alimentación de red de alumbrado público desde armario CGP hasta cada punto de
luz, colocado en conducción de PVC de 90mm corrugado ex istente (no inlcluida), insatalado conforme a RBT.

U01AA006 0,002 Hr Capataz 18,58 0,04
U01FY630 0,050 Hr Oficial primera electricista 19,07 0,95
U01FY635 0,050 Hr Ay udante electricista 16,28 0,81
U39TA001 1,050 Ml Cable cobre 1kv  4x 6 1,70 1,79
%3 3,000 % Medios aux iliares 3,60 0,11

Suma la partida........................................................ 3,70
Costes indirectos........................... 5,00% 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.09 Ml CABLE CONDUCTOR 2X1,5 MM2
Cable conductor 2x 1,5 mm2 de mando de red de alumbrado público desde armario CGP hasta cada punto de luz,
colocado en conducción de PVC de 90mm corrugado ex istente (no inlcluida), insatalado conforme a RBT.

U01AA006 0,002 Hr Capataz 18,58 0,04
U01FY630 0,050 Hr Oficial primera electricista 19,07 0,95
U01FY635 0,050 Hr Ay udante electricista 16,28 0,81
U44MD100 1,050 Ml Cable flex . unip. H07V-K 1.5 mm2 0,07 0,07
%3 3,000 % Medios aux iliares 1,90 0,06

Suma la partida........................................................ 1,93
Costes indirectos........................... 5,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS
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03.10 Ml CABLE COBRE DESNUDO RED TT 1X35 MM2
Cable de cobre desnudo de 1x 35 mm2, colocado en solera de hormigón de acera y  conectado a las arquetas de
la red de alumbrado, en sus picas de TT.

U01AA006 0,001 Hr Capataz 18,58 0,02
U01FY630 0,018 Hr Oficial primera electricista 19,07 0,34
U01FY635 0,018 Hr Ay udante electricista 16,28 0,29
U39TA011 1,100 Ml cable de cobre .06 1kv  1x 35mm 1,10 1,21
%3 3,000 % Medios aux iliares 1,90 0,06

Suma la partida........................................................ 1,92
Costes indirectos........................... 5,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

03.11 Ud ACOMETIDA TRAFO-CGP i/AUTORIZACIÓN
Trámite de autoitzación de conex ión de instalación de alumbrado público al TRAFo ex istente, incluso proy ecto, ta-
sas, obra civ il e instalación necesarias.

Sin descomposición
Costes indirectos........................... 5,00% 157,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.304,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

03.12 ud ARMARIO MEDIDA EXT. B/T MON/TRIF. CR 2  SUMINIS. VIVIENDA
ud. Conjunto de armario de medida ex terior de B/T para dos suministros de v iv iendas con reparto, monofásico o
trifásico hasta 15 kW, incluido armario de env olv ente de poliéster reforzado con fibra de v idrio de medidas
750x 1040x 310 mm UNIÓN FENOSA AR-(2)M/T-EP-UF referencia CAHORS 0470851-2, tubo PVC de D=50, para
uso en v iv iendas unifamiliares o chalets.(Contador a alquilar). ITC-BT 16 y  el grado de protección IP 43 e IK 09.

U01FY630 4,000 Hr Oficial primera electricista 19,07 76,28
U01FY635 4,000 Hr Ay udante electricista 16,28 65,12
U30FD060 1,000 ud Armario B/T monofásico/trifásico poliester c/reparto 2 abonados 532,90 532,90
U30JWC234 1,000 m Tubo rígido blindado gris enchufable D=40 mm canl. superficiales 2,15 2,15
%CI 7,000 % Costes indirectos..(s/total) 676,50 47,36

Suma la partida........................................................ 723,81
Costes indirectos........................... 5,00% 36,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 760,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA EUROS

03.13 PA LEGALIZACIÓN DE INSTALACIÓN
Pa A ajustificar por
 Legalización de instalación de alumbrado público y  de rampas de calle benissa, incluso proy ectos, boletines e in-
formes/inspecciones de OCT, conforme a requerimientos del suministrador eléctrico.

Sin descomposición
Costes indirectos........................... 5,00% 140,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.940,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA EUROS
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CAPÍTULO 04 OBRAS DE FÁBRICA Y ELEMENTOS ESPECIALES
04.01 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL 150

M3 de Hormigón de limpieza HL 150 en rampas de calle Murillo
U01AA006 0,001 Hr Capataz 18,58 0,02
U01AA010 0,025 Hr Peón especializado 15,67 0,39
HL150 1,000 m3 Hormigón HL-15/B/20/IIa 30,00 30,00
%3 3,000 % Medios aux iliares 30,40 0,91

Suma la partida........................................................ 31,32
Costes indirectos........................... 5,00% 1,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.02 m3 HORMIGÓN HM-20 CIMIENTOS RAMPAS
Hormigón HM-20 en cimientos de rampas,preparación de la superficie de asiento, v ibrado, regleado y  curado, ter-
minado.

U01AA006 0,001 Hr Capataz 18,58 0,02
U01AA007 0,091 Hr Oficial primera 18,14 1,65
U01AA010 0,228 Hr Peón especializado 15,67 3,57
M11HV040 0,125 h. Aguja neumática s/compresor D=80mm. 0,85 0,11
M06CM030 0,125 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 3,08 0,39
U39AC008 0,200 Hr Compactador v ibrat.autopropul 9,90 1,98
U39AU001 0,220 Hr Dumper 0.75 m3 5,46 1,20
U02JA003 0,075 Hr Camión 10 T. basculante 28,00 2,10
U04MA504 1,000 M3 Hormigón HM-20/B/20/ IIa central 54,00 54,00
U04PY001 0,100 M3 Agua 0,50 0,05
%3 3,000 % Medios aux iliares 65,10 1,95

Suma la partida........................................................ 67,02
Costes indirectos........................... 5,00% 3,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.03 m³ HORM. ARM. HA-25 45 kg/m³ MUROS a 2 caras e= 20 cm
m³. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm² con tamaño máx imo del árido de 20 mm, elaborado en central para
un desplazamiento máx imo a la obra de 10 km en rellenos de muros, incluso armadura B-500 S (45 kg/m³), equi-
v alente a cuadrícula de 15x 15 cm de redondo D=8 mm), encofrado y  desencofrado con paneles metálicos a dos
caras, i/ aplicación de desencofrante, v ertido con la grúa de la obra y  v ibrado. Según CTE/DB-SE-C y  EHE-08.

U01AA006 0,001 Hr Capataz 18,58 0,02
U01AA011 1,600 Hr Peón ordinario 15,08 24,13
A02FA723 1,000 m³ HORMIGÓN HA-25/P/20/ IIa CENTRAL 69,50 69,50
D04AA201 45,000 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 0,98 44,10
D04CX701 5,000 m² ENCOFRADO METÁLICO EN MUROS 2 C 31,30 156,50
%CI 7,000 % Costes indirectos..(s/total) 294,30 20,60

Suma la partida........................................................ 314,85
Costes indirectos........................... 5,00% 15,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 330,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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04.04 m2 MURETE MAMPOSTERÍA 1 CARAS e=0,5
Muro de mampostería careada medido por cara ejecutada careada y  v ista, de espesor 0,50 m., de altura v ariable,
máx imo 2 m. incluy endo mampuestos, mortero de agarre, M-5, rehundido de juntas, perfectamente alineado, aplo-
mado, con preparación de la superficie de asiento, completamente terminado.

U01AA006 0,001 Hr Capataz 18,58 0,02
U01AA007 0,505 Hr Oficial primera 18,14 9,16
U01AA010 1,371 Hr Peón especializado 15,67 21,48
U02JA003 0,075 Hr Camión 10 T. basculante 28,00 2,10
A01JF006 0,236 M3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-5 73,73 17,40
P0017 1,800 Tm Piedra caliza para muros 5,87 10,57
%3 3,000 % Medios aux iliares 60,70 1,82

Suma la partida........................................................ 62,55
Costes indirectos........................... 5,00% 3,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,68

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

04.05 M2 FAB.BLOQ.HOR.GRIS 40x20x20 cm
Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas 40x 20x 20 cm., para terminación posterior, i/relleno de hor-
migón HM-20 N/mm2 y  armadura en zona según normativ a y  recibido con mortero de cemento y  arena de río 1/6,
i/p.p. de piezas especiales, roturas,aplomados, miv elados y  limpieza, terminado.

U01AA006 0,001 Hr Capataz 18,58 0,02
U01AA007 0,146 Hr Oficial primera 18,14 2,65
U01AA010 0,292 Hr Peón especializado 15,67 4,58
U10AA005 12,500 Ud Bloque hormigón gris 40x 20x 20 0,59 7,38
A01JF006 0,025 M3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-5 73,73 1,84
U04MA510 0,020 M3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 52,00 1,04
U06GD010 2,500 Kg Acero corru.elabor.y  colocado 0,59 1,48
%3 3,000 % Medios aux iliares 19,00 0,57

Suma la partida........................................................ 19,56
Costes indirectos........................... 5,00% 0,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.06 ML BARANDILLA ACERO GALVANIZADO CAL.
Barandilla metálica de acero galv anizado, formado por montantes de acero galv anizado en caliente huecos de
ssección circular de 50mm situados cada metro y  masamanos horizontal de acero galv anizado en caliente solda-
da a los montantes, incluso anclaje al bordillo de ala acera y  adapación a la pendeinte de la escalera, totalmente
terminado

U01AA006 0,001 Hr Capataz 18,58 0,02
U01AA007 0,183 Hr Oficial primera 18,14 3,32
U01AA011 0,365 Hr Peón ordinario 15,08 5,50
U39AÑ001 0,200 Hr Equipo soldadura 0,56 0,11
U02JK005 0,010 Hr Camión grúa hasta 10 Tm. 30,00 0,30
U39AR001 0,200 Hr Grupo electrógeno 20/30 kv a 2,24 0,45
U39MA001 1,000 Ml Barandilla galv anizada 35,00 35,00
%3 3,000 % Medios aux iliares 44,70 1,34

Suma la partida........................................................ 46,04
Costes indirectos........................... 5,00% 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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04.07 Ud AMPLIACIÓN DE IMBORNAL EXISTENTE
Ampliación de imbornal ex istente  de 2mx 0,5m de superficie de agua y  profundidad adaptada al ex istente, median-
te picado y  demolido de lateral de hormnigón y  prolongación del cajero del imbornal con paredes de ladrillo hueco
enlucido por el interior y  hormigón en masa HM-20B/"0/IIia, y  rejilla de tramex  de acero galv anizado rematada por
marco de perfil en L40x 40 galv anizado en caliente y  garras al hormigón del perímetro.

U01AA006 0,001 Hr Capataz 18,58 0,02
U01AA007 1,827 Hr Oficial primera 18,14 33,14
U01AA010 3,655 Hr Peón especializado 15,67 57,27
M11HV040 0,125 h. Aguja neumática s/compresor D=80mm. 0,85 0,11
M06CM030 0,125 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 3,08 0,39
U39AU001 0,220 Hr Dumper 0.75 m3 5,46 1,20
U02JA003 0,075 Hr Camión 10 T. basculante 28,00 2,10
U39SA001 60,000 Ud Ladrillo hueco sencillo 0,06 3,60
U04MA504 1,000 M3 Hormigón HM-20/B/20/ IIa central 54,00 54,00
U01FX001 1,736 Hr Oficial cerrajería 16,56 28,75
U22XE003 2,100 Ml Angular metálico 25x 25 mm. 0,46 0,97
U22MA105 0,500 M2 Enrejado Tramex  30x 30x 20 galv 48,15 24,08
%3 3,000 % Medios aux iliares 205,60 6,17

Suma la partida........................................................ 211,80
Costes indirectos........................... 5,00% 10,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 222,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.08 Ud DRENAJE TRANSVERSAL DE CALLES
Drenaje trasv ersal  de aguas pluv iales superficiales constituido por conducciones de PVC corrugado de diámetro
200mm SN8 pasante a trav és de muro de hormigón o de bordillo de acera, remataddo con mortero de cemento.

U01AA006 0,001 Hr Capataz 18,58 0,02
U01AA007 0,091 Hr Oficial primera 18,14 1,65
U01AA010 0,183 Hr Peón especializado 15,67 2,87
A01JF004 0,050 M3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-7,5 69,14 3,46
U39GK020 1,100 Ml Tubo PE corrugado D=90 2,05 2,26
%3 3,000 % Medios aux iliares 10,30 0,31

Suma la partida........................................................ 10,57
Costes indirectos........................... 5,00% 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,10

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

6 de enero de 2020 Página 17



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Modificación Proy. de Remod. de  C/ Benissa y Murillo de Calp
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CAPÍTULO 05 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO
05.01 Ud SEÑAL TRIANGULAR P 70 NIVEL1

Señal reflectante triangular reflex iv a Niv el 1, tipo P L=70 cm., i/p.p. poste galv anizado, tornilleria, cimentación y
anclaje, totalmente colocada.

U01AA006 0,183 Hr Capataz 18,58 3,40
U01AA010 0,365 Hr Peón especializado 15,67 5,72
U01AA011 1,096 Hr Peón ordinario 15,08 16,53
U02JA003 0,500 Hr Camión 10 T. basculante 28,00 14,00
U02FK205 0,002 Hr Mini retroex cav adora 35,00 0,07
U39VF010 1,000 Ud Señal triangu L=70 cm.reflex . niv el 1 41,90 41,90
U39VM003 2,800 Ml Poste tubo galv aniz.80x 40x 2mm 6,86 19,21
U04MA510 0,125 M3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 52,00 6,50
%3 3,000 % Medios aux iliares 107,30 3,22

Suma la partida........................................................ 110,55
Costes indirectos........................... 5,00% 5,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

05.02 Ud SEÑAL CIRCULAR 60 NIVEL 1
Señal reflectante circular D=60 cm. niv el 1, i/p.p. poste galv anizado, tornilleria, cimentación y  anclaje, totalmente
colocada.

U01AA006 0,183 Hr Capataz 18,58 3,40
U01AA010 0,365 Hr Peón especializado 15,67 5,72
U01AA011 1,096 Hr Peón ordinario 15,08 16,53
U02JA003 0,500 Hr Camión 10 T. basculante 28,00 14,00
U02FK205 0,030 Hr Mini retroex cav adora 35,00 1,05
U39VF050 1,000 Ud Señal reflec.circular ø=60 cm niv el 1 54,68 54,68
U39VM003 3,000 Ml Poste tubo galv aniz.80x 40x 2mm 6,86 20,58
U04MA510 0,130 M3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 52,00 6,76
%3 3,000 % Medios aux iliares 122,70 3,68

Suma la partida........................................................ 126,40
Costes indirectos........................... 5,00% 6,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.03 Ud SEÑAL OCTOGONAL 90 NIVEL 1
Señal octogonal A-90, niv el 1, i/p.p. poste galv anizado, tornilleria, cimentación y  anclaje, totalmente colocada.

U01AA006 0,183 Hr Capataz 18,58 3,40
U01AA010 0,365 Hr Peón especializado 15,67 5,72
U01AA011 1,096 Hr Peón ordinario 15,08 16,53
U02JA003 0,500 Hr Camión 10 T. basculante 28,00 14,00
U02FK205 0,030 Hr Mini retroex cav adora 35,00 1,05
U39VF070 1,000 Ud Señal octogonal A-90 niv el 1 95,65 95,65
U39VM003 3,500 Ml Poste tubo galv aniz.80x 40x 2mm 6,86 24,01
U04MA510 0,130 M3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 52,00 6,76
%3 3,000 % Medios aux iliares 167,10 5,01

Suma la partida........................................................ 172,13
Costes indirectos........................... 5,00% 8,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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05.04 Ud SEÑAL CUADRADA 60 NIVEL1
Señal reflectante cuadrada  reflex iv a Niv el 1, L=60 cm., i/p.p. poste galv anizado, tornilleria, cimentación y  anclaje,
totalmente colocada.

U01AA006 0,183 Hr Capataz 18,58 3,40
U01AA010 0,365 Hr Peón especializado 15,67 5,72
U01AA011 1,096 Hr Peón ordinario 15,08 16,53
U02JA003 0,500 Hr Camión 10 T. basculante 28,00 14,00
U02FK205 0,002 Hr Mini retroex cav adora 35,00 0,07
U39VF010b1 1,000 Ud Señal cuadrada L=60 cm.reflex . niv el 1 43,00 43,00
U39VM003 2,800 Ml Poste tubo galv aniz.80x 40x 2mm 6,86 19,21
U04MA510 0,125 M3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 52,00 6,50
%3 3,000 % Medios aux iliares 108,40 3,25

Suma la partida........................................................ 111,68
Costes indirectos........................... 5,00% 5,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

05.05 M2 BORRADO DE MARCA VIAL
m2 de borrado de Marca v ial ex istente mediante pintura negra manual

U01AA006 0,001 Hr Capataz 18,58 0,02
U01AA007 0,091 Hr Oficial primera 18,14 1,65
U01AA011 0,365 Hr Peón ordinario 15,08 5,50
U39AG003 0,100 Hr Barred. recogedora autropopulsad 45,00 4,50
%3 3,000 % Medios aux iliares 11,70 0,35
U39VA002NEG 0,500 Kg Pintura negra acrílica 1,83 0,92

Suma la partida........................................................ 12,94
Costes indirectos........................... 5,00% 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.06 Ml MARCA VIAL 10 CM
Marca v ial reflex iv a de 10 cm, con pintura reflectante y  microesferas de v ídrio, con máquina autopropulsada.

U01AA006 0,001 Hr Capataz 18,58 0,02
U01AA007 0,001 Hr Oficial primera 18,14 0,02
U01AA011 0,002 Hr Peón ordinario 15,08 0,03
U39VA002 0,072 Kg Pintura marca v ial acrílica 1,83 0,13
U39VZ001 0,048 Kg Esferas de v idrio N.V. 0,91 0,04
U39AG003 0,001 Hr Barred. recogedora autropopulsad 45,00 0,05
U39AP001 0,001 Hr Marcadora autopropulsada 5,67 0,01
%3 3,000 % Medios aux iliares 0,30 0,01

Suma la partida........................................................ 0,31
Costes indirectos........................... 5,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

05.07 M2 SUPERFICIE REALMENTE PINTADA
Superfície realmente pintada, con pintura reflectante y  microesferas de v idrio, con máquina autopropulsada.

U01AA006 0,045 Hr Capataz 18,58 0,84
U01AA007 0,091 Hr Oficial primera 18,14 1,65
U01AA011 0,365 Hr Peón ordinario 15,08 5,50
U39VA002 0,720 Kg Pintura marca v ial acrílica 1,83 1,32
U39VZ001 0,480 Kg Esferas de v idrio N.V. 0,91 0,44
U39AG003 0,100 Hr Barred. recogedora autropopulsad 45,00 4,50
U39AP001 0,100 Hr Marcadora autopropulsada 5,67 0,57
%3 3,000 % Medios aux iliares 14,80 0,44

Suma la partida........................................................ 15,26
Costes indirectos........................... 5,00% 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS
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05.08 UD DESMONTAJE Y RECOLOCACIÓN DE SEÑAL EXISTENTE
Ud. Desmontaje y  recolocación de señal de tráfico sobre poste anclado al suelo ex istente, incluso traslado a aco-
pio para almacenaje o para recolocación recolocación en su nuev a ubicación, totalmente terminada.

U01AA006 0,183 Hr Capataz 18,58 3,40
U01AA010 0,365 Hr Peón especializado 15,67 5,72
U01AA011 1,096 Hr Peón ordinario 15,08 16,53
%3 3,000 % Medios aux iliares 25,70 0,77

Suma la partida........................................................ 26,42
Costes indirectos........................... 5,00% 1,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 MOBILIARIO URBANO
06.01 Ud BANCO DE 2M DE FUNDICIÓN Y MADERA

Suministro e instalación de banco de parque urbano de fundición y  madera tratada,anclado a cimentación de hormi-
gón , tambien incluida.

U01AA006 0,001 Hr Capataz 18,58 0,02
U01AA007 0,228 Hr Oficial primera 18,14 4,14
U01AA010 0,457 Hr Peón especializado 15,67 7,16
M11HV040 0,015 h. Aguja neumática s/compresor D=80mm. 0,85 0,01
M06CM030 0,125 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 3,08 0,39
U39AU001 0,220 Hr Dumper 0.75 m3 5,46 1,20
U02JA003 0,075 Hr Camión 10 T. basculante 28,00 2,10
U39SA001 20,000 Ud Ladrillo hueco sencillo 0,06 1,20
U04MA504 0,620 M3 Hormigón HM-20/B/20/ IIa central 54,00 33,48
BANCO 1,000 Ud Banco fund. y  madera 157,00 157,00
TOR 4,000 Ud Tornillo-taco ex pansiv o 12mm 1,10 4,40
%3 3,000 % Medios aux iliares 211,10 6,33

Suma la partida........................................................ 217,43
Costes indirectos........................... 5,00% 10,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 228,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

06.02 Ud FUENTE PÚBLICA DE FUNDICIÓN
Fuente de fundición, incluso cimentación de hormigón y  pp. de instalación de agua y  de desagüe.

U01AA006 0,001 Hr Capataz 18,58 0,02
U01AA007 0,137 Hr Oficial primera 18,14 2,49
U01AA010 0,069 Hr Peón especializado 15,67 1,08
M11HV040 0,008 h. Aguja neumática s/compresor D=80mm. 0,85 0,01
M06CM030 0,100 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 3,08 0,31
U02JA003 0,015 Hr Camión 10 T. basculante 28,00 0,42
U39AU001 0,100 Hr Dumper 0.75 m3 5,46 0,55
U04MA504 0,100 M3 Hormigón HM-20/B/20/ IIa central 54,00 5,40
FUEN 1,000 Ud Fuente fundición 115,37 115,37
%3 3,000 % Medios aux iliares 125,70 3,77

Suma la partida........................................................ 129,42
Costes indirectos........................... 5,00% 6,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.03 Ud PAPELERA BASCULANTE DE CHAPA
Papelera para parque público, de chapa pintada, basculante,incluso cimentación de hormigón y  pp de instalación,
totalmente terminada.

U01AA006 0,001 Hr Capataz 18,58 0,02
U01AA007 0,137 Hr Oficial primera 18,14 2,49
U01AA010 0,069 Hr Peón especializado 15,67 1,08
U02JA003 0,015 Hr Camión 10 T. basculante 28,00 0,42
M11HV040 0,008 h. Aguja neumática s/compresor D=80mm. 0,85 0,01
M06CM030 0,100 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 3,08 0,31
U39AU001 0,100 Hr Dumper 0.75 m3 5,46 0,55
PAP 1,000 Ud papelera 98,00 98,00
U04MA504 0,250 M3 Hormigón HM-20/B/20/ IIa central 54,00 13,50
TOR 4,000 Ud Tornillo-taco ex pansiv o 12mm 1,10 4,40
%3 3,000 % Medios aux iliares 120,80 3,62

Suma la partida........................................................ 124,40
Costes indirectos........................... 5,00% 6,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 130,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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06.04 Ud CONTENEDORES SOTERRADOS
Ud Isla de 4 contenedores soterrados para contenedores de carga trasera de 1100 l, de elev ación hidráulica me-
diante toma de fuerza a camión de recogida tipo EQUINORD o similar, dotados de estructura metálica de acero
ST37 protegido mediante cataforesis de al menos 60 micras, buzones de acero inox idable, incluso prefabricados
de hormigón y  su colocación y  obra civ il (ex cepto ex cav ación)

PRES 1,000 ud Suministro a obra de conforme oferta 12.500,00 12.500,00
U39AF004 6,000 Hr Grua autopropulsada de 25 T 72,34 434,04
OC 1,000 1 Obra civ il anex a (ex cepto ex cav ación) 750,00 750,00

Suma la partida........................................................ 13.684,04
Costes indirectos........................... 5,00% 684,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 14.368,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 JARDINERÍA Y RIEGO
07.01 Ud REGULADOR DE PRESIÓN DE 1"

Ud. Suministro e instalación de regulador de presión de 1".
U01FR005 0,700 Hr Capataz 18,58 13,01
U01FR013 0,550 Hr Peón ordinario jardinero 17,00 9,35
U40AK200 1,000 Ud Regulador presión 1" 35,27 35,27
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 57,60 1,73

Suma la partida........................................................ 59,36
Costes indirectos........................... 5,00% 2,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

07.02 Ml TUBERÍA POLIETILENO D=16MM, P
Ml. Suministro y  montaje de tubería de polietileno de 16 mm. de diámetro y  3 Kg/cm2 de presión para riego por go-
teo, i/p.p. de piezas especiales.

U01FR005 0,001 Hr Capataz 18,58 0,02
U01FR013 0,060 Hr Peón ordinario jardinero 17,00 1,02
U40AG190 1,000 Ml Tub.polietileno 16 mm./3 atm 0,61 0,61
U40AG226 0,300 Ud Piezas de enlace de polietileno 1,05 0,32
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 2,00 0,06

Suma la partida........................................................ 2,03
Costes indirectos........................... 5,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

07.03 Ud ARQUETA DE REGISTRO 30x30cm i/TAPA PAVIMENTABLE
Arqueta de registro para conex ión de farola y  para cruces de calzada para red de alumbrado público, ejecutada "in
situ" con ladrillo perforado y  mortero de cemento y  dimensiones 30x 30x 40 cm., incluso marco y  tapa de fundición
PAVIMENTABLE y  enlucido interior con mortero de cemento, totalmente terminada.

U01AA006 0,002 Hr Capataz 18,58 0,04
U01AA007 0,230 Hr Oficial primera 18,14 4,17
U01AA008 0,230 Hr Oficial segunda 17,41 4,00
U39SA001 75,000 Ud Ladrillo hueco sencillo 0,06 4,50
U39GN001M 1,000 Ud Marco y  tapa de fundición 300x 300mm 22,00 22,00
A01JF004 0,050 M3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-7,5 69,14 3,46
%3 3,000 % Medios aux iliares 38,20 1,15

Suma la partida........................................................ 39,32
Costes indirectos........................... 5,00% 1,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

07.04 UD CONEXIÓN A RED
U01FR005 0,060 Hr Capataz 18,58 1,11
U01FR013 0,060 Hr Peón ordinario jardinero 17,00 1,02
U40AK450 1,000 Ud Piezas acometida red riego 28,37 28,37
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 30,50 0,92

Suma la partida........................................................ 31,42
Costes indirectos........................... 5,00% 1,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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07.05 Ud PROGRAMADOR 1 ESTACIÓN
Ud. Suministro e instalación de programador electrónico WATER MASTER de 1 estación con baterias incorpora-
das,incluido el montaje

U01FR005 1,000 Hr Capataz 18,58 18,58
U40AA001 1,000 Ud Programador 1 estación 86,37 86,37
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 105,00 3,15

Suma la partida........................................................ 108,10
Costes indirectos........................... 5,00% 5,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,51

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

07.06 Ud MICROASPERSOR ALCANCE 0.5 -1.
Ud. Suministro, colocación y  puesta en ejecución de microaspersor de 0.5-1.5 m. de alcance, i/ p.p. de piezas es-
peciales.

U01FR005 0,010 Hr Capataz 18,58 0,19
U01FR013 0,100 Hr Peón ordinario jardinero 17,00 1,70
U40AK250 1,000 Ud Microaspersor al.0.5-1.5 m. 0,58 0,58
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 2,50 0,08

Suma la partida........................................................ 2,55
Costes indirectos........................... 5,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.07 Ud ARQUETA DE PLÁSTICO
Ud. Suministro y  colocación de arqueta de plástico con tapa redonda de 28x 35 cm., para red de riego.

U01FR005 0,010 Hr Capataz 18,58 0,19
U01FR013 0,100 Hr Peón ordinario jardinero 17,00 1,70
U40AK600 1,000 Ud Arqueta redonda con tapa 11,72 11,72
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 13,60 0,41

Suma la partida........................................................ 14,02
Costes indirectos........................... 5,00% 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.08 M3 TIERRA VEGETAL CRIBADA
M3. Suministro y  ex tendido de tierra v egetal cribada, suministrada a granel.

U01FR005 1,000 Hr Capataz 18,58 18,58
U01FR013 0,550 Hr Peón ordinario jardinero 17,00 9,35
U40BA010 1,000 M3 Tierra v egetal cribada 12,25 12,25
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 40,20 1,21

Suma la partida........................................................ 41,39
Costes indirectos........................... 5,00% 2,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,46

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

07.09 Ud JACARANDA O SIMILAR 14/16 CONT
Ud. Suministro, apertura de hoy o, plantación, tutores y  primer riego de Ligustrum JACARANDA MIMOSIFOLIA de
14 a 16 cm. de per. a 1 m. del suelo con cepellón en container.

U01FR005 1,000 Hr Capataz 18,58 18,58
U01FR009 0,250 Hr Jardinero 18,00 4,50
U01FR013 0,500 Hr Peón ordinario jardinero 17,00 8,50
U04PY001 0,100 M3 Agua 0,50 0,05
U40GA204 1,000 Ud Jacaranda 14-16 cm.cep. 80,00 80,00
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 111,60 3,35

Suma la partida........................................................ 114,98
Costes indirectos........................... 5,00% 5,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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07.10 Ud TRATAMIENTO ALCORQUE ÁRIDO Y RESINA
Ud Tratamiento de alcorque para ev itar obstáculo, medianet rellenado con mezcla de grav ín 0-2 y  resina epox i in-
colora, mezcla proosa para permitir entrada de aire y  agua, totalmente terminado.

U01FR005 1,000 Hr Capataz 18,58 18,58
U01FR013 0,550 Hr Peón ordinario jardinero 17,00 9,35
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 27,90 0,84
U40BA010BE 0,200 M3 Grav ín con resina 35,00 7,00

Suma la partida........................................................ 35,77
Costes indirectos........................... 5,00% 1,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 RAMPAS MECÁNICAS
08.01 UD RAMPA MECÁNICA 1

Ud. Rampa mecánica de accesibilidad urbana de 36,37ml para intemperie y  ambiente marino clase III, tipo "Orino-
co x tra intemperie 12º OTL-UTK" fr Thy ssemkrupp o similar, para desniv el de 4,6m, inlcinación de 8º, ancho de
peldaño 1000mm, v elocidad 0,5m/s, capacidad nominal para 6000 personas/h, balaustrada de 1000mm de altura,
en cristal de seguridad de 10mm de espesor y  guía de pasamanos en acero inox idable, pasamanos de ex periores
termoplástico en color negro, rev estimiento ex terior y  zócalo de acero inox idable calidad AISI 316 para ambiente
marino, paletas en acero de fundición en una sola pieza de color plata, potencia del motor 10,5 Kw  trifásico a
380v -50Hz, alumbrado en monofásica de 220v , incluso pp de cuadro de mando, puesta en marcha y  un año de
mantenimiento. Queda ex cluida la obra civ il necesaria y  el armario para ubicación del cuadro de mando, así como
la conex ión a la red del Ay to.

Sin descomposición
Costes indirectos........................... 5,00% 8.955,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 188.055,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS

08.02 UD RAMPA MECÁNICA 2
Ud. Rampa mecánica de accesibilidad urbana de 11,2 ml para intemperie y  ambiente marino clase III, tipo "Orinoco
x tra intemperie 12º OTL-UTK" fr Thy ssenkrupp o similar, para desniv el de 4,6m, inlcinación de 8º, ancho de pelda-
ño 1000mm, v elocidad 0,5m/s, capacidad nominal para 6000 personas/h, balaustrada de 1000mm de altura, en
cristal de seguridad de 10mm de espesor y  guía de pasamanos en acero inox idable, pasamanos de ex periores
termoplástico en color negro, rev estimiento ex terior y  zócalo de acero inox idable calidad AISI 316 para ambiente
marino, paletas en acero de fundición en una sola pieza de color plata, potencia del motor 6,0 Kw  trifásico a
380v -50Hz, alumbrado en monofásica de 220v , incluso pp de cuadro de mando, puesta en marcha y  un año de
mantenimiento. Queda ex cluida la obra civ il necesaria y  el armario para ubicación del cuadro de mando, así como
la conex ión a la red del Ay to.

Sin descomposición
Costes indirectos........................... 5,00% 5.182,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 108.832,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS
09.01 m3 CARGA Y TRANSP.VERTED

17 05 04.-Carga y  transporte de tierras y  piedras a v ertedero autorizado de gestión de residuos, a cualquier distan-
cia, considerando tiempo de carga, ida, descarga y  v uelta, con camión bañera basculante cargado a máquina, con
p.p. de medios aux iliares.

U01AA006 0,002 Hr Capataz 18,58 0,04
U02FK001 0,030 Hr Retroex cav adora neumaticos 45,00 1,35
U39AH027 0,200 Hr Camión bañera de 25 tm. 40,00 8,00
CAN 1,000 m3 Canon ler 170504 6,00 6,00
%3 3,000 % Medios aux iliares 15,40 0,46

Suma la partida........................................................ 15,85
Costes indirectos........................... 5,00% 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.02 m3 CARGA Y TRANSP.VERTED
17 03 02.-Carga y  transporte de mezclas bituminosas a v ertedero autorizado de gestión de residuos, a cualquier
distancia, considerando tiempo de carga, ida, descarga y  v uelta, con camión bañera basculante cargado a máqui-
na, con p.p. de medios aux iliares

U01AA006 0,002 Hr Capataz 18,58 0,04
U02FK001 0,030 Hr Retroex cav adora neumaticos 45,00 1,35
U39AH027 0,100 Hr Camión bañera de 25 tm. 40,00 4,00
CA 1,000 m3 Canon ler 170302 4,50 4,50
%3 3,000 % Medios aux iliares 9,90 0,30

Suma la partida........................................................ 10,19
Costes indirectos........................... 5,00% 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,70

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

09.03 m3 CARGA Y TRANSP.VERTED
170107.-Carga y  transporte de mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y  materiales cerámicos, distintas de las espe-
cificadas en código 170106, a cualquier distancia, a v ertedero autorizado de gestión de residuos,considerando
tiempo de carga, ida, descarga y  v uelta, con camión bañera basculante cargado a máquina, con p.p. de medios
aux iliares.

U01AA006 0,002 Hr Capataz 18,58 0,04
U02FK001 0,030 Hr Retroex cav adora neumaticos 45,00 1,35
U39AH027 0,100 Hr Camión bañera de 25 tm. 40,00 4,00
C 1,000 m3 Canon ler170107 4,00 4,00
%3 3,000 % Medios aux iliares 9,40 0,28

Suma la partida........................................................ 9,67
Costes indirectos........................... 5,00% 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,15

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

09.04 m3 CARGA Y TRANSP.VERTED
17 09 04.-Carga y  transporte de residuos mezclados de construcción y  demlición distintos a los especificados en
los codigos 170901,170902 y 170903, a v ertedero autorizado de gestión de residuos, a cualquier distancia, consi-
derando tiempo de carga, ida, descarga y  v uelta, con camión bañera basculante cargado a máquina, con p.p. de
medios aux iliares.

U01AA006 0,002 Hr Capataz 18,58 0,04
U02FK001 0,030 Hr Retroex cav adora neumaticos 45,00 1,35
U39AH027 0,100 Hr Camión bañera de 25 tm. 40,00 4,00
CANO 1,000 m3 Canon ler 170904 4,10 4,10
%3 3,000 % Medios aux iliares 9,50 0,29

Suma la partida........................................................ 9,78
Costes indirectos........................... 5,00% 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 10.01 INST. PROVISIONALES DE OBRA
APARTADO 10.01.01 ALQUILER CASETAS PREFA. OBRA
10.01.01.01 Ud ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y  un aseo con inodoro y  lav abo de
6,00x 2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nerv ada y  galv a-
nizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno ex -
pandido. Rev estimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x 2,00 m., de chapa
galv anizada de 1 mm., reforzada y  con poliestireno de 20 mm., pomo y  cerradura.  Ventana aluminio anodizado
con hoja de corredera, contrav entana de acero galv anizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y  automático
magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz ex terior de 60 W.

U42AA212 1,000 Ud Alquiler caseta oficina con aseo 90,00 90,00
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 90,00 2,70

Suma la partida........................................................ 92,70
Costes indirectos........................... 5,00% 4,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,34

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

10.01.01.02 Ud ALQUILER CASETA PREFA.COMEDOR
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x 2.35 m., con estructura metálica mediante
perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nerv ada y  galv anizada con terminación de pintura prelacada. Ais-
lamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno ex pandido. Rev estimiento de P.V.C. en suelos y  ta-
blero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso
instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y  fuerza con toma ex terior a 220 V.

U42AA710 1,000 Ud Alquiler caseta prefa.comedor 80,00 80,00
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 80,00 2,40

Suma la partida........................................................ 82,40
Costes indirectos........................... 5,00% 4,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,52

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

10.01.01.03 Ud ALQUILER CASETA P.VESTUARIOS
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para v estuarios de obra de 6x 2.35 m., con estructura metálica median-
te perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nerv ada y  galv anizada con terminación de pintura prelacada.
Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno ex pandido. Rev estimiento de P.V.C. en suelos y
tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso
instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y  fuerza con toma ex terior a 220 V.

U42AA810 1,000 Ud Alquiler caseta p.v estuarios 75,00 75,00
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 75,00 2,25

Suma la partida........................................................ 77,25
Costes indirectos........................... 5,00% 3,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 10.02 SEÑALIZACIONES
APARTADO 10.02.01 SEÑALES
10.02.01.01 Ud SEÑAL STOP CON SOPORTE

Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galv anizado 80x 40x 2
mm. y  1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y  desmontado. (3
usos)

U01AA011 0,300 Hr Peón ordinario 15,08 4,52
U42CA001 0,330 Ud Señal circular  D=600 mm 79,62 26,27
U42CA501 0,330 Ud Soporte metálico para señal 14,70 4,85
A02AA510 0,060 M3 HORMIGÓN HM-20/40 elab. obra 93,51 5,61
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 41,30 1,24

Suma la partida........................................................ 42,49
Costes indirectos........................... 5,00% 2,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

10.02.01.02 Ud SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE
Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galv anizado 80x 40x 2 mm. y  1,3
m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y  desmontado. (3 usos)

U01AA011 0,300 Hr Peón ordinario 15,08 4,52
U42CA025 0,330 Ud Señal triangular  de 70 cm de lado 84,78 27,98
U42CA501 0,330 Ud Soporte metálico para señal 14,70 4,85
A02AA510 0,060 M3 HORMIGÓN HM-20/40 elab. obra 93,51 5,61
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 43,00 1,29

Suma la partida........................................................ 44,25
Costes indirectos........................... 5,00% 2,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,46

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

10.02.01.03 Ud SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE
Ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galv anizado
80x 40x 2 mm. y  1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y  des-
montado. (3 usos)

U01AA011 0,300 Hr Peón ordinario 15,08 4,52
U42CA001 0,330 Ud Señal circular  D=600 mm 79,62 26,27
U42CA501 0,330 Ud Soporte metálico para señal 14,70 4,85
A02AA510 0,060 M3 HORMIGÓN HM-20/40 elab. obra 93,51 5,61
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 41,30 1,24

Suma la partida........................................................ 42,49
Costes indirectos........................... 5,00% 2,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

10.02.01.04 Ud CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO
Ud. Cartel indicativ o de prohibido el paso a la obra de 0,40x 0,30 m. sin soporte metálico, incluso colocación y
desmontado.

U01AA011 0,100 Hr Peón ordinario 15,08 1,51
U42CA254 1,000 Ud Cartel de prohibido el paso a obra 4,75 4,75
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 6,30 0,19

Suma la partida........................................................ 6,45
Costes indirectos........................... 5,00% 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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10.02.01.05 Ud CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS
Ud. Cartel indicativ o de peligro por zona de obras de 0,40x 0,30 m. sin soporte metálico, incluso colocación y  des-
montado.

U01AA011 0,100 Hr Peón ordinario 15,08 1,51
U42CA258 1,000 Ud Cartel de peligro zona de obras 4,75 4,75
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 6,30 0,19

Suma la partida........................................................ 6,45
Costes indirectos........................... 5,00% 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,77

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

10.02.01.06 Ud CARTEL COMBINADO 100X70 CM.
Ud. Cartel combinado de adv ertencia de riesgos de 1,00x 0,70 m. sin soporte metálico, incluso colocación y  des-
montado.

U01AA011 0,150 Hr Peón ordinario 15,08 2,26
U42CA260 1,000 Ud Cartel combinado de 100x 70 cm. 27,90 27,90
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 30,20 0,91

Suma la partida........................................................ 31,07
Costes indirectos........................... 5,00% 1,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO 10.02.02 VALLAS Y ACOTAMIENTOS
10.02.02.01 Ud VALLA CONTENCION PEATONES

Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso colocación y
desmontaje. (20 usos)

U01AA011 0,050 Hr Peón ordinario 15,08 0,75
U42CC040 0,050 Ud Valla contención peatones 27,50 1,38
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 2,10 0,06

Suma la partida........................................................ 2,19
Costes indirectos........................... 5,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

10.02.02.02 Ml VALLA METÁLICA MÓVIL
Ml. Valla metálica galv anizada en caliente, en paños de 3,50x 1,90 m., colocada sobre soportes de hormigón ( 5
usos).

U01AA011 0,200 Hr Peón ordinario 15,08 3,02
U42CC254 0,200 Ml Valla metálica móv il 3,50x 1,90 12,10 2,42
U42CC260 0,110 Ud Soporte de hormigón para v alla 9,20 1,01
U42CC040 0,050 Ud Valla contención peatones 27,50 1,38
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 7,80 0,23

Suma la partida........................................................ 8,06
Costes indirectos........................... 5,00% 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,46

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

10.02.02.03 Ml CINTA DE BALIZAMIENTO R/B
Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y  blanca, incluso colocación y  desmontado.

U01AA011 0,100 Hr Peón ordinario 15,08 1,51
U42CC230 1,000 Ml Cinta de balizamiento reflec. 0,06 0,06
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 1,60 0,05

Suma la partida........................................................ 1,62
Costes indirectos........................... 5,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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APARTADO 10.02.03 VARIOS
10.02.03.01 Ud BOYAS INTERMITENTES C/CELULA

Ud. Boy a Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y  pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y  dos pilas, inclu-
so colocación y  desmontado. (5 usos)

U01AA011 0,050 Hr Peón ordinario 15,08 0,75
U42CE001 0,330 Ud Célula fotoeléctrica. 30,91 10,20
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 11,00 0,33

Suma la partida........................................................ 11,28
Costes indirectos........................... 5,00% 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 10.03 PROTECCIONES PERSONALES
APARTADO 10.03.01 PROTECCIONES PARA CABEZA
10.03.01.01 Ud CASCO DE SEGURIDAD

Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
U42EA001 1,000 Ud Casco de seguridad homologado 3,05 3,05
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 3,10 0,09

Suma la partida........................................................ 3,14
Costes indirectos........................... 5,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

10.03.01.02 Ud GAFAS ANTIPOLVO
Ud. Gafas antipolv o tipo v isitante incolora, homologadas CE.

U42EA230 1,000 Ud Gafas antipolv o. 2,52 2,52
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 2,50 0,08

Suma la partida........................................................ 2,60
Costes indirectos........................... 5,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

10.03.01.03 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO
Ud. Mascarilla antipolv o, homologada.

U42EA401 1,000 Ud Mascarilla antipolv o 2,84 2,84
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 2,80 0,08

Suma la partida........................................................ 2,92
Costes indirectos........................... 5,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,07

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

10.03.01.04 Ud PROTECTORES AUDITIVOS
Ud. Protectores auditiv os, homologados.

U42EA601 1,000 Ud Protectores auditiv os. 7,89 7,89
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 7,90 0,24

Suma la partida........................................................ 8,13
Costes indirectos........................... 5,00% 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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APARTADO 10.03.02 PROTECCIÓN  VÍAS RESPIRATORIAS
10.03.02.01 Ud MASCARILLA POLVOS TOXICOS FFP1

Ud. Mascarilla polv os tóx icos FFP1 desechable, homologada CE.
U42EB130 1,000 Ud Mascarilla pol. TOXIC FFP1 1,20 1,20
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 1,20 0,04

Suma la partida........................................................ 1,24
Costes indirectos........................... 5,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

APARTADO 10.03.03 PROTECCIÓN TOTAL DEL  CUERPO
10.03.03.01 Ud MONO DE TRABAJO

Ud. Mono de trabajo, homologado CE.
U42EC001 1,000 Ud Mono de trabajo. 14,20 14,20
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 14,20 0,43

Suma la partida........................................................ 14,63
Costes indirectos........................... 5,00% 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.03.03.02 Ud IMPERMEABLE
Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.

U42EC010 1,000 Ud Impermeable. 7,20 7,20
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 7,20 0,22

Suma la partida........................................................ 7,42
Costes indirectos........................... 5,00% 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,79

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

10.03.03.03 Ud MANDIL SOLDADOR SERRAJE
Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x 90 cm. homologado CE.

U42EC030 1,000 Ud Mandil de cuero para soldador 14,70 14,70
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 14,70 0,44

Suma la partida........................................................ 15,14
Costes indirectos........................... 5,00% 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

10.03.03.04 Ud CHAQUETA SOLDADOR SERRAJE
Ud. Chaqueta de serraje para soldador grado A, homologada CE.

U42EC040 1,000 Ud Chaqueta  serraje para soldador 47,33 47,33
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 47,30 1,42

Suma la partida........................................................ 48,75
Costes indirectos........................... 5,00% 2,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,19

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

10.03.03.05 Ud PETO REFLECTANTE BUT./AMAR
Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.

U42EC050 1,000 Ud Peto reflectante BUT./amar. 18,93 18,93
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 18,90 0,57

Suma la partida........................................................ 19,50
Costes indirectos........................... 5,00% 0,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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APARTADO 10.03.04 PROTECCIÓN DEL OIDO
10.03.04.01 Ud PROTECTORES AUDITIVOS VERST.

Ud. Protectores auditiv os tipo orejera v ersatil, homologado CE.
U42ED110 1,000 Ud Protectores auditiv os v erst. 18,50 18,50
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 18,50 0,56

Suma la partida........................................................ 19,06
Costes indirectos........................... 5,00% 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con UN CÉNTIMOS

APARTADO 10.03.05 PROTEC. DE MANOS Y BRAZOS
10.03.05.01 Ud PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL

Ud. Par de guantes de latex  industrial naranja, homologado CE.
U42EE001 1,000 Ud Par de guantes de goma. 1,05 1,05
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 1,10 0,03

Suma la partida........................................................ 1,08
Costes indirectos........................... 5,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

APARTADO 10.03.06 PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS
10.03.06.01 Ud PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR

Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.
U42EG001 1,000 Ud Par de botas de agua. 11,99 11,99
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 12,00 0,36

Suma la partida........................................................ 12,35
Costes indirectos........................... 5,00% 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.03.06.02 Ud PAR BOTA AGUA INGENIERO
Ud. Par de botas de agua ingeniero, forrada, con cremallera, marrón, homologadas CE.

U42EG005 1,000 Ud Par de botas agua Ing. 25,87 25,87
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 25,90 0,78

Suma la partida........................................................ 26,65
Costes indirectos........................... 5,00% 1,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

10.03.06.03 Ud PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD
Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.

U42EG007 1,000 Ud Par de botas agua de seguridad 24,10 24,10
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 24,10 0,72

Suma la partida........................................................ 24,82
Costes indirectos........................... 5,00% 1,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

10.03.06.04 Ud PAR BOTAS AISLANTES
Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.

U42EG030 1,000 Ud Par de botas aislantes elect. 26,19 26,19
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 26,20 0,79

Suma la partida........................................................ 26,98
Costes indirectos........................... 5,00% 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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10.03.06.05 Ud PAR RODILLERAS DE CAUCHO
Ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.

U42EG425 1,000 Ud Par de rodilleras de caucho 12,56 12,56
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 12,60 0,38

Suma la partida........................................................ 12,94
Costes indirectos........................... 5,00% 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 10.04 PROTECCIONES COLECTIVAS
APARTADO 10.04.01 PROTECCIONES VARIAS
10.04.01.01 Ud CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.

Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y  hasta 26Kw  con protección, compuesto por: Dos armarios para un abona-
do trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activ a 30-90A; caja IPC-4M practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U;
IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P
32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clav ija; toma Prisinter IP
447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas
DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y  rótulos totalmente instalado.

U01AA007 0,100 Hr Oficial primera 18,14 1,81
U01AA009 0,100 Hr Ay udante 12,62 1,26
U42GE750 1,000 Ud Cuadro secundario de obras. 203,63 203,63
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 206,70 6,20

Suma la partida........................................................ 212,90
Costes indirectos........................... 5,00% 10,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 223,55

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

10.04.01.02 Ud EXTINTOR POL. ABC6Kg.EF 21A-113B
Ud. Ex tintor de polv o ABC con eficacia 21A-113B para ex tinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos
gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente ex tintor con soporte, manómetro y  boquilla con di-
fusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AENOR.

U01AA011 0,100 Hr Peón ordinario 15,08 1,51
U35AA006 1,000 Ud Ex tintor polv o ABC 6 Kg. 43,27 43,27
%0200001 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 44,80 1,34

Suma la partida........................................................ 46,12
Costes indirectos........................... 5,00% 2,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

10.04.01.03 Ud EXTINTOR NIEVE CARB.5 Kg. EF 34B
Ud. Ex tintor de niev e carbónica CO2 con eficacia 34B para ex tinción de fuego de materias sólidas, líquidas, e in-
cendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente ex tintor con soporte y  manguera con difusor según norma
UNE-23110 totalmente instalado.

U01AA011 0,100 Hr Peón ordinario 15,08 1,51
U35AA310 1,000 Ud Ex tint.niev e carbónica 5 Kg. 107,82 107,82
%0100000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 109,30 3,28

Suma la partida........................................................ 112,61
Costes indirectos........................... 5,00% 5,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 10.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
APARTADO 10.05.01 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
10.05.01.01 Hr COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE

Hr.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encargado, dos tra-
bajadores con categoria de oficial de 2ª, un ay udante y  un v igilante de seguridad con categoria de oficial de 1ª,
considerando una reunión como mínimo al mes.

U42IA001 1,000 Hr Comite de segurid.e higiene 54,87 54,87
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 54,90 1,65

Suma la partida........................................................ 56,52
Costes indirectos........................... 5,00% 2,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,35

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

10.05.01.02 Hr FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE
Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y  realizada por un encar-
gado.

U42IA020 1,000 Hr Formacion segurid.e higiene 12,17 12,17
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 12,20 0,37

Suma la partida........................................................ 12,54
Costes indirectos........................... 5,00% 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

10.05.01.03 Ud RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.
Ud. Reconocimiento médico obligatorio.

U42IA040 0,500 Ud Reconocimiento médico obligat 35,00 17,50

Suma la partida........................................................ 17,50
Costes indirectos........................... 5,00% 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

10.05.01.04 Hr EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.
H.  Equipo de limpieza y  conserv ación de instalaciones prov isionales de obra, considerando una hora diaria de ofi-
cial de 2ª y  de ay udante.

U42IA201 1,000 Hr Equipo de limpiez.y  conserv . 8,00 8,00
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 8,00 0,24

Suma la partida........................................................ 8,24
Costes indirectos........................... 5,00% 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,65

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

10.05.01.05 Ud LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA
Ud. Limpieza y  desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.

U42IA301 1,000 Ud Limpieza y  desinfección caseta 60,00 60,00
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 60,00 1,80

Suma la partida........................................................ 61,80
Costes indirectos........................... 5,00% 3,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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10.05.01.06 Hr CUADRILLA EN REPOSICIONES
Hr. Cuadrilla encargada del mantenimiento, y  control de equipos de seguridad, formado  por un ay udante y  un pe-
ón ordinario, i/costes indirectos.

U01AA009 1,000 Hr Ay udante 12,62 12,62
U01AA011 0,500 Hr Peón ordinario 15,08 7,54
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 20,20 0,61

Suma la partida........................................................ 20,77
Costes indirectos........................... 5,00% 1,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
Modificación Proy. de Remod. de  C/ Benissa y Murillo de Calp

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

BENI4 10,000 Ud Embellecedor luminaria DECO 32,00 320,00

Grupo B............................... 320,00

C 45,020 m3 Canon ler170107 4,00 180,08
CA 14,110 m3 Canon ler 170302 4,50 63,50
CAN 293,230 m3 Canon ler 170504 6,00 1.759,38
CCONX 10,000 u Caja de conex ión con fusibles 20,10 201,00

Grupo C............................... 2.203,96

FCAPT 10,315 t Filler calizo en MBC 4,45 45,90

Grupo F ............................... 45,90

HL150 84,000 m3 Hormigón HL-15/B/20/IIa 30,00 2.520,00

Grupo H............................... 2.520,00

LUMMAT 10,000 Ud Luminaria deco baSIC 53W 377,00 3.770,00
Luminaria VPSAP 100W Red. Flujo o simil.

Grupo L ............................... 3.770,00

PAP 11,000 Ud papelera 98,00 1.078,00
PRES 2,000 ud Suministro a obra de conforme oferta 12.500,00 25.000,00

Grupo P............................... 26.078,00

TOR 44,000 Ud Tornillo-taco ex pansiv o 12mm 1,10 48,40

Grupo T ............................... 48,40

U04AA001 39,633 M3 Arena de río (0-5mm) 15,93 631,35
U04AA101 20,253 Tm Arena de río (0-3,5mm) 10,62 215,09
U04AA105 77,984 Tm Arena de miga cribada 10,50 818,83
U04AF150 40,506 Tm Garbancillo 20/40 mm. 12,56 508,76
U04CA001 19,338 Tm Cemento CEM II/A-P 32,5 R Granel 120,00 2.320,61
U04MA504 89,854 M3 Hormigón HM-20/B/20/ IIa central 54,00 4.852,12
U04MA510 37,768 M3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 52,00 1.963,94
U04MA723 1,940 m³ Hormigón HA-25/P/20/ IIa central (hasta un radio de10 km. de la 69,50 134,83
U04PQ001 1,552 L Sika Desencofrante LN 1,84 2,86
U04PY001 22,175 M3 Agua 0,50 11,09
U06AA001 3,347 kg Alambre atar 1,3 mm 1,42 4,75
U06DA010 0,194 kg Puntas plana 20x 100 2,50 0,49
U06GD010 199,375 Kg Acero corru.elabor.y  colocado 0,59 117,63
U06GG001 91,665 kg Acero corrugado B 500-S en rama barras 6/12 m i/ transporte 0,62 56,83
U07AI001 0,097 m³ Madera pino encofrar 26 mm 148,30 14,39
U07GA005 5,500 M2 Tablero encofrar 25 mm. 4 p. 2,94 16,17
U10AA005 996,875 Ud Bloque hormigón gris 40x 20x 20 0,59 588,16
U31EG405M 10,000 Ud ICCL40ES1PP COLUMNA ESSENCIAL 4mtrs 308,00 3.080,00
U34CC360 10,000 Ud Pica cobriza 1500x 14mm 12,00 120,00
U35AA006 1,000 Ud Ex tintor polv o ABC 6 Kg. 43,27 43,27
U37CE004 463,565 Ml Bord. Granito. Scc. A1 11/14x 20x 50 CM. 21,00 9.734,85
U37CE004M 11,865 Ml Bordillo hormigón recto montable C7 4/20x 22X50 6,58 78,07
U37DC000GR 890,538 M2 Baldosa GRANITO 60X40X4CM FLAMEADA 23,00 20.482,37
U39CA001 61,005 Tm Arena amarilla 5,80 353,83
U39CQ002 130,654 Tm Arido calizo mezclas bituminosas 9,05 1.182,41
U39DA002 6,877 Tm Betún asfáltico B 50/70 550,00 3.782,08
U39DE008 1,100 Tm Emulsión bituminosa C60B3ADH 425,00 467,60
U39GK020 1.681,659 Ml Tubo PE corrugado D=90 2,05 3.447,40
U39GN001M 24,000 Ud Marco y  tapa de fundición 300x 300mm 22,00 528,00
U39MA001 1,000 Ml Barandilla galv anizada 35,00 35,00
U39SA001 1.840,000 Ud Ladrillo hueco sencillo 0,06 110,40
U39TA001 592,505 Ml Cable cobre 1kv  4x 6 1,70 1.007,26
U39TA007 70,000 Ml Cable de .06-1kv  3x 2.50 mm2 0,70 49,00
U39TA011 556,919 Ml cable de cobre .06 1kv  1x 35mm 1,10 612,61
U39VA002 109,704 Kg Pintura marca v ial acrílica 1,83 200,76
U39VA002NEG 3,300 Kg Pintura negra acrílica 1,83 6,04
U39VF010b1 7,000 Ud Señal cuadrada L=60 cm.reflex . niv el 1 43,00 301,00
U39VF050 15,000 Ud Señal reflec.circular ø=60 cm niv el 1 54,68 820,20
U39VF070 2,000 Ud Señal octogonal A-90 niv el 1 95,65 191,30
U39VM003 71,600 Ml Poste tubo galv aniz.80x 40x 2mm 6,86 491,18

6 de enero de 2020 Página 1



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
Modificación Proy. de Remod. de  C/ Benissa y Murillo de Calp

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

U39VZ001 73,136 Kg Esferas de v idrio N.V. 0,91 66,55
U39ZF001 44,000 Ud Perno de anclaje 5,50 242,00
U40AA001 2,000 Ud Programador 1 estación 86,37 172,74
U40AG190 185,960 Ml Tub.polietileno 16 mm./3 atm 0,61 113,44
U40AG226 55,788 Ud Piezas de enlace de polietileno 1,05 58,58
U40AK200 2,000 Ud Regulador presión 1" 35,27 70,54
U40AK250 15,000 Ud Microaspersor al.0.5-1.5 m. 0,58 8,70
U40AK450 2,000 Ud Piezas acometida red riego 28,37 56,74
U40AK600 15,000 Ud Arqueta redonda con tapa 11,72 175,80
U40BA010 12,900 M3 Tierra v egetal cribada 12,25 158,03
U40BA010BE 3,000 M3 Grav ín con resina 35,00 105,00
U40GA204 15,000 Ud Jacaranda 14-16 cm.cep. 80,00 1.200,00
U43UA200 15,000 Ml Cable puesta a tierra 25 mm2 3,08 46,20
U44MD100 435,005 Ml Cable flex . unip. H07V-K 1.5 mm2 0,07 30,45

Grupo U............................... 61.887,27

mP01FJ115 16,792 kg Lechada de cemento CEM I-42.5, i/colorante 0,88 14,78

Grupo m .............................. 14,78

TOTAL ........................................................................... 96.888,30
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)
Modificación Proy. de Remod. de  C/ Benissa y Murillo de Calp

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

M06CM030 2,420 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 3,08 7,45
M11HV040 1,008 h. Aguja neumática s/compresor D=80mm. 0,85 0,86

Grupo M .............................. 8,31

U02AA005 17,724 Hr Retro-martillo rompedor 400 55,00 974,84
U02AK001 2,550 Hr Martillo compresor 2.000 l/min 3,57 9,10
U02AP001 98,312 Hr Cortadora hgón. disco diamante 7,57 744,22
U02FK001 10,571 Hr Retroex cav adora neumaticos 45,00 475,69
U02FK205 57,487 Hr Mini retroex cav adora 35,00 2.012,03
U02FK205B 2,361 Hr Mini retroex cav adora mix ta con barredora 35,00 82,63
U02JA003 52,296 Hr Camión 10 T. basculante 28,00 1.464,29
U02JK005 6,010 Hr Camión grúa hasta 10 Tm. 30,00 180,30
U02LA201 38,151 Hr Hormigonera 250 l. 2,50 95,38
U02SA035 12,309 Hr Martillo eléctr.picador 25Kg. 2,30 28,31
U39AC007 3,438 Hr Compactador neumát.autp.100cv 35,00 120,34
U39AC008 2,432 Hr Compactador v ibrat.autopropul 9,90 24,08
U39AE001 3,438 Hr Compactador tandem 35,00 120,34
U39AF002 5,000 Hr Camión grua 5 Tm. 17,72 88,60
U39AF004 12,000 Hr Grua autopropulsada de 25 T 72,34 868,08
U39AG003 12,834 Hr Barred. recogedora autropopulsad 45,00 577,52
U39AH027 89,483 Hr Camión bañera de 25 tm. 40,00 3.579,31
U39AH039 5,889 Hr Fresadora de pav imento 140,00 824,47
U39AI008 3,438 Hr Ex tendedora aglomerado 45,00 154,72
U39AP001 12,090 Hr Marcadora autopropulsada 5,67 68,55
U39AR001 0,200 Hr Grupo electrógeno 20/30 kv a 2,24 0,45
U39AU001 169,831 Hr Dumper 0.75 m3 5,46 927,28
U39AÑ001 0,200 Hr Equipo soldadura 0,56 0,11
U39BK205 2,338 Hr Planta asfáltica en caliente 198,00 462,93

Grupo U............................... 13.883,55

TOTAL ........................................................................... 13.891,86
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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)
Modificación Proy. de Remod. de  C/ Benissa y Murillo de Calp

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

OC 2,000 1 Obra civ il anex a (ex cepto ex cav ación) 750,00 1.500,00

Grupo O............................... 1.500,00

U01AA006 30,012 Hr Capataz 18,58 557,62
U01AA007 457,739 Hr Oficial primera 18,14 8.303,38
U01AA008 54,090 Hr Oficial segunda 17,41 941,71
U01AA009 5,100 Hr Ay udante 12,62 64,36
U01AA010 447,557 Hr Peón especializado 15,67 7.013,22
U01AA011 281,173 Hr Peón ordinario 15,08 4.240,09
U01FA103 5,820 h Oficial 1ª encofrador 18,00 104,76
U01FA105 5,820 h Ay udante encofrador 16,00 93,12
U01FA201 0,698 h Oficial 1ª ferralla 17,00 11,87
U01FA204 0,698 h Ay udante ferralla 15,50 10,83
U01FR005 46,906 Hr Capataz 18,58 871,51
U01FR009 3,750 Hr Jardinero 18,00 67,50
U01FR013 38,223 Hr Peón ordinario jardinero 17,00 649,78
U01FY630 67,452 Hr Oficial primera electricista 19,07 1.286,31
U01FY635 66,452 Hr Ay udante electricista 16,28 1.081,84

Grupo U............................... 25.297,91

TOTAL ........................................................................... 26.797,91
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ANEXO Nº 2: CÁLCULO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.
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ANEXO Nº 3: ANEJO FOTOGRÁFICO.
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Foto nº 1: Avenida Ifach hacia C/Benissa

Foto nº 2: Avenida Ifach desde mismo punto, sentido contrario al anterior.
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Foto nº 3: Calle Benissa, inicio de la actuación.

Foto nº 4: Calle Benissa. Acera izquierda.
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Foto nº 5: Calle Benissa, acera derecha.

Foto nº 6: Calle Benissa, Acera izquierda.
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Foto nº 7: Calle Benissa, acera derecha, sentido contrario.

Foto nº 8: Calle Benissa, sentido contrario .
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Foto nº 9: Calle Benissa, fin de actuación.

Foto nº 10: Calle Benissa cruce con Av. P. S. María, acera izquierda, sentido contrario.
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Foto nº 11: Calle Murillo, cruce con Av. Ifach, acera izquierda.

Foto nº 12: Avenida Ifach desde acera izquierda de Calle Murillo, sentido contrario. Inicio actuación
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Foto nº 13: Calle Murillo, acera izquierda vista desde la derecha.

Foto nº 14: Calle Murillo, acera desde la derecha. Rampa Acceso Viviendas.



Proyecto de Construcción Página 119

Foto nº 15: Calle Murillo, acera derecha escalonada, vista sentido contrario.

Foto nº 16: Calle Murillo.
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Foto nº 17: Calle Murillo, acera derecha vista desde la izquierda. Vado

Foto nº 18: Calle Murillo, cruce con Av. P. Sta María, sentido contrario.
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ANEXO Nº 4: AFECCIÓN Y REPOSICIÓN DE SERVICIOS.
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La principal afección que se producirá en las obras será la del suministro de agua potable.
Por ese motivo se ha previsto la ejecución de la nueva red de distribución sin extraer la
existente. Como ya se ha comentado, será ejecutada por Aguas de Calpe sin coste para esta
obra. Con cargo al Presupuesto de la obra se ha valorado solo la obra civil de excavación de
catas y de zanjas y el relleno de las mismas, una vez que la empresa concesionaria haya
suministrad y colocado las conducciones, acometidas etc.… en su lugar).

Se producirán también afecciones al tráfico, pero serán puntuales dado que la solución
adoptada no requiere la eliminación total del firme de la calzada mientras se trabaja en la
ampliación de las aceras. Estas incidencias se resolverán, mediante señalización y
balizamiento de obras y si fuera necesario se hará uso de señalistas.

En cualquier caso, de ser necesario el corte de alguna de las dos calles, nunca se
simultanearán, de manera que se de salida al tráfico de la avenida Ifach en todo momento.

Durante la fase de asfaltado también se producirán algunos cortes, pero como se trata de
una operación relativamente rápida, prevista en tres o cuatro días como mucho.

Es posible, aunque poco probable, que se afecte a la red de telefonía en algún tramo
puntual. Para evitar problemas, el contratista, PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS, solicitará a
la empresa titular de esa red y de todas las demás, los planos vigentes de instalaciones y se
marcarán en la obra las posibles zonas afectadas.
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ANEXO Nº 5: CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.
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El presupuesto base de licitación supera los 500.000€, por lo que legalmente es exigible
clasificación al contratista, en base a la ley 14/2013, artículo 43.

Dada la naturaleza de las obras, separadas por tipo de actuación, y el importe de las mismas:

Importe sin
IVA Clasificación
148.126,04 € G6-Cat2
31.976,10 € I1-Cat1
353.296,13 € J1-Cat2

Así pues, la empresa adjudicataria debe disponer de la clasificación como contratista del
estado en las categorías:

 Grupo G de viales y pistas, subgrupo 6, de Obras viarias sin cualificación específica,
Categoría 2

 Grupo I de Instalaciones eléctricas, subgrupo 1 alumbrados, iluminaciones y
balizamientos luminosos, Categoría 1

 Grupo J de Instalaciones mecánicas, subgrupo 1 instalaciones elevadoras o
transportadoras, Categoría 2
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ANEXO Nº 6: PLAN DE OBRA.
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Se adjunta el estudio para la planificación y programación de las obras objeto del presente
proyecto. Para cada una de las fases de la obra se han considerando los tiempos de
desarrollo de cada una de las actividades que comprende. Las fases constructivas previstas
vienen determinadas por la compatibilidad de las distintas unidades de obras y de sus
procesos constructivos.

La ejecución de las distintas unidades de obra se realizará de forma escalonada o
simultánea, en función de su compatibilidad y teniendo en cuenta el empleo de la misma
maquinaria para la ejecución de distintas unidades de obra. La estimación de los tiempos de
ejecución se realiza en función del volumen de obra previsto y de la dificultad de la obra.

Por otra parte, el mantenimiento del acceso a las viviendas, obliga a ejecutarla por tramos a
lo largo del plazo de ejecución

El presente plan de obra no representa una directiva rígida en cuanto a tiempos parciales de
ejecución; éstos pueden ceñirse a cualquier otro tipo de planificación en función de la
disposición de maquinaria o personal de cada caso particular, siempre y cuando no varíe el
plazo de ejecución total, que asciende a 6 meses.

Con estas premisas generales, se ha establecido el plan de obras que se adjunta en la
sigueinte página. Se ha incluido una previsión de certificación mensual  a partir de la fecha
de firma del acta de replanteo de las obras, en base a la división por capítulos ejecutadas
semana a semana, de manera que así la Admón. pueda hacer una estimación de los flujos de
tesorería necesarios.



CAPITULOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

REPLANTEOS 0,00 0,00%

DEMOL. Y MOV TIERRAS 9.497,31 2,09%

FIRMES Y PAVIMENTOS 65.175,40 14,37%

ILUMINACIÓN Y CONEX. 26.870,67 5,92%

OBRAS DE FÁBRICA Y EL. ESP. 5.266,37 1,16%

SEÑALIZACIÓN Y BALIZAM. 5.647,29 1,25%

MOB. URBANO 30.173,30 6,65%

JARD. Y RIEGO 4.174,89 0,92%

RAMPAS MECÁNICAS 296.887,50 65,45%

GESTIÓN DE RESIDUOS 5.487,28 1,21%

SEGURIDAD Y SALUD 4.401,11 0,97%

453.581,12 1,00

MENSUAL 453.581,12

PRESUPUESTOMES 1 MES 2

18,44% 18,44%

MES 3 MES 4 MES 5

83.641,93

CERTIFICACION MENSUAL Y ACUMULADA

MES 6

MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LAS CALLES BENISSA Y MURILLO DE CALP

P L A N   D E   O B R A

2,84% 19,41%

83.641,93 89.626,2388.061,8612.904,02

19,76%

95.705,16

21,10%

MENSUAL 453.581,12

%

ORIGEN

% 40,70% 59,14% 78,90%

18,44% 18,44%

196.671,04

83.641,93

2,84% 19,41%

83.641,93 89.626,2388.061,8612.904,02

19,76%

2,84% 22,26% 43,36%

12.904,02

95.705,16

100.965,88 184.607,80 268.249,73

21,10%

357.875,96
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ANEXO Nº 7: PLAN DE GESTIÓN DE RESÍDUOS.
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1. NORMATIVA DE APLICACIÓN

A continuación se indica la legislación de aplicación para el control y gestión de los residuos:

 REAL DECRETO 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición. (BOE nº 38 de 13/02/2008).

 REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de
residuos mediante depósito en vertedero.

 REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al
amianto

2. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN REAL DECRETO 105/2008

2.1. INTRODUCCIÓN

El presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, se
redacta deacuerdo con el RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de la construcción y demolición y por la imposición dada en el artículo 4.1. sobre las
Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición (RCD’s), que debe
incluir en el proyecto de ejecución de la obra un Estudio de Gestión de RCD’s.

EL PRODUCTOR

El productor está obligado además a disponer de la documentación que acredite que los
residuos y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso,
en obra o entregados a una instalación de valorización o eliminación para su tratamiento por
gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en el RD 105/2008 y, en particular,
en el Estudio de Gestión de residuos de la obra o en

sus posteriores modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural
deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.

En el caso de las obras sometidas a licencia urbanística, el productor de residuos está
obligado a constituir, cuando proceda, en los términos previstos en la legislación de las
comunidades autónomas, la fianza o garantía financiera equivalente que asegure el
cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de
construcción y demolición de la obra.

EL POSEEDOR

En el artículo 5 del RD 105/2008 establece las obligaciones del poseedor de RCD’s, en el que
se indica que la persona física o jurídica que ejecute la obra está obligada a presentar a la
propiedad de la misma un plan que refleje como llevará a cabo las obligaciones que le
incumban en relación con los RCD’s que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez
aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de
los documentos contractuales de la obra.
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El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionar los
residuos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará
obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o
convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se
destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a
otras formas de valorización.

La responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y
demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en el
artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril.

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla
de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás
documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el
apartado 3, así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural
durante los cinco años siguientes.

EL GESTOR

El gestor, según el artículo 7 del Real Decreto, cumplirá con las siguientes obligaciones:

a) En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de
residuos, llevar un registro, en el que, como mínimo figure la cantidad de residuos
gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificadas
con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de
febrero, o norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra
de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el
método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y
destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.

b) Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las
mismas, la información contenida en el registro mencionado en la letra a). La información
referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.

c) Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición,
en los términos recogidos en el real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de
los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la
obra de procedencia.

Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida,
almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al
gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de
eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos.
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d) En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá
disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que,
previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán
adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que
tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de
construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las
responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor
precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación.

De acuerdo con el RD 105/2008 por la que se regula la gestión de los residuos de
construcción y demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 3, el contenido será el
siguiente:

- Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002)

- Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3)

- Medidas de segregación “in situ”

- Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos

- Operaciones de valorización “in situ”

- Destino previsto para los residuos.

- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión.

- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del
presupuesto del proyecto.
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2.2. IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR

2.2.1.- Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea de
Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones
posteriores.

Clasificación y descripción de los residuos

Los residuos están identificados y codificados según la lista de europea de residuos
publicada 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.

- RCD’s NIVEL I. TIERRAS Y PÉTREOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN

- RCD’s NIVEL II. RCD’s RESULTANTES DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

a. RESIDUOS DE NATURALEZA PÉTREA

b. RESIDUOS DE NATURALEZA NO PÉTREA

c. RESIDUOS PELIGROSOS

d. RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS

- RCD’s NIVEL III. RESIDUOS VEGETALES PROCEDENTES DEL DESBROCE DEL TERRENO

- RCD’s DEMOLICIÓN. RESIDUOS DE OBRAS DE DEMOLICIÓN, REHABILITACIÓN, REPARACIÓN
O REFORMA

Los residuos generados serán tan sólo los nombrados a continuación. Están sacados de la
Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se han incluido en el computo
general los materiales que no superan 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y
requieran por tanto un tratamiento especial.

A1: RCDs Nivel I

1: TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN

17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03

A2: RCDs Nivel II

A2.1:RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01
2. Madera
17 02 01 Madera
3. Metales
17 04 05 Hierro y Acero
4. Papel
20 01 01 Papel
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5. Plástico
17 02 03 Plástico
7. Yeso
17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08
01
A2.2 RCDs: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros áridos
01 04 09 Residuos de arena y arcilla
2. Hormigón
17 01 01 Hormigón
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas
de las especificadas en el código 1 7 01 06.
4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

A23RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras
20 02 01 Residuos biodegradables
2. Potencialmente peligrosos y otros
15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado
08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados

A3: RCDs Nivel III.

1. Tierras

17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en 170503

2.2.2.- Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, en
toneladas y metros cúbicos.

Los residuos a genera en la obra son los siguientes:

- Residuos procedentes del desbroce: 565,04 m3

- Residuos procedentes de demoliciones de acerados: 207,31 m3

- Residuos procedentes de demoliciones de asfaltos: 117.15 m3 m3

- Residuos procedentes de demoliciones de hormigón: 1,17 m3

- Excavaciones de rellenos en aceras 1621,76m3

- Residuos peligrosos desmontaje de tuberías A.P. (FC): 1,3m3

2.3. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RCD



Proyecto de Construcción Página 135

Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una estrategia por
parte del poseedor de los residuos, aportando la información dentro del Plan de Gestión de
Residuos que él estime conveniente en la Obra para alcanzar los siguientes objetivos:

- Minimizar las cantidades de materias primas que se utilizan y los residuos que se originan:
Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra. Un
exceso de materiales, además de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos
sobrantes de ejecución. También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de
zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta
el momento de su utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de
piezas.

- Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para su
valorización: Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de todos los
residuos que se originan en la obra. Se debe determinar la forma de valorización de los
residuos, si se reutilizarán, reciclarán o servirán para recuperar la energía almacenada en
ellos. El objetivo es poder disponer los medios y trabajos necesarios para que los residuos
resultantes estén en las mejores condiciones para su valorización.

- Fomentar la clasificación de los residuos que se producen para facilitar su valorización y
gestión en el vertedero: Así, los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores
especializados en el reciclaje o deposición de cada uno de ellos, evitándose así transportes
innecesarios porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o porque contengan
materiales no admitidos por el vertedero o la central recicladora.

- Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión: No se puede
realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores posibilidades para su
gestión. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias y, antes de
empezar los trabajos, definir un conjunto de prácticas para una buena gestión de la obra, y
que el personal deberá cumplir durante la ejecución de los trabajos.

- Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su
eventual minimización o reutilización: Se deben identificar, en cada una de las fases de la
obra, las cantidades y características de los residuos que se originarán en el proceso de
ejecución, con el fin de hacer una previsión de los métodos adecuados para su minimización
o reutilización y de las mejores alternativas para su deposición. Es necesario que las obras
vayan planificándose con estos objetivos, porque la evolución nos conduce hacia un futuro
con menos vertederos, cada vez más caros y alejados.

- Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales
reutilizados y recicladores más próximos: La información sobre las empresas de servicios e
industriales dedicadas a la gestión de residuos es una base imprescindible para planificar una
gestión eficaz.

- El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una formación
suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios: El personal debe ser capaz de
rellenar partes de transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y
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características de los residuos), verificar la calificación de los transportistas y supervisar que
los residuos no se manipulan de modo que se mezclen con otros que deberían ser
depositados en vertederos especiales.

- Reducir el volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestión: El coste actual
de vertido de los residuos no incluye el coste real de la gestión de estos residuos. Hay que
tener en cuenta que cuando se originan residuos también se producen otros costes directos,
como los de almacenamiento en la obra, carga y transporte; asimismo se generan otros
costes indirectos, los de los nuevos materiales que ocuparán el lugar de los residuos que
podrían haberse reciclado en la propia obra; por otra parte, la puesta en obra de esos 7
materiales dará lugar a nuevos residuos. Además, hay que considerar la pérdida de los
beneficios que se podían haber alcanzado si se hubiera recuperado el valor potencial de los
residuos al ser utilizados como materiales reciclados.

- Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina
claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hará cargo de
los embalajes en que se transportan hasta ella: Se trata de hacer responsable de la gestión a
quien origina el residuo. Esta prescripción administrativa de la obra también tiene un efecto
disuasorio sobre el derroche de los materiales de embalaje que padecemos.

- Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los
diversos residuos deben estar etiquetados debidamente: Los residuos deben ser fácilmente
identificables para los que trabajan con ellos y para todo el personal de la obra. Por
consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados, describiendo con
claridad la clase y características de los residuos.

A continuación, se plantean las medidas recomendadas tendentes a la prevención en la
generación de residuos de construcción y demolición. Además, se describe la manera más
conveniente de almacenar las materias primas de obra, su aplicación contribuirá a reducir a
cantidad de residuos por desperdicio o deterioro innecesario de materiales.

Tierras y Pétreos de la Excavación

Medidas:

Se ajustarán a las dimensiones específicas del Proyecto, en cuanto a los Planos de
Cimentación y siguiendo las pautas del Estudio Geotécnico, del suelo donde se va a proceder
a excavar.

Almacenamiento:

Dado que el material no se va a poder reutilizar en la ejecución de las obras, por la tipología
de las obras proyectadas, se la totalidad del material excavado a vertedero autorizado o en
su caso a lugar de reutilización, para su aprovechamiento en otras obras. El material será
excavado y cargado directamente sobre camión, para su transporte, no existiendo un
almacenamiento en la obra.

RCD de Naturaleza Pétrea
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Medidas:

Se evitará la generación de los mismos como sobrantes de producción en el proceso de
fabricación, devolviendo en lo posible al suministrante las partes del material que no se
fuesen a colocar.

Almacenamiento:

Sobre una base dura para reducir desperdicios, se dispondrá de contenedores de 6m3 para
su segregación.

Separar de contaminantes potenciales.

Residuos de grava, rocas trituradas, arena y arcilla

Medidas:

Se interna en la medida de lo posible reducirlos a fin de economizar la forma de su
colocación y ejecución. Se reutiliza la mayor parte posible dentro de la propia obra.

Almacenamiento:

Sobre una base dura para reducir desperdicios, se dispondrá de contenedores de 6m3 para
su segregación.

Separar de contaminantes potenciales.

Hormigón

Medidas:

Se intentará en la medida de lo posible utilizar la mayor cantidad de fabricado en plantas de
la empresa suministradora. Si existiera en algún momento sobrante deberá utilizarse en
partes de la obra que se deje para estos menesteres, por ejemplo, soleras, acerados, etc ...

Almacenamiento:

Sin recomendaciones específicas.

Restos de Ladrillos, Tejas y Materiales Cerámicos

Medidas:

Se aportará, también a la obra en las condiciones prevista en su envasado, con el número
justo según la dimensión determinada en Proyecto y antes de su colocación seguir la
planificación correspondiente a fin de evitar el mínimo número de recortes y elementos
sobrantes.

Almacenamiento:

Almacenar en los embalajes originales hasta el momento del uso. Se segregarán en
contenedores para facilitar su separación.

Mezclas Bituminosas
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Medidas:

Se pedirán para su suministro la cantidad justa en dimensión y extensión para evitar los
sobrantes innecesarios.

Almacenamiento:

Se exigirá el reciclado íntegro del fresado de aglomerado asfáltico, ya que se trata de un
material reciclable como subbase o como árido en nuevas capas de MBC.

Madera

Medidas:

Se replanteará junto con el oficial de carpintería a fin de utilizar el menor número de piezas y
se pueda economizar en la manera de lo posible su consumo.

Almacenamiento:

En lugar cubierto, protegiendo todo tipo de madera de la lluvia. Se utilizarán contenedores
con carteles identificativos para así evitar la mezcla.

Elementos Metálicos (incluidas aleaciones)

Medidas:

Se aportará a la obra con el número escueto según la dimensión determinada en Proyecto y
siguiendo antes de su colocación la planificación correspondiente a fin de evitar el mínimo
número de recortes y elementos sobrantes.

Almacenamiento:

En lugar cubierto, usando cuando proceda los embalajes originales hasta el momento del
uso. Para este grupo de residuos se dispondrán de contenedores para su separación.

Residuos Plásticos

Medidas:

En cuanto a las tuberías de material plástico (PE, PVC, PP...) se pedirán para su suministro la
cantidad lo más justa posible.

Se solicitará de los suministradores el aporte en obra con el menor número de embalaje,
renunciando al superfluo o decorativo.

Almacenamiento:

Para tuberías usar separadores para prevenir que rueden.

Para otras materias primas de plástico almacenar en los embalajes originales hasta el
momento del uso. Se ubicarán dentro de la obra contenedores para su almacenamiento.

2.4. OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RCDs GENERADOS. OPERACIONES DE
REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN.
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Las operaciones las podemos dividir en los siguientes tipos:

a) Operaciones in situ

Son operaciones de desconstrucción y de separación y recogida selectiva de los residuos en
el mismo lugar donde se producen.

Estas operaciones consiguen mejorar las posibilidades de valorización de los residuos, ya que
facilitan el reciclaje o reutilización posterior. También se muestran imprescindibles cuando
se deben separar residuos potencialmente peligrosos para su tratamiento.

a.1) Separación y recogida selectiva

Son acciones que tienen por objetivo disponer de residuos de composición homogénea,
clasificados por su naturaleza -hormigones, obra de fábrica, metales, etc.-, de manera que
facilitan los procesos de valorización o de tratamiento especial.

El objetivo común de estas acciones es facilitar la valorización de los residuos. Para conseguir
un mejor proceso de reciclaje es necesario disponer de residuos de composición
homogénea, sobre todo exentos de materiales potencialmente peligrosos. Por esta razón
deben ser separados de otros materiales con los que van mezclados y clasificados por su
diferente naturaleza, según las posibilidades de valorización que hayamos escogido.

Es asimismo objetivo de estas acciones recuperar en el mejor estado posible los elementos
de construcción que sean reutilizables.

a.2) Desconstrucción

Es un conjunto de operaciones coordinadas de recuperación de residuos de derribo con el
fin de minimizar el volumen destinado al vertedero.

La desconstrucción no tiene un único modelo de definición. En realidad admite diversos
modelos y grados de intensidad en cada una de las operaciones. Éstos vendrán
determinados por las características materiales de la construcción objeto de
desconstrucción, por el incremento del coste del derribo a fin de que éste sea más

selectivo, por la repercusión que ejercen estas operaciones en el valor de los residuos
resultantes y por el coste final de producto. Este coste ha de poder competir en el mercado
con el de un material equivalente pero nuevo.

En definitiva, para conseguir un material reciclado de calidad aceptable y aprovechar de
modo eficaz los elementos reutilizables, el proceso de demolición de un edificio es
indisociable de la separación selectiva y de la desconstrucción.

Las alternativas de gestión dentro de una obra son las siguientes:

VALORIZACIÓN
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La valorización es la recuperación o reciclado de determinadas sustancias o materiales
contenidos en los residuos, incluyendo la reutilización directa, el reciclado y la incineración
con aprovechamiento energético.

La valorización de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero controlado.
Una gestión responsable de los residuos debe perseguir la máxima valorización para reducir
tanto como sea posible el impacto medioambiental. La gestión será más eficaz si se
incorporan las operaciones de separación selectiva en el mismo lugar donde se producen,
mientras que las de reciclaje y reutilización se pueden hacer en ese mismo lugar o en otros
más específicos.

DEPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS

Los residuos que no son valorizables son, en general, depositados en vertederos. Los
residuos en algunos casos son de naturaleza tóxica o contaminante y, por lo tanto, resultan
potencialmente peligrosos. Por esta razón los residuos deben disponerse de manera tal que
no puedan causar daños a las personas ni a la naturaleza y que no se conviertan en
elementos agresivos para el paisaje.

Si no son valorizables y están formados por materiales inertes, se han de depositar en un
vertedero controlado a fin de que al menos no alteren el paisaje. Pero si son peligrosos, han
de ser depositados adecuadamente en un vertedero específico para productos de este tipo
y, en algunos casos, sometidos previamente a un tratamiento especial para que no sean una
amenaza para el medio.

REUTILIZACIÓN

Es la recuperación de elementos constructivos completos con las mínimas transformaciones
posibles.

La reutilización no solamente reporta ventajas medioambientales sino también económicas.
Los elementos constructivos valorados en función del peso de los residuos poseen un valor
bajo, pero, si con pequeñas transformaciones -o mejor, sin ellas-, pueden ser regenerados o
reutilizados directamente, su valor económico es más alto. En este sentido, la reutilización
es una manera de minimizar los residuos originados, de forma menos compleja y costosa
que el reciclaje.
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RECICLAJE

Es la recuperación de algunos materiales que componen los residuos, sometidos a un
proceso de transformación en la composición de nuevos productos.

La naturaleza de los materiales que componen los residuos de la construcción determina
cuáles son sus posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. Los residuos pétreos -
hormigones y obra de fábrica, principalmente- pueden ser reintroducidos en las obras como
granulados, una vez han pasado un proceso de criba y machaqueo. Los residuos limpios de
hormigón, debido a sus características físicas, tienen más aplicaciones y son más útiles que
los escombros de albañilería.

TRATAMIENTO ESPECIAL

Consiste en la recuperación de los residuos potencialmente peligrosos susceptibles de
contener sustancias contaminantes o tóxicas a fin de aislarlos y de facilitar el tratamiento
específico o la deposición controlada.

También forman parte de los residuos de construcción algunos materiales que pueden
contener substancias contaminantes, e incluso tóxicas, que los llegan a convertir en
irrecuperables. Además, la deposición no controlada de estos materiales en el suelo
constituye un riesgo potencial importante para el medio natural.

Los materiales potencialmente peligrosos deben ser separados del resto de los residuos para
facilitar el tratamiento específico o la deposición controlada a que deben ser sometidos.
Siempre es necesario prever las operaciones de desmontaje selectivo de los elementos que
contienen estos materiales, la separación previa en la misma obra y su recogida selectiva.

2.5. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA

2.5.1- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección).

Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones,
cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigón:. .............................................................. 45’00 t

Ladrillos, tejas, cerámicos: ..................................... 20’00 t

Metal: ...................................................................... 4’00 t

Madera:.................................................................... 1’00 t

Vidrio: ...................................................................... 1’00 t

Plástico: ................................................................... 0’50 t

Papel y cartón: ........................................................ 0’50 t

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los
residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan.
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Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor
de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la
instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la
obligación recogida en el presente apartado.

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma, la ENTIDAD
DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, en que se ubique la obra, de forma
excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y
presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de
construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores
fracciones.

No obstante en aplicación de la Disposición Final Cuarta del R. D. 105/2008, las obligaciones
de separación previstas en dicho artículo serán exigibles en las obras iniciadas transcurridos
seis meses desde la entrada en vigor del real decreto 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 cantidades expuestas a continuación:

Hormigón:. .............................................................. 160’00 t

Ladrillos, tejas, cerámicos: ..................................... 80’00 t

Metal: ...................................................................... 40’00 t

Madera:.................................................................... 20’00 t

Vidrio: ...................................................................... 2’00 t

Plástico: ................................................................... 1’00 t

Papel y cartón: ........................................................ 1’00 t

Respecto a la medidas de separación o segregación "in situ" previstas dentro de los
conceptos de la clasificación propia de los RCDs de la obra como su selección, se adjunta en
la tabla adjunta las operaciones que se tendrán que llevar a acabo en la obra.

Los materiales que superen los máximos por nombran, deben separarse dentro de la obra.
Se prevé la instalación de contenedores.

Los materiales no se mezclarán con residuos peligrosos, que tendrán su propia aplicación.

Medidas empleadas :

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos

 Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales,
plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las
fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008
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 Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y
posterior tratamiento en planta

2.5.2- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos
externos (en este caso se identificará el destino previsto)

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales
(propia obra oexterno)

OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos,
simplemente serán transportados a vertedero autorizado Externo/ vertedero

2.5.3.- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados.

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos,
simplemente serán transportados a vertedero autorizado

2.5.4.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ"

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la
Consellería de Medio Ambiente para la gestión de residuos no peligrosos.

Terminología:

RCD: Residuos de la Construcción y la Demolición

RSU: Residuos Sólidos Urbanos

RNP: Residuos NO peligrosos

RP: Residuos peligrosos

2.6.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, planos que
posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra
y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra.

En los planos de específica la situación y dimensiones de:

 Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos,
metales, vidrios, cartones…

 Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón

 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos

 Contenedores para residuos urbanos
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 Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos,
vidrios, madera o materiales cerámicos.

2.7- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LOS RCD GENERADOS

2.7.1- OBLIGACIONES DEL PRODUCTOR DE RESIDUOS (ART.4 RD 105/2008)

El “Productor de Residuos” es el titular del bien inmueble en quien reside la decisión de
construir o demoler.

Se identifica con el titular de la licencia del bien inmueble objeto de las obras.

Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “Estudio de gestión de
residuos” (el presente Estudio de gestión de residuos).

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, debe hacer un inventario de
los residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre
ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de
residuos peligrosos.

Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados
adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación para su posterior
tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentación la debe guardar al menos los 5 años
siguientes.

Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los residuos.

2.6.2- OBLIGACIONES DEL POSEEDOR DE RESIDUOS EN OBRA (ART.5 RD 105/2008)

Ejecuta la obra y tiene el control físico de los residuos que se generan en ella. La figura del
poseedor de los residuos en obra es fundamental para una eficaz gestión de los mismos,
puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los residuos y las
medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan.

Debe presentar al promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si decide
asumirla él mismo, o en su defecto, si no es así, estará obligado a entregarlos a un Gestor de
Residuos acreditándolo. Si se los entrega a un intermediario que únicamente ejerza
funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder
acreditar quien es el Gestor final de estos residuos. Este Plan, debe ser aprobado por la
Dirección Facultativa, y aceptado por la Propiedad, pasando entonces a ser otro documento
contractual de la obra. Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener
en condiciones de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones
ya seleccionadas, si esta selección hubiere sido necesaria, pues además establece el
articulado a partir de qué valores se ha de proceder a esta clasificación de forma
individualizada. Esta clasificación es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados
valores conforme al material de residuo que sea (art5 del RD 105/08), ciertas comunidades
autónomas obligan a esta clasificación (Castilla y León no).
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Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de abril, de Residuos, en su artículo 14,
mencionaba la posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que
pudieran realizar esta valorización o de la eliminación de estos residuos no peligrosos en los
centros de producción, siempre que las Comunidades Autónomas dictaran normas generales
sobre cada tipo de actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades de residuos y las
condiciones en las que la actividad puede quedar dispensada. Si él no pudiera por falta de
espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, un documento que acredite
que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos:

- Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y
demás documentación acreditativa.

- Cumplir las normas y órdenes dictadas.

- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca de
la manipulación de los residuos de obra.

- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de
materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra.

- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser
coordinadas debidamente.

- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar
residuos.

- Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen
en la propia obra para la mejor gestión de los residuos.

- Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de
los residuos en la propia obra o en otra.

- Seguir un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos en
la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos
dentro y fuera de ella.

- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores
obra conozcan dónde deben depositar los residuos.

- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de
optar por usar materiales procedentes de otros solares.

Para el personal de obra, el cual está bajo la responsabilidad del Contratista y
consecuentemente del Poseedor de los Residuos, es responsable de cumplir todas aquellas
órdenes y normas que el Gestor de los Residuos disponga. Estará obligado a:

- Etiquetar de convenientemente cada contenedor que se vaya a usar en función de las
características de los residuos que se depositarán informando sobre qué materiales pueden,
o no, almacenarse en cada recipiente. Las etiquetas deben ser de gran formato, resistentes
al agua y con información clara y comprensible.
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- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo (las etiquetas se colocan para
facilitar la correcta separación de los mismos).

- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y
resulten contaminados.

- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza
con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.

- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de
maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser
recogidos del suelo.

- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que
la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte.

- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir,
reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra, que se comunicarán a los gestores de
los residuos de la obra para que las apliquen y las compartan con el resto del personal.

2.7.3- CON CARÁCTER GENERAL

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con
el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de
construcción y demolición en obra.

- Gestión de residuos de construcción y demolición: Gestión de residuos según RD 105/2008,
identificándolos con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden
MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. La segregación,
tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por
parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales.

- - Certificación de los medios empleados: Es obligación del contratista proporcionar a la
Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los certificados de los contenedores
empleados, así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades
autorizadas y homologadas por Consellería de Medio Ambiente.

- - Limpieza de las obras: Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus
alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones
provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las
medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

2.7.4- CON CARÁCTER PARTICULAR

Prescripciones a incluir en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto (se marcan
aquellas que sean de aplicación a la obra).

Para los derribos se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos,
estructuras auxiliares…de las partes o elementos peligrosos, tanto de la propia obra como de
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los edificios colindantes. Se retirarán los elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto
como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…).

El depósito temporal de los escombros se realizará bien en sacos industriales iguales o
inferiores a 1m³, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que
establezcan las ordenanzas municipales.

Dicho depósito en acopios también deberá estar en lugares debidamente señalizados y
separados del resto de residuos.

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se
realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y separar 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
15cm a lo largo de todo su perímetro. En los mismos deberá 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. Esta información también deberá quedar reflejada
en los sacos industriales y otros medios de contención y almacenaje de residuos.

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 contadores
permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el
depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.

En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos
para la separación d cada tipo de RCD.

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de
obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias
objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del
contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta
operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de
reciclaje o gestores de RCDs adecuados. La Dirección de Obra será la responsable de tomar
la última decisión y de su justificación ante las autoridades locales o autonómicas
pertinentes.

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta
de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica
de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o
gestores autorizados por dicha Consellería e inscritos en el registro pertinente. Se llevará a
cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega
final de cada transporte de residuos.

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una
obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica
vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales. Asimismo, los residuos de carácter
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urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…) serán gestionados acorde con
los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente.

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros. 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 para poder considerarlos como
peligroso o no peligrosos. En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por
el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto.

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.

Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. En cualquier caso, siempre se
cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la
prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
Art. 7., así como la legislación laboral de aplicación.

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

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

2.8.- RESIDUOS CON CONTENIDO EN AMIANTO.

Como consecuencia del desmontaje de las tuberías de fibrocemento de agua potable, es
necesario llevar a cabo un tratamiento específico de los residuos generados, de acuerdo con
el RD 396/06.

Las actuaciones a llevar a cabo serán las siguientes:

1. Plan de Trabajo para la Retirada de la tubería según RD 396/06, incluso trámites
administrativos para la disposición de la pertinente autorización por parte de la Consellería.

2. Desmontaje utilizando para ello un equipo especializado de trabajos, perteneciente a una
empresa Inscrita en el registro de Empresas con Riesgo de Amianto, (R.E.R.A): Nº:
46/138/09, incluyendo maquinaria especial necesaria para la extracción, y descontaminación
de los equipos de trabajo.

3. Acondicionamiento y etiquetado de materiales extraidos L10/98

4. Mediciones ambientales según art. 5 del RD 396/06
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Los productos serán gestión y Transporte a vertedero clase III, de materiales de construcción
con contenido en fibrocemento, según RD 396/06, no almacenándose en obra, llevando a
cabo el transporte empresa autorizada para ello.

2.9.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN CORRECTA DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.

A continuación, se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los
residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material.

Medición Precio Importe

Transporte a vertederos de
tierras y piedras

293,23m3 15,85€/m3 4.879,35 €

Transporte a vertedero de
MBC:

14,11m3 10,19 €/m3 150,98 €

Transporte de mexclas de
hormigón, ladrillos tejas y mat
cerámicos.

45,02m3 9,67€/m3 456,95 €

Transporte a vertedero
residuos con contenido en
amianto:

0,00m3 693,91 €/m3 0,00 €

TOTAL 5.487,28 €

3. VERTEDEROS

LOCALIZACIÓN DE VERTEDEROS

Como vertederos para los residuos no peligrosos se emplearán los autorizados que están
más próximos a la obra- Se halla en Teulada, en la N-332, en la cantera gestionada por
Lorenzo Andrés Vallés S.L.



Proyecto de Construcción Página 150

Vertedero de Teulada
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ANEXO Nº 8: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.
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MEMORIA
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1.OBJETO.

El presente Plan de Seguridad y Salud se redacta en cumplimiento del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, con objeto de prevenir riesgos de accidentes y enfermedades
profesionales, derivables de los trabajos de construcción de las Obras, así como de definir los
locales preceptivos de higiene y bienestar de los trabajadores que las ejecutarán.

Por el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, se implanta la obligatoriedad de la
inclusión de un Estudio de seguridad y Salud en el trabajo en los proyectos de obras en que
se den alguno de los supuestos siguientes:

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata (Presupuesto Base de Licitación) sea igual o
superior a 450.000 euros.

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.

Así pues, dado el Presupuesto Base de licitación del presente proyecto es de 539.761,54€,
resulta necesaria la redacción del presente Estudio de Seguridad y Salud (ESS en adelante),
Se ha elaborado e incluido como Anejo nº 8 a la Memoria.

Con anterioridad al inicio de las Obras, y conforme a lo establecido en el citado Real Decreto,
el contratista adjudicatario redactará el preceptivo Plan de Seguridad y Salud, que
adecuará las medidas preceptivas a los sistemas de ejecución definitivamente seleccionados,
facilitando la mencionada labor de previsión, prevención y protección profesional, bajo el
control de la Dirección Facultativa. El Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase
de ejecución elaborará un informe de aprobación (si procede) que se elevará para la
aprobación expresa antes del inicio de la obra a la Administración pública manteniéndose
tras su aprobación una copia a disposición permanente en la obra. Será documento de
obligada presentación ante la Autoridad Laboral encargada de conceder la apertura del
centro de trabajo y estará también a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social y de los Técnicos de los Gabinetes Técnicos Provinciales de Seguridad y
Salud para la señalización de sus funciones. Otra copia se entregará al Comité de Seguridad y
Salud y, en su defecto, a los representantes de los trabajadores. De igual forma una copia del
mismo se entregará al Delegado de Prevención.

Cualquier actuación preventiva eficaz, respecto a los diversos riesgos que comporta toda
Obra (en este caso de Ingeniería Civil), ha de efectuarse mediante la planificación, puesta en
práctica, seguimiento y control de las medidas de Seguridad y Salud integradas en las
distintas fases del proceso constructivo.
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El presente Estudio de Seguridad y Salud analiza, a priori, Riesgos y Medidas de Prevención,
con objeto de integrar la Prevención en el mismo, estudiando tanto los riesgos de accidentes
y enfermedades profesionales como los riesgos de daños a terceros. Asimismo, en función
del personal que estará adscrito a las Obras se determinan los servicios de higiene personal,
los vestuarios, etc.

Dada la importancia de la Formación del Personal en temas de Seguridad y Salud, se habrán
de programar charlas didácticas sobre los riesgos existentes y forma de evitarlos.

También quedan reflejadas en el Estudio las medidas adoptadas con relación a la Medicina
Preventiva y Primeros Auxilios a los posibles accidentados. Se indica asimismo la necesidad
de poner en sitio muy visible, tales como oficinas, vestuarios y almacén, las direcciones y
teléfonos de urgencia (Centros Asistenciales, ambulancias, bomberos, etc).

Las intenciones y aspectos a analizar por el presente Estudio pueden resumirse en:

 Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno.

 Organizar el trabajo de forma tal que el riesgo sea mínimo.

 Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e
individual del personal.

 Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores.

 Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad.

 Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y
seguro de los útiles y maquinaria que se les encomiende.

 Regular el transporte del personal, los trabajos con maquinaria ligera, los primeros
auxilios y evacuación de heridos, los Comités de Seguridad y Salud.

Para que se cumpla el Capítulo II, artículo 13, del Real Decreto número 1627/1997 de 24 de
octubre, existirá en cada centro de trabajo un libro de incidencias con fines de control y
seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. Dicho libro constará de hojas por duplicado,
habilitado al efecto.

En base al Capítulo II, artículo 11, punto 2, los contratistas y los subcontratistas que
eventualmente intervengan en la ejecución de las obras serán responsables de la ejecución
correcta de las medidas 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.

Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las
consecuencias que deriven del incumplimiento de las medidas preventivas en el Plan, en los
términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de prevención de Riesgos Laborales.
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Por otro lado, según el punto 3 del citado artículo 11 del Capítulo II, las responsabilidades de
las coordinadoras de la dirección facultativa y del promotor no eximirán de sus
responsabilidades a los contratistas y subcontratistas.

Debe quedar claro que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá comprobar la
ejecución correcta y concreta de las medidas previstas en el Plan de Seguridad de la Obra y,
por supuesto, en todo momento la Dirección Facultativa.

2. CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS

2.1. Descripción del Proyecto

Las obras quedan definidas por los Planos que acompañan a este Proyecto, y las
descripciones técnicas que figuran en la Memoria y Anejos.

2.2. Presupuesto y plazo de ejecución

Como se establece y justifica en el Documento nº 4 Presupuesto, el Presupuesto de
Ejecución Material correspondiente al presente Proyecto asciende a la cantidad de
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON DOCE
CÉNTIMOS DE EURO (453.581,12€).

El presupuesto de ejecución material del Estudio de Seguridad y salud asciende a la cantidad
de CUATRO MIL CUATROCIENTOS UN EURO CON ONCE CÉNTIMOS DE EURO (4.401,11 €).

El Plazo de Ejecución estimado es de SEIS meses (6 MESES).

2.3. Personal previsto

Dadas las características de los trabajos a realizar y el plazo de ejecución, se prevé un
número máximo de 10 trabajadores en punta.

2.4. Procedimientos constructivos

En la memoria se desarrolla en profundidad el proceso constructivo tanto de la ejecución de
la obra como del resto de actuaciones que componen el proyecto.

3. RIESGOS PROFESIONALES Y SU PREVENCIÓN

El presente apartado se refiere a aquellas Unidades de Obra de especial interés para las
obras a las que se refiere el presente Proyecto, tanto por su peligrosidad como por su grado
de importancia durante la realización de las mismas.

Por otro lado, las consideraciones sobre cada una de ellas se estructuran según los
siguientes apartados: Riesgos profesionales, Medidas preventivas, Protecciones colectivas y
Protecciones individuales.
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3.1. Demolición

Para iniciar la excavación de la cimentación del muro nuevo, se deberá demoler el muro
actualmente existente y sanear el frente de excavación.

RIESGOS PROFESIONALES

 Golpes.

 Aplastamientos.

 Caídas de rocas.

 Proyección de piedras.

 Generación de polvo.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Antes del inicio de la demolición se procederá a señalizar o balizar con cinta o malla plástica
las áreas consideradas como críticas ante la acción de los desprendimientos.

Se debe señalizar adecuadamente las zonas o áreas peligrosas.

Se debe asegurar la protección acústica y ocular de los trabajadores que realicen las tareas
de demolición.

Los vehículos que se empleen en la zona de trabajo deberán emplear la luminaria de
emergencia durante el desarrollo de las tareas.

PROTECCIONES COLECTIVAS

 Señalización y balizamiento de las aproximaciones a la obra por la CV-70 mediante la
señalización correspondiente, según norma de señalización 8.3-IC “Señalización de
obra”.

 Cuando se dificulte el tráfico y sea necesario establecer tráfico alternativo, se
colocarán señalistas a ambos lados para regular el tráfico.

 Protección frente al tráfico rodado de las zonas de trabajo mediante barreras de
plástico tipo “New Jersey” de Plástico rellenas con agua.

 Protección de zonas de paso para peatones con barrera metálica amarilla de
2,00x1,00m

 Señalización acústica y luminosa en maquinaria móvil.

 Orden y limpieza del entorno.

PROTECCIONES INDIVIDUALES

(Todos los equipos de protección individual deberán disponer de la marca CE).

 Casco de polietileno.
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 Casco de polietileno con iluminación autónoma por baterías, tipo minero.

 Protectores auditivos.

 Máscara antipolvo de filtro mecánico recambiable.

 Ropa de trabajo de color amarillo.

 Gafas protectoras.

 Botas de seguridad.

3.2. Excavaciones, demoliciones de pavimentos y rellenos

Consistirán en la excavación de terrenos (incluyendo la demolición de calzadas, aceras, etc,
existentes, así como en la apertura de catas y su posterior relleno.

3.2.1. Excavación a cielo abierto

RIESGOS PROFESIONALES

 Desprendimiento de terreno.

 Inundaciones por cortes de vetas de agua.

 Accidentes producidos por máquinas y vehículos ocasionados por atropellos,
colisiones entre vehículos, vuelcos y caídas a distinto nivel.

 Cortes, golpes y proyecciones durante la manipulación de herramientas.

 Generación y exposición al polvo.

 Nivel sonoro elevado por el uso de maquinaria y equipos.

 Acumulación de humos generados por la maquinaria.

 Atrapamiento de personas por maquinaria.

 Caídas de personas.

 Proyección de piedras.

 Aplastamientos.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Antes del inicio de la excavación y, en base al estudio geológico – geotécnico, se procederá a
señalizar o a balizar las áreas consideradas como críticas ante la acción de los
despredimientos o deslizamientos de laderas.

El personal que ejecute los trabajos de excavación será especialista de probada destreza en
este tipo de tareas.

Se delimitarán zonas de trabajo de riesgo.
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Se dispondrá de equipo personal de seguridad.

PROTECCIONES COLECTIVAS

 Orden y limpieza en el entorno.

 Señalización acústica y luminosa en maquinaria móvil.

 Dispositivos de marcha atrás y luz giratoria en maquinaria.

 Señalización de prohibición, obligación y advertencia en los accesos a la obra y en la
zona de trabajo.

PROTECCIONES INDIVIDUALES

(Todos los equipos de protección individual deberán disponer de la marca CE)

 Casco de seguridad.

 Monos.

 Prendas reflectantes.

 Botas de seguridad.

 Guantes.

 Gafas protectoras.

 Mascarillas antipolvo.

 Protectores auditivos.

3.2.2. Excavación de pozos

RIESGOS PROFESIONALES

 Caídas de objetos.

 Golpes por objetos.

 Caídas de personas al entrar y al salir del pozo.

 Caídas de personas al caminar por las proximidades de un pozo.

 Derrumbamiento de las paredes del pozo.

 Inundación.

 Electrocución.

 Asfixia.

MEDIDAS PREVENTIVAS
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El personal que ejecute trabajos de pocería será especialista de probada destreza en este
tipo de trabajos.

El acceso y salida del pozo se efectuará mediante escalera sólida, anclada en la parte
superior del pozo y provista de zapatas antideslizantes. La escalera sobrepasará la
profundidad a salvar, sobresaliendo 1 m por la bocana.

Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) en un círculo de 2 m (como norma
general) en torno a la bocana del pozo.

Los elementos auxiliares, torno, maquinillo, etc, se instalarán sólidamente recibidos sobre un
entablado perfectamente asentado junto a la bocana del pozo.

Se revisará el entablado cada vez que el trabajo se haya interrumpido y siempre antes de dar
permiso para acceso de personal al interior. Puede optarse por efectuar una señalización de
peligro:

Rodeando el pozo mediante señalización de cuerda o cinta de banderolas, ubicada alrededor
de él sobre pies derechos, formando una circunferencia de diámetro igual al del pozo más 2
m.

Se cerrará el acceso a la zona, de forma eficaz, al personal ajeno a la excavación del pozo.

Al descubrir cualquier tipo de conducción subterránea se paralizarán los trabajos, avisando a
la Dirección de la Obra para que dicte las acciones de seguridad a seguir.

La iluminación interior de los pozos se efectuará mediante “portátiles estancos
antihumedad” alimentados mediante energía eléctrica a 24 V.

Se prohíbe la utilización de maquinaria accionada por combustión o explosión en el interior
de los pozos, en prevención de accidentes por intoxicación.

PROTECCIONES COLECTIVAS

 Barandilla de 0,90 m, listón intermedio y rodapié del perímetro del pozo.

 Desvío de conducciones subterráneas.

 Utilización de escalera fija con peldaños antideslizantes.

 Utilización de tensión de seguridad, de 24 V.

 Instalación correcta del torno o similar y mantenimiento preventivo.

 Orden y limpieza en el entorno.

PROTECCIONES INDIVIDUALES

(Todos los equipos de protección individual deberán disponer de la marca CE).

 Casco de polietileno.

 Casco de polietileno con iluminación autónoma por baterías, tipo minero.
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 Protectores auditivos.

 Máscara antipolvo de filtro mecánico recambiable.

 Ropa de trabajo de color amarillo.

 Gafas antipartículas.

 Cinturón de seguridad.

 Guantes de goma o de PVC.

 Botas de seguridad.

 Botas de goma de seguridad.

 Trajes para ambientes húmedos, de color amarillo.

3.2.3. Excavación en zanja

RIESGOS PROFESIONALES

 Desprendimiento de tierras.

 Caída de personas al mismo nivel.

 Caídas de personas al interior de la zanja.

 Atrapamiento de personas mediante maquinaria.

 Inundación.

 Golpes por objetos.

 Caídas de objetos.

MEDIDAS PREVENTIVAS

El Personal que deba trabajar en el interior de zanjas conocerá los riesgos a los que está
sometido.

El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante escalera sólida, anclada en el borde
superior de la zanja y estará apoyada sobre superficie sólida de reparto de cargas. La
escalera sobrepasará en 1 m, el borde de la zanja.

Quedan prohibidos acopios (tierras, materiales, etc) a distancia inferior a 2 m, (como norma
general) del borde de una zanja.

Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1,5 m, se entibará.

Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 2 m se protegerán sus bordes de
coronación mediante barandilla reglamentaria (pasamanos, listón intermedio y rodapié)
situada a una distancia mínima de 2 m del borde.



Proyecto de Construcción Página 161

Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a los 2 m puede instalarse señalización de
peligro de los siguientes tipos:

Línea de señalización paralela a la zanja formada por cuerda de banderola sobre pies
derechos.

Cierre eficaz del acceso a la coronación de los bordes de las zanjas en toda la zona.

Si los trabajos requiriesen iluminación, se efectuará mediante torretas aisladas con toma a
tierra, en las que se instalarán proyectores de intemperie, alimentados por un cuadro
eléctrico general de la Obra.

Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas será a 24 V. Los
portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa/mango, aislados
eléctricamente.

En régimen de lluvias y encharcamientos de las zanjas (o trincheras) es imprescindible su
revisión minuciosa y detallada antes de reanudar los trabajos.

Se revisará el estado de cortes o taludes, a intervalos regulares, en aquellos casos en los que
puedan recibir empujes exógenos por proximidad (caminos, carreteras, calles, etc.),
transitados por vehículos y, en especial, si en la proximidad se establecen tajos con uso de
martillos neumáticos, compactaciones por vibración, paso de maquinaria para movimiento
de tierras, etc.

Los trabajos a realizar en bordes de zanjas o trincheras con taludes no muy estables se
ejecutarán sujetos con cinturón de seguridad, amarrado a “puntos fuertes” ubicados en el
exterior de las zanjas.

Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloren en el interior de las zanjas, para
evitar que se altere la estabilidad de los taludes.

Se revisarán las entibaciones tras la interrupción de los trabajos antes de reanudarse de
nuevo.

PROTECCIONES COLECTIVAS

 Barandilla a 0,90 m, listón intermedio y rodapié.

 Señalización con cinta para profundidades menores de 2 m.

 No acopiar a menos de 2 m del borde de la excavación.

 Revisión de taludes.

 Entibación y arriostramiento.

 Revisión de apuntalamientos.

 Formación correcta de taludes.

 Instalación de pasos sobre zanjas.
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 Los productos de la excavación se acopiarán a un sólo lado de la zanja.

 Colocación de escaleras portátiles, separadas como máximo 30 m.

 Orden y limpieza del entorno.

 Orden y limpieza de viales.

 La alimentación a las lámparas portátiles se realizará a tensión de 24 V.

PROTECCIONES INDIVIDUALES

(Todos los equipos de protección individual deberán disponer de la marca CE)

 Casco de polietileno.

 Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.

 Gafas antipolvo.

 Cinturón de seguridad.

 Botas de seguridad de cuero o lona.

 Botas de seguridad de goma.

 Ropa de trabajo de color amarillo.

 Trajes para ambientes húmedos o lluviosos.

 Protectores auditivos.

3.2.4. Rellenos

RIESGOS PROFESIONALES

 Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento.

 Caídas de material desde las cajas de los vehículos.

 Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos.

 Choques entre vehículos por falta de señalización.

 Atropello de personas.

 Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso.

 Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad.

 Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados sobre barrizales.

 Ruido ambiental.

MEDIDAS PREVENTIVAS



Proyecto de Construcción Página 163

Todo personal que maneje camiones, dumper, apisonadoras, compactadoras, etc, será
especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de
capacitación acreditativa.

Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial en los órganos de
accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones en el Libro de Mantenimiento.

Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de sus cargas máximas admisibles, que
llevarán siempre escrita de forma legible.

Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número
superior a los asientos existentes en su interior.

Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un Jefe de Equipo que coordinará las
maniobras.

Se señalizarán los accesos y recorridos de los vehículos en el interior de la Obra, para evitar
interferencias.

Se instalarán en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de
recorrido para el vertido en retroceso, a las distancias señaladas en los Planos.

Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a 5 m, como norma general,
en torno a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.

Todos los vehículos empleados en la Obra, para las operaciones de relleno y compactación,
serán dotados de bocina automática de marcha atrás e irán provistos de cabina de seguridad
para caso de vuelco.

Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de “Peligro
Indefinido”, “Peligro Salida de Camiones” y “STOP”.

Se establecerán, a lo largo de la Obra, letreros divulgativos y de señalización de los riesgos
propios de este tipo de trabajos (peligro: vuelco, atropello, colisión, etc).

Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada estarán obligados a utilizar
el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra.

PROTECCIONES COLECTIVAS

 Correcta carga de los camiones.

 Riegos antipolvo.

 Topes de limitación de recorrido para el vertido.

 Pórtico de seguridad antivuelco en máquinas.

 Limpieza de viales.

 Accesos independientes para personas y vehículos.

 Mantenimiento de viales evitando blandones, encharcamientos, etc.
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 Evitar la presencia de personas en las zonas de carga y descarga de camiones.

PROTECCIONES INDIVIDUALES

(Todos los equipos de protección individual deberán disponer de la marca CE)

 Casco de polietileno.

 Botas de seguridad.

 Botas impermeables de seguridad.

 Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable.

 Cinturón antivibratorio.

 Ropa de trabajo de color amarillo.

3.3. Carga, Transporte, Vertido y Acopio

RIESGOS PROFESIONALES

 Caída de escombros durante la carga, el transporte y vertido.

 Generación de polvo en suspensión.

 Accidentes producidos por máquinas y vehículos ocasionados por atropellos,
colisiones entre vehículos, vuelcos y caídas a distinto nivel.

 Aplastamientos.

 Nivel sonoro elevado por el uso de maquinaria y equipos.

 Acumulación de humos generados por la maquinaria.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Todo personal que maneje camiones, dumper, apisonadoras, compactadoras, etc, será
especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de
capacitación acreditativa.

Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial en los órganos de
accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones en el Libro de Mantenimiento.

Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de sus cargas máximas admisibles, que
llevarán siempre escrita de forma legible.

Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número
superior a los asientos existentes en su interior.

Se regarán periódicamente los tajos, caminos, etc., para evitar polvaredas.

Se señalizarán los accesos y recorridos de los vehículos en el interior de la Obra, para evitar
interferencias.
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Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de “Peligro
Indefinido”, “Peligro Salida de Camiones” y “STOP”.

Se establecerán, a lo largo de la Obra, letreros divulgativos y de señalización de los riesgos
propios de este tipo de trabajos (peligro: vuelco, atropello, colisión, etc).

Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada estarán obligados a utilizar
el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra.

Los camiones basculantes irán provistos de lonas para cubrir y evitar la caída de escombros y
la generación de polvo en suspensión.

Se dispondrá topes de caída de objetos de camiones o maquinaria basculante.

Se debe regar la zona de vertidos y acopios con la finalidad de evitar la generación de polvo
en suspensión.

En el presente tramo se incluye anexo del plano de Instalaciones Provisionales de Obra.

PROTECCIONES COLECTIVAS

 Correcta carga de los camiones.

 Señalización vial.

 Riegos antipolvo.

 Topes de limitación de recorrido para el vertido.

 Estructura de protección contra vuelcos y caídas de objetos.

 Limpieza de viales.

 Accesos independientes para personas y vehículos.

 Mantenimiento de viales evitando blandones, encharcamientos, etc.

 Evitar la presencia de personas en las zonas de carga y descarga de camiones.

 Señalización acústica y luminosa en maquinaria móvil.

 Dispositivos de marcha atrás y luz giratoria en maquinaria.

 Delimitación de la zona de caída y vertido de escombros mediante malla plástica.

PROTECCIONES INDIVIDUALES

(Todos los equipos de protección individual deberán disponer de la marca CE)

 Casco de polietileno.

 Botas de seguridad.

 Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable.
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 Ropa de trabajo de color amarillo.

 Gafas antipartículas.

3.4. Hormigonado

El hormigón o mortero llegará a la Obra en camiones hormigonera y el vertido podrá
realizarse directamente por canaletas, o mediante carretillas que se desplazarán por zonas
delimitadas.

En el hormigonado de los alzados de los muros se usaran bombas de hormigón y, para
trabajos auxiliares que requieran pequeñas amasadas de hormigón o mortero, se utilizarán
hormigoneras pequeñas de mezclado.

3.4.1. Riesgos profesionales

 Caída de personas y/u objetos al mismo nivel.

 Caída de personas y/u objetos a distinto nivel.

 Caída de personas y/u objetos al vacío.

 Hundimiento de encofrados.

 Rotura o reventón de encofrados.

 Caída de encofrados trepadores.

 Pisadas sobre objetos punzantes.

 Pisadas sobre superficies de tránsito.

 Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados.

 Contacto con hormigón (dermatitis por cementos).

 Fallo de entibaciones.

 Corrimiento de tierras.

 Los derivados de la ejecución de trabajos bajo circunstancias meteorológicas
adversas.

 Atrapamientos.

 Vibraciones por manejo de agujas vibrantes.

 Vibraciones por trabajos próximos de agujas vibrantes sobre tractor.

 Ruido ambiental.

 Electrocución. Contactos eléctricos.

 Silicosis.
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 Daños en los ojos por contacto.

3.4.2. Medidas preventivas respecto puesta en obra y vertido

3.4.2.1. Vertido directo por canaleta

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 (como norma
general) del borde de la excavación.

Se prohíbe situarse los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso.

Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación, protegiendo el tajo.

Se instalarán cables de seguridad, amarrados a “puntos sólidos”, donde enganchar los
mosquetones de los cinturones de seguridad en los tajos con riesgos de caída desde altura.

La maniobra de vertido será dirigida por un responsable, que vigilará no se realicen
maniobras inseguras.

3.4.2.2. Vertido mediante bombeo

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

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

La manguera terminal de vertido será gobernada por un mínimo de 2 operarios, para evitar
caídas por movimientos incontrolados de la misma.

Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie, se establecerá un camino
de tablones seguro sobre los que apoyarán los operarios que gobiernan 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, para evitar accidentes por “tapones” y/o “sobre previsiones”
internas.

Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar las
tuberías), enviando masas de mortero de dosificación, para evitar “atoramiento” o
“tapones”.

Es imprescindible evitar estos “atoramientos” o “tapones” internos de hormigón,
procurando evitar codos de radio reducido. Después de concluido el bombeo, se lavarán y
limpiarán los interiores de las tuberías de impulsión de hormigón.
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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.

3.4.3. Medidas preventivas durante el vertido

3.4.3.1. Hormigonado en zanjas y pozos

Prever el mantenimiento de las protecciones instaladas durante el movimiento de tierras.

Antes del inicio del vertido del hormigón, el responsable del tajo revisará el buen estado de
seguridad de las entibaciones, si es que existen.

Antes del inicio del hormigonado se revisará el buen estado de seguridad de los encofrados
en prevención de reventones y derrames.

Se mantendrá una limpieza esmerada. Se eliminarán antes del vertido del hormigón puntas,
restos de madera, redondos, alambres, etc.

Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar, formadas
por un mínimo de 3 tablones trabados (60 cm de anchura).

Igualmente, se establecerán pasarelas móviles, formadas también por un mínimo de 3
tablones (60 cm) sobre las zanjas a hormigonar, para facilitar el paso y los movimientos
necesarios del personal de ayuda al vertido.

Se establecerán, a distancia mínima de 2 m (como norma general), fuertes topes al final de
recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al borde de zanjas (o zapatas) a verter
hormigón (Dumper, camión hormigonera, etc).

3.4.2.2. Hormigonado de soleras

Las zanjas se protegerán mediante pasarelas, chapas de acero o tableros, nunca mediante
tablones sueltos. Se comprobará su buen estado y sujeción, especialmente cuando se
utilicen tablones de madera.

Antes del inicio del vertido de hormigón se revisará el buen estado de seguridad de los
encofrados, en especial su verticalidad, nivelación y sujeción.

Se prohíbe concentrar cargas de hormigón en un sólo punto. El vertido se realizará
extendiendo el hormigón con suavidad, sin descargas bruscas y en superficies amplias.

3.4.3. Protecciones colectivas

 Topes finales de recorrido de vehículos (camión, cisterna, hormigonera).

 Plataforma de trabajo de 0,60 m de ancho con barandilla, a 0,90 m mínimo, listón
intermedio y rodapié.
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 Escaleras portátiles reglamentarias.

 Visera de protección contra caída de objetos.

 Redes perimetrales.

 Orden y limpieza.

 Toma a tierra de máquinas.

 Pasarelas de madera de 0,60 m de anchura.

 Mantenimiento adecuado de maquinaria.

 Traje de agua de color amarillo.

 Definición o delimitación de zonas de trabajo de riesgo.

3.6.5. Protecciones individuales

(Todos los equipos de protección individual deberán disponer de la marca CE)

 Casco.

 Botas de agua, clase III, de caña alta.

 Guantes de goma.

 Gafas contra la proyección de partículas.

 Cinturón de seguridad.

 Mascarillas protectoras con filtro mecánico recambiable.

3.5. Colocación de tuberías

RIESGOS PROFESIONALES

 Caída de personas al mismo nivel.

 Caída de personas a distinto nivel.

 Hundimiento de bóveda (en excavaciones en mina).

 Desplome y vuelco de paramentos de pozos.

 Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales.

 Sobreesfuerzos por posturas obligada.

 Desplome de viseras o taludes.

 Desplome de los taludes de una zanja.

 Los derivados de trabajos realizados e ambientes húmedos, encharcados y cerrados.
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 Electrocución.

 Intoxicación por gases.

 Explosión por gases o líquidos.

 Ataque de ratas, (entronques con alcantarillas).

 Rotura de tornos.

 Dermatitis por contactos con cemento.

 Infecciones (trabajos en interior o proximidad a albañales o alcantarillas en servicio).

MEDIDAS PREVENTIVAS

El saneamiento y su acometida a la red general se ejecutarán según los Planos del Proyecto
objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud.

Los tubos para las conducciones se acopiarán en superficies lo más horizontales posible,
sobre durmientes de madera, en rectángulos delimitados por varios pies derechos que
impidan que, por cualquier causa, los conductos deslicen o rueden.

Siempre que exista peligro de derrumbamiento se procederá a entibar, según cálculos
expresos de Proyecto.

La excavación de pozos se ejecutará entubándolos, para evitar derrumbamientos sobre
personas.

Se prohíbe la permanencia en solitario en el interior de pozos o galerías.

3.5.4. Protecciones colectivas

 Topes final de recorrido de vehículos (camión, cisterna, hormigonera).

 Plataforma de trabajo de 0,60 m de ancho con barandilla, a 0,90 m mínimo, listón
intermedio y rodapié.

 Escaleras portátiles reglamentarias.

 Visera de protección contra caída de objetos.

 Redes perimetrales.

 Orden y limpieza.

 Toma a tierra de máquinas.

 Pasarelas de madera de 0,60 m de anchura.

 Mantenimiento adecuado de maquinaria.

 Traje de agua de color amarillo.

 Definición o delimitación de zonas de trabajo de riesgo.
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3.5.5. Protecciones individuales

(Todos los equipos de protección individual deberán disponer de la marca CE)

 Casco.

 Botas de agua, clase III, de caña alta.

 Guantes de goma.

 Gafas contra la proyección de partículas.

 Cinturón de seguridad.

 Mascarillas protectoras con filtro mecánico recambiable.

3.6. Colocación de tuberías

RIESGOS PROFESIONALES

 Caída de personas al mismo nivel.

 Caída de personas a distinto nivel.

 Hundimiento de bóveda (en excavaciones en mina).

 Desplome y vuelco de paramentos de pozos.

 Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales.

 Sobreesfuerzos por posturas obligada.

 Desplome de viseras o taludes.

 Desplome de los taludes de una zanja.

 Los derivados de trabajos realizados e ambientes húmedos, encharcados y cerrados.

 Electrocución.

 Intoxicación por gases.

 Explosión por gases o líquidos.

 Ataque de ratas, (entronques con alcantarillas).

 Rotura de tornos.

 Dermatitis por contactos con cemento.

 Infecciones (trabajos en interior o proximidad a albañales o alcantarillas en servicio).

MEDIDAS PREVENTIVAS

El saneamiento y su acometida a la red general se ejecutarán según los Planos del Proyecto
objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud.
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Los tubos para las conducciones se acopiarán en superficies lo más horizontales posible,
sobre durmientes de madera, en rectángulos delimitados por varios pies derechos que
impidan que, por cualquier causa, los conductos deslicen o rueden.

Siempre que exista peligro de derrumbamiento se procederá a entibar, según cálculos
expresos de Proyecto.

La excavación en mina se ejecutará protegida mediante un escudo sólido de bóveda.

Se prohíbe la permanencia en solitario en el interior de pozos o galerías.

Se tenderá a lo largo del recorrido una soga a la que asirse para avanzar, en casos de
emergencia.

El ascenso o descenso a pozos se realizará mediante escaleras normalizadas, firmemente
ancladas a los extremos superior e inferior.

Se prohíbe fumar en el interior de pozos y galerías (caso de existir posibilidad de trabajos en
presencia de gases o líquidos inflamables).

Se prohíbe el acceso al interior de pozos y galerías a toda persona ajena al proceso de
construcción.

PROTECCIONES INDIVIDUALES

(Todos los equipos de protección individual deberán disponer de la marca CE)

 Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).

 Guantes de goma (o de PVC).

 Botas de seguridad.

 Botas de goma (o de PVC) de seguridad.

 Ropa de trabajo.

 Cinturón de seguridad, clases A, B o C.

 Manguitos y polainas de cuero.

 Gafas de seguridad antiproyecciones.

3.7. Fresado de firmes y extensión de productos bituminoso

RIESGOS DETECTABLES

 Caída de personas desde la maquinaria.

 Caída de personas al mismo nivel.

 Los derivados de los trabajos realizados bajo altas temperaturas, (suelo caliente +
radiación solar + vapor).
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 Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico, (nieblas de humos
asfálticos).

 Quemaduras.

 Sobreesfuerzos, (apaleo circunstancial).

 Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte de
aglomerado asfáltico con la extendedora.

 Atropello durante el movimiento del conjunto fresadora-camión de carga

 Otros.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO

No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea su
conductor, para evitar accidentes por caída.

Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estarán dirigidas
por un especialista, en previsión de los riesgos por impericia.

Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante de la máquina
durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de los riesgos por
atrapamiento y atropello durante las maniobras.

Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán
señalizados a bandas amarillas y negras alternativas.

Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, estarán
bordeados de barandillas tubulares en prevención de las posibles caídas, formadas por
pasamanos de 90 cm de altura barra intermedia y rodapié de 15 cm desmontable para
permitir una mejor limpieza.

Se prohíbe terminantemente acercarse a la fresadora cuando esta esté puesta en marcha.

Se prohíbe expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones
de extendido, en prevención de accidentes.

Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con el riesgo específico, se
adherirán las siguientes señales:

Peligro sustancias calientes ( “peligro, fuego”).

Rotulo: no tocar, altas temperaturas.

PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES

 Si existe homologación expresa del Ministerio de trabajo, las prendas de protección
personal a utilizar en esta obra estarán homologadas.

 Casco de polietileno (sólo si existe el riesgo de golpes o de caída de objetos sobre las
personas).
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 Sombrero de paja, o asimilable, para protección solar.

 Botas de media caña, impermeables.

 Ropa de trabajo.

 Guantes impermeables.

 Mandil impermeable.

3.8. Instalación eléctrica provisional de obra

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES

 Contactos eléctricos directos.

 Contactos eléctricos indirectos.

 Los derivados de caídas de tensión en la instalación por sobrecarga, abuso o
incorrecto cálculo

 de la instalación.

 Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.

 Mal comportamiento de las tomas de tierra, (incorrecta instalación, picas que anulan
los sistemas de protección del cuadro general).

 Caídas al mismo nivel.

 Caídas a distinto nivel.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO

A. Normas de prevención tipo para los cables

El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de
soportar en función del cálculo realizado para la maquinaria e iluminación prevista.

Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones, repelones y
asimilables). No se admitirán tramos defectuosos en este sentido.

La distribución general desde el cuadro general de la obra a los cuadros secundarios (o de
planta), se efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad.

El tendido de los cables y mangueras se efectuará a una altura mínima de 2 m. en los lugares
peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. Si se puede,
es preferible enterrar los cables eléctricos en los pasos de vehículos, es más seguro si se
ejecuta correctamente. No obstante, las alturas dadas en la norma precedente deben
entenderse como norma general.

El tendido de los cables para cruzar viales de obra se efectuará enterrado. Se señalizará el
“paso del cable” mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán por objeto el
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proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del “paso eléctrico” a los
vehículos. La profundidad de la zanja mínima será (entre 40 y 50 cm.); el cable irá además
protegido en el interior de un tubo rígido.

Los empalmes entre mangueras siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el
suelo.

Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones
normalizadas estancos antihumedad.

Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizadas estancos
de seguridad.

El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro
provisional de agua.

Las mangueras de “alargadera” provisionales, se empalmarán mediante conexiones
normalizadas estancos antihumedad o fundas aislantes termorretráctiles.

B. Normas de prevención tipo para los interruptores

Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión.

Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de
entrada con cerradura de seguridad.

Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de
“peligro, electricidad”.

Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de “pies
derechos” estables.

C. Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos

Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave),
según norma UNE-20324.

Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras
eficaces como protección adicional.

Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.

Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de “peligro, electricidad”.

Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los
paramentos verticales o bien, a “pies derechos” firmes.

Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán subido a una banqueta
de maniobra o alfombrilla aislante, calculados expresamente para realizar la maniobra con
seguridad.
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Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas
para intemperie, en número determinado según el cálculo realizado.

Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura.

D. Normas de prevención tipo para las tomas de energía

Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución,
mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre
que sea posible, con enclavamiento.

Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina
herramienta.

La tensión siempre estará en la clavija “hembra”, nunca en la “macho”, para evitar los
contactos eléctricos directos.

E. Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos

La instalación poseerá todos aquellos interruptores automáticos que el cálculo defina como
necesarios; no obstante, se calcularán siempre minorando con el fin de que actúen dentro
del margen de seguridad; es decir, antes de que el conductor al que protegen llegue a la
carga máxima admisible.

Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de corriente de los
cuadros de distribución y de alimentación a todas las máquinas, aparatos y máquinas
herramienta de funcionamiento eléctrico.

Los circuitos generales estarán también protegidos con interruptores.

La instalación de alumbrado general, para las “instalaciones provisionales de obra y de
primeros auxilios” y demás casetas, estará protegida por interruptores automáticos
magnetotérmicos.

Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial.

Todas las líneas estarán protegidas por un disyuntor diferencial.

Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades:

 300mA. – (según R.E.B.T.) – Alimentación a la maquinaria.

 30 mA. – (según R.E.B.T.) – Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de
seguridad.

 30 mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil.

F. Normas de prevención tipo para las tomas de tierra

Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma a tierra.

El neutro de la instalación estará puesto a tierra.
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La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general.

El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y
verde.

Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos.

Se instalarán tomas de tierra independientes en los siguientes casos: La toma de tierra de las
máquinas-herramienta que no estén dotadas de doble aislamiento, se efectuará mediante
hilo neutro en combinación con el cuadro de distribución correspondiente y el cuadro
general de obra.

Las tomas de tierra calculadas estarán situadas en el terreno de tal forma, que su
funcionamiento y eficacia sea el requerido por la instalación. La conductividad del terreno se
aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o conductor) agua de forma
periódica.

3.9. Realización de los trabajos en presencia de líneas eléctricas en servicio

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO

Se procederá a solicitar de la compañía propietaria de la línea eléctrica al corte de fluido y
puesta a tierra de los cables, antes de realizar los trabajos.

No se realizará ninguna labor en proximidad a la línea eléctrica, cuyo corte se ha solicitado,
hasta haber comprobado que las tomas a tierra de los cables están concluidas y el operario
de la compañía propietaria de la línea así lo comunique.

La línea eléctrica que afecta a la obra será desviada de su actual trazado.

La distancia de seguridad con respecto a las líneas eléctricas que cruzan esta obra queda
fijada en 5 m. en zonas accesibles durante la construcción.

Antes de empezar los trabajos, se balizará la distancia de seguridad de la línea eléctrica para
la construcción del pórtico de protección, según el siguiente procedimiento.

1. Se marcarán mediante (taquímetro, teodolito), alineaciones perpendiculares a las líneas a
nivel del suelo, a la distancia de 5 m. de separación.

2. Sobre cada alineación se marcará a cada lado de la línea, la distancia de 5 m. según los
casos, más de 50% del ancho del conjunto del cableado del tendido eléctrico.

3. Sobre los puntos así obtenidos, se levantarán pies derechos (madera preferiblemente) de
una altura de 5 m., en los que se habrá pintado una franja de color blanco a esa altura bajo
la línea. Se prohíbe la utilización de cualquier calzado que no sea aislante de la electricidad
en proximidad con la línea eléctrica.

PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS
TRABAJOS DE PROTECCIÓN DE LA LÍNEA ELÉCTRICA

 Casco de polietileno para riesgos eléctricos.
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 Ropa de trabajo.

 Botas de seguridad aislantes de la electricidad.

 Cinturón de seguridad.

 Guantes aislantes de la electricidad.

 Trajes para tiempo lluvioso.

3.10. Izado de cargas

NORMAS GENERALES

Se deberá acotar la zona de Izado de cargas para evitar el paso de personas bajo las mismas.
Así mismo, el operario u operarios que trabajen en la disposición de la carga en el medio
elevador deberán salir de la zona acotada mientras la carga se encuentre suspendida. Si el
transporte de la carga termina justo a un borde de la obra, y se hace necesario desplazar la
barandilla de protección para proceder a su descarga, el operario u operarios encargados de
la misma se deberán encontrar amarrados con sus respectivos cinturones de seguridad a
algún punto de fijación sólida, que deberá estar situado de tal forma que no impida los
movimientos normales del proceso de descarga.

IZADO DE MATERIALES SUELTOS

El izado de materiales sueltos de cierto volumen (ladrillos, bovedillas, bardos, bloques, etc.)
se efectuará mediante bateas emplintadas, cargándose de forma ordenada. Con el fin de
evitar la caída durante la elevación y el transporte, las protecciones laterales de las bateas
tendrán como mínimo una altura igual a la mitad del lado menor de la base. En ningún caso
las cargas sobrepasarán los bordes de las bateas.

IZADO DE ELEMENTOS PALETIZADOS.

El izado de la carga servida en estas condiciones se realizará transportada directamente con
el pallet, conservando el plástico y los flejes en caso de que los llevara, con el propósito de
evitar posibles accidentes derivados de la caída de materiales durante el transcurso del
desplazamiento.

IZADO DE ELEMENTOS LONGITUDINALES.

El izado de elementos longitudinales, como los tubos de PE de agua potable, se realizará
suspendiendo la carga de dos puntos tales, que la carga permanezca estable.

Se significa la importancia de que el ángulo superior a nivel de la anilla de cuelgue de las dos
hondillas que forman la eslinga sea igual o inferior a 90°. Antes de ello, se deberá haber
realizado un previo atado de las piezas para impedir que puedan deslizarse y por tanto
caerse del conjunto de la carga.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL.
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 Si existe homologación del Ministerio de Trabajo y SS, las prendas de protección
personal a utilizar en estos trabajos estarán homologadas.

 Casco de polietileno.

 Cinturón de seguridad.

 Botas de seguridad.

 Guantes de cuero.

 Ropa de trabajo.

4. DAÑOS A TERCEROS, RIESGOS Y SU PREVENCIÓN

4.1. Riesgos de daños a terceros

Los principales riesgos son los relacionados con los siguientes aspectos:

 Interferencia con conducciones enterradas (agua potable, saneamiento, líneas
eléctricas, de gas, de telefonía, etc)

 Atropellos por vehículos.

 Choques en intersecciones de caminos.

 Caída de objetos sobre personas.

 Caída de personas al mismo o diferente nivel.

4.2. Medidas preventivas

Antes de comenzar los trabajos se deberán conocer los Servicios Públicos que puedan
resultar afectados (abastecimiento de agua, saneamiento, electricidad, gas, telefonía,
semaforización, etc.). Por otra parte, existirán riesgos derivados de la circulación de
vehículos, al tener que realizarse posibles pasos alternativos y/o desvíos provisionales.
Además, las calles colindantes a las Obras entrañarán un riesgo, ya que por ellos circularán
personas que podrían verse involucradas en accidentes. Por ello, es preciso adoptar las
medidas necesarias para eliminar aquellos riesgos que pudieran afectar a terceras personas.

Una vez conocidos los Servicios Públicos que se encuentren involucrados, la Empresa
Constructora Adjudicataria habrá de ponerse en contacto con los departamentos
correspondientes y, cuando sea posible, se desviarán las conducciones afectadas, al menos
provisionalmente. Este es el caso del servicio de Agua potable, que requiere un desvío
provisional con el fin de mantener el servicio durante las fases de demolición y excavación
de aceras.

Así, en el caso de la electricidad (generalmente el más preocupante, por su peligrosidad)
podrá solicitarse de la Compañía que modifique su trazado, que descargue la línea eléctrica,
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que la eleve provisionalmente, etc. Si no se pudiera realizar lo anterior, se considerarán las
distancias mínimas de seguridad (medidas entre el punto más próximo con tensión y la parte
más cercana del cuerpo o herramienta del obrero o de la máquina), considerando siempre la
situación más desfavorable. Las máquinas de elevación llevarán bloqueos de tipo eléctrico o
mecánico, que impidan sobrepasar las distancias mínimas de seguridad.

Por otra parte, se señalizarán las zonas que no deben traspasarse, interponiendo barreras
que impidan posibles contactos. Las dimensiones de los elementos de barreras de
protección deberán ser determinadas en función (entre otras características) de la fuerza de
los vientos que soplan en la zona. La altura de paso máximo bajo líneas eléctricas aéreas,
deberán colocarse a cada lado de éstas. Las barreras de protección estarán compuestas por
dos largueros colocados verticalmente, anclados sólidamente y unidos por otro horizontal a
la altura de paso máximo admisible (en su lugar, también podría utilizarse un cable de
retención bien tensado, provisto de señalizaciones). Tensión, no debiéndose tocar o intentar
alterar la posición de ninguno de ellos. Por otra parte, se procurará no tener cables
descubiertos que puedan deteriorarse por paso sobre ellos de vehículos o dar lugar a
posibles contactos accidentales por operarios o personal ajeno a la obra.

Se utilizarán detectores de campo capaces de indicar trazados y profundidades de
conductores y, siempre que sea posible, se señalizará el riesgo, indicando la proximidad a la
línea en tensión y su área de seguridad. A medida que los trabajos sigan su curso, se velará
por el mantenimiento de esta señalización en perfectas condiciones de visibilidad y
colocación. Si algún cable fuera dañado, se alejará a las personas del entorno, con objeto de
evitar posibles accidentes. No se utilizarán picos, barras, clavos, horquillas, utensilios
metálicos puntiagudos, etc, en terrenos donde pueden estar situados cables subterráneos.

En todos los casos, cuando la conducción quede al aire, se suspenderá o apuntalará,
evitando que accidentalmente pueda ser dañada por maquinaria, herramientas, etc.,
colocando obstáculos que impidan acercamientos. Una vez descubierta la línea, para
continuar los trabajos se procederá a tomar las siguientes medidas de seguridad, en el
mismo orden con que se citan:

- Primero: Descargar la línea.

- Segundo: Bloquear contra cualquier alimentación.

- Tercero: Comprobar la ausencia de tensión.

- Cuarto: Puesta a tierra y en cortocircuito.

- Quinto: Asegurar contra posibles contactos en tensión, mediante recubrimiento o
delimitación.

5. MEDIOS AUXILIARES, RIESGOS Y SU PREVENCIÓN

5.1. Escalera de mano
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Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras, sea cual sea su entidad. Suele ser
objeto de “prefabricación rudimentaria”, en especial al comienzo de la Obra. Estas prácticas
son contrarias a la Seguridad, por lo que se impedirá su fabricación en obra. Especialmente,
la escalera de mano suele ser el elemento auxiliar menos cuidado de cuantos intervienen en
construcción y, manejada con despreocupación, es origen de accidentes de importancia.

Las escaleras de mano a las que se alude son las tradicionales de apoyo, en posición
inclinada o de tijera, conviniendo diferenciar ambas utilizaciones. Suelen estar constituidas
por elementos metálicos o de madera, comportando éstas mayores preocupaciones, casi
siempre por su incorrecto mantenimiento.

RIESGOS PROFESIONALES

 Caídas al mismo nivel.

 Caídas a distinto nivel.

 Caídas al vacío.

 Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.).

 Vuelco lateral por apoyo irregular.

 Rotura por defectos ocultos.

Los derivados de uso inadecuado o montaje peligroso (empalme de escaleras, formación de
plataformas de trabajo, escaleras “cortas” para la altura a salvar, etc.).

MEDIDAS PREVENTIVAS

A. De aplicación al uso de escaleras de madera

Las escaleras de madera tendrán sus largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que
puedan mermar su seguridad.

Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados.

Estas escaleras estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, que no
oculten posibles defectos.

B. De aplicación al uso de escaleras metálicas

Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan
mermar su seguridad.

Estarán pintadas con pinturas antioxidación que las preserven de las agresiones de la
intemperie.

No estarán suplementadas con uniones soldadas.

El empalme se realizará mediante la instalación de dispositivos industriales fabricados para
tal fin.
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C. De aplicación al uso de escaleras de tijera

Estarán dotadas, en su articulación superior, de topes de seguridad de apertura.

Dispondrán, hacia mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de limitación de
apertura máxima.

Se utilizarán siempre como tales, abriendo ambos largueros para no mermar su seguridad.

En su posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de máxima apertura
para no mermar su seguridad.

Nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo.

No se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un determinado trabajo
obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños.

Se utilizarán montadas sobre pavimentos horizontales (o superficies provisionales
horizontales).

D. Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las
constituyen.

Se prohíbe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5 m.

Se prohíbe el acceso a lugares de altura igual o superior a 7 m, mediante el uso de escaleras
de mano sin largueros reforzados en el centro. A partir de esta altura se recomienda el
empleo de escaleras telescópicas.

Las escaleras de mano a utilizar estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas
antideslizantes de Seguridad.

Las escaleras de mano a utilizar estarán firmemente amarradas en su extremo superior al
objeto o estructura al que dan acceso.

Las escaleras de mano se instalarán de tal forma que su apoyo inferior diste de la proyección
vertical del superior, ¼ de longitud del larguero entre apoyos.

Se prohíbe transportar pesos a mano (o a hombro), mayores de 25 kg sobre escaleras de
mano.

Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos poco firmes que
puedan mermar la estabilidad de este medio auxiliar.

El acceso de operarios a través de escaleras de mano se realizará de uno en uno.

Se prohíbe la utilización de la escalera a dos o más operarios a la vez.

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.

PROTECCIONES INDIVIDUALES



Proyecto de Construcción Página 183

(Todos los equipos de protección individual deberán disponer de la marca CE)

 Casco de polietileno.

 Botas de seguridad.

 Botas de goma.

 Calzado antideslizante. Cinturón de seguridad clase A o C.

5.2. Andamios de Borriquetas

DESCRIPCIÓN

Se usan en diferentes trabajos de albañilería, como pueden ser: enfoscados, guarnecidos y
tabiquería de paramentos; estos andamios tendrán una altura máxima de 1,5 m. la
plataforma de trabajo estará compuesta de tres tablones perfectamente unidos entre si,
colocados sobre dos pies en forma de "V" invertida, habiendo sido anteriormente
seleccionados, comprobando que no tienen clavos. Al iniciar los diferentes trabajos, se
tendrá libre de obstáculos la plataforma para evitar las caídas, no colocando excesivas cargas
sobre ella. Hasta 3 m de altura se podrán utilizar andamios de borriquetas fijas sin
arriostramientos.

Por encima de los 3 m de altura y hasta 6 m máximo de altura permitida para este tipo de
andamios, se emplearán borriquetas armadas de bastidores móviles arriostrados.

Todos los tablones que forman la andamiada deberán estar sujetos por líes, y no deben volar
más de 0,20 m.

La anchura mínima de la plataforma de trabajo será de 0,60 m. Se prohibirá apoyar las
andamiadas en tabiques o pilastras recién hechas, ni en cualquier otro medio de apoyo
fortuito, que no sea la borriquete o caballete sólidamente construido.

RIESGOS MÁS FRECUENTES.

Vuelcos por falta de anclajes o caídas del personal por no usar tres tablones como tablero
horizontal

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD.

El apoyo se realizará sobre una base firme, sin emplear calzos o similares.

Los tablones se colocarán y atarán de manera que no puedan darse basculamientos u otros
movimientos peligrosos.

Se cargarán únicamente los materiales necesarios para asegurar la continuidad del trabajo.

Hasta 3m de altura podrán utilizarse sin arriostramientos.

PROTECCIONES PERSONALES.

 Mono de trabajo.
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 Casco de seguridad homologado.

 Zapatos con suela antideslizantes.

5.3. Plataformas de paso. Pasarelas

DESCRIPCIÓN.

Cuando sea necesario disponer de pasarelas para acceder a las obras o bien para salvar
desniveles éstas deberán reunir las siguientes condiciones:

 Su anchura mínima será de 60cm.

 Los elementos que la componen estarán dispuestos de manera que ni se puedan
separar entre sí, ni se puedan deslizar de sus puntos de apoyo, para lo cual llevarán
unos topes en los extremos.

RIESGOS MÁS FRECUENTES.

 Vuelcos por falta de anclajes, deslizamientos o caídas del personal.

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD.

Los elementos que la compongan se fijarán, a la estructura portante, de modo que no pueda
darse basculamientos, deslizamientos u otros movimientos peligrosos.

Si se realizan con madera esta estará libre de nudos y grietas que puedan dar lugar a roturas.

Para salvar desniveles superiores a 2m, se dispondrán en sus lados abiertos, barandillas
resistentes de 90cm de altura y rodapiés de 20cm de altura.

Siempre se ubicarán en sitios dónde no exista peligro de caídas de objetos procedentes de
trabajos que se realicen a niveles superiores.

PROTECCIONES PERSONALES.

 Mono de trabajo.

 Casco de seguridad homologado.
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6. MAQUINARIA AUXILIAR, RIESGOS Y SU PREVENCIÓN

(En general, toda la maquinaria auxiliar deberá llevar una placa indicando sus características
y su homologación por la CE).

6.1. Sierra circular

RIESGOS PROFESIONALES

Electrocución.

Atrapamiento con partes móviles.

Cortes y amputaciones.

Proyección de partículas.

Rotura de disco.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Normas de uso para el personal que la maneje.

Elementos móviles con protecciones.

Prohibición de hacer ciertos trabajos peligrosos (cuñas, por ejemplo).

Señalización sobre ciertos peligros.

Control del estado o las condiciones de algunos materiales que se van a cortar.

Conexión a tierra de la máquina.

PROTECCIONES COLECTIVAS

Protectores.

Carteles indicativos sobre “el uso de los empujadores”.

Carteles indicativos sobre “el uso de las gafas antipartículas”.

Carteles indicativos sobre “lo peligrosa que es la máquina en general”.

PROTECCIONES INDIVIDUALES

(Todos los equipos de protección individual deberán disponer de la marca CE)

Casco.

Botas normalizadas.

Empujadores.

Gafas antipartículas.
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6.2. Vibrador

RIESGOS PROFESIONALES

Electrocución.

Proyección de lechada.

Caída de altura.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Las propias del tajo correspondiente.

PROTECCIONES COLECTIVAS

Las propias del tajo correspondiente.

PROTECCIONES INDIVIDUALES

(Todos los equipos de protección individual deberán disponer de la marca CE)

Casco.

Gafas antipartículas.

Botas de goma.

Guantes de goma.

Cinturón de seguridad.

6.3. Martillo picador manual

RIESGOS PROFESIONALES

Lesiones por ruidos.

Lesiones pro vibración y percusión.

Proyección de partículas.

Golpes, por diversas causas, en el cuerpo.

Electrocución.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Proteger el tajo, si es posible, con medios de tipo colectivo, aparte de los de protección
personal.

Colocar adecuadamente la máquina cuando no trabaja.

Controlar los diversos elementos de que se compone (según sea eléctrico o por aire).

Conexión a tierra (en el caso de los martillos eléctricos).
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Normas a los operarios, que afecten a la colectividad.

PROTECCIONES COLECTIVAS

Vallado de la zona por donde caigan los escombros.

Redes, según los casos.

Barandillas, según los casos.

PROTECCIONES INDIVIDUALES

(Todos los equipos de protección individual deberán disponer de la marca CE)

Casco.

Protector acústico o tapones.

Cinturón antivibratorio.

Gafas antipartículas.

Botas con puntera y plantillas de seguridad.

Cinturón de seguridad donde sea necesario.

Mascarillas antipolvo.

6.4. Compactador manual

RIESGOS PROFESIONALES

Golpes y aplastamiento (en especial, los pies).

Atropellos a personas.

Vuelco, caída de máquina.

Choque contra vehículos y cosas.

Quemaduras por calentamiento o incendio.

Ruidos y vibraciones.

Derivados de trabajos continuos y monótonos.

Derivados de condiciones meteorológicas adversas.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Se prohibirá el abandono del compactador con el motor en marcha, ni siquiera por un
instante.

Se prohibirá el uso a personas no autorizadas.

Se recomendará evitar vestimentas poco ceñidas o cadenas, pulseras, etc, que se puedan
enganchar en el compactador.
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Se evitará la permanencia de otros trabajadores, en prevención de atropellos, golpe.

Se prohibirán manipulaciones de partes mecánicas y verificaciones de niveles, estando el
motor en marcha.

Se evitará su uso continuado.

PROTECCIONES INDIVIDUALES

(Todos los equipos de protección individual deberán disponer de la marca CE)

Casco.

Guantes de cuero.

Botas de seguridad.

Botas de goma o de PVC de seguridad.

Protectores auditivos.

Gafas de seguridad antipolvo.

6.5. Dumper

RIESGOS PROFESIONALES

Vuelco de máquina durante vertido.

Vuelco de máquina en tránsito.

Atropello de personas.

Choques por falta de visibilidad.

Caída de personas transportadas.

Los derivados de la vibración constante durante la conducción.

Polvo ambiental.

Golpes con la manivela de puesta en marcha.

Vibraciones.

Ruido.

Los derivados de respirar monóxido de carbono (trabajos en locales cerrados o mal
ventilados).

Caída del vehículo durante maniobras en carga en marcha de retroceso.

MEDIDAS PREVENTIVAS

El personal encargado de la conducción de dumpers, será especialista en el manejo de estos
vehículos.
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Habrá de considerarse que este vehículo no es un automóvil sino una máquina y tratarlo
como tal, lo que evitará accidentes.

Antes de comenzar a trabajar, habrá que comprobar que la presión de los neumáticos es la
recomendada por el fabricante, lo que es fundamental para su estabilidad y buen
rendimiento.

También antes de comenzar a trabajar, se comprobará el buen estado de los frenos.

Cuando se ponga el motor en marcha, se sujetará con fuerza la manivela y se evitará soltarla
de la mano (los golpes por esta llave suelen ser muy dolorosos y producen lesiones serias).

No se pondrá el vehículo en marcha, sin antes cerciorarse de que tiene el freno de mano en
posición de frenado, lo que evitará accidentes por movimientos incontrolados.

No se cargará el cubilote por encima de su carga máxima, lo que evitará accidentes.

No se transportarán personas en el dumper, pues es sumamente arriesgado para ellas y
para el conductor, estando totalmente prohibido.

Habrá que asegurarse siempre de tener perfecta visibilidad frontal, lo que evitará
accidentes.

Los dumpers se deben conducir mirando al frente, evitando que la carga obligue a conducir
con el cuerpo inclinado, mirando por los laterales de la máquina, pues no es seguro y puede
producir accidentes.

Se evitará descargar en bordes de cortes de terreno, si ante éstos no existe instalado un
tope final de recorrido. Un despiste puede precipitar el dumper, con graves consecuencias.

Se respetarán las señales de circulación interna.

Como es lógico, se respetarán las señales de tráfico, si deben utilizarse calles o carreteras,
extremando las precauciones en los cruces.

Si se han de remontar fuertes pendientes con el dumper cargado, es más seguro hacerlo
marcha atrás, pues al contrario es muy superior la posibilidad de vuelco.

Se redunda en prohibir expresamente “colmos” del cubilote que impidan la visibilidad
frontal.

Se prohíbe transportar piezas (puntales, tablones, etc.) que sobresalgan lateralmente del
cubilote.

Se prohíbe conducir los dumpers a velocidades superiores a los 20 km/h.

Los dumpers llevarán en el cubilote un letrero con su carga máxima admisible.

Los dumpers que se dediquen a transportar masas poseerán en el interior del cubilote una
señal que indique el llenado de máximo admisible, para evitar accidentes por sobrecarga.

PROTECCIONES INDIVIDUALES
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(Todos los equipos de protección individual deberán disponer de la marca CE)

Casco de polietileno.

Ropa de trabajo.

Cinturón elástico antivibratorio.

Botas de seguridad.

Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas).

Trajes para tiempo lluvioso.

7. HERRAMIENTAS MANUALES, RIESGOS Y SU SUPERVISIÓN

Dentro de este grupo se incluyen herramientas tales como taladradoras, pistolas clavadoras,
cepillos eléctricos, rozadoras, etc. Si existiese homologación de la CE, deberán llevar una
placa indicándolo, así como las características de cada una de ellas.

RIESGOS PROFESIONALES

Electrocuciones.

Proyección de partículas.

Ambiente ruidoso.

Ambiente pulvígeno.

Golpes, cortes, erosiones.

Quemaduras.

Caídas de altura.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Conexión a tierra de las diversas máquinas, si no disponen de doble aislamiento.

Material auxiliar eléctrico homologado y en buenas condiciones para el trabajo.

Máquinas desconectadas cuando no trabajen, sobre todo fuera de las zonas de paso.

Herramientas en perfectas condiciones de trabajo.

Protecciones colectivas, preferentemente en trabajos con riesgo de caída al vacío.

Medios auxiliares (p.ej. escaleras de mano) en buen estado.

PROTECCIONES COLECTIVAS

Protectores de disco.
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Pantallas (si la cantidad de partículas desprendida así lo aconsejara).

Redes, barandillas, etc. (si hubiera riesgo de caída al vacío).

PROTECCIONES PERSONALES

(Todos los equipos de protección individual deberán disponer de la marca CE)

Casco, como norma general.

Y, dependiendo de la máquina:

Protector acústico o tapones.

Gafas antipartículas.

Mascarilla.

Cinturón de seguridad (caso de no tener protección colectiva y existir riesgo de caída al
vacío).

8. MAQUINARIA DE OOPP, RIESGOS Y SU PREVENCIÓN

8.1. Pala cargadora

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES

 Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.).

 Deslizamiento de máquinas (terrenos embarrados).

 Máquinas en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin
desconectar la máquina y bloquear los frenos).

 Vuelco de máquinas (inclinación de terreno superior a la admisible para la
circulación).

 Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y similares).

 Choque contra otros vehículos.

 Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas.

 Interferencia con infraestructuras urbanas (abastecimiento, saneamiento,
electricidad, gas, telefonía).

 Incendio.

 Quemaduras (trabajos de mantenimiento).

 Atrapamiento (trabajos de mantenimiento).

 Proyección de objetos.
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 Caídas de personas desde la máquina.

 Golpes.

 Ruido propio y ambiental (trabajo junto a varias máquinas).

 Vibraciones.

 Derivados de los trabajos realizados en ambientes polvorientos.

 Derivados de la realización de trabajos bajo condiciones meteorológicas extremas.

 Derivados de operaciones necesarias para situaciones singulares

MEDIDAS PREVENTIVAS

Para subir o bajar de la pala cargadora, se utilizarán los peldaños y asideros dispuestos para
tal función, con lo que se evitarán lesiones por caídas.

No se subirá por las llantas, cubiertas, cadenas, guardabarros, lo que también evitará
accidentes.

Se subirá/bajará de la máquina de forma frontal, asiéndose con ambas manos para más
seguridad.

No se saltará nunca directamente al suelo, salvo por peligro inminente.

No se tratarán de realizar “ajustes” con la máquina en movimiento o con el motor en
funcionamiento, por la posibilidad de sufrir lesiones.

No se permitirá que personas no autorizadas accedan a la máquina, pues podría provocar
accidentes o lesiones.

No se trabajará con la máquina en situación de avería o semiavería. Primero se reparará y
luego se reiniciará el trabajo.

Para evitar lesiones, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, se pondrá el freno
de mano y se bloqueará la máquina, todo ello antes de realizar las operaciones de servicio
que se precisen.

No se guardarán trapos grasientos ni combustibles sobre la pala, pues pueden incendiarse.

En caso de calentamiento del motor, no deberá abrirse directamente la tapa del radiador,
pues su vapor desprendido podría causar quemaduras graves.

Se evitará tocar el líquido anticorrosión. Si es preciso deberán utilizarse protecciones como
guantes, gafas antiproyecciones, etc.

Se recordará que el aceite está caliente cuando el motor lo está. Se cambiará sólo cuando
esté frío.

No se fumará cuando se manipule la batería, pues puede incendiarse.
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Igualmente, no se fumará cuando se abastezca de combustible a la máquina, pues puede
inflamarse.

No se tocará el electrolito de la batería. Si debe hacerse, se utilizarán guantes impermeables.

Si se ha de manipular el sistema eléctrico por alguna causa, se desconectará el motor y se
extraerá la llave de contacto totalmente.

Durante la limpieza de la máquina, se utilizarán protecciones de mascarilla, mono, mandil,
guantes de goma, etc., cuando se utilice aire a presión, evitando lesiones por proyección de
objetos.

Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico se vaciarán y limpiarán de aceite, recordando
que los líquidos de las baterías desprenden gases inflamables y que ésta puede explosionar
por chisporroteos.

Se vigilará la presión de los neumáticos, trabajando con la presión recomendada por el
fabricante.

Durante el relleno del aire de las ruedas, el operario deberá situarse tras la banda de
rodadura, apartado del punto de conexión, pues el reventón de la manguera de suministro o
la rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar como un látigo.

Los caminos de circulación interna de obra se cuidarán para evitar blandones y
embarramientos excesivos, que mermen la seguridad de circulación de la maquinaria.

No se admitirán palas cargadoras que no vengan con la protección de cabina antivuelco
instalada (pórtico de seguridad antivuelco y anti impactos).

Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar
que el conductor no reciba en la cabina gases procedentes de la combustión (Esta
precaución se extremará en los motores provistos de ventilador de aspiración para el
radiador).

Las máquinas estarán dotadas de botiquín de primeros auxilios (ubicado de forma
resguardada, para mantenerlo limpio interna y externamente), cuando se realicen trabajos
en solitario, o aislados.

Cuando se deba transitar por vías públicas, cumplirán con las disposiciones legales
necesarias.

Se recalca la prohibición de que los conductores abandonen la máquina con el motor en
marcha y la cuchara sin apoyar en el suelo.

La cuchara, durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible, para poder
desplazarse con la máxima estabilidad.

Los ascensos o descensos en carga de la cuchara se efectuarán siempre utilizando marchas
cortas.

La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.
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Se prohíbe izar personas con la cuchara (dentro, encaramado, colgando, etc.) para acceder a
trabajos puntuales.

Las máquinas estarán dotadas de extintor, timbrado y con las revisiones al día.

Se prohíbe subir o bajar de la pala en marcha.

Las máquinas estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.

Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de
operación.

Se prohíbe dormitar bajo la sombra proyectada por las palas cargadoras en su reposo.

Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se
encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de funcionamiento.

Los conductores, antes de realizar “nuevos recorridos”, harán a pie el camino con el fin de
observar las irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones verticales u horizontales
de la cuchara.

Se procurarán evitar oscilaciones y frenazos bruscos que puedan desequilibrar la máquina.

Se prohibirá el manejo de grandes cargas (cuchara o cucharón a pleno llenado), bajo fuertes
vientos.

PRENDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

(Todos los equipos de protección individual deberán disponer de la marca CE)

 Gafas antiproyecciones.

 Casco de polietileno (solo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza).

 Ropa de trabajo.

 Guantes de goma o de PVC.

 Cinturón elástico antivibratorio.

 Calzado antideslizante.

 Botas impermeables (terrenos embarrados).

 Mascarillas.

 Mandil de cuero (operaciones de mantenimiento).

 Polainas de cuero (operaciones de mantenimiento).

 Calzado para conducción.

8.2. Retroexcavadora

Se consideran con dos tipos de equipos: sobre orugas o sobre neumáticos.
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RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES

 Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.).

 Deslizamiento de las máquinas (terrenos embarrados).

 Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin
desconectar la máquina y bloquear los frenos).

 Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible para la
circulación de la retroexcavadora).

 Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes, etc.).

 Choque contra otros vehículos.

 Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas u otras infraestructuras
subterráneas.

 Incendio.

 Quemaduras (trabajos de mantenimiento).

 Atrapamiento (trabajos de mantenimiento).

 Proyección de objetos.

 Caídas de personas desde la máquina.

 Golpes.

 Ruido propio y ambiental (trabajo junto a varias máquinas).

 Vibraciones.

 Derivados de trabajos realizados en ambientes pulverulentos.

 Derivados de realización de trabajos bajo condiciones meteorológicas extremas.

 Derivados de operaciones necesarias para situaciones singulares (como por ejemplo
rescatar cucharones bivalva atrapados en interior de zanjas).

MEDIDAS PREVENTIVAS

Se entregará a los Subcontratistas que manejen este tipo de máquinas, las Normas y
exigencias de seguridad que les afecten específicamente según el Estudio de Seguridad.

Se entregará (por escrito) a los maquinistas de las retroexcavadoras la siguiente Normativa
de actuación preventiva. De la entrega quedará constancia escrita a disposición del Jefe de
Obra.

Para subir o bajar de la “retro”, se utilizarán los peldaños y asideros dispuestos para tal
menester, lo que evitará lesiones por caídas.
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No se accederá a la máquina encaramándose a través de llantas, cubiertas, cadenas o
guardabarros, con lo que se evitarán caídas innecesarias.

La subida/bajada de la máquina se realizará de forma frontal (mirando hacia ella), asiéndose
con ambas manos, de forma segura.

No se saltará nunca directamente al suelo, salvo por peligro inminente para la persona.

No se permitirá acceder a la “retro” a personas no autorizadas, pues puede provocar
accidentes.

No se trabajará con la “retro” en situaciones de semiavería (con fallos esporádicos).

Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el
suelo, se parará el motor, se pondrá en servicio el freno de mano y se bloqueará la máquina,
tras todo lo cual se realizarán las operaciones de servicio precisas.

No se guardarán combustibles ni trapos grasientos en la “retro”, pues pueden incendiarse.

No se levantará en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de forma
incontrolada pueden causar graves quemaduras.

Se utilizará protección de guantes si, por alguna causa, debe tocarse el liquido anticorrosión.
También se utilizarán gafas antiproyecciones.

Se cambiará el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío, para evitar quemaduras.

Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si se han de manipular, no se
fumará ni se hará cerca de fuego.

Si se ha de tocar el electrolito (líquido de batería) se usarán guantes, pues es corrosivo.

Botas impermeables (terrenos embarrados).

Mascarillas.

Mandil de cuero (operaciones de mantenimiento).

Polainas de cuero (operaciones de mantenimiento).

Calzado para conducción.

Si se ha de manipular el sistema eléctrico, se desconectará la máquina y se extraerá antes la
llave de contacto.

Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, se vaciarán y limpiarán de aceite, pues el
sistema hidráulico es inflamable.

No se liberarán los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no se ha instalado
los tacos de inmovilización de las ruedas.

Si se hubiese de arrancar la máquina, mediante la batería de otra, se tomarán precauciones
para evitar chisporroteos de los cables.
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Se tendrá en cuenta que los electrolitos emiten gases inflamables. Las baterías pueden
estallar a causa de chisporroteos.

Durante el relleno del aire de las ruedas el operario se situará tras la banda de rodadura,
apartado del punto de conexión, pues el reventón de la manguera de suministro o la rotura
de la boquilla, pueden hacerla actuar como un látigo.

Se tomarán todo tipo de precauciones, no olvidando que la cuchara bivalva puede oscilar en
todas direcciones y golpear la cabina o personas circundantes que trabajan en las
proximidades, durante los desplazamientos de la máquina.

Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobará que funcionan los mandos
correctamente.

El conductor deberá ajustar el asiento para alcanzar los controles sin dificultad, lo que
minorará su fatiga.

Todas las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos se harán con
marchas lentas, lo que también evitará accidentes.

Si se produce un encuentro con cables eléctricos, no se saldrá de la máquina hasta haber
interrumpido el contacto y alejado la “retro” del lugar. Se saltará entonces, sin tocar a un
tiempo el terreno y la máquina.

Se diseñarán y señalizarán los caminos de circulación interna de la obra, cuidándose para
evitar blandones y barrizales que mermen la seguridad de la circulación.

Se acotará una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador y en ese entorno
de la máquina se prohibirá la realización de trabajos o la permanencia de personas.

No se admitirán retroexcavadoras desprovistas de cabinas antivuelco (pórtico de seguridad
antivuelco y antiimpactos).

Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la
cabina se puedan introducir gases nocivos.

Las retroexcavadoras cumplirán todos los requisitos para autodesplazarse por carreteras, si
fuera necesario circular por ellas.

Se prohibirá terminantemente que los conductores abandonen la “retro” con su motor en
marcha, para evitar riesgo de atropello.

Se prohibirá que los conductores abandonen la “retro” sin haber antes depositado la
cuchara en el suelo.

Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara bivalva sin cerrar, aunque
quede apoyada en el suelo.

Se prohibirá desplazar la “retro”, si antes no se ha apoyado sobre la máquina la cuchara,
para evitar balanceos.
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Los ascensos o descensos de la cuchara durante la carga se realizarán lentamente.

Se prohibirá el transporte de personas sobre la “retro”, en prevención de caídas, golpes, etc.

Se prohibirá utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder a trabajos
puntuales.

Se prohibirá acceder a la cabina de mandos de las “retro”, utilizando vestimentas sin ceñir y
cadenas, relojes, anillos, etc. que puedan engancharse en salientes y/o controles.

Las retroexcavadoras estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.

Se prohibirá manejar grandes cargas (cuchara a pleno llenado) bajo régimen de fuertes
vientos.

Si se decidiera utilizar la “retro” como grúa, se tomarán precauciones como las siguientes:

La cuchara tendrá en su parte exterior trasera una argolla soldada expresamente, para
efectuar cuelgues (siendo preferible que el equipo venga montado desde fábrica).

El cuelgue se efectuará mediante ganchos o mosquetón de seguridad incorporado al
balancín o aparejo indeformable.

El tubo se suspenderá de los extremos (dos puntos), en posición paralela al eje de la zanja,
con la máquina puesta en dirección de la misma y sobre su directriz. (Puede utilizarse una
“uña” de montaje directo).

La carga será guiada por cabos manejados por 2 operarios.

La maniobra será dirigida por un especialista.

En casos de inseguridad de paramentos de zanjas, se paralizarán inmediatamente los
trabajos.

Se prohibirá realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la retroexcavadora.

El cambio de posición de la “retro”, se efectuará situando el brazo en el sentido de la marcha
(salvo en distancias muy cortas).

El cambio de posición de la “retro”, en trabajos a media ladera, se efectuará situando el
brazo hacia la parte alta de la pendiente con el fin de aumentar, en lo posible, la estabilidad
de la máquina.

Se prohibirá estacionar la “retro” a menos de 3 m (como norma general) de bordes de
barrancos, pozos, zanjas, etc., para evitar riesgos de vuelcos por fatiga del terreno.

Se prohibirá realizar trabajos en el interior de trincheras (o zanjas), en la zona de alcance del
brazo de la retro.

Se prohibirá verter productos de excavación con la retro a menos de 2 m (como norma
general) de bordes de corte superior de zanjas o trincheras, para evitar riesgos por
sobrecarga del terreno.
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PROTECCIONES INDIVIDUALES

(Todos los equipos de protección individual deberán disponer de la marca CE)

 Gafas antiproyecciones.

 Casco de polietileno (sólo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza).

 Cinturón elástico antivibratorio.

 Ropa de trabajo.

 Guantes de goma o de PVC.

 Botas antideslizantes (en terrenos secos).

 Botas impermeables (en terrenos embarrados).

 Calzada par conducción de vehículos.

 Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.

 Mandil de cuero o de PVC (operaciones de mantenimiento).

 Polainas de cuero (operaciones de mantenimiento).

 Botas de seguridad con puntera reforzada (operaciones de mantenimiento).

8.3. Camión hormigonera

SISTEMAS DE SEGURIDAD

La tolva de carga es la pieza, en forma de embudo, situada en la parte trasera superior de
camión. Sus dimensiones adecuadas evitarán la proyección de partículas de hormigón sobre
elementos y personas próximas al camión durante el proceso de carga de la hormigonera. Se
considera que sus dimensiones mínimas deben ser 90 x 80 cm.

La escalera de acceso a la tolva deberá ser de material sólido y antideslizante. En la parte
inferior de la escalera abatible se colocará un seguro para evitar balanceos, que se fijará a la
propia escalera cuando esté plegada y al camión cuando esté desplegada. Asimismo, deberá
tener una plataforma en la parte superior (para que el operario se sitúe para observar el
estado de la tolva de carga y efectuar trabajos de limpieza), dotada de aro quitamiedos a 90
cm de altura sobre ella. La plataforma deberá tener dimensiones aproximadas de 40 x 50 cm
y ser de material consistente. Para evitar acumulación de suciedad, deberá ser de tipo rejilla
con tamaño aproximado de sección libre máximo de 50 cm. La escalera sólo se deberá
utilizar para trabajos de conservación, limpieza e inspección, por un solo operario y
colocando los seguros, tanto antes de subir, como después de recoger la parte abatible de la
misma. Sólo se utilizará estando el vehículo parado. Los elementos para subir o bajar serán
antideslizantes. Los asientos estarán construidos de forma que absorban en medida
suficiente las vibraciones, con respaldo y apoyo para pies, todo ello razonablemente
cómodo.
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Como equipos de emergencia los camiones deberán llevar, al menos, botiquín de primeros
auxilios, extintor de incendios (nieve carbónica o componentes halogenados) con capacidad
mínima de 5 kg, herramientas esenciales para reparaciones de carreteras, lámparas de
repuesto, luces intermitentes, reflectores, etc.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Cuando un camión circule por la Obra será indispensable dedicar un obrero para que vigile
que su ruta esté libre antes de que se ponga en marcha hacia adelante y, sobre todo, hacia
atrás.

Los camiones deberán ser conducidos con gran prudencia. En terrenos con mucha
pendiente, accidentados, blandos, resbaladizos, que entrañen otros peligros, junto a zanjas o
taludes, etc., deberán hacerlo en marcha atrás. No se deberá bajar del camión a menos que
esté parado el vehículo y haya espacio suficiente para apearse.

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, etc.

Cuando el suministro se realice en terrenos con pendientes altas (del orden de entre 5 y
16%), si el camión hormigonera lleva motor auxiliar podrá ayudar a frenar colocando una
marcha, aparte del correspondiente freno de mano. Si la hormigonera funciona con motor
hidráulico habrá que calzar las ruedas del camión pues su motor del camión estará en
marcha de forma continua. En pendientes superiores al 16% se aconsejará no suministrar
hormigón con camión.

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 dBA.

Al término de la jornada de trabajo se pondrán los mandos a cero, no se dejarán cargas
suspendidas y se desconectará la corriente eléctrica en el cuadro secundario.

8.4. Grúa sobre camión

RIESGOS PROFESIONALES

 Vuelco del camión.

 Atrapamientos.

 Caídas al subir (o bajar) a la zona de mandos.

 Atropellos de personas.

 Desplome de la carga.
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 Golpes por la carga a paramentos verticales.

MEDIDAS PREVENTIVAS

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

Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista en prevención de los
riesgos por maniobras incorrectas.

Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad.

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

El gruista tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si no fuera posible, las
maniobras serán dirigidas por un señalista, en previsión de los riesgos por maniobras
incorrectas.

Las rampas para acceso del camión grúa no superarán el 20 % como norma general (salvo
características especiales del camión), en prevención de los riesgos de atoramiento o vuelco.

Se prohibirá realizar suspensiones de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo
del camión esté inclinada hacia el lado de la carga, en previsión de los accidentes por vuelco.

Se prohibirá estacionar o circular a distancias inferiores a 2 m (como norma general) de
cortes del terreno o situaciones similares, en previsión de accidentes por vuelco.

Se prohibirá realizar tirones sesgados de la carga.

Se prohibirá arrastrar cargas con el camión-grúa en previsión de accidentes por vuelco.

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

Se prohibirá la permanencia bajo las cargas en suspensión.

El conductor del camión grúa tendrá certificado de capacitación que acredite su pericia.

NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS OPERADORES DEL CAMIÓN GRÚA

Se mantendrá la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos, para
evitar vuelcos y tensiones innecesarias.

Se evitará pasar el brazo de la grúa (con carga o sin ella) sobre el personal.

No se dará marcha atrás sin ayuda de un señalista.

Se subirá y bajará del camión-grúa por los lugares previstos, evitando caídas absurdas.

No se saltará nunca directamente al suelo, si no es por inminente riesgo de integridad física.

Si se entrase en contacto con una línea eléctrica, se pedirá auxilio con la bocina y se
esperarán instrucciones. Nunca se intentará abandonar la cabina aunque el contacto con la
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energía eléctrica haya cesado. Sobre todo, no se permitirá que nadie toque el camión-grúa,
pues podría estar cargado de electricidad.

No se harán individualmente maniobras en espacios angostos. Se pedirá ayuda a un
señalista, con lo que se evitarán accidentes.

Se deberá asegurar la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar algún desplazamiento,
colocándolo en posición de viaje y evitando movimientos descontrolados.

No se permitirá que nadie se encarame sobre la carga ni se consentirá que nadie se cuelgue
del gancho, por el peligro innecesario de ambas situaciones.

Se deberán limpiar adecuadamente (de barro o gravilla) los zapatos, antes de subir a la
cabina, pues un resbalón de pedales, durante maniobra o la marcha, puede provocar
accidentes.

No se realizarán nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa podría volcar o, al
menos, las presiones y esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas hidráulicos del brazo.

Se deberá mantener la carga a la vista. Si se ha de mirar a otro lado, se parará la maniobra.

No se sobrepasará la carga máxima autorizada para ser izada. Los sobreesfuerzos podrán
dañar la grúa y provocar accidentes.

Se levantará una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos resulta
problemática y difícil de gobernar.

Será preciso comprobar que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Se
pondrán en servicio los gatos estabilizadores totalmente extendidos, en la posición más
segura.

Nunca se abandonará la máquina con cargas suspendidas.

No se permitirá que haya operarios bajo cargas suspendidas.

Antes de izar una carga, se comprobará (en la Tabla de Cargas de la cabina) la distancia de
extensión máxima del brazo, sin sobrepasar los límites marcados en ellas.

Se respetarán siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y se harán
respetar por el resto del personal.

Se evitará el contacto con el brazo telescópico en servicio, por la posibilidad de
atrapamientos.

Antes de poner en servicio la máquina, se comprobarán todos sus dispositivos de frenado.

No se consentirá utilizar aparejos, balancines, eslingas o estribos defectuosos o dañados.

Se comprobará que todos los ganchos de aparejos, balancines, eslingas o estribos posean
pestillos de seguridad, que eviten desenganches fortuitos.

Se utilizarán siempre las prendas de protección que se indiquen en la Obra.
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PROTECCIONES INDIVIDUALES

(Todos los equipos de protección individual deberán disponer de la marca CE)

 Casco de polietileno (siempre que se abandone la cabina en el interior de la obra y
exista el riesgo de golpes en la cabeza).

 Botas de seguridad.

 Ropa de trabajo.

 Calzado para conducción.

9. FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

La empresa contratista adjudicataria dispondrá por sus propios medios o por medios
externos de asesoramiento en Seguridad y Salud. Todos los operarios deben recibir, al
ingresar en la obra, una exposición detallada de los métodos de trabajo y de los riesgos que
pudieran entrañar, juntamente con las medidas de previsión, prevención y protección que
deberán emplear.

Las evaluaciones de riesgo se harán a pie de obra para los distintos puestos de trabajo. Para
ello la empresa enseñará a todos los operarios, además de las Normas y Señales de
Seguridad concienciándoles en su respeto y cumplimiento, y de las medidas de Higiene, la
utilización de las protecciones colectivas, y el uso y cuidado de las individuales del operario.
La supervisión de la obra vigilará su correcto cumplimiento.

Eligiendo a los operarios más idóneos, se impartirán cursillos especiales de socorrismo y
primeros auxilios, formándose monitores de seguridad o socorristas.

Las misiones específicas del monitor de seguridad serán las que siguen: intervenir rápida y
eficazmente en todas aquellas ocasiones que se produce un accidente, sustrayendo, en
primer lugar, al compañero herido del peligro, si hay lugar a ello y, después, prestándole los
cuidados necesarios, realizando la cura de urgencia y transportándolo en las mejores
condiciones al Centro Médico o vehículo para poder llegar a él.

Los tajos de trabajo se distribuirán de tal manera que todos dispongan de un monitor de
seguridad o socorrista.

En carteles debidamente señalizados y mejor aún, si fuera posible, por medio de cartones
individuales repartidos a cada operario, el Jefe de obra de la empresa adjudicataria
recordará e indicará las instrucciones a seguir en caso de accidente. Primero, aplicar los
primeros auxilios y segundo, avisar a los Servicios Médicos de empresa, propios o
mancomunados y comunicarlo a la línea de mando correspondiente de la empresa y,
tercero, acudir o pedir la asistencia sanitaria más próxima.

Para cumplimiento de esta tercera etapa, en los carteles o en los cartones individuales
repartidos, debidamente señalizados, se encontrarán los datos que siguen. Junto a su
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teléfono, dirección del Centro Médico más cercano, Servicio Propio, Mutua Patronal,
Hospital o Ambulatorio. También con el teléfono o teléfonos, servicios más cercanos de
ambulancias y taxis. Se indicará que, cuando se decida la evacuación o traslado a un Centro
Hospitalario, deberá advertirse telefónicamente al Centro de la inminente llegada del
accidentado.

En los trabajos alejados de los Centros Médicos se dispondrá de un vehículo, en todo
momento, para el traslado urgente a los accidentados.

10.MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS.

10.1. Reconocimientos médicos

Todo el personal que empiece a trabajar en la Obra pasará un reconocimiento médico previo
que será repetido en el período máximo de un año. En él se hará constar la aptitud para el
desarrollo del trabajo que cada uno va a realizar.

10.2. Enfermedades profesionales

Las posibles enfermedades profesionales que puedan originarse en los trabajadores de esta
Obra son las normales que trata la Medicina del Trabajo y las Prevenciones de la Higiene
Industrial.

Las causas de riesgos posibles son en general ambiente típico de obra en la intemperie,
polvo de los distintos materiales trabajados en la obra, ruidos, vibraciones, contaminantes
como el derivado de la soldadura y acciones de pastas de obra sobre la piel, especialmente
de las manos.

Para la prevención de estos riesgos profesionales, se prevé en este Estudio, como medios
ordinarios, la utilización de:

 Gafas antipolvo.

 Mascarillas de respiración antipolvo.

 Filtros diversos de mascarillas.

 Protectores auditivos.

 Impermeables y botas.

 Guantes contra dermatitis.

Los médicos de la Empresa ejercerán la dirección y control de las posibles enfermedades
profesionales, de acuerdo con sus competencias, en los términos que consideren adecuados,
tanto en las decisiones de utilización de medios preventivos, como sobre la observación
médica de los trabajadores.

10.3. Asistencia a accidentados
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Las lesiones muy leves se curarán con el botiquín de obra. Si fuera preciso se avisará al
Servicio Médico.

En el caso de accidentes leves o menos graves se atenderá preferentemente a los
accidentados en el Servicio Médico de la Mutua de Trabajo concertada, cuyo nombre,
dirección y teléfono estará expuesto visiblemente en diversos lugares de la Obra (oficina,
vestuario, etc.), que es la indicada para los Reconocimientos.

En caso de accidente grave se avisará a una ambulancia y se le trasladará a alguno de los
Centros Asistenciales concertados con la Mutua o al Centro Hospitalario más cercano, cuya
dirección y teléfono se expondrá, análogamente al de la Mutua.

10.4. Botiquín instalado en obra

Se dispondrá de un botiquín conteniendo como mínimo:

 agua oxigenada

 alcohol de 96º

 tintura de iodo mercurocromo

 Amoniaco

 gasa estéril y algodón hidrófilo

 Vendas y esparadrapos

 Antiespasmódicos y analgésicos

 tónicos cardíacos de urgencia

 Torniquete

 bolsas de goma para agua o hielo

 guantes esterilizados

 jeringuillas, agujas inyectables desechables

 termómetro clínico.

El botiquín se revisará, al menos mensualmente, y se repondrá inmediatamente lo utilizado.

11.INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.

Las instalaciones de Higiene y Bienestar se adaptarán a lo especificado en el R.D. 1627/1997,
Anexo IV, así como en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene y la Ordenanza Laboral
de la Construcción, Vidrio y Cerámica.



Proyecto de Construcción Página 206

Estas instalaciones pueden ser tanto locales adaptados, aprovechando edificaciones
cercanas a los tajos, módulos prefabricados o locales de nueva construcción.

Se ha previsto la colocación de una caseta de oficina con aseo, un comedor prefabricado y
una caseta de vestuarios.

En el plano de instalaciones de S y S. se describe una posible ubicación.

En todo caso, para su ubicación se considerarán, entre otros, los siguientes criterios:

 Evitar la proximidad de conducciones y líneas eléctricas.

 Alejarse de maquinaria fija de obra, tales como machacadoras, grúas, plantas de
aglomerado u hormigón, etc.

 Alejarse de desmontes y taludes.

11.1. Vestuarios

Dispondrán de una taquilla guardarropas por cada trabajador contratado, así como bancos o
sillas y perchas.

11.2. Aseos

Se dispondrá un aseo portátil de obra conectado a la red de alcantarillado y al agua del casco
urbano.:

11.3. Comedor

Se ha previsto la instalación de comedor, que dispondrá de mesa, banco para 10 personas,
fregadero con agua y un microondas y una nevera.

11.4. Oficinas y Almacén

La oficina de obra estará dimensionada para albergar un puesto de trabajo para Jefe de
Obra, así como para cualquier otro trabajador que deba permanecer en la misma durante un
periodo prolongado de tiempo. Dispondrá de aseo completo y sala de reuniones.

El almacén, por su parte, dispondrá de estanterías, arcones y otros elementos que faciliten el
orden.

Para el servicio de limpieza de estas instalaciones, se responsabilizará a las personas
necesarias, las cuales podrán alternar este trabajo con otros propios de la obra.

12.CARTEL DE DIRECCIONES DE URGENCIA.

Se dispondrán en sitios muy visibles (armarios, botiquín, oficinas, vestuarios, almacén, etc.)
las direcciones de los Centros Asistenciales, ambulancias, taxis y bomberos.
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El hospital más cercano es el de La Vilajoiosa, ubicado al norte, con acceso desde la N332,
enlace de Benidorm poniente.

El centro de salud está ubicado en Calpe, muy cerca de la obra, en la calle Conde Altea.
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13.COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD.

En el caso de que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 38 de la ley de
Prevenciones de Riesgos Laborales, se constituirá el correspondiente Comité de Seguridad y
Salud.

14.SERVICIO DE PREVENCIÓN.

La Empresa Constructora dispondrá de un Servicio de Prevención propio, con un Jefe Técnico
Superior, experto en Prevención y de un Servicio Médico, con un titular Doctor en Medicina
Laboral con suficiente experiencia. Ambos desarrollarán funciones de nivel superior.

Además, el Servicio de Prevención dispondrá de los correspondientes Titulados Medios y del
suficiente Personal Básico, todo ello de acuerdo con lo preceptuado en el Reglamento de los
Servicios de Prevención.

15. PREVENCIÓN DE INCENDIOS.

RIESGOS MÁS FRECUENTES Y SUS CAUSAS

Durante los procesos constructivos, las fuentes de riesgos de incendios están basadas
fundamentalmente sobre dos situaciones concretas: el control sobre los elementos
fácilmente combustibles y el control sobre las fuentes de energía.

En el primer caso, se deberán tener en cuenta las formas de almacenamiento de los
materiales (incluyendo los de desecho), tanto por sus cantidades como por la proximidad a
otros elementos fácilmente combustibles.

En el segundo caso, la instalación inadecuada (aunque sea provisional) y el manejo poco
controlado de las fuentes de energía en cualquiera de sus aplicaciones, constituyen un riesgo
claro de inicio de incendio.

ACOPIO DE MATERIALES

Entre los combustibles sólidos podemos considerar la propia madera de encofrado, los
elementos de carpintería, de madera, los pavimentos y revestimientos de este mismo
material, los de productos plásticos, los de productos textiles y los impermeabilizantes.
Como combustibles líquidos han de tenerse en cuenta los combustibles y lubricantes para
maquinaria de obra, los disolventes, los barnices, etc. Todos estos elementos habrán de ser
almacenados de forma aislada, en especial los combustibles líquidos, que deberán ser
ubicados preferentemente en casetas independientes o a la intemperie, utilizándose además
recipientes de seguridad.

Los materiales combustibles sólidos, a su vez, han de almacenarse sin mezclar, por ejemplo,
maderas con elementos textiles o productos bituminosos.
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Como precaución común a todos los casos, debe evitarse la proximidad de instalaciones de
corriente eléctrica y de fuentes de calor.

PRODUCTOS DE DESECHO

Todos los desechos, virutas y desperdicios que se produzcan por el trabajo habrán de ser
apartados con regularidad, dejando limpios diariamente los alrededores de las máquinas.

Por lo general, estos productos se amontonarán en lugares que no estarán determinados de
antemano, mezclándose unos restos con otros. En tales lugares posiblemente se arrojen
también sobrantes de lubricantes o pinturas, de forma que una punta de cigarro encendida
podría originar la indeseable combustión.

TRABAJOS DE SOLDADURA

Se deberá tener especial cuidado en el mantenimiento del equipo de soldadura
oxiacetilénica (botellas, válvulas, sujeción, gomas, uniones, etc.

Las zonas donde pueden originarse incendios al emplear soldaduras no serán acopios de
materiales situados en las plantas ya forjadas, que deberán protegerse con lonas, y los
encofrados de madera cuando se trabaje sobre estructuras de hormigón o estructuras
mixtas.

Para extinguir fuegos incipientes ocasionados por partículas incandescentes originadas en
operaciones de corte y soldadura que caigan sobre materias combustibles, es conveniente
esparcir arena sobre el lugar recalentado y empaparlo posteriormente de agua.

TRABAJOS CON EMPLEO DE LLAMA ABIERTA

En instalaciones de fontanería y de impermeabilización con láminas asfálticas. El riesgo, en
ambos casos, está referido al material con el que se esté trabajando, pudiendo propagarse al
que exista en sus proximidades.

En este tipo de trabajos es conveniente disponer siempre de extintor (u otro medio para
apagar el incendio) al alcance de la mano.

INSTALACIONES PROVISIONALES DE ENERGÍA

En el caso de que la energía utilizada sea la eléctrica, casi siempre los riesgos se producen
por defectos de aislamiento, por falsos contactos, por sobrecargas, etc., que originan el
incendio en los elementos combustibles que se encuentren en contacto próximo.

Se deben incluir en este riesgo los calefactores móviles de obra (eléctrico, de gas o
combustible líquido) y los hornillos y braseros utilizados para la preparación de comida o
calefacción de los operarios.

El material utilizado en el montaje de instalaciones de electricidad para la obra habrá de
estar en perfectas condiciones de uso.

Igualmente, los cuadros y equipos eléctricos habrán de fijarse sólidamente a puntos fijos, no
pudiendo estar en andamios ni en el suelo.
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Los calefactores y hornillos deberán estar perfectamente aislados y sujetos, sin material
combustible a su alrededor.

MEDIOS DE EXTINCIÓN

 Extintores

 Arena

 Mantas ignífugas

 Cubos (para agua)

La elección del agente extintor, deberá ser hecha en función de las clases de fuego más
probables.

El número y capacidad de los extintores habrán de ser determinados en razón de la
importancia del riesgo y de la eficacia del extintor.

El emplazamiento de los extintores se elegirá en la proximidad de lugares donde se pueda
dar un conato de incendio. Deberán estar visibles y fácilmente accesibles, no quedando
tapados por otros materiales. Deberán colocarse sobre soportes de forma que la parte
superior de ellos esté, como máximo, a 1,70 m del nivel del piso.

CLASES DE FUEGO

Según la norma UNE-23010 y de acuerdo con la naturaleza del combustible, los fuegos se
pueden dividir en las siguientes clases:

 Clase A, denominados también secos, el combustible son materias sólidas
inflamables, como madera, papel, paja, etc., a excepción de los metales.

 Clase B, son fuegos de líquidos inflamables y combustibles, o sólidos licuables. Los
materiales combustibles más frecuentes son alquitrán, gasolina, asfalto, disolventes,
resinas, pinturas, barnices, etc. La extinción de estos fuegos se consigue por
aislamiento del combustible del aire ambiente o por sofocamiento.

 Clase C, son fuegos de sustancias que, en condiciones normales, pasan al estado
gaseoso, como metano, butano, acetileno, hidrógeno, propano, gas natural, etc. Su
extinción se consigue suprimiendo la llegada del gas.

 Clase D, son aquellos fuegos en los que se consumen metales ligeros inflamables y
compuestos químicos reactivos (magnesio, aluminio en polvo, limaduras de titanio,
potasio, sodio, litio, etc.

Para controlar y extinguir fuegos de esta clase, es preciso emplear agentes extintores
especiales. En general, no se usará ningún agente extintor empleado para combatir fuegos
de la clase A, B o C, ya que existe el peligro de aumentar la intensidad del fuego a causa de
reacciones químicas entre algún agente extintor y el metal que se está quemando.
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En equipos eléctricos o cerca de ellos, es preciso emplear agentes extintores no conductores
(anhídrido carbónico, halón, polvo polivalente, etc.), que no contengan agua en su
composición, pues ésta es conductora de la corriente eléctrica y puede producir
electrocución.

En Calp, a 14 de diciembre de 2019

Fdo.:  D. Pedro J. Jiménez Valls

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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PÁGINA EN BLANCO
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B. PLANOS
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INDICE PLANOS DE SEGURIDAD Y SALUD.

- Plano 1. Protecciones Individuales (2 Hojas)

- Plano 2. Protecciones Colectivas (4 Hojas)

- Plano 4. Escaleras de Mano (1 Hoja)

- Plano 5. Excavaciones (1 Hoja)

- Plano 7. Distancias Mínimas de Seguridad (3 Hojas)

- Plano 8. Instalaciones de Higiene y Bienestar (1 Hoja)

- Plano 9. Señalización de Emergencia (1 Hoja)

- Plano 10. Señalización y Balizamiento (8 Hoja)
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PÁGINA EN BLANCO
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C: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
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1     NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN

La obra a la que se refiere este Estudio de Seguridad y salud Laboral, estará regulado a lo largo de su
ejecución por los textos que a continuación se citan, siendo de obligado cumplimiento para las partes
implicadas.

- Constitución española

- Ley de prevención de riesgos laborales de 8 de noviembre de 1.995.

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. RD 1627/97 de 24
octubre.

- Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica de 28 de agosto
de 1.970, con especial atención a:

• Art. 165 a 176 - disposiciones generales.

• Art. 183 a 291 -construcción en general.

• Art. 334 a 341 - higiene en el trabajo.

- Convenio colectivo del grupo de construcción y obras públicas de valencia.

- Pliego de condiciones técnicas de la dirección general de arquitectura.

- Ordenanzas municipales sobre el uso del suelo y edificación.

- Otras disposiciones de aplicación.

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

- B.O.E. 9-10-73,instrucciones complementarias.

- Instrucción Técnica Complementaria del Reglamento de Aparatos de Elevación. B.O.E. 7-7-88.

- Reglamento de Régimen Interno de la Empresa Constructora.

- Ley 8/1.988 de 7 de Abril sobre Infracción y Sanciones de Orden Social.

- Real Decreto 1495/1.986 de 26 de Mayo sobre Reglamento de Seguridad en las Máquinas.

- Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo.

- Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad en los lugares de trabajo.

- Real Decreto 487/1997 de 14 de Abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para
los trabajadores.

- Real Decreto 488/ 1997 de 14 de Abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.

- Real Decreto 664/1997 de 12 de Mayo sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
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- Real Decreto 665/1997 de 12 de Mayo sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.

- Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

- Orden de 27 de junio de 1997 por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con las
condiciones de acreditación a las entidades especializadas como Servicios de Prevención ajenos a las
empresas, de autorización de las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la
actividad de auditoria del sistema de prevención de las empresas y de autorización de las entidades
públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevención de
riesgos laborales.

- Real Decreto 949/97 de 20 de junio, por el que se establece el certificado de profesionalidad
de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales.

- Real Decreto 1316/1989, de 27de Octubre sobre protección de los trabajadores frente a los
riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.

- Real Decreto 1407/1992 de 20 de Noviembre por el que se regulan las condiciones para la
comercialización y libre circulación intercomunitaria de los equipos de protección individual
(modificación Real Decreto 159/1995 de 3 de Febrero).

- Real Decreto 1535/1992 de 27 de Noviembre por el que se dictan las disposiciones de
aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los
estados miembros sobre máquinas (modificado por Real Decreto 56/1995 de 20 de Enero).

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

- Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO:26/08/92). Disposiciones mínimas de seguridad y
salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles.

- RD 1627/1997 de 24 de Octubre (BOE: 25/10/97). Disposiciones mínimas de Seguridad y
Salud en las obras de construcción. Transposición de la Directiva 92/57/CEE. Deroga el Real Decreto
555/86 sobre obligatoriedad de la inclusión de Estudio de Seguridad e Higiene en proyectos de
edificación y obras públicas.

- Ley 31/1995 de 8 de Noviembre (BOE: 10/11/95). Prevención de riesgos laborales. Desarrollo
de la Ley a través de las siguientes disposiciones:

o RD 39/1997 de 17 de enero (BOE:31/01/97). Reglamento de los servicios de prevención.

o RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97). Disposiciones mínimas en materia de
señalización, de seguridad y salud en el trabajo.

o RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97). Disposiciones mínimas de seguridad y salud en
los lugares de trabajo. En el capítulo 1 excluye las obras de construcción, pero el RD 1627/1997 lo
menciona en cuanto a escaleras de mano. Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza de
Seguridad e Higiene en el Trabajo (O. 09/03/1971).
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o RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97). Disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para
los trabajadores.

o RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97). Protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.

o RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97). Disposiciones mínimas de seguridad y salud,
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

o RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97). Disposiciones mínimas de seguridad y salud
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. Transposición de la Directiva
89/655/CEE sobre utilización de los equipos de trabajo (O: 09/03/1971).

- O. De 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52). Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo
en la industria de la Construcción. Modificaciones: O. De 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53),
O. De 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66), art. 100 a 105 derogados por O. De 20 de enero de
1956.

- O. De 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40). Reglamento
general sobre seguridad e Higiene.

- O. De 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70;
09/09/70). Ordenanza del trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. Corrección
de erratas: BOE: 17/10/70.

- O. De 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86). Modelo de libro de incidencias
correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de seguridad e higiene. Corrección de
erratas: BOE: 31/10/86.

- O. De 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87). Nuevos modelos para la notificación de
accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación.

- O. De 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87). Señalización, balizamiento, limpieza y
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.

- O. De 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77). Reglamento de aparatos elevadores para obras.
Modificación: O. De 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81).

- O. De 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88). Instrucción técnica complementaria MIE-AEM 2
del reglamento de aparatos de elevación y manutención referente a grúas-torre desmontables para
obras. Modificación: O. De 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90).

- O. De 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84). Reglamento sobre seguridad de los trabajos
con riesgo de amianto.

- O. De 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87). Normas complementarias del reglamento sobre
seguridad de los trabajos con riesgo de amianto.

- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89). Protección a los trabajadores frente a los
riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.

- O. De 12 de enero de 1998 (D.O.G.: 27/01/98). Se aprueba el modelo de libro de incidencias
en obras de construcción.
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- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas reglamentarias para distintos medios de
protección personal de trabajadores:

o R. De 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos.

o R. De 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos.

o R. De 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores.
Modificación: BOE: 24/10/75.

o R. De 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad.
Modificación: BOE: 25/10/75.

o R. De 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos
mecánicos. Modificación: BOE: 27/10/75.

o R. De 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras.
Modificación: BOE: 28/10/75.

o R. De 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vías
respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales. Modificación: BOE: 29/10/75.

o R. De 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vías
respiratorias: filtros mecánicos. Modificación: BOE: 30/10/75.

o R. De 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vías
respiratorias: mascarillas autofiltrantes. Modificación: BOE: 31/10/75.

o R. De 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de
vías respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoniaco. Modificación: BOE: 01/11/75.

2    DEFINICIONES Y FUNCIONES DE LAS FIGURAS PARTICIPANTES EN EL PROCESO

Se describen a continuación de forma resumida las misiones que deben desarrollar los distintos
participantes en el proceso para conseguir con eficacia los objetivos propuestos.

En este trabajo, a título descriptivo, se entiende por promotor, la figura expresamente definida en el
artículo 2, definiciones de Real Decreto 1.627/1.997 disposiciones mínimas de seguridad y salud de
las obras de construcción.

2.1 Promotor

Inicia la actividad económica, y designa al proyectista, Dirección facultativa, coordinador de seguridad
y salud y contratista o contratistas en su caso. En los contratos a suscribir con cada uno de ellos,
puede establecer condiciones restrictivas o exigencias contractuales para la relación coherente entre
todos ellos. Especial importancia puede tener las que se introduzcan en el contrato con el contratista
en relación con:

1. El establecimiento de las limitaciones para la subcontratación evitando la

sucesión de ellas.

2. Exigencias sobre la formación que deben disponer los trabajadores que accedan en función
de la complejidad de los trabajos.
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3. Exigencia sobre la solvencia técnica de las empresas subcontratadas por el contratista o
contratistas en su caso, y forma de acreditarlo, con el objetivo de reforzar la posición de los técnicos
para conseguir el cumplimiento de la Ley.

4. Disposición de la organización tanto de medios humanos o materiales a implantar en obra, así
como la maquinaria o medios auxiliares más adecuados al proceso.

5. Respaldar las exigencias técnicas que se traten en los documentos a elaborar por el
proyectista y el coordinador en materia de seguridad y salud.

El promotor, tiene la opción de designar uno o varios proyectistas para elaborar el proyecto,
debiendo conocer que tal elección puede conllevar la exención o la obligatoriedad de designar a un
coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto. Es evidente que, en
todo caso, siempre puede optar por designar coordinador de seguridad y salud.

También puede condicionar o propiciar la fluida relación y la necesaria cooperación entre el
proyectista y el coordinador para la coherencia documental entre las prescripciones que establezcan
el proyecto y el estudio de seguridad y salud a redactar por cada uno de ellos. La designación de los
agentes cuya contratación ha de procurar, debe realizarla en función de la competencia profesional
en el caso de los técnicos, y de la solvencia técnica en el del contratista. En el caso de constatar una
decisión errónea en cuanto a la carencia de competencia de alguno de los agentes, debería proceder
a rectificar de inmediato, y ello cuantas veces fuera necesario con el objetivo de poder garantizar el
cumplimiento legal derivado de la falta de cualificación en materia de seguridad y salud.

Para garantizar la eficacia de sus decisiones, deberá contar con el asesoramiento técnico que se
requiera para cada caso y la acreditación documental de la propuesta y sus argumentos técnicos para
su constancia.

2.2 Proyectista

Elabora el proyecto a construir procediendo a las definiciones necesarias en los distintos documentos
que lo integran. Ha de prever la complejidad del proceso para llevar a cabo su construcción pues el
proyecto no puede quedarse en mera teoría sino que ha de llevarse a efecto, describiendo su proceso
productivo y metodología a emplear. En consecuencia, debe tener en cuenta:

□ Las particularidades del solar donde se ha de ubicar la obra, teniendo en cuenta, a modo de
ejemplo, los métodos de realización de los trabajos, forma de ejecución y su método o medios
emplear, estableciendo en su valoración los precios adecuados que aseguren su correcta ejecución.

□ Las especificaciones sobre los materiales e instalaciones de la obra, estableciendo las
prescripciones en su ejecución, condiciones de aceptación y rechazo, controles de calidad a que
deberán someterse las distintas partes de la obra.

□ Medios auxiliares, maquinaria, equipos, herramientas con descripción de los idóneos para la
obra de que se trata.

□ Perfil técnico del contratista al que adjudicarle los trabajos de construcción, en relación con la
complejidad del proyecto.

□ Programa de obra con análisis del ritmo adecuado y de los plazos parciales de las distintas
actividades.
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□ Orientaciones coherentes de índole técnica y de apoyo al estudio de seguridad y salud y de
complemento a las que el promotor decida incluir como cláusulas en el contrato de ejecución de
obras.

□ En la toma de decisiones constructivas y de organización durante la redacción del proyecto ha
de tener en cuenta el contenido preventivo del estudio de seguridad y salud que se está redactando
simultáneamente.

Puede optar por aparecer como único proyectista o manifestar la existencia de colaboración en el
proyecto con otro técnico, con lo que posibilitará según la elección tomada, por la exención o la
necesidad legal de contar con la participación de un coordinador de seguridad y salud durante la
elaboración del proyecto.

Todos los documentos del Proyecto han de tener su utilidad durante la ejecución, debiendo tener
contenido suficiente para permitir que la Dirección de obras la realice otro técnico distinto al que ha
elaborado el proyecto, pudiendo además realizar su trabajo sin ninguna dificultad con la única
referencia del Proyecto.

2.3 Contratista

Recibe el encargo del promotor para realizar las obras proyectadas. La ejecución ha de realizarla
teniendo en cuenta las cláusulas del contrato y del proyecto sin olvidar la coherencia reciproca con el
plan de seguridad y salud a realizar.

En función de lo prevenido en los documentos contractuales, actúa para la ejecución de los contratos
siguientes:

□ Realiza subcontrataciones a empresas o trabajadores autónomos, de parte de la obra y en
ocasiones de la totalidad, imponiendo las condiciones en que han de prestarse estos trabajos.

□ Establece las condiciones de trabajo en la obra empresas y trabajadores participantes, en
relación con las condiciones del proyecto y del contrato, designando a su representante en obra y a la
estructura humana conveniente.

□ Analiza el estudio de seguridad y salud redactado por el coordinador de seguridad y salud, y
lo adecua a los procesos y métodos de que disponen los trabajadores autónomos, las empresas
subcontratadas y él mismo como contratista, conformando tras negociación al efecto con los
implicados, su plan de seguridad y salud que será la guía preventiva durante la ejecución.

□ Contrata los Servicios de Prevención externos o dispone de ellos en el seno de la empresa,
con el objeto de realizar el seguimiento de las evaluaciones de riesgos, sus controles y auditorías.

□ Dispone de las inversiones en equipos, maquinaria, herramientas, medios preventivos,
formación de directivos y trabajadores propios y de empresas participantes.

□ Contrata los asesores técnicos y trabajadores que considera adecuados, dándoles las
instrucciones de funciones y obligaciones que crea conveniente.

□ Su actuación en obra se rige por los documentos que le obligan, no debiendo alterarlos por
instrucciones verbales que los sustituyan.

□ Mantiene en correctas condiciones de seguridad y salubridad el centro de trabajo en
aplicación de la política de gestión de la prevención implantada en la empresa.
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2.4 Subcontratista

Recibe el encargo del contratista para realizar parte de las obras proyectadas. La ejecución ha de
realizarla teniendo en cuenta las cláusulas del contrato con el contratista y las condiciones del
proyecto de las que debe ser informado. Aporta a su contratante su manual de riesgos y prevención
de las actividades propias de su empresa.

En función de lo prevenido en los documentos contractuales, actúa para conseguir los objetivos
siguientes:

□ Realiza la contratación de trabajadores de acuerdo con la capacitación profesional exigida por
las condiciones del contrato de ejecución suscrito.

□ Cumple y hace cumplir a sus trabajadores las condiciones de trabajo exigibles en la obra,
designando a su representante en obra y a la estructura humana conveniente.

□ En unión del contratista y el resto de las empresas, analiza las partes del estudio de seguridad
y salud, que le son de aplicación a la prevención de su trabajo en la obra, para acordar la parte el plan
de seguridad y salud que le compete y que será la guía preventiva de su actividad durante la
ejecución de la obra.

□ Contrata los Servicios de Prevención externos o dispone de ellos en el seno de la empresa,
con el objeto de realizar el seguimiento de las evaluaciones de riesgos, sus controles y auditorías.

□ Dispone de las inversiones en equipos, maquinaria, herramientas, medios preventivos,
formación de directivos y trabajadores.

□ Contrata los asesores técnicos y trabajadores que considera adecuados, dándoles las
instrucciones de funciones y obligaciones que crea conveniente.

□ Su actuación en obra se rige por los documentos que le obligan, no debiendo alterarlos por
instrucciones verbales que los sustituyan

□ Colabora en mantener en correctas condiciones de seguridad y salubridad el centro de
trabajo en aplicación de la política de gestión de la prevención implantada en la empresa propia y en
la principal.

2.5 Dirección Facultativa

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el
proceso de construcción en función de las atribuciones profesionales de cada técnico participante.

Su actuación debe sujetarse y limitarse a las condiciones del contrato de ejecución de obras suscrito
entre promotor y contratista y el contenido del proyecto de ejecución. Como funciones de mayor
interés en relación con los objetivos preventivos, se señalan:

□ Verificar previamente la coherencia entre los documentos contractuales, advir endo las
disfunciones que se observen.

□ Dirigir y verificar los procesos y métodos establecidos en proyecto, adecuándolos en su caso a
los requerimientos que se planteen durante la ejecución.

□ Dar instrucciones complementarias para el adecuado cumplimiento de las condiciones
establecidas y en coherencia con los documentos contractuales tanto de índole técnica como
económica, teniendo en cuenta en todo caso no modificar las condiciones de trabajadores a efectos
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de seguridad y salud, las económicas establecidas para empresas y trabajadores autónomos, y las de
calidad de los futuros usuarios.

□ Conocer y controlar las condiciones de puesta en obra, los métodos de control establecidos
por los empresarios, y proceder a la aceptación o rechazo de las unidades de obra ejecutadas en
relación con las exigencias de calidad establecidas en el proyecto y contrato.

□ Colaborar con su cliente, el promotor, en la mejor elección del contratista y las condiciones
del contrato para una mayor eficacia.

□ Colaborar con el coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para el
cumplimiento de sus fines, y con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social si observara durante su
actividad en obra incumplimiento grave en materia de seguridad, que pusiera en peligro la integridad
de los participantes en la ejecución.

2.6 El Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la elaboración del proyecto

Es contratado por el promotor o propietario obligado por el R.D. 1627/97, y con funciones de abordar
la planificación de la prevención de los riesgos que surgirán después durante la ejecución.

Su misión ha de comenzar al tiempo que la concepción del proyecto, debiendo hacer coherentes las
actuaciones del proyectista y promotor en materia preventiva. Su actuación culmina con la
elaboración del estudio de seguridad y salud, que es un documento específico para la obra y sus
circunstancias, debiendo su autor tener capacidad y conocimientos técnicos para su elaboración.

□ Impulsar la toma en consideración del proyectista de decisiones apropiadas para contemplar
en el proyecto, tales como métodos de ejecución, sistemas constructivos, organización y plazo, que
sean convenientes como prevención de los riesgos que se plantearán en la ejecución.

□ Impulsar la toma en consideración del proyectista de medios auxiliares, apeos, maquinaria o
equipos a considerar en el proyecto como ayuda a la planificación preventiva.

□ Impulsar la toma en consideración por el proyectista de la adecuada capacitación de
contratista, subcontratistas y trabajadores estableciendo restricciones al caso.

□ Procurar que las acciones del promotor sean de apoyo de las prescripciones de proyectista y
las atinentes al estudio que redacte el coordinador.

□ Conocer las distintas posibilidades de establecer procedimientos y métodos a desarrollar
durante la ejecución, a efectos de proponer soluciones eficaces y viables, en relación con el perfil de
las empresas participantes.

□ Procurar la menor perturbación de coactividades por trabajos de distintas empresas,
colaborando en el adecuado plan de obras y planificación de la duración de las distintas fases de la
obra para una mayor eficacia preventiva.

□ Culminar su actuación redactando el estudio de seguridad y salud en base a las actuaciones
tenidas durante la fase de proyecto, y en coherencia con las decisiones tomadas por proyectista y
promotor, procurando la aplicabilidad posterior de su contenido y la aceptación en la fase de
ejecución de sus aspectos principales.

□ Tener conocimientos técnicos, de comunicación y la experiencia adecuada a la competencia
profesional exigible a los trabajos encomendados.



Proyecto de Construcción Página 246

□ Colaborar con el coordinador de seguridad y salud designado para la fase de ejecución,
aportando los datos e información de su interés para el mejor cumplimiento de sus fines.

2.7 El Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra

Su presencia, es legalmente obligatoria cuando durante la ejecución van a participar más de una
empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o varios trabajadores autónomos.

Su función comienza con la aprobación del plan de seguridad y salud que se debe adaptar a la
tecnología de las empresas participantes, teniendo en cuenta el contenido del estudio de seguridad y
salud.

Durante la ejecución estará a disposición de la obra a fin de corregir o adaptar el contenido del plan
de seguridad y salud a los requerimientos de las empresas participantes o adaptaciones surgidas
durante la ejecución. En las reuniones de coordinación deberán participar todas las empresas
intervinientes y las decisiones se tomarán por consenso evitando imponer métodos específicos a los
que manifiestan su oposición argumentada. Los requisitos restrictivos deben estar en todo caso
previamente incorporados en el momento que son procedentes, que suele ser el contrato respectivo.

Las obligaciones impuestas al coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la
obra quedan reflejadas en el R.D. 1627/97 y aquellas otras que se consideran necesarias para su
ejecución en las debidas condiciones de seguridad y salud:

□ Conocer el Sistema de Gestión de la Prevención en la empresa según la política preventiva
implantada.

□ Coordinar que las empresas participantes no generen nuevos riesgos por la concurrencia de
sus actividades en la obra.

□ Analizar la coherencia entre obligaciones asumidas por las empresas y las cláusulas
contractuales impuestas por el promotor al contratista. Entre ellas se encuentran el máximo
escalonamiento para subcontratar, capacitación de los trabajadores, y otros que puedan estipularse.
La no existencia de cláusulas significaría abandonar al coordinador a su suerte.

□ Estudiar las propuestas que realicen las empresas participantes en relación con las
incompatibilidades que afecten a otros su tecnología, procedimientos o métodos habituales, a fin de
procurar la aplicación coherente y responsable de los principios de prevención de todos los que
intervengan.

□ Conocer a los Delegados de Prevención de la empresa o en su caso al Servicio de Prevención
externo, a efecto del cumplimiento de las obligaciones que asumen.

□ Coordinar las acciones de control que cada empresa realice de sus propios métodos de
trabajo, para que la implantación del plan de seguridad quede asegurada.

□ Conocer la exigencia protocolizada de comunicación entre empresas y entre trabajadores y
empresas, a fin de que se garantice la entrega de equipos de protección, instrucciones de uso, etc.

□ Aprobar el plan de seguridad si es conforme a las directrices del estudio de SEGURIDAD Y
SALUD, en el que deberá quedar reflejado las medidas adoptadas para que solo las personas
autorizadas accedan a la obra.

□ Facilitar y mantener bajo su poder el Libro de Incidencias facilitado por su Colegio profesional
U Oficina de supervisión de proyectos u órgano equivalente, a efectos de que todos los que prevé el
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art. 13 del Real Decreto, puedan acceder a él durante el seguimiento y control que a cada uno
competa del plan de seguridad y salud de la obra.

□ Remitir a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, las anotaciones hechas en el Libro de
Incidencias, en el plazo de 24 horas.

Para conseguir esta eficacia preventiva y por tanto la coherencia documental de los pliegos de
condiciones del proyecto y de éste, y de los posteriores contractuales, para la elaboración del
presente estudio de seguridad y salud, se han tenido en cuenta las actuaciones previas siguientes:

2.8 En general

Voluntad real del promotor para propiciar contrataciones adecuadas, con sujeción a las leyes
económicas de mercado, pero impulsando que cada agente disponga de los medios adecuados para
desarrollar su misión.

Que la oferta económica de las empresas constructoras que licitan, se realice con condiciones
previamente establecidas basadas en la transparencia de lo exigible, sin sorpresas, claramente
enunciadas, con vocación de exigirlas con todo rigor estableciendo cláusulas penales de índole
económica. Competencia acreditada de los técnicos contratados (conocimiento y experiencia).

Mejora de las condiciones de trabajo, exigiendo capacitación y experiencia en las contrataciones a
terceros (subcontratas) a fin de asegurar que los trabajadores estén capacitados para el desarrollo de
cada tipo de trabajo, aplicando sanciones por incumplimientos vía contractual a su empresario.

2.9 Objetivos

El presente pliego de condiciones particulares es un documento contractual de esta obra que tiene
por objeto:

a) Exponer todas las obligaciones del Contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos con
respecto a este estudio de seguridad y salud.

b) Concretar la calidad de la prevención decidida y su montaje correcto.

c) Exponer las normas preventivas de obligado cumplimiento en determinados casos o exigir al
Contratista que incorpore a su plan de seguridad y salud, aquellas que son propias de su sistema de
construcción de esta obra.

d) Concretar la calidad de la prevención e información útiles, elaboradas para los previsibles
trabajos posteriores.

e) Definir el sistema de evaluación de las alternativas o propuestas hechas por el plan de
seguridad y salud, a la prevención contenida en este estudio de seguridad y salud.

f) Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevención que se prevé utilizar, con el
fin de garantizar su éxito.

g) Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la prevención decidida y su
administración.

h) Propiciar un determinado programa formativo - informativo en materia de Seguridad y Salud,
que sirva para implantar con éxito la prevención diseñada.
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Todo ello con el objetivo global de conseguir la realización de esta obra, sin accidentes ni
enfermedades profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la memoria de este estudio de
seguridad y salud, que no se reproducen por economía documental, pero que deben entenderse
como transcritos a norma fundamental de este documento contractual.

3   CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

3.1 Condiciones generales

En la memoria de este estudio de seguridad y salud, se han definido los medios de protección
colectiva. El Contratista es el responsable de que, en la obra, cumplan todos ellos, con las siguientes
condiciones generales:

a) La protección colectiva de esta obra, ha sido diseñada en los planos de seguridad y salud. El
plan de seguridad y salud los respetará fidedignamente o podrá modificarlas justificadamente,
debiendo ser aprobadas tales modificaciones por el Coordinador de Seguridad y Salud durante la
ejecución de la obra.

b) Las posibles propuestas alternativas que se presenten en el plan de seguridad y salud,
requieren para poder ser aprobadas, seriedad y una representación técnica de calidad en forma de
planos de ejecución de obra.

c) Las protecciones colectivas de esta obra, estarán en acopio disponible para uso inmediato,
dos días antes de la fecha decidida para su montaje, según lo previsto en el plan de ejecución de
obra.

d) Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida, o si así se
especifica en su apartado correspondiente dentro de este "pliego de condiciones técnicas y
particulares de Seguridad y Salud". Idéntico principio al descrito, se aplicará a los componentes de
madera.

e) Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las condiciones idóneas
de almacenamiento para su buena conservación. El Contratista deberá velar para que su calidad se
corresponda con la definida en el Plan de Seguridad y Salud.

f) Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje. Queda
prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que requiera protección colectiva, hasta que esta
esté montada por completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina.

g) El Contratista, queda obligado a incluir y suministrar en su plan de ejecución de obra, la fecha
de montaje, mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada una de las protecciones
colectivas que se contienen en este estudio de seguridad y salud, siguiendo el esquema del plan de
ejecución de obra que suministrará incluido en los documentos técnicos citados.

h) Serán desmontadas de inmediato, las protecciones colectivas en uso en las 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 suspenderán 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. En cualquier caso, estas situaciones se evalúan como riesgo
intolerable.
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i) 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 aprobado. Si ello
supone variación al contenido del plan de seguridad y salud, los planos de seguridad y salud, para
concretar exactamente la nueva disposición o forma de montaje. Estos planos deberán ser aprobados
por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

j) Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, están destinadas a la protección de los
riesgos de todos los trabajadores y visitantes de la obra; es decir: trabajadores del contratista, los de
las empresas subcontratistas, empresas colaboradoras, trabajadores autónomos y visitas de los
técnicos de dirección de obra, visitas de las inspecciones de organismos oficiales o de invitados por
diversas causas.

k) El Contratista, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje, mantenimiento en buen
estado y retirada de la protección colectiva por sus medios o mediante subcontratación,
respondiendo según las cláusulas penalizadoras del contrato de adjudicación de obra y del pliego de
condiciones técnicas y particulares del proyecto.

l) El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este estudio de seguridad y salud,
es preferible al uso de equipos de protección individual para defenderse de idéntico riesgo; en
consecuencia, no se admitirá el cambio de uso de protección colectiva por el de equipos de
protección individual.

m) El Contratista, queda obligado a conservar en la posición de uso prevista y montada, las
protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que se realice la investigación necesaria
por el Contratista, dado cuenta al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución
de la obra. En caso de fallo por accidente, se procederá según las normas legales vigentes, avisando
además sin demora, inmediatamente, tras ocurrir los hechos, al Coordinador en materia de seguridad
y salud durante la ejecución de la obra, y al Director de Obra.

3.2 Condiciones técnicas de instalación y uso de las protecciones colectivas

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 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.

El Contratista, recogerá obligatoriamente en su plan de seguridad y salud, las condiciones técnicas y
demás especificaciones mencionadas en el apartado anterior. Si el plan de seguridad y salud presenta
alternativas a estas previsiones, lo hará con idéntica composición y formato, para facilitar su
comprensión y en su caso, su aprobación.

3.3 Condiciones técnicas específicas de cada una de las protecciones colectivas y normas de
instalación y uso, junto con las normas de obligado cumplimiento para determinados trabajadores

3.3.1 Barandillas de madera sobre pies derechos por hinca en terrenos

3.3.1.1  Especificación técnica

Barandillas de madera sobre pies derechos de sustentación mediante hinca en terrenos, formadas
por: pies derechos tubulares, pintados contra la corrosión; pasamanos, tramo intermedio y rodapié
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de madera, incluso parte proporcional de hinca, montaje, cambios de posición y retirada. Calidad: El
material constitutivo será nuevo, a estrenar.

a) Pies derechos

Los soportes serán pies derechos de acero por hinca directa en el terreno a golpe de mazo, dotados
de pasadores para sustentación de barandillas de madera. Los pies derechos de acero, estarán
formados por tubos, pintados contra la corrosión; tapados mediante tapa de soldada en una parte
superior e inferior, esta última, instalada sobre un corte en bisel para facilitar la hinca a golpe de
mazo. Para soportar la madera que formará el pasamanos, la tabla intermedia y el rodapié, estarán
dotados de ángulos soporte, fabricados en chapa de acero.

b) Barandilla

La barandilla se formará con madera de pino inmovilizada con alambre, sobre los ángulos soporte de
los pies derechos; entre los tramos de madera montada existirá un solape no inferior a 50 cm.

c) Señalización

Los pies derechos y la madera que forman esta barandilla, se suministrarán a obra pintadas en franjas
alternativas de colores amarillo y negro. No es necesaria una terminación preciosista, solo se
pretende señalizar e identificar de "seguridad" los materiales, para evitar usos para otros menesteres.

3.3.1.2 Normas para el montaje de barandillas tubulares.

a) Se replantearán retranqueadas como mínimo a 2 m de la línea de corte superior del terreno.

b) Se montarán completas, antes del inicio de la excavación, pues deben prevenir el riesgo que
se va a originar, sin necesidad de que los montadores lo corran.

c) No se desmantelarán hasta que el riesgo haya desaparecido.

d) Esta protección tendrá un mantenimiento continuo hasta la desaparición del riesgo.

3.3.1.3 Normas para los montadores de las barandillas de madera.

A los montadores de las barandillas se les hará entrega del siguiente texto y firmarán un recibo de
recepción que estará archivado a disposición de la Dirección Facultativa y en su caso, de la Autoridad
Laboral.

El sistema de protección de huecos en el terreno mediante barandillas tubulares no se monta de
forma caprichosa. Debe seguir los planos que para ello le suministre el Encargado de Seguridad o el
Coordinador de Seguridad y Salud, que han sido elaborados por técnicos. Todos los componentes han
sido calculados para su función.

No improvise el montaje. Estudie y replantee el sistema, según los planos y normas que se le
suministran.

Avise al Coordinador de Seguridad y Salud o al Encargado de Seguridad para que se cambie de
inmediato el material usado. En este proyecto el material se abona y se requiere, por lo tanto, nuevo,
a estrenar.

Considere que es Ud. quien corre el riesgo de caer al interior de la excavación mientras instala las
barandillas, por eso se requiere que se monten en su lugar idóneo antes de que comience la
excavación.
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Transporte a hombro los componentes sin sobrecargarse. Intente hacerlo de la forma más ordenada
posible y obtendrá mayor seguridad y mejor rendimiento en su trabajo.

Los tubos metálicos son objetos abrasivos; para evitar accidentes utilice guantes de loneta y cuero
para su manejo.

Replantee primero los tubos que debe hincar, luego, clávelos en el terreno con un mazo. Reciba el
resto de los componentes por este orden:

1. El rodapié, es fundamental para su seguridad y la de sus compañeros, si por accidente caen y
ruedan hacia la excavación o el vaciado en su momento.

2. El tramo intermedio de madera. De esta forma el conjunto además de seguridad tendrá
mayor consistencia.

3. Por último, monte el pasamanos de madera.

Si sigue usted esta forma de montaje que le describimos, es seguro que no olvidará instalar ningún
componente. Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado de
equipos de protección individual:

 Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza.

 Ropa de trabajo preferiblemente un mono con bolsillos cerrados por cremallera,
fabricado en algodón 100x100.

 Guantes de loneta y cuero para protección contra los objetos abrasivos y pellizcos en
las manos.

 Botas de seguridad con plantilla contra los clavos y puntera reforzada, para que le
sujete los tobillos en los diversos movimientos que debe realizar y evitar los
resbalones, pinchazos y golpes.

 Cinturón de seguridad, clase "C", si se ve obligado a montar esta protección cuando
ya se ha empezado a realizar el vaciado. En este caso, debe pedir al Encargado de
Seguridad o al Coordinador de Seguridad y Salud que le expliquen cómo y donde
debe amarrarlo.

Debe saber que todos los equipos de protección individual deben tener impresa la marca CE, que
garantiza el cumplimiento de la Norma Europea para esa protección individual. Por último, desearle
éxito sin accidentes en su tarea, convencidos de su apoyo a la seguridad y salud.

3.3.2  Pasarelas de seguridad de madera con barandillas de madera para zanjas

3.3.2.1  Especificación técnica

Pasarela de madera formada por: plataforma de tablones de madera, trabada con listones, cola de
contacto y clavazón de acero; pies derechos aprieto tipo carpintero comercial, pintados anticorrosión;
pasamanos y barra intermedia, de tubos metálicos. Anclajes al terreno de acero corrugado.

Se han diseñado para que sirvan de comunicación entre dos puntos separados por un obstáculo que
deba salvarse. Se han previsto sensiblemente horizontales o para ser inclinadas en su caso, un
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máximo sobre la horizontal de 30°. Para inclinaciones superiores se utilizarán escaleras de seguridad
de tipo convencional a base de peldaños de huella y contra huella.

Calidad: El material a utilizar será nuevo, a estrenar.

Material a emplear: El material a utilizar es la madera de pino, para la formación de la plataforma de
tránsito; se construirá mediante tablones unidos entre sí.

Modo de construcción: La madera se unirá mediante clavazón, previo encolado, con "cola blanca",
para garantizar una mejor inmovilización.

En cada extremo de apoyo del terreno, se montará un anclaje efectivo, mediante el uso de redondos
de acero corrugado, de diámetro, doblado en frío, pasantes a través de la plataforma de la pasarela y
doblados sobre la madera, para garantizar la inmovilidad. Los redondos doblados no producirán
resaltos.

a) Anclajes

Formados por redondos de acero corrugado., para hincar en el terreno. Uno de sus extremos estará
cortado en bisel para facilitar su hinca a golpe de mazo.

b) Barandillas

Pies derechos por aprieto tipo carpintero comercializados pintados anticorrosión, sujetos al borde de
los tablones mediante el accionamiento de los husillos de inmovilización. Pasamanos, y barra
intermedia, formado por tubos metálicos comercializados. Rodapié construido mediante madera de
pino.

c) Pintura

Todos los componentes estarán pintados a franjas alternativas en colores alternativos amarillo y
negro de señalización. Existirá un mantenimiento permanente de esta protección.

3.3.3  Extintores de incendios

3.3.3.1  Especificación técnica

Extintores de incendios. Incluso parte proporcional de instalación, mantenimiento y retirada.

Calidad: Los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar.

Lugares en los que está previsto instalarlos:

• Vestuario y aseo del personal de la obra.

• Local de primeros auxilios.

• Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea
principal o subcontratada.

• Almacenes con productos o materiales inflamables.

• Cuadro general eléctrico.

• Cuadros de máquinas fijas de obra.

• Y los designados en el plano correspondiente.
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• Almacenes de material y talleres.

• Acopios especiales con riesgo de incendio.

• Extintores móviles para trabajos de soldaduras capaces de originar incendios.

Mantenimiento de los extintores de incendios

Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado por su
fabricante, que deberá concertar el contratista principal de la obra con una empresa especializada.

3.3.3.2 Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios

1. Se instalarán sobre patillas de cuelgue ó sobre carro, según las necesidades de extinción
previstos.

2. En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño grande,
se instalará una señal normalizada con la palabra "EXTINTOR".

3. Al lado de cada extintor existirá un rótulo grande formado por caracteres negros sobre fondo
amarillo recogiendo la siguiente leyenda.

3.3.4  Interruptor diferencial de 300 miliamperios, calibrado selectivo

3.3.4.1  Especificación técnica

Interruptor diferencial de 300 mA. incluso parte proporcional de instalación y retirada.

Calidad: Nuevos, a estrenar.

Descripción técnica: Interruptor diferencial de 300 miliamperios 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.

Instalación: En los cuadros secundarios de conexión para fuerza.

Mantenimiento: Se revisarán diariamente antes del comienzo de los trabajos de la obra,
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 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.

Conexiones eléctricas de seguridad: Todas las conexiones eléctricas de seguridad se efectuarán
mediante conectores o empalmadores 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 termoretráctiles aislantes o con cinta aislante de auto fundido en una sola pieza, por
auto contacto.

3.3.5 Interruptores diferenciales calibrados selectivos de 30 miliamperios

3.3.5.1 Especificación técnica

Interruptor diferencial calibrado selectivo de 30 mA., incluso parte proporcional de instalación y
retirada.

Calidad: Nuevos, a estrenar.
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Tipo de mecanismo: Interruptor diferencial de 30 miliamperios comercializado, para la red de
alumbrado; especialmente calibrado selectivo, ajustado para entrar en funcionamiento antes que lo
haga él 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.

Instalación: En los cuadros secundarios de conexión para iluminación eléctrica de la obra.

Mantenimiento: 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
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.

Conexiones eléctricas de seguridad: Todas las conexiones eléctricas de seguridad se efectuarán
mediante conectores o empalmadores 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 de auto fundido en una sola pieza,
por auto contacto.

3.3.6 Red de toma de tierra normalizada (montaje y mantenimiento)

3.3.6.1  Especificación técnica

Red de toma de tierra general de la obra formada por cable desnudo, presillas de conexión; arqueta
de fábrica de ladrillo hueco doble, para conexión, dotada de tapa de hormigón y tubo pasacables.
Incluso parte proporcional de construcción, montaje, mantenimiento y demolición.

3.3.7 Cuerdas auxiliares, guía segura de cargas suspendidas a gancho de grúa

3.3.7.1 Especificación técnica

Calidad: Serán nuevas, a estrenar.

Cuerda auxiliar tipo O para la guía segura de cargas suspendidas a gancho de grúa, con una
resistencia a la tracción de al menos 7,5 kN, protegida en sus extremos por fundas contra los
deshilachamientos. Estarán fabricadas olifine. Cada cuerda será servida de fábrica etiquetada
certificada cumpliendo la norma UNE - EN 1.263 - 1, etiquetadas N - CE por AENOR

3.3.7.2 Normas para el manejo de las cuerdas de cargas suspendidas a gancho de grúa

Toda carga suspendida a gancho de grúa que necesite ser guiada para evitar penduleos, estará dotada
de una cuerda de guía, para ser manejada a través de ella por los trabajadores. Queda tajantemente
prohibido por ser un riesgo intolerable: recibir cargas parándolas directamente con las manos sin
utilizar cuerdas de guía.

3.3.8 Portátiles de seguridad para iluminación eléctrica

3.3.8.1 Especificación técnica

Portátiles de seguridad para iluminación eléctrica formados por: portalámparas estancos; rejilla
contra los impactos; Lámpara; gancho para cuelgue; mango de sujeción de material aislante;
manguera antihumedad. Toma corrientes por clavija estanca de intemperie.

3.3.8.2 Características técnicas

Calidad: Serán nuevos, a estrenar. Estarán formados por los siguientes elementos:



Proyecto de Construcción Página 255

• Portalámparas estancos con rejilla antiimpactos, con gancho para cuelgue y
mango de sujeción de material aislante de la electricidad.

• Manguera antihumedad de la longitud que se requiera para cada caso, evitando
depositarla sobre el pavimento siempre que sea posible.

• Toma corrientes por clavija estanca de intemperie.

3.3.8.3 Normas de seguridad de obligado cumplimiento

Se conectarán en los tomacorrientes instalados en los cuadros eléctricos de distribución de zona. Si el
lugar de utilización es húmedo, la conexión eléctrica se efectuará a través de transformadores de
seguridad a 24 voltios.

3.3.8.4 Responsabilidad

Cada empresario interviniente en esta obra será responsable directo de que todos los portátiles que
use cumplan con estas normas, especialmente los utilizados por los trabajadores autónomos de la
obra, fuere cual fuere su oficio o función y especialmente si el trabajo se realiza en zonas húmedas.

3.3.9 Entibación, blindaje metálico para zanjas

3.3.9.1 Especificación técnica

Entibación blindaje metálico para zanjas utilizado como protección colectiva contra el riesgo de
derrumbamiento de tierras.

3.3.9.2 Definición técnica

Entibación blindaje metálico de seguridad para trabajos en el interior de las zanjas.

3.3.10 Interruptores diferenciales de 30 miliamperios

3.3.10.1 Especificación técnica

Interruptor diferencial de 30 mA comercializado, para la red de alumbrado; instalado en el cuadro
general eléctrico de la obra, en combinación con la red eléctrica general de toma de tierra de la obra.

Calidad: Nuevos, a estrenar

Tipo de mecanismo: Interruptor diferencial de 30 miliamperios comercializado, para la red de
alumbrado; instalado en el cuadro general eléctrico de la obra, en combinación con la red eléctrica
general de toma de tierra de la obra.

Instalación: En el cuadro general de obra, de conexión para iluminación eléctrica de la obra.

Mantenimiento: Se revisará diariamente, procediéndose a su sustitución inmediata en caso de avería.
Diariamente se comprobará por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución
de la obra, o sus ayudantes, que no han sido puenteados, en caso afirmativo, se eliminará el puente y
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.

Conexiones eléctricas de seguridad: Todas las conexiones eléctricas de seguridad se efectuarán
mediante conectores o empalmadores estancos de intemperie. También se aceptarán aquellos
empalmes directos a hilos con tal de que queden protegidos de forma totalmente estanca, mediante
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el uso de fundas termorretráctiles aislantes o con cinta aislante de auto fundido en una sola pieza,
por auto contacto.

3.3.11 Valla metálica para cierre de seguridad de la obra, (todos los componentes)

3.3.11.1 Descripción técnica

Valla de cierre de seguridad del entorno de la obra formada por: pies derechos metálicos, placas
onduladas de chapa plegada comercial, puesta para peatones y portón para maquinaria, ambas de
apertura automática motorizada y gobernada por control remoto.

Calidad: Componentes nuevos a estrenar o en buen uso. Componentes

• Pies derechos de perfil laminado de doble T del 16, hincados en el terreno 50 cm.

• Placas de chapa plegada ondulada de 2 mm de espesor, con una altura de 2 m útiles.

• Puerta para peatones de una hoja, dotada de portero automático y motor de apertura y
cierre por mando a distancia.

•4   CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

4.1  Condiciones generales

Como norma general, se han elegido equipos de protección individual ergonómicos, con el fin de
evitar las negativas a su uso. Por lo expuesto, se especifica como condición expresa que: todos los
equipos de protección individual utilizables en esta obra, cumplirán las siguientes condiciones
generales:

1. Tendrán la marca "CE", según las normas EPI.

2. Los equipos de protección individual que cumplan con la indicación expresada en el punto
anterior, tienen autorizado su uso durante su período de vigencia. Llegando a la fecha de caducidad,
se constituirá un acopio ordenado, que será revisado por el coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra, para que autorice su eliminación de la obra.

3. Los equipos de protección individual en uso que estén rotos, serán reemplazados de
inmediato, quedando constancia escrita en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de la
empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de protección individual, con el fin de dar la
máxima seriedad posible a la utilización de estas protecciones.

4. Las normas de utilización de los equipos de protección individual, se atenderán a lo previsto
en la reglamentación vigente.

4.2 Condiciones técnicas específicas de cada equipo de protección individual, junto con las normas
para la utilización de estos equipos

A continuación se especifican los equipos de protección individual junto con las normas que hay que
aplicar para su utilización.

1. Todo equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será reemplazado
de inmediato, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de la
empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de protección individual. Así mismo, se
investigarán los abandonos de estos equipos de protección, con el fin de razonar con los usuarios y
hacerles ver la importancia que realmente tienen para ellos.
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2. Los equipos de protección individual, con las condiciones expresadas, han sido valorados
según las fórmulas usuales de cálculo de consumos de equipos de protección individual, por
consiguiente, se entienden valoradas todas las utilizables por el personal y mandos de cada
contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos.

A continuación se especifican los equipos de protección individual que se van a usar, junto con las
normas que hay que aplicar para su utilización.

4.2.1 Botas aislantes de la electricidad

4.2.1.1 Especificación técnica

Unidad de par de botas fabricadas en material aislante de la electricidad. Comercializadas en varias
tallas. Dotadas de suela contra los deslizamientos, para protección de trabajos en baja tensión. Con
marca CE, según normas E.P.I.

4.2.1.2 Obligación de su utilización

Todos aquellos trabajadores que deban instalar o manipular conductores eléctricos, cuadros y
mecanismos de la instalación eléctrica provisional de obra y aquellos que deban trabajar por
cualquier causa en los cuadros eléctricos de aparatos, equipos y maquinaria de obra en tensión o
bajo sospecha de que pueda estarlo.

4.2.1.3 Ámbito de obligación de su utilización

Toda la obra, siempre que tengan que trabajar en la red eléctrica de la obra, cuadros eléctricos,
equipos, aparatos y maquinaria de obra en las condiciones descritas. Están obligados a la utilización
de las botas aislantes de la electricidad:

 Electricistas de la obra.

 Ayudantes de los electricistas.

 Peones especialistas ayudantes de electricistas.

 Peones ordinarios de ayuda a electricistas.

4.2.2 Botas de PVC, impermeables

4.2.2.1 Especificación técnica

Unidad de par de botas de seguridad, fabricadas en PVC, o goma, de media caña. Comercializadas en
varias tallas; con talón y empeine reforzado. Forrada en loneta de algodón resistente, con plantilla
contra el sudor. Suela dentada contra los deslizamientos. Con marca CE, según normas E.P.I.

4.2.2.2 Obligación de su utilización

Todos aquellos trabajadores que deban caminar o estar sobre suelos embarrados, mojados o
inundados. También se utilizarán por idénticas circunstancias, en días lluviosos.

4.2.2.3 Ámbito de obligación de su utilización

En toda la extensión de la obra, especialmente con suelo mojado, en las fases de movimiento de
tierras, cimentación, fabricación y ejecución de pastas hidráulicas: morteros, hormigones y escayolas.
Los que están obligados a la utilización de botas de PVC, impermeables:
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 Maquinistas de movimiento de tierras, durante las fases embarradas o encharcadas,
para acceder o salir de la máquina.

 Peones especialistas de excavación, cimentación.

 Peones empleados en la fabricación de pastas y morteros.

 Peones ordinarios de ayuda que deban realizar su trabajo en el ambiente descrito.

 Personal directivo, mandos intermedios, Dirección Facultativa y personas de visita, si
deben caminar por terrenos embarrados, superficies encharcadas o inundadas.

4.2.3  Botas de seguridad de "PVC", de media caña, con plantilla contra los objetos punzantes y
puntera reforzada

4.2.3.1 Especificación técnica

Unidad de botas de seguridad. Comercializadas en varias tallas. Fabricadas en cloruro de polivinilo o
goma; de media caña, con talón y empeine reforzados. Forrada en loneta resistente. Dotada de
puntera y plantilla metálicas embutidas en el "PVC", y con plantilla contra el sudor. Con suela dentada
contra los deslizamientos. Con marca CE, según normas E.P.I.

4.2.3.2 Obligación de su utilización

En la realización de cualquier trabajo con la existencia del riesgo de pisadas sobre objetos punzantes
o cortantes en ambientes húmedos, encharcados o con hormigones frescos.

4.2.3.3 Ámbito de obligación de su utilización

Toda la superficie de la obra en fase de hormigonado de estructura y en tiempo lluvioso, en todos los
trabajos que impliquen caminar sobre barros. Los que específicamente están obligados a la utilización
de las botas de seguridad de PVC, o goma de media caña:

 Peones especialistas de hormigonado.

 Oficiales, ayudantes y peones que realicen trabajos en hormigonado.

 Oficiales ayudantes y peones que realicen trabajos de curado de hormigón.

 Todo el personal, encargado, capataces, personal de mediciones, Coordinación de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, Dirección Facultativa y visitas, que
controlen "in situ" los trabajos de hormigonado o deban caminar sobre terrenos
embarrados.

4.2.4 Botas impermeable pantalón de goma o "PVC"

4.2.4.1 Especificación técnica

Unidad de par de botas pantalón de protección para trabajos en barro o de zonas inundadas,
hormigones, o pisos inundados con riesgo de deslizamiento: Fabricadas en "PVC." o goma.
Comercializadas en varias tallas. Forradas de loneta resistente y dotadas con suelas dentadas contra
los deslizamientos. Con marca CE, según las normas E.P.I.

4.2.4.2 Obligación de su utilización
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En los trabajos en lugares inundados; en el interior de hormigones; en lugares anegados con barro
líquido y similares.

4.2.4.3 Ámbito de obligación de su utilización

Hormigonados con masas fluidas en las que se deba trabajar en su interior por cualquier causa;
pocería; rescates en caso de inundación o similares. Trabajadores que específicamente están
obligados a la utilización de las botas impermeables pantalón: Los oficiales, ayudantes y peones de
pocería; los que deban trabajar dentro de hormigones de más de 60 cm, de profundidad desde la
superficie al lugar de apoyo; los que deban trabajar dentro de zonas anegadas o en el interior de ríos
y similares de poca profundidad.

4.2.5 Cascos auriculares protectores auditivos

4.2.5.1 Especificación técnica.

Unidad de cascos auriculares protectores auditivos amortiguadores de ruido para ambas orejas.
Fabricados con casquetes auriculares ajustables con almohadillas recambiables para uso optativo con
o sin el casco de seguridad. Con marca CE, según normas E.P.I.

4.2.5.2 Cumplimiento de normas UNE:

Los cascos auriculares protectores auditivos cumplirán las siguientes normas UNE: UNE.EN 352- 1/94,
UNE.EN 352-2/94, y UNE.EN 352-3/94.

4.2.5.3 Obligación de su utilización

En la realización o trabajando en presencia de un ruido cuya presión sea igual o superior a 80 dB.
medidos con sonómetro en la escala 'A'.

4.2.5.4 Ámbito de obligación de su utilización

En toda la obra y solar, en consecuencia, de la ubicación del punto productor del ruido del que se
protege. Los que están obligados a la utilización de los cascos auriculares protectores auditivos:

 Personal, con independencia de su categoría profesional, que ponga en servicio y
desconecte los compresores y generadores eléctricos.

 Capataz de control de este tipo de trabajos.

 Peones que manejen martillos neumáticos, en trabajos habituales o puntuales.

 Cualquier trabajador próximo a un punto de producción de ruido intenso.

 Personal de replanteo o de mediciones; jefatura de obra; Coordinación de seguridad
y salud durante la ejecución de la obra; Dirección Facultativa; visitas e inspecciones,
cuando deban penetrar en áreas con alto nivel acústico.

4.2.6 Casco de seguridad, contra golpes en la cabeza

4.2.6.1 Especificación técnica

Unidad de casco de seguridad contra golpes en la cabeza, con arnés de adaptación de apoyo sobre el
cráneo con cintas textiles de amortiguación y contra el sudor de la frente frontal; ajustable a la nuca,
de tal forma que se impide la caída accidental del casco. Con marca CE, según normas E.P.I.
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4.2.6.2 Cumplimiento de normas UNE:

Los cascos de seguridad cumplirán las siguientes normas UNE: UNE.EN 397/95 + ERRATUM/96 y
UNE.EN 966/95 + ERRATUM/96

4.2.6.3 Obligación de su utilización

Durante toda la realización de la obra y en todos los lugares, con excepción del: interior de talleres,
instalaciones provisionales para los trabajadores; oficinas y en el interior de cabinas de maquinaria y
siempre que no existan riesgos para la cabeza.

4.2.6.4 Ámbito de obligación de su utilización

Desde el momento de entrar en la obra, durante toda la estancia en ella, dentro de los lugares con
riesgos para la cabeza. Los que están obligados a la utilización de la protección del casco de
seguridad:

 Todo el personal en general contratado por el contratista, por los subcontratistas y los
autónomos si los hubiese. Se exceptúa, por carecer de riesgo evidente y sólo "en
obra en fase de terminación", a los pintores y personal que remate la urbanización y
jardinería.

 Todo el personal de oficinas sin exclusión, cuando accedan a los lugares de trabajo.

 Jefatura de Obra y cadena de mando de todas las empresas participantes.

 Coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, Dirección
Facultativa, representantes y visitantes invitados por la Propiedad.

 Cualquier visita de inspección de un organismo oficial o de representantes de casas
comerciales para la venta de artículos.

4.2.7 Chaleco reflectante

4.2.7.1 Especificación técnica

Unidad de chaleco reflectante para ser visto en lugares con escasa iluminación, formado por: peto y
espalda. Fabricado en tejidos sintéticos transpirables, reflectantes o captadiópticos con colores:
blanco, amarillo o anaranjado. Ajustable a la cintura mediante unas cintas "Velkro".

4.2.7.2 Cumplimiento de normas UNE:

Los chalecos reflectantes cumplirán las siguientes normas UNE: UNE.EN 471/95 + ERRATUM/96 y
UNE.EN 966/95 + ERRATUM/96.

4.2.7.3 Obligación de su utilización

Se prevé exclusivamente para la realización de trabajos en lugares con escasa iluminación.

4.2.7.4 Ámbito de obligación de su utilización

En toda la obra cuando sea necesario realizar un trabajo con escasa iluminación, en el que por falta
de visión clara, existan riesgos de atropello por máquinas o vehículos. Los que están obligados a la
utilización del chaleco reflectante: Señalistas, ayudantes y peones que deban realizar un trabajo en
lugares que sea recomendable su señalización personal para evitar accidentes.
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4.2.8 Cinturón de seguridad de sujeción

4.2.8.1 Especificación técnica

Unidad de cinturón de seguridad de sujeción para trabajos estáticos, que no requieren
desplazamientos. Formado por faja dotada de hebilla de cierre, argolla en "D" de cuelgue en acero
estampado. Cuerda fijadora de un m, de longitud y mosquetón de anclaje en acero. Con marca CE,
según normas E.P.I.

4.2.8.2 Cumplimiento de normas UNE:

Los cinturones de seguridad de sujeción cumplirán las siguientes normas UNE: UNE.EN 358/93 y
UNE.EN 361/93.

4.2.8.3 Obligación de su utilización

En la realización de todo tipo de trabajos estáticos con riesgo de caída desde altura, contenidos en el
análisis de riesgos de la memoria.

4.2.8.4 Ámbito de obligación de su utilización

En cualquier punto de la obra en la que deba realizarse un trabajo estático con riesgo de caída de
altura. Los que están obligados a la utilización del cinturón de seguridad, clase "A", tipo "1": Oficiales,
ayudantes y peonaje de ayuda que realicen trabajos estáticos en puntos con riesgo de caída desde
altura, (ajustes, remates y similares).

4.2.9 Cinturón portaherramientas

4.2.9.1 Especificación técnica

Unidad de cinturón portaherramientas formado por faja con hebilla de cierre, dotada de bolsa de
cuero y aros tipo canana con pasador de inmovilización, para colgar hasta 4 herramientas. Con marca
CE, según normas E.P.I.

4.2.9.2 Obligación de su utilización

En la realización de cualquier trabajo fuera de talleres que requieran un mínimo de herramientas y
elementos auxiliares.

4.2.9.3 Ámbito de obligación de su utilización

Toda la obra. Los que están obligados a su utilización:

 Oficiales y ayudantes ferrallistas.

 Oficiales y ayudantes carpinteros encofradores.

 Oficiales y ayudantes de carpinterías de madera o metálica.

 Instaladores en general.

4.2.10 Gafas protectoras contra el polvo

4.2.10.1 Especificación técnica
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Unidad de gafas contra el polvo, con montura de vinilo dotada con ventilación indirecta; sujeción a la
cabeza mediante cintas textiles elásticas contra las alergias y visor panorámico de policarbonato. Con
marca CE, según normas E.P.I.

4.2.10.2 Cumplimiento de normas UNE:

Los ensayos de las gafas contra el polvo cumplirán las siguientes normas UNE: UNE.EN 167/96 y
UNE.EN 168/96.

4.2.10.3 Obligación de su utilización

En la realización de todos los trabajos con producción de polvo, reseñados en el "análisis de riesgos
detectables" de la "memoria".

4.2.10.4 Ámbito de obligación de su utilización

En cualquier punto de la obra, en la que se trabaje dentro de atmósferas con producción o presencia
de polvo en suspensión. Los que están obligados a la utilización de las gafas protectoras contra el
polvo:

 Peones que realicen trabajos de carga y descarga de materiales pulverulentos que
puedan derramarse.

 Peones que transporten materiales pulverulentos.

 Peones que derriben algún objeto o manejen martillos neumáticos; pulidoras con
producción de polvo no retirado por aspiración localizada o eliminado mediante
cortina de agua.

 Peones especialistas que manejen pasteras o realicen vertidos de pastas y
hormigones mediante cubilote, canaleta o bombeo.

 En general, todo trabajador, con independientemente de su categoría profesional,
que a juicio del "Encargado de seguridad" o del "Coordinador de Seguridad y Salud",
esté expuesto al riesgo de recibir salpicaduras o polvo en los ojos.

4.2.11 Gafas de seguridad contra el polvo y los impactos

4.2.11.1 Especificación técnica

Unidad de gafas de seguridad contra el polvo y los impactos en los ojos. Fabricadas con montura de
vinilo, pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior contra choques y cámara de aire entre las
dos pantallas para evitar condensaciones. Modelo panorámico, ajustable a la cabeza mediante
bandas elásticas textiles contra las alergias. Con marca CE, según normas E.P.I.

4.2.11.2 Cumplimiento de normas UNE:

Los ensayos de las gafas de seguridad contra el polvo y los impactos cumplirán las siguientes normas
UNE: UNE.EN 167/96 y UNE.EN 168/96.

4.2.11.3 Obligación de su utilización

En la realización de todos los trabajos con riesgos de proyección o arranque de partículas, reseñados
dentro del análisis de riesgos de la memoria.

4.2.11.4 Ámbito de obligación de su utilización
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En cualquier punto de la obra en el que se trabaje produciendo o arrancando partículas. Los que
están obligados al uso de gafas de seguridad contra el polvo y los impactos:

 Peones y peones especialistas, que manejen sierras circulares en vía seca, rozadoras,
taladros, pistola fija clavos, lijadoras y pistolas hinca clavos.

 En general, todo trabajador que a juicio del encargado de seguridad o del
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, esté
sujeto al riesgo de recibir partículas proyectadas en los ojos.

4.2.12 Guantes de cuero flor y loneta

4.2.12.1 Especificación técnica

Unidad de par de guantes fabricados en cuero flor en la parte anterior de palma y dedos de la mano,
dorso de loneta de algodón, comercializados en varias tallas. Ajustables a la muñeca de las manos
mediante bandas extensibles ocultas. Con marca CE, según normas E.P.I.

4.2.12.2 Cumplimiento de normas UNE:

Los guantes fabricados en cuero flor y loneta, cumplirán la norma UNE EN 388/95.

4.2.12.3 Obligación de su utilización

- En todos los trabajos de manejo de herramientas manuales: picos, palas.

- En todos los trabajos de manejo y manipulación de puntales y bovedillas.

- Manejo de sogas o cuerdas de control seguro de cargas en suspensión a gancho.

- En todos los trabajos similares por analogía a los citados.

- Ámbito de obligación de su utilización: en todo el recinto de la obra.

Los que están obligados a la utilización de los guantes de cuero flor y loneta:

 Peones en general.

 Peones especialistas de montaje de encofrados.

 Oficiales encofradores.

 Ferrallistas.

 Personal similar por analogía de riesgos en las manos a los mencionados.

4.2.13 Polainas de cuero flor

4.2.13.1 Especificación técnica

Unidad de par de polainas protectores del empeine del pie, tobillo y antepierna contra la proyección
violenta de partículas u objetos. Fabricadas en cuero flor con sujeción mediante hebillas. Con marca
CE, según normas E.P.I.

4.2.13.2 Obligación de su utilización

En los lugares en los que se realicen trabajos de soldadura o se manejen martillos neumáticos y
pisones mecánicos.
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4.2.13.3 Ámbito de obligación de su utilización

En toda la obra. Los que están obligados al uso de polainas de cuero flor:

 Oficiales, ayudantes y peones que realicen trabajos de:

 Soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.

 Manejen martillos neumáticos.

 Manejen pisones mecánicos.

4.2.14 Trajes de trabajo, (monos o buzos de algodón)

4.2.14.1 Especificación técnica

Unidad de mono o buzo de trabajo, fabricado en diversos cortes y confección en una sola pieza, con
cierre de doble cremallera frontal, con un tramo corto en la zona de la pelvis hasta cintura. Dotado de
seis bolsillos; dos a la altura del pecho, dos delanteros y dos traseros, en zona posterior de pantalón;
cada uno de ellos cerrados por una cremallera. Estará dotado de una banda elástica lumbar de ajuste
en la parte dorsal al nivel de la cintura. Fabricados en algodón 100 X 100, en los colores blanco,
amarillo o naranja. Con marca CE, según normas E.P.I.

4.2.14.2 Cumplimiento de normas UNE:

El mono o buzo de trabajo, cumplirá la siguiente norma UNE: 863/96 y 1149/96.

4.2.14.3 Obligación de su utilización

En su trabajo, a todos los trabajadores de la obra.

4.2.14.4 Ámbito de obligación de su utilización

En toda la obra. Los que están obligados la utilización de trajes de trabajo: Todos los trabajadores de
la obra, independientemente de que pertenezcan a la plantilla de la empresa contratista o trabajen
como subcontratistas o autónomos.

4.2.15 Zapatos de seguridad fabricados en cuero, con puntera reforzada y

plantilla contra los objetos punzantes

4.2.15.1 Especificación técnica

Unidad de par de zapatos de seguridad contra riesgos en los pies. Fabricados en cuero.
Comercializados en varias tallas; con el talón acolchado y dotados con plantilla antiobjetos punzantes
y puntera metálica ambas aisladas; con suela dentada contra los deslizamientos, resistente a la
abrasión. Con marca CE, según normas E.P.I.

4.2.15.2 Obligación de su utilización Todos los mandos de la obra.

4.2.15.3 Ámbito de obligación de su utilización

En toda la obra. Los que están obligados la utilización de zapatos de seguridad fabricado en cuero,
con puntera reforzada y plantilla contra los objetos punzantes:

 El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

 Dirección Facultativa.
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 Miembros de propiedad, ajenos a los miembros de la Dirección Facultativa.

 Mandos de las empresas participantes.

 Jefe de Obra.

 Ayudantes del Jefe de Obra.

 Encargados.

 Capataces.

 Auxiliares técnicos de la obra.

 Visitas de inspección.

4.3 Normas de prevención y colaboración personal

□ Recuerde que la eficacia de las medidas preventivas y de las protecciones diseñadas, tanto
colectivas como individuales, dependen de la voluntad de todos los que participan en la ejecución de
la obra. Colabore y anime a ello de manera eficaz. Es la única manera de conseguir que el Plan de
Seguridad y Salud consiga los objetivos que en él se especifican. Analícelo junto a sus compañeros y
presente las sugerencias que crea conveniente al Delegado de Prevención. Él dispone de una copia. Si
algo no comprende, asesórese.

□ Colabore en mantener orden y limpieza en la obra y utilice las zonas de transito o de acceso
que se le indiquen, y obedezca las instrucciones que reciba; cuide las protecciones personales que le
entreguen. En caso de pérdida o deterioro comuníquelo.

□ Antes de acceder a su puesto de trabajo pregunte a su supervisor en la obra si el mismo está
en condiciones de seguridad suficientes y ha sido inspeccionado por el equipo designado al efecto. En
caso de duda acerca del estado de instalación eléctrica, máquinas o equipos, pida la colaboración del
Delegado de Prevención.

□ Colabore en mantener orden y limpieza en la obra y utilice las zonas de transito o de acceso
que se le indiquen, y obedezca las instrucciones que reciba; cuide las protecciones personales que le
entreguen. En caso de pérdida o deterioro comuníquelo.

□ Antes de acceder a su puesto de trabajo pregunte a su supervisor en la obra si el mismo está
en condiciones de seguridad suficientes y ha sido inspeccionado por el equipo designado al efecto. En
caso de duda acerca del estado de instalación eléctrica, máquinas o equipos, pida la colaboración del
Delegado de Prevención.

□ Si detecta una situación que cree es de riesgo grave e inmediato, tanto para usted como para sus
compañeros o para las personas en general, comuníquelo en el acto a su superior y colabore en evitar
el accidente.

5    CONTROL DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

El Contratista incluirá en su "plan de seguridad y salud", el modelo del "parte de entrega de equipos
de protección individual" que tenga por costumbre utilizar en sus obras. Si no lo posee deberá
componerlo y presentarlo a la aprobación del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra. Contendrá como mínimo los siguientes datos:

□ Número del parte.
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□ Identificación del Contratista.

□ Empresa afectada por el control, sea contratista, subcontratista o un trabajador autónomo.

□ Nombre del trabajador que recibe los equipos de protección individual.

□ Oficio o empleo que desempeña.

□ Categoría profesional.

□ Listado de los equipos de protección individual que recibe el trabajador.

□ Firma del trabajador que recibe el equipo de protección individual.

□ Firma y sello de la empresa.

Estos partes estarán confeccionados por duplicado. El original de ellos, quedará archivado en poder
del Encargado de Seguridad y salud, la copia se entregará al Coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra.

6   CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA

Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc. deberán ser
revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo de la Dirección Técnica de
la obra con la ayuda del Vigilante de Seguridad la realización del mantenimiento de las máquinas
según las instrucciones proporcionadas por el fabricante.

El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar debidamente
autorizado para ello, por parte de la Dirección Técnica de la obra proporcionándole las instrucciones
concretas de uso.

7   CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los
apartados correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los Planos, debiendo ser realizada por
empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión y Norma UNE 21.027.

Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de cobre y aislados con
goma o policloruro de vinilo, para una tensión nominal de 1.000 voltios. La distribución de cada una
de las líneas así como su longitud, secciones de las fases y el neutro son los indicados en el apartado
correspondiente a planos. Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no
particularmente visibles, serán rechazados.

Los conductores de protección serán de cobre electrostático y presentarán el mismo aislamiento que
los conductores activos. Se instalarán por las mismas canalizaciones que estos. Sus secciones mínimas
se establecerán de acuerdo con la tabla V de la Instrucción MI.BT 017, en función de las secciones de
los conductores de fase de la instalación.

Los tubos constituidos de P.V.C. o polietileno, deberán soportar sin deformación alguna, una
temperatura de 60° C. Los conductores de la instalación se identificaron por los colores de su
aislamiento, a saber:

 Azul claro: Para el conductor neutro.

 Amarillo/Verde: Para el conductor de tierra y protección.
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 Marrón/Negro/Gris: Para los conductores activos o de fase.

En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos de
mando, protección y maniobra para la protección contra sobre-intensidades (sobrecarga y corte
circuitos) y contra contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de
fuerza.

Dichos dispositivos se instalaron en los orígenes de los circuitos, así como en los puntos en los que la
intensidad admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones de instalación, sistemas de
ejecución o tipo de conductores utilizados.

Los aparatos a instalar son los siguientes: Un interruptor general automático magnetotérmico de
corte omnipolar que permita su accionamiento manual, para cada servicio, y dispositivos de
protección contra sobrecargas y corto circuitos. Estos dispositivos son interruptores automáticos
magnetotérmicos, de corte omnipolar, con curva térmica de corte.

La capacidad de corte de estos interruptores será inferior a la intensidad de corto circuitos que pueda
presentarse en el punto de su instalación.

Los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos de los circuitos interiores tendrán
los polos que correspondan al número de fases del circuito que protegen y sus características de
interrupción estarán de acuerdo con las intensidades máxima admisibles en los conductores del
circuito que protegen.

Dispositivos de protección contra contactos indirectos que al haberse optado por sistema de la clase
B, son los interruptores diferenciales sensibles a la intensidad de defecto. Estos dispositivos se
complementaron con la unión a una misma toma de tierra de todas las masas metálicas accesibles.
Los interruptores diferenciales se instalan entre el interruptor general de cada servicio y los
dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos, a fin de que estén protegidos por
estos dispositivos.

En los interruptores de los distintos cuadros, se colocaron placas indicadoras de los circuitos a que
pertenecen, así como dispositivos de mando y protección para cada una de las líneas generales de
distribución y la alimentación directa a los receptores.

8   CONDICIONES TECNICAS DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR PARA LOS TRABAJADORES

8.1 Instalaciones provisionales para los trabajadores con módulos prefabricados comercializados
metálicos

Estos servicios quedan resueltos mediante la instalación de módulos metálicos prefabricados
comercializados en chapa emparedada con aislamiento térmico y acústico, montados sobre soleras
ligeras de hormigón que garantizarán su estabilidad y buena nivelación. Los planos y las "literaturas" y
contenido de las mediciones, aclaran las características técnicas que deben reunir estos módulos, su
ubicación e instalación. Se considera unidad de obra de seguridad, su recepción, instalación,
mantenimiento, retirada y demolición de la solera de cimentación.

8.2 Materiales

A) Cimentación de hormigón en masa de HM-15/P/40/IIa.

B) Módulos metálicos comercializados en chapa metálica aislante pintada contra la corrosión, en
las opciones de compra o de alquiler mensual. Se han previsto en la opción de alquiler, conteniendo
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la distribución e instalaciones necesarias expresadas en el cuadro informativo. Dotados de la
carpintería metálica necesaria para su ventilación, con acristalamiento simple en las ventanas, que, a
su vez, estarán dotadas con hojas practicables de corredera sobre guías metálicas, cerradas mediante
cerrojos de presión por mordaza simple.

C) Carpintería y puertas de paso formadas por cercos directos para mampara y hojas de paso de
madera, sobre cuatro pernos metálicos. Las hojas de paso de los retretes y duchas serán de las de
tipo rasgado a 50 cm, sobre el pavimento, con cierre de manivela y cerrojillo. Las puertas de acceso
poseerán cerraja a llave.

8.3 Instalaciones

A) Módulos dotados de fábrica, de fontanería para agua caliente y fría y desagües, con las
oportunas griferías, sumideros, desagües, aparatos sanitarios y duchas, calculadas en el cuadro
informativo. Todas las conducciones están previstas en "PVC".

B) De electricidad montada, iniciándola desde el cuadro de distribución, dotado de los
interruptores magnetotérmicos y diferencial de 30 mA; distribuida con manguera contra la humedad,
dotada de hilo de toma de tierra. Se calcula un enchufe por cada dos lavabos.

8.4 Acometidas: energía eléctrica, aguas residuales y agua potable

Se realizará una caseta para acometida general en la que se tendrá el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión.

A la acometida eléctrica se 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, que tiene idéntico tratamiento económico que el descrito en el
caso de la acometida eléctrica anterior.

8.5 Características de las instalaciones

Considerando que el número previsto de operarios en obra es de 90, las instalaciones de higiene y
bienestar deberán reunir las siguientes condiciones:

8.5.1 Vestuarios:

□ Para cubrir las necesidades se dispondrá de una superficie total de 30 m2.

□ La altura libre a techo será de 2,30 metros.

□ Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria.
Asimismo, dispondrán de ventilación independiente y directa.

□ Los vestuarios estarán provistos de una taquilla individual con llave para cada trabajador y
asientos.

□ Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral y las notas informativas de régimen
interior que la Dirección Técnica de la obra proporcione.

8.5.2 Aseos:

□ Se dispondrá de un local con los siguientes elementos sanitarios, inodoros, duchas, lavabos y
espejos.

□ Completándose con los elementos auxiliares necesarios: toallero, jaboneras, etc.
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□ Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos.

□ Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria;
así mismo dispondrán de ventilación independiente y directa.

□ La altura libre de suelo a techo no debería ser inferior a 2,30m, teniendo cada uno de los
retretes una superficie de 1x1,20m.

8.5.3 Botiquines:

□ Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de
urgencia de los centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía, etc.

□ En todos los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las
curas de urgencia en caso de accidente.

□ Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa.

□ Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado.

9   ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD

9.1 Seguros de responsabilidad civil y todo riesgo en obra

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de
responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su
actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar
responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia;
imputables al mismo o a las personas de las que debe responder. Se entiende que esta
responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal.

El contratista viene obligado a la contratación de un seguro, en la modalidad de todo riesgo a la
construcción, durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un periodo de
mantenimiento de 1 año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. Estas
mismas condiciones serán exigibles a las subcontratas.

9.2 Formación

Todo el personal que realice su cometido en las fases de cimentación, estructura y albañilería en
general, deberá realizar un curso de Seguridad y Salud en la construcción, en el que se les indicarán
las normas generales sobre Seguridad y Salud que en la ejecución de esta obra se van a adoptar.

Esta formación debería ser impartida por los jefes de Servicios Técnicos o mandos intermediarios,
recomendándose su complementación por instituciones tales como los Gabinetes de seguridad e
higiene en el trabajo, mutua de accidentes, etc.

Por parte de la dirección de la empresa en colaboración con la dirección técnica de la obra, se velará
para que el personal sea instruido sobre las normas particulares que para la ejecución de cada tarea o
para la utilización de cada máquina, sean requeridas.

Esta formación se complementará con las notas, que de forma continua la dirección técnica de la
obra pondrá en conocimiento del personal, por medio de su exposición en tablón a tal fin habilitado
en el vestuario de obra.

9.3 Reconocimientos médicos
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Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador debería ser sometido a la práctica de un
reconocimiento médico, el cual se repetirá con periodicidad máxima de un año.

10 OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS

La propiedad, viene obligada a incluir el presente estudio de seguridad, como documento adjunto del
proyecto de obra.

La propiedad deberá así mismo proporcionar el preceptivo "libro de incidencias" debidamente
cumplimentado.

Igualmente, abonará a la empresa constructora, previa certificación de la dirección facultativa, las
partidas incluidas en el documento presupuesto del estudio de seguridad.

La empresa constructora, viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el estudio de
seguridad, a través del plan de seguridad, coherente con el anterior y con los sistemas de ejecución
que la misma vaya a emplear. El plan de seguridad y salud, contará con la aprobación de la dirección
facultativa, y será previo al comienzo de la obra.

Por último, la empresa constructora, cumplirá las estipulaciones preventivas del estudio y el plan de
seguridad y salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del
mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados.

La dirección facultativa, considerará el estudio de seguridad, como parte integrante de la ejecución
de la obra, correspondiéndole el control y supervisión de la ejecución del plan de seguridad y salud,
autorizando previamente cualquier modificación de éste y dejando constancia escrita en el libro de
incidencias.

Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del presupuesto de
seguridad, poniendo en conocimiento de la propiedad y de los organismos competentes, el
incumplimiento, por parte de la empresa constructora, de las medidas de seguridad contenidas en el
estudio de seguridad.

11  NORMAS PARA LA CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD

11.1 Mediciones

11.1.1 Forma de medición

Las mediciones de los componentes y equipos de seguridad se realizarán en la obra, mediante la
aplicación de las unidades físicas y patrones, que las definen; es decir: m, m2, m3, l, Ud., y h. No se
admitirán otros supuestos.

La medición de los equipos de protección individual utilizados, se realizarán mediante el análisis de la
veracidad de los partes de entrega definidos en este pliego de condiciones técnicas y particulares,
junto con el control del acopio de los equipos retirados por uso, caducidad o rotura.

La medición de la protección colectiva puesta en obra será realizada o supervisada por el Coordinador
en materia de seguridad y salud, aplicando los criterios de medición común para las partidas de
construcción, siguiendo los planos y criterios contenidos en el capítulo de mediciones de este estudio
de seguridad y salud.

No se admitirán las mediciones de protecciones colectivas, equipos y componentes de seguridad, de
calidades inferiores a las definidas en este pliego de condiciones.
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Los errores de mediciones de Seguridad y Salud, se justificarán ante el Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra y se procederá conforme a las normas establecidas
para las liquidaciones de obra.

11.2 Valoraciones económicas

11.2.1 Valoraciones

Las valoraciones económicas del plan de seguridad y salud en el trabajo no podrán implicar
disminución del importe total del estudio de seguridad adjudicado, según expresa el RD. 1.627/1.997
en su artículo 7, punto 1, segundo párrafo.

11.2.2 Valoraciones de unidades de obra no contenidas o que son erróneas, en este Estudio de
Seguridad y Salud

Los errores presupuestarios, se justificarán ante el Coordinador en materia de Seguridad y Salud
durante la ejecución de la obra y se procederá conforme a las normas establecidas para las
liquidaciones de obra.

11.2.3 Precios contradictorios

Los precios contradictorios se resolverán mediante la negociación con el Coordinador en materia de
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra y se procederá conforme a las normas establecidas
para las liquidaciones de obra.

11.2.4 Abono de partidas alzadas

Las partidas alzadas serán justificadas mediante medición en colaboración con el Coordinador en
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra y se procederá conforme a las normas
establecidas para las liquidaciones de obra.

11.2.5 Relaciones valoradas

La seguridad ejecutada en la obra se presentará en forma de relación valorada, compuesta de
mediciones totalizadas de cada una de las partidas presupuestarias, multiplicadas por su
correspondiente precio unitario, seguida del resumen de presupuesto por artículos. Todo ello dentro
de las relaciones valoradas del resto de capítulos de la obra.

11.2.6 Certificaciones

Se realizará una certificación mensual, para su abono, según lo pactado en el contrato de
adjudicación de obra.

La certificación del presupuesto de seguridad de la obra, está sujeta a las normas de certificación, que
deben aplicarse al resto de las partidas presupuestarias del proyecto de ejecución, según el contrato
de construcción firmado entre la Propiedad y el Contratista. Esta partidas a las que nos referimos, son
parte integrante del proyecto de ejecución por definición expresa de la legislación vigente.

11.2.7 Revisión de precios

Se aplicará las normas establecidas en el contrato de adjudicación de obra.

11.2.8 Prevención contratada por administración

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, controlará la puesta
real en obra de las protecciones contratadas por administración, mediante medición y valoración
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unitaria expresa, que se incorporará a la certificación mensual en las condiciones expresadas en el
apartado certificaciones de este pliego de condiciones particulares.

12 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

El plan de seguridad y salud en el trabajo será compuesto por el Contratista adjudicatario,
cumpliendo los siguientes requisitos; si incumple alguno de ellos, la aprobación del plan de seguridad
y salud en el trabajo no podrá ser otorgada:

□ Cumplirá las especificaciones del Real Decreto 1.627/1.997 y concordantes, confeccionándolo
antes de la firma del acta de replanteo, que se entiende como el único documento que certifica el
comienzo real de la obra. Siendo requisito indispensable, el que se pueda aprobar antes de proceder
a la firma de la citada acta, por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución
de la obra y que recogerá el cumplimiento de tal circunstancia.

□ Respetará escrupulosamente el contenido de todos los documentos integrantes de este
estudio de seguridad y salud, limitándose a realizar la adaptación a la tecnología de construcción que
es propia del Contratista adjudicatario, analizando y completando todo aquello que crea menester
para lograr el cumplimiento de los objetivos contenidos en este estudio de seguridad y salud.
Además, está obligado a suministrar, los documentos y definiciones que en él se le exigen,
especialmente el plan de ejecución de obra, conteniendo de forma desglosada las partidas de
seguridad y salud.

□ Se ajustará al máximo posible a la estructura de este estudio, facilitándose con ello tanto la
redacción del Plan de Seguridad y salud como su análisis para la aprobación y seguimiento durante la
ejecución de la obra.

□ Suministrará planos de calidad técnica, planos de ejecución de obra con los detalles
oportunos para su mejor comprensión.

□ No contendrá croquis de los llamados "fichas de seguridad" de tipo genérico, de tipo
publicitario, de tipo humorístico o de los denominados de divulgación, salvo si los incluye en una
separata formativa informativa para los trabajadores totalmente separada del cuerpo documental del
plan de seguridad y salud. Estos croquis aludidos no tendrán la categoría de planos de seguridad
nunca se aceptarán como substitutivos de ellos.

□ No podrá ser sustituido por ningún otro tipo de documento, que no se ajuste a lo
especificado en los apartados anteriores.

□ El Contratista adjudicatario estará identificado en cada página y en cada plano del plan de
seguridad y salud. Las páginas estarán además numeradas unitariamente y en el índice de cada
documento.

□ El nombre de la obra que previene, aparecerá en el encabezamiento de cada página y en el
cajetín identificativo de cada plano.

□ Se presentará encuadernado a tamaño DIN A4, con anillas, tornillos, "gusanillo de plástico" o
con alambre continuo.

□ Todos sus documentos: memoria, pliego de condiciones técnicas y particulares, mediciones y
presupuesto, estarán sellados en su última página con el sello oficial del contratista adjudicatario de
la obra. Los planos, tendrán impreso el sello mencionado en su cajetín identificativo o carátula. Todos
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los documentos deberán igualmente estar firmados por una persona física debidamente apoderada
por la empresa y cubierto con seguro de responsabilidad civil personal.

13 LIBRO DE INCIDENCIAS

Lo suministrará a la obra la Propiedad en las obras oficiales. Se utilizará según lo especificado en el
artículo 13 del citado Real Decreto 1.627/1.997.

Se facilitará por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de
Seguridad y salud o por la oficina de supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando se trate
de obras de las Administraciones públicas, tal y como se recoge en el Real Decreto 1.627/1.997 de 24
de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción.

El Libro de incidencias deberá estar siempre en la obra a disposición de quién establece el art. 13,
apartado 3 del RD 1627/1997. Efectuada una anotación en el libro de incidencias, El Coordinador de
Seguridad durante la ejecución de la obra o en su caso la Dirección Facultativa, están obligados a
remitir en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la
provincia que se realiza la obra. Igualmente se deberán notificar las anotaciones en el libro al
contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste.

14 CLÁUSULAS PENALIZADORAS

14.1 Rescisión del contrato

El incumplimiento continuo de la prevención contenida en el plan de seguridad y salud aprobado es
causa suficiente para la rescisión del contrato con cualquiera de las empresas intervinientes en esta
obra. A tal efecto, y en su caso, el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución
de la obra, elaborará un informe detallado, de las causas que le obligan a proponer la rescisión del
contrato, que elevará ante la autoridad laboral competente, para que obre en consecuencia.

14.2 Cláusulas penalizadoras

Regirán las cláusulas penalizadoras o sanciones que por incumplimiento de calidad, vicio oculto y
retraso, están contenidas en las bases del concurso de la obra o en el contrato de adjudicación de la
obra.

15 FACULTADES DE LOS TÉCNICOS FACULTATIVOS

La Dirección Facultativa, está compuesta por los técnicos reseñados en este estudio de seguridad y
salud. Realizarán las funciones según las atribuciones reconocidas legalmente para sus profesiones
respectivas. El Coordinador en materia de seguridad y salud, se integrará en la Dirección Facultativa.

15.1 Interpretación de los documentos de este Estudio de Seguridad y Salud

La interpretación de los documentos de este estudio de seguridad y salud, es competencia exclusiva
del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y de la Dirección
Facultativa, en su caso.

15.2 Interpretación de los documentos del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo aprobado

La interpretación de los documentos del plan de seguridad y salud en el trabajo aprobado es
competencia exclusiva del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la
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obra, en colaboración estrecha con el resto de componentes de la Dirección Facultativa, que debe
tener en consideración sus opiniones, decisiones e informes.

16 AVISO PREVIO

Antes del comienzo de la obra, el promotor deberá efectuar un aviso previo a la autoridad laboral
competente. Este aviso previo se redactará con arreglo a lo dispuesto en el anexo III del Real Decreto
1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en
las obras de construcción.

En Calp, a 14 de diciembre de 2019

Fdo.:  D. Pedro J. Jiménez Valls

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Col. 20.255
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D. PRESUPUESTO
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D.1. Presupuesto por Capítulos



PRESUPUESTO
EBSS Mod. Proy. de Remod. de  C/ Benissa y Murillo de Calp

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 01.01 INST. PROVISIONALES DE OBRA
APARTADO 01.01.01 ALQUILER CASETAS PREFA. OBRA

01.01.01.01 Ud ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y  un aseo con inodoro y  la-
vabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y  cerramiento
chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de
vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melami-
nado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliesti-
reno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraven-
tana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y  automático magnetotérmico, 2
fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz exterior de 60 W.

6,00 97,34 584,04

01.01.01.02 Ud ALQUILER CASETA PREFA.COMEDOR

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m., con estructura me-
tálica mediante perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-
ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno expandi-
do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio
anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte-
rior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

6,00 86,52 519,12

01.01.01.03 Ud ALQUILER CASETA P.VESTUARIOS

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura
metálica mediante perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-
minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno ex-
pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en paredes. Ventanas de alumi-
nio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución
interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

6,00 81,11 486,66

TOTAL APARTADO 01.01.01 ALQUILER CASETAS PREFA.
OBRA.................................................................................................

1.589,82

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 INST. PROVISIONALES DE OBRA 1.589,82
SUBCAPÍTULO 01.02 SEÑALIZACIONES
APARTADO 01.02.01 SEÑALES

01.02.01.01 Ud SEÑAL STOP CON SOPORTE

Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvani-
zado 80x40x2 mm. y  1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,
colocación y desmontado. (3 usos)

1,00 44,61 44,61

01.02.01.02 Ud SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE

Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2
mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y
desmontado. (3 usos)

1,00 46,46 46,46

01.02.01.03 Ud SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE

Ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro
galvanizado 80x40x2 mm. y  1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormi-
gonado, colocación y desmontado. (3 usos)

1,00 44,61 44,61

01.02.01.04 Ud CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO

Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co-
locación y desmontado.

1,00 6,77 6,77
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PRESUPUESTO
EBSS Mod. Proy. de Remod. de  C/ Benissa y Murillo de Calp

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.02.01.05 Ud CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS

Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co-
locación y desmontado.

1,00 6,77 6,77

01.02.01.06 Ud CARTEL COMBINADO 100X70 CM.

Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colo-
cación y desmontado.

2,00 32,62 65,24

TOTAL APARTADO 01.02.01 SEÑALES........................................... 214,46
APARTADO 01.02.02 VALLAS Y ACOTAMIENTOS

01.02.02.01 Ud VALLA CONTENCION PEATONES

Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso
colocación y desmontaje. (20 usos)

30,00 2,30 69,00

01.02.02.02 Ml VALLA METÁLICA MÓVIL

Ml. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de
hormigón ( 5 usos).

10,00 8,46 84,60

01.02.02.03 Ml CINTA DE BALIZAMIENTO R/B

Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y  blanca, incluso colocación y
desmontado.

50,00 1,70 85,00

TOTAL APARTADO 01.02.02 VALLAS Y ACOTAMIENTOS............. 238,60
APARTADO 01.02.03 VARIOS

01.02.03.01 Ud BOYAS INTERMITENTES C/CELULA

Ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y  pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y
dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos)

10,00 11,84 118,40

TOTAL APARTADO 01.02.03 VARIOS .............................................. 118,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 SEÑALIZACIONES ......................... 571,46
SUBCAPÍTULO 01.03 PROTECCIONES PERSONALES
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PRESUPUESTO
EBSS Mod. Proy. de Remod. de  C/ Benissa y Murillo de Calp

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 01.03.01 PROTECCIONES PARA CABEZA
01.03.01.01 Ud CASCO DE SEGURIDAD

Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.

10,00 3,30 33,00

01.03.01.02 Ud GAFAS ANTIPOLVO

Ud. Gafas antipolvo tipo v isitante incolora, homologadas CE.

10,00 2,73 27,30

01.03.01.03 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO

Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.

10,00 3,07 30,70

01.03.01.04 Ud PROTECTORES AUDITIVOS

Ud. Protectores auditivos, homologados.

10,00 8,54 85,40

TOTAL APARTADO 01.03.01 PROTECCIONES PARA CABEZA..... 176,40
APARTADO 01.03.02 PROTECCIÓN  VÍAS RESPIRATORIAS

01.03.02.01 Ud MASCARILLA POLVOS TOXICOS FFP1

Ud. Mascarilla polvos tóx icos FFP1 desechable, homologada CE.

20,00 1,30 26,00

TOTAL APARTADO 01.03.02 PROTECCIÓN  VÍAS
RESPIRATORIAS..............................................................................

26,00
APARTADO 01.03.03 PROTECCIÓN TOTAL DEL  CUERPO

01.03.03.01 Ud MONO DE TRABAJO

Ud. Mono de trabajo, homologado CE.

10,00 15,36 153,60

01.03.03.02 Ud IMPERMEABLE

Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.

5,00 7,79 38,95

01.03.03.03 Ud MANDIL SOLDADOR SERRAJE

Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.

1,00 15,90 15,90

01.03.03.04 Ud CHAQUETA SOLDADOR SERRAJE

Ud. Chaqueta de serraje para soldador grado A, homologada CE.

2,00 51,19 102,38

01.03.03.05 Ud PETO REFLECTANTE BUT./AMAR

Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.

10,00 20,48 204,80

TOTAL APARTADO 01.03.03 PROTECCIÓN TOTAL DEL
CUERPO ............................................................................................

515,63
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PRESUPUESTO
EBSS Mod. Proy. de Remod. de  C/ Benissa y Murillo de Calp

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 01.03.04 PROTECCIÓN DEL OIDO
01.03.04.01 Ud PROTECTORES AUDITIVOS VERST.

Ud. Protectores auditivos tipo orejera versatil, homologado CE.

5,00 20,01 100,05

TOTAL APARTADO 01.03.04 PROTECCIÓN DEL OIDO ................. 100,05
APARTADO 01.03.05 PROTEC. DE MANOS Y BRAZOS

01.03.05.01 Ud PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL

Ud. Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.

40,00 1,13 45,20

TOTAL APARTADO 01.03.05 PROTEC. DE MANOS Y BRAZOS .... 45,20
APARTADO 01.03.06 PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS

01.03.06.01 Ud PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR

Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.

3,00 12,97 38,91

01.03.06.02 Ud PAR BOTA AGUA INGENIERO

Ud. Par de botas de agua ingeniero, forrada, con cremallera, marrón, homologadas CE.

1,00 27,98 27,98

01.03.06.03 Ud PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD

Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.

1,00 26,06 26,06

01.03.06.04 Ud PAR BOTAS AISLANTES

Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.

1,00 28,33 28,33

01.03.06.05 Ud PAR RODILLERAS DE CAUCHO

Ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.

2,00 13,59 27,18

TOTAL APARTADO 01.03.06 PROTECCIONES DE PIES Y
PIERNAS ...........................................................................................

148,46

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 PROTECCIONES PERSONALES ... 1.011,74
SUBCAPÍTULO 01.04 PROTECCIONES COLECTIVAS
APARTADO 01.04.01 PROTECCIONES VARIAS

01.04.01.01 Ud CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.

Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios
para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practica-
ble; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;
Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter
c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clav ija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP
447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de
canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.

1,00 223,55 223,55

01.04.01.02 Ud EXTINTOR POL. ABC6Kg.EF 21A-113B

Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-
das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,
manómetro y  boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE-
NOR.

1,00 48,43 48,43

TOTAL APARTADO 01.04.01 PROTECCIONES VARIAS ................ 271,98

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 PROTECCIONES COLECTIVAS..... 271,98

6 de enero de 2020 Página 4



PRESUPUESTO
EBSS Mod. Proy. de Remod. de  C/ Benissa y Murillo de Calp

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
APARTADO 01.05.01 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD

01.05.01.01 Hr COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE

Hr.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encar-
gado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y  un v igilante de seguridad con
categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.

4,00 59,35 237,40

01.05.01.02 Hr FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE

Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada
por un encargado.

10,00 13,17 131,70

01.05.01.03 Ud RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.

Ud. Reconocimiento médico obligatorio.

10,00 18,38 183,80

01.05.01.04 Hr EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.

H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones prov isionales de obra, considerando una ho-
ra diaria de oficial de 2ª y  de ayudante.

4,00 8,65 34,60

01.05.01.05 Ud LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA

Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.

4,00 64,89 259,56

01.05.01.06 Hr CUADRILLA EN REPOSICIONES

Hr. Cuadrilla encargada del mantenimiento, y  control de equipos de seguridad, formado  por un ayu-
dante y  un peón ordinario, i/costes indirectos.

5,00 21,81 109,05

TOTAL APARTADO 01.05.01 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD ... 956,11

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD . 956,11

TOTAL CAPÍTULO 01 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................................... 4.401,11

TOTAL ........................................................................................................................................................................ 4.401,11
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D.2. Resumen del Presupuesto de S y S



RESUMEN DE PRESUPUESTO
EBSS Mod. Proy. de Remod. de  C/ Benissa y Murillo de Calp

CAPITULO RESUMEN EUROS

CAP10 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 4.401,11

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 4.401,11
13,00% Gastos generales ......................... 572,14
6,00% Beneficio industrial ........................ 264,07

SUMA DE G.G. y  B.I. 836,21

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 5.237,32

21,00% I.V.A........................................... 1.099,84 1.099,84

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA 6.337,16

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

Calp, a 14 de diciembre de 2019.

FIRMADO, EL PROYECTISTA

PEDRO J. JIMÉNEZ VALLS

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y
PUERTOS

6 de enero de 2020 Página 1
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ANEXO Nº 9: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA CONTENEDORES

SOTERRADOS



EQUINORD
ESTRUCTURA

Protección anticorrosión.
Cataforesis o Galvanizado en caliente con espesores entre 60 y 200 micras.

(Nota: La cataforesis da una protección 2 veces superior al galvanizado en caliente. Existe a disposición del cliente el ensayo
en niebla salina realizado por laboratorio acreditado por AENOR que demuestra esta afirmación).

Calidad acero utilizado en la estructura metálica. St37
Calidad acero utilizado en los mecanizados. F-114

Marco Perfil "L" angular laminado en caliente de 80x80x8.

Estructura Tapa de superficie.
Tubo estructural de 80x80x4

Perfil "L" de 80x80x8
Chapa tapa de superficie. Chapa plana de 3 mm.

Puntales. Tubo estructural de 70x70x4

Distancia entre puntales: Asegura la resistencia de la tapa a 
la deformación.

1240 mm.

Separación entre contenedores. Sí. Con tubo estructural.

Sección varillas roscadas. Unen los puntales con la tapa de 
superficie. Permiten la nivelación de la tapa.

M-42. Protegidos con Cataforesis contra la corrosión.

Chapa piso contenedores. Chapa plegada autorresistente de 3 mm. Galvanizada en caliente.

Sección varillas roscadas. Permiten la nivelación de la chapa 
piso contenedores.

M-?. Protegidos con Dacromet contra la corrosión.

Registro al foso en chapa piso contenedor. Dispone de registro practicable para acceso al foso.

Estabilizador de movimiento. Tijera Simple

Estructura tijera. Tubo estructural de 80x80x6
Estructura de la plataforma inferior. Por ella se desplazan las 
roldanas de la tijera.

UPN 100

Roldana de la tijera anti fricción. Sí. Cojinetes secos con recubrimiento de teflón.
HIDRÁULICA

Circuito hidráulico. Latiguillos guiados y carenados por la parte inferior de la tapa + Rácores zincados.

Tipo latiguillos. SAE 100 R2 AT 3/8
Presión de trabajo. 200 bar.
Presión máxima de trabajo. 330 bar.
Presión de rotura. 1320 bar.
Número de cilindros. 2
Diámetro del cilindro (Vástago y camisa). 40/55
Calidad aceite hidráulico. ISO-46

Características Técnicas Equipos Carga Trasera



EQUINORD
Características Técnicas Equipos Carga Trasera

Carrera del cilindro. 1700 mm.

Conexión de enchufe rápido.
Tapa del equipo. Colocada al final del mismo para que la salida y entrada de los contenedores sea libre. Las pequeñas 

pérdidas de aceite hidráulico se dirijen al contenedor inferior, de esta manera se evita la existencia de aceite en la superficie.

INTEGRACIÓN

Permite inclinación.
Sí. De serie el equipo va preparado para admitir hasta un máximo de un 15%. Mayores inclinaciones no comportan coste 

económico para el cliente, pero se han de indicar a Equinord para que pueda realizar una ejecución especial. 

Permite pavimento en tapa. Sí

Altura bandeja pavimento. 6 cm.

Posibilidad de tapa en chapa lagrimada.
Sí. 

(Equipamiento opcional sin coste económico)

Corrugado en tapa.
Sí. 9 mm. Diámetro. Permite que el cemento cola que se use para la fijación del pavimento forme un bloque compacto con el 

equipo. 

Protección frente a agua de lluvia y baldeo.

La tapa dispone de junta EPDM. No cierra por presión para evitar problemas derivados de congelaciones y de restos de 
piedras o suciedad que pudiera dañar la junta. El sistema está diseñado para que la junta descanse encima del perfil del 

marco y quede enrasado con la acera. Todo el equipo, incluyendo los buzones, está diseñado para minimizar le entrada de 
agua procedente de lluvia y baldeo.

Paso peatonal libre entre dos buzones. 500 mm.
RENDIMIENTOS Y DETALLES
Nº Contenedores por plataforma. 1/2/3/4/5
Capacidad Contenedores. Max. 1300 Litros.
Carga pavimento en tapa. 170 Kgr/m2.

Sobrecarga en tapa. Peso que soporta la tapa del equipo sin 
deformidad alguna.

3500 Kgr. Corresponde a vehículo ligero.

Capácidad de carga del sistema. 700 Kgr. por contenedor.
Modelos. A1/A2/A3/A4/A5
Longitud x anchura x profundidad. 1570/2650/3890/5130/?x1570x2050
Motor Eléctrico.
(Solo equipos equipados con central autónoma).

4 Kw.

Caudal Bomba.
(Solo equipos equipados con central autónoma).

12 litros/min.

Elementos del cuadro eléctrico.
(Solo equipos equipados con central autónoma).

Caja IP66.
Pasacables IP66. Prensa estopa para alimentación.
Interruptor general bloqueable por candado. Según norma de cara a las labores de mantenimiento.
Pulsadores externos de accionamiento de los equipos. Se fabrican en doble cámara para evitar problemas con las 
humedades.
Modulo de Control Central (MCC): Es el ordenador del sistema. Controla todos los accionamientos y avisos de os equipos.
Fuente de alimentación.
Arrancador: Permite contratar una potencia sensiblemente menor a la necesaria por el tipo de motor.
Toma auxiliar 220 V. para mantenimientos.
Temporizador: El tiempo máximo de funcionamiento del motor es de 1 minuto. Si por avería el motor funciona más, este 
sistema lo desconecta inmediatamente para evitar que se queme. 
3 Magneto térmicos: Toma auxiliar de 220 V., fuente de alimentación y motor. 
Conexión a tierra.
Antena receptora radiante. Está integrada en tapa de arqueta.

Tiempo de accionamiento.
(Solo equipos equipados con central autónoma).

11"

Tiempo de accionamiento con comexión camión. 10"

Otros.



EQUINORD
Características Técnicas Equipos Carga Trasera

SEGURIDAD

Trincas de seguridad.

Sí. Colocada en tubo estructural reforzado con cartelas. 

Directiva de Máquinas 2006/42CE, Anexo I, apartado 4.1.2.8.3. Riesgos debidos al contacto con el habitáculo en movimiento 
(máquinas elevadoras):  “ Cuando, durante la inspección o el mantenimiento, exista riesgo de que las personas situadas por 
debajo o por encima del habitáculo queden aplastadas entre éste y cualquier elemento fijo, se debe dejar espacio libre 
suficiente, bien por medio de refugios físicos o bien por medio de dispositivos mecánicos de bloqueo del desplazamiento del 
habitáculo.”  • Norma UNE-EN 1570. Requisitos de seguridad de las mesas elevadoras. Apartado 5.2.17:  “Todas las mesas 
elevadoras deben estar equipadas de un dispositivo de bloqueo accionado manualmente que permita efectuar con toda 
seguridad las operaciones de mantenimiento debajo de la plataforma. Este dispositivo debe poder sostener la plataforma con 
su carga máxima y poder ser maniobrada sin peligro desde una posición segura.”

Número de trincas de seguridad. 2
Diámetro de la trinca de seguridad. 35 mm.
Tornillos de elevación de emergencia en tapa. Sí.

Válvulas anti-caída. Sí.

Válvula de bola para Mantenimiento y reparaciones.
Sí. En equipos con accionamiento con enchufe rápido, está situada en la toma de presión de los cilindros de accionamiento. 
Bloquea los mismos para evitar accionamientos externos por terceras personas siempre que el operario se encuentre en el 

interior sin visión directa de la caja de conexión hidráulica del equipo.

Señalización óptico-acústica.
(Solo equipos equipados con central autónoma).

En equipos que funcionan mediante central hidráulica situada al lado del mismo, se coloca una pilona con una señalización 
óptico-acústica desde donde se realiza el accionamiento de los equipos. Éste es realizado mediante llave de seguridad. La 

protección de la señalización luminosa es de IP-67, la acústica IP-65.

Rotulaciones de seguridad.
Riesgos Residuales.

Etiquetas perimetrales de peligro.
Placa identificativa de producto acorde Marcado CE.

Normativa aplicada en el diseño y construcción.

Es conforme con la DIRECTIVA DE MÁQUINAS 2006/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la 
construcción y comercialización de máquinas, así como, a los requisitos esenciales de seguridad y de salud relativos al 
diseño y fabricación de las máquinas y de los componentes de seguridad.

Aseguramos también en esta declaración que dicha máquina cumple con las normas armonizadas siguientes:

- UNE-EN-ISO 12100-1:2004 y UNE-EN-ISO 12100-2: 2004  Seguridad de máquinas. Conceptos básicos.
- UNE-EN 1037:1996  Seguridad de máquinas. Prevención de una puesta en marcha intempestiva.
- UNE-EN 60204-1:2006  Seguridad de máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas.
- UNE-EN-ISO 14121-1:2008  Seguridad de máquinas. Evaluación de riesgos.
- UNE-EN 982:1996  Seguridad de máquinas. Requisitos de seguridad para sistemas y componentes para transmisiones 
hidráulicas y neumáticas. Hidráulica.
- UNE-EN 981:1997 seguridad de las máquinas. Tipos de señales de peligro y de ausencia de peligro,  audibles y luminosas.
- UNE-EN 614-1: 1995 Seguridad de Máquinas. Principios de diseño ergonómico.
- UNE-EN 953:1992 Seguridad de las máquinas. Resguardos.
- UNE-EN 954-1:1997 Seguridad de máquinas. Parte de los sistemas de mando relativos a la seguridad.
- EN-ISO 3746:1995; EN-ISO 11202:1995 Acústica.
- UNE-EN 50081-1:1994 Compatibilidad electromagnética. Norma genérica de emisión. Parte 1: Residencial, comercial e 
industria ligera.
- UNE-EN 50081-2:1994 Compatibilidad electromagnética. Norma genérica de emisión. Parte 2: Entorno industrial.
- UNE-EN 50082-1:1998 Compatibilidad electromagnética. Norma genérica de inmunidad Parte 1: Residencial, comercial e 
industria ligera.
- UNE-EN 50082-2:1996 Compatibilidad electromagnética. Norma genérica de inmunidad Parte 2: Entorno industrial.
- UNE-EN 1570:1999 Requisitos de seguridad para plataformas elevadoras.
- Ley 5/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas 
con discapacidad.
- Decreto 68/2000 de 11 de abril por el que se aprueban las Normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los 
entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación.

Revisión. Abril 2011.

Fabricante de los equipos. Equinord.





 
 

 

EQUIPOS Y SERVICIOS DEL NORDESTE S.L.  
Polígono  La  Baileta,  Calle  A,   Nº  11 
(08348)  Cabrils  -  Barcelona -  España 
Tel. 937531018   Fax. 937533819 
info@equinord.es    www.equinord.es 

CIF: B59926733 

Rev. 050213 
 
Memoria esquemática de la obra civil de los equipos Equinord. En negrita los trabajos realizados por Equinord. 
 

1º. Solicitar el correspondiente permiso de obra para poder actuar en la vía pública. 
2º. Una vez conseguido el permiso se procederá a marcar el lugar de ubicación de los equipos (Límite de 

excavación). 
3º. Se cortará el pavimento-acera previo a inicio de excavación. 
4º. Se realizará la excavación necesaria para la posterior colocación de sus prefabricados y equipos. Se entregarán  

los planos necesarios para su valoración. 
5º. Una vez realizada la excavación, se procederá a verter en la misma una base de 15 cm. de gravas (Diámetro 

40-60 mm) para un correcto nivelado de la solera. 
6º. Solo en el caso de equipos que precisen de corriente eléctrica, se procederá por parte del cliente al suministro 

de la manguera eléctrica correspondiente hasta nuestra arqueta que albergará el cuadro eléctrico.  
7º. Finalizado el nivelado, Equinord procederá a la colocación de sus prefabricados y equipos. Por medio 

de unas planchas metálicas, procederá a unir la coronación de nuestro prefabricado con el marco de 
nuestros equipos. De esta manera el equipo queda protegido de la suciedad que podría entrar en el 
momento de rematar la obra civil. 

8º. Relleno de trasdós, rellenar los laterales de la excavación con gravas hasta una altura de 30 cm. de la 
superficie. Los últimos 30 cm. se rellenarán de hormigón, garantizando de esta manera que nuestro marco 
quede perfectamente embebido y ofreciendo una perfecta base para el acabado final. 

9º. Se procederá a colocar, en toda la zona afectada por la excavación, el mismo pavimento de la acera y los 
bordillos correspondientes. En los equipos SL y CLT, para evitar que se desprendan las baldosas,  se utilizará 
cemento cola ya que las baldosas estarán en posición vertical. 

 
Notas Importantes: 
 

- Todos los equipos Equinord se han de colocar encima de la acera.  
 
Anexo:  
 

- Fotos del  proceso. 
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ANEXO Nº 10: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA RAMPAS

MECÁNICAS



 
 
 
 
 

 

 

 

Address: C/ Cifuentes, s/n   28021 Madrid  

Phone: 91 379 63 00  Fax: 91 379 64 43  Internet: www.thyssenkrupp.com 

E-mail: comercial.tkees@thyssenkrupp.com 

C.I.F.: B46001897 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº Ref: 2726-ER-44916-17-REV-1 Antonio Cabezos Magariño 23/09/2019 

  
 

A/A: Pedro Jiménez 
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ACCESOS MECÁNICOS EN CARRER MURILLO 
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OBSERVACIONES GENERALES

Los ascensores descritos en esta oferta, cumplen los requisitos exigidos por el Real Decreto 1314/1997 de ascensores sobre la aplicación de 
la Directiva Europea 95/16/CE.
En cumplimento de la ley 15/1999 de 13 de diciembre sobre Protección de datos de Carácter Personal, se le informa de lo siguiente:
– Que la empresa ThyssenKrupp Elevadores, S.L.U. incorporará sus datos de carácter personal en un fichero automatizado y los utilizará de la 
forma y con las limitaciones y derechos que concede dicha ley.
– A tales efectos Ud. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición determinados por la Ley, dirigiéndose por 
escrito a ThyssenKrupp, S.L.U. - c/ Cifuentes s/n 28001 Madrid.

Accesos Mecánicos Intemperie
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Accesos Mecánicos Intemperie
Carrer Murillo

CALP - ALACANT
2726-ER-4916-17-REV-1

1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



 

REFERENCIA RAMPA MECANICA Nº 1 ACCESIBILIDAD URBANA

MODELO ORINOCO XTRA INTEMPERIE 12º OTL-UTK

CANTIDAD Una  (1)

INSTALACIÓN Intemperie marítimo. Clase III

SUMINISTRO En tres piezas.

DISPOSICION Simple.

ALTURA A SALVAR 4.600 mm.

ÁNGULO DE INCLINACIÓN 8º

ANCHO DE PELDAÑO 1000 mm.

CURVA DE TRANSICIÓN En las parte superior.

VELOCIDAD 0,5 m/sg

CAPACIDAD 6000 Personas/hora

DISTANCIA ENTRE APOYOS 36.370 mm.

APOYOS INTERMEDIOS Dos.

TIPO DE BALAUSTRADA Blaustrada de 1.000 mm de altura, en cristal de seguridad de 
10 mm de espesor y guía de pasamanos en acero inoxidable

PASAMANOS Termoplástico para exteriores en color negro.

REVESTIMIENTO EXTERIOR En acero inoxidable calidad AISI 316 para ambiente marino.

ZÓCALO En acero inoxidable calidad AISI 316 para ambiente marino.

PALETAS En aluminio de fundición de una sola pieza en color plata.

FOSO

Ancho Total: 1590 mm.

Longitud: 4550 mm.

Profundidad: 1350 mm.

POTENCIA DEL MOTOR 10,5 Kw.

TENSIÓN DE FUERZA Trifásica, 380 V - 50 Hz

TENSIÓN DE ALUMBRADO Monofásica, 220 V

FICHA TECNICA

Accesos Mecánicos Intemperie
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REFERENCIA RAMPA MECANICA Nº 2 ACCESIBILIDAD URBANA

MODELO ORINOCO XTRA INTEMPERIE 0º

CANTIDAD Una  (1)

INSTALACIÓN Intemperie marítimo. Clase III

SUMINISTRO En una pieza.

DISPOSICION Simple.

LONGITUD 11.200 mm.

ÁNGULO DE INCLINACIÓN 0º

ANCHO DE PELDAÑO 1000 mm.

CURVA DE TRANSICIÓN No necesaria.

VELOCIDAD 0,5 m/sg

CAPACIDAD 6000 Personas/hora

DISTANCIA ENTRE APOYOS 10.800 mm.

APOYOS INTERMEDIOS No.

TIPO DE BALAUSTRADA Blaustrada de 1.000 mm de altura, en cristal de seguridad de 
10 mm de espesor y guía de pasamanos en acero inoxidable

PASAMANOS Termoplástico para exteriores en color negro.

REVESTIMIENTO EXTERIOR En acero inoxidable calidad AISI 316 para ambiente marino.

ZÓCALO En acero inoxidable calidad AISI 316 para ambiente marino.

PALETAS En aluminio de fundición de una sola pieza en color plata.

FOSO

Ancho Total: 1590 mm.

Longitud: 8800 mm.

Profundidad: 1350 mm.

POTENCIA DEL MOTOR 6,0 Kw.

TENSIÓN DE FUERZA Trifásica, 380 V - 50 Hz

TENSIÓN DE ALUMBRADO Monofásica, 220 V

FICHA TECNICA
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SENTIDO DE 
MARCHA

Reversible a voluntad.

ACCIONAMIENTO Mediante un reductor de engranajes cónicos de elevado rendimiento y una
transmisión por cadena DUPLEX, incluye acoplamiento elástico y freno de
servicio. Cadenas de precisión de rodillo.

BASTIDOR De perfiles de acero, con fondo impermeable al aceite, montado sobre
soportes antivibratorios.

INTERRUPTORES De puesta en marcha por llavín y dos pulsadores de parada y emergencia.

SEGURIDADES - Contra el alargamiento o la rotura de las cadenas de escalones.
- Contra la inversión del sentido de marcha.
- Entre escalones y peines.
- Contra rotura o deformación de los escalones y sus rodillos.
- Dispositivo térmico del motor.
- Por incremento de velocidad.
- Aprisionamiento en la entrada de pasamanos.
- Cepillos en zócalos.

- Rodillos para eliminación de electricidad estática.
- Seguridad de sincronismo de pasamanos.
- Sensor de falta de peldaño/paleta.
- Seguridad de apertura de fosos.
- Lámpara portátil.
- Cerrojo para tapas de piso.
- Monitorización del sistema de frenado: Seguridad bloqueo/desbloqueo de 
freno

EQUIPACION PARA 
ENTORNOS 
INTEMPERIE 
MARÍTIMO

- Desagüe colocado en la cabeza inferior.
- Separador de aceite para aguas pluviales.
- Estructura de intemperie, mediante pintura tipo epoxi (90 micras).
- Guía de pasamanos en acero inoxidable.
- Conducciones eléctricas y microrruptores con protección IP54.
- Protección del motor IP65.
- Peldaños con rodamientos estancos.
- Cubiertas de protección de todas las cadenas.
- Pintura antideslizamiento mediante coef. de rugosidad en tapas y peldaños 
R11
- Rodillos calados en guia de pasamanos
- Barcos de rodillos en lugar de Poly-V
- Tornillería vista en acero inoxidable, rodillos 2RS, tramex en cabeza 
superior, tapas rodillo de peldaño, protección plástica del botón de stop, 
poleas de pasamanos ranuradas.

CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS RAMPAS DE INTEMPERIE
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- La unidad va a estar sometida a la acción directa del agua. Las condiciones 
de la instalación deben ser consultadas siempre con fabrica, por si se hiciese 
necesario la incorporación de equipamiento adicional.
- Temperatura: +3 ºC / +43 ºC
- Humedad relativa: 100%
- Influencia del clima: Directa.
- Polvo: Influencia Baja
- Sal/arenilla//arena/otros: influencia Baja.

TERMOSTATO PARA 
CONTROL DEL 
FUNCIONAMIENTO

Sistema ANTI-HELADAS. Un termometro mide la temperatura ambiente de 
manera que por debajo de 3ºC la escalera se pone en funcionamiento a 
velocidad reducida "en espera" impidiendo que se forme hielo en la escalera.

LUBRICACION 
AUTOMATICA

Sistema formado por una bomba de lubricación con control integrado, 
depósito y dispositivo de distribución para la lubricación automática de las 
cadenas. Los intervalos de lubricación pueden adaptarse a las condiciones 
de funcionamiento.

AHORRO 
ENERGÉTICO

Mediante variador de frecuencia. Dispositivo consistente en mantener en 
funcionamiento la escalera a baja velocidad cuando no tiene pasajeros. En 
ausencia de pasajeros, la escalera reduce su velocidad pasando de 0,5 m/s 
a 0,2 m/s. Al aproximarse un pasajero, progresivamente alcanza la velocidad 
nominal. Se consiguen ahorros entre el 30% y el 70%.

TEMPORIZADOR DE 
HORARIO 
NOCTURNO

Este sistema permite la conexión / desconexión de las unidades a una hora 
programada desde el Centro de Control.

ILUMINACIÓN Bajo pasamanos, mediante leds de bajo consumo y alto rendimiento.

ILUMINACIÓN 
DEMARCACION DE 
PELDAÑOS

A la entrada y salida de las escaleras se iluminan los peldaños con una 
iluminacion estroboscópica color verde mediante leds para facilitar el paso 
del usuario de la parte fija a la parte movil de la escalera mecánica.

SISTEMA DE 
DIAGNÓSTICO DE 
AVERIAS

Mediante una pantalla multifunción, ndicará el motivo de la parada de la 
escalera mensajes asociados a la misma y también servirá para funciones de 
control del pasillo.

SISTEMA DE 
DETECCIÓN DE 
PERSONAS

La unidad irá provista de una serie de parejas de fotocélulas emisor-receptor, 
a cada lado de la banda de peldaños/paletas, formando una barrera 
fotoeléctrica que detecta la presencia de personas a lo largo de la escalera. 
Este sistema se utiliza fundamentalmente para el funcionamiento remoto de 
la unidad, permitiendo parar y arrancar la misma sin necesidad de verificar 
"in situ" la presencia de personas.
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ARMARIO DE 
CONTROL 
EXTERIOR

Armario de acometida y control en exterior de escalera para trabajos de 
mantenimiento y averías (modelo "accesos intemperie de ciudades de 
ThyssenKrupp Elevadores"). El armario de maniobra será exterior a la 
estructura y se albergará en un nicho o cuarto de maniobras realizado por el 
cliente.
La ubicación de la maniobra fuera de la escalera facilita y reduce los tiempos 
de mantenimiento, minimizando además los riesgos para los usuarios.

SISTEMA DE 
MONITORIZACION 
POR WEB TKNVIEW

Sistema de Telemando y Control que permite:
- Visualizacion en tiempo real de video vivo.
- Visualización del estado de las escaleras mecánicas con las incidencias y 
averías.
- Estadísticas de funcionamiento, indices de averías, indices de 
funcionamiento, etc.
Todas estas funciones están al servicio del cliente desde cualquier 
plataforma (PC, SmartPhone, TabletPC) con tan solo un usuario y un 
password de acceso al sistema.
Cada equipo irá dotado de:
- 2 cámaras de intemperie para instalar en los embarques, con carcasa de 
color blanco, lente Varifocall 2,9-8,0 mm F/0,95 y adaptadores para montaje 
en postes (estos no incluidos en el suministro)
- 1 Módulo de videograbación CCTV.
- PLC de comunicaciones  para envío de señales e imágenes al Centro de 
Control.
- Puesta en marcha y conexionado de los equipos al Centro de Control.
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2 - OFERTA ECONÓMICA



 

DESCRIPCIÓN
Suministro y montaje de los 

elevadores de referencia
Ud. PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

RAMPA MECANICA Nº 1 

ACCESIBILIDAD URBANA
1 179.100,00 € 179.100,00 €

RAMPA MECANICA Nº 2 

ACCESIBILIDAD URBANA
1 103.650,00 € 103.650,00 €

                                        PRECIO TOTAL DE LA OFERTA 282.750,00 €    + I.V.A.

CONDICIONES DE PAGO

La presente Oferta está basada en las siguientes condiciones de pago:

- 20% a la adjudicación.

- 60% al envío de los materiales.
- 15% a la terminación del montaje.
- 05% a la puesta en marcha.

Todos los  pagos  se  efectuarán  mediante  confirming a  60  días fecha factura.
A todos los pagos se les añadirá el I.V.A correspondiente.

PLAZO DE ENTREGA

- Cinco (5) meses a  partir  de  la  firma  del  Contrato (excluido Agosto) de acuerdo con el programa
 de trabajo adjunto incluido en apartado 3.
- Los precios ofertados estarán sujetos a la aplicación del IPC correspondiente si las condiciones de
  entrega o de montaje varían respecto de las contempladas en la presente oferta.

NORMA EN-115

VALIDEZ DE LA OFERTA

30 días.

Conforme Cliente ThyssenKrupp Elevadores SLU

Fdo: Fdo: Antonio Cabezos

OFERTA ECONÓMICA

Para que la escalera ofertada cumpla los requisitos de la norma técnica armonizada que la regula, 
Norma EN 115, los espacios donde se ha de ubicar la escalera y su entorno deberán ejecutarse por 
el Cliente conforme a las características, mediciones y especificaciones señalados por ThyssenKrupp 
Elevadores, S.L.U. en los Planos de Montaje. De no hacerlo así, nuestra empresa podría quedar 
imposibilitada para declarar la conformidad de la instalación a la citada Norma.
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3 - PROGRAMA DE TRABAJO



Proyecto: Accesos Mecánicos Intemperie Carrer Murillo CALP - ALACANT

Escaleras / Rampas
Descripción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Fase Necesidades de Obra

4 Acopio Planos aprobados
6 Material en Obra Almacén vigilado para guardar material y herramienta en las proximidades del hueco

Para el envío de material, será necesaria la obra civil según planos aprobados.
7 Montaje mecánico Caminos de acceso libres. Hueco, fosos y cargas según plano de montaje.
8 Instalación eléctrica Acometida eléctrica provisional.
9 Regulación y pruebas Acometida eléctrica definitiva.

10 Recepción Entorno finalizado según Normativa EN-115 (Barandillas, protecciones, etc…)

Nota:Los plazos indicados en el diagrama de barras están considerados de forma independiente.

El cumplimiento de cada una de las fases del proyecto depende de cada una de las necesidades de obra descritas.
Los plazos empezarán a contar desde la firma del contrato y posterior aprobación de planos.

7 Montaje

8 Instalación eléctrica

9 Regulación y pruebas

10 Recepción

1 Firma contrato

2 Tramitación pedido

3 Diseño y Aprobación Planos

4 Acopio

5 Fabricación

6 Expedición (material en obra)
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4 - ALCANCE DE SUMINISTRO



 

PARTIDAS INCLUIDAS EN LA OFERTA:

PARTIDAS NO INCLUIDAS EN LA OFERTA:

PUESTA EN SERVICIO:

Recomendamos que no se proceda a la instalación de la escalera hasta una fecha próxima a la 
que  debe entrar  en servicio, ya  que  el  ambiente de una obra  en construcción no  es  el más 
adecuado para la conservación de una máquina de este tipo.
Por ello, en el caso de que por necesidades de la obra,  deba  precederse  a su  instalación  con 
anterioridad, deberá  protegerse adecuadamente de la suciedad y  del polvo y hacerse funcionar
periódicamente   para   que  los  órganos  móviles   queden   lubricados  y  las  piezas  sensibles
(pasamanos, rodillos, etc.) cambien de posición y eviten vicios permanentes.
Los defectos derivados por la no observancia de estas normas no quedan cubiertos por nuestra
garantía.

ALMACENAJE:

Antes  de   la   fecha   prevista   para   el  transporte  recabaremos  su  conformidad  a  la  fecha 
inicialmente prevista. Si entonces, por motivos ajenos a nuestra voluntad, no puede procederse
al transporte  de  la escalera, debiéndose quedar  almacenada más  de  quince días, les
facturaremos, en concepto de almacenaje, un 1% del valor total por cada mes o fracción que
exceda de estos quince días.

- Obra  auxiliar de  albañilería: preparación de  apoyos, remates entre escaleras y forjados, taladros 
en forjados, etc. Se facilita un plano con las dimensiones de la escalera, de los huecos, de los 
apoyos y las reacciones que se producen, cuya aprobación les solicitamos antes de iniciar la 
construcción de las escaleras.

- Cerrajería: barandillas, remates, pórticos, etc.

- Electricidad: acometida de fuerza y alumbrado en  la parte superior de  la escalera  con sus 
correspondientes interruptores y fusibles, corriente necesaria para herramientas de trabajo y 
ensayos de puesta a punto, canalizaciones, etc.

- Líneas de datos, de telefonía u cualquier otro sistema para comunicaciones.

- Permisos de ocupación de la vía, circulación y/o descarga ante los organismos municipales.

- Diseño e ingeniería de detalle, la construcción en taller , transporte y descarga en obra.

- Suministro, montaje y puesta en funcionamiento.

- Garantía conforme a lo dispuesto en la Ley para todos los materiales instalados, desde la recepción 
de los envíos  por parte del cliente.
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5 - CATALOGOS Y REFERENCIAS
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Orinoco
The versatile moving walk 
for extended travel.

Elevator Technology
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The moving walk

that takes you further.

Greater convenience
At airports and other crowded public 
spaces Orinoco’s unique 1,600 mm  
wide pallets raise the bar on safety, 
convenience and capacity.

Spatially efficient 
Combining upper and lower horizontal 
runs creates the perfect configuration to 
maximize both convenience and space 
usage, especially as Orinoco’s compact 
truss also saves space. 

Enhanced connec tivity
Since Orinoco carries passengers up to 
200 meters, you can enhance mobility 
and connectivity in airports and metro  
stations worldwide. 

With its impressive versatility you can count on our Orinoco moving walk to meet your 
every need. And when we say versatility, we really mean it: extended travel distance, 
convenient pallet width, inclined and horizontal configurations, as well as indoor or 
outdoor traffic or commercial applications. With Orinoco you can always be sure of just 
the right configuration for your project.
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Designed for versatility.
Whatever architecture Orinoco is enhancing – airports, metro stations or retail 
environments – this moving walk is like a chameleon. The numerous design  
features and options enable it to blend in perfectly with its surroundings.  
That creates an inviting atmosphere while also leaving a lasting impression  
on shoppers or passengers.

Unique front skirt
With its two-way flap system and additional skirt 
protector, Orinoco’s unique handrail inlet can 
withstand the daily abuse of trolleys and carts. 
Available in black synthetic or stainless steel, 
it eliminates unsightly brushes or rubbers and 
provides lasting good looks. What’s more, a kick-
resistant safety contact reduces stops to increase 
Orinoco’s availability. 

Distinctive balustrades
Orinoco features four different balustrades: a slim glass version 
for a lighter, sophisticated look; a robust decking option for a 
more solid impression; a metal balustrade for a more industrial 
appearance; and a sandwich construction that’s ideal for modern 
traffic applications. Several colors, finishes and LED lighting 
options increase the design possibilities. 

Aesthetic skirt lighting
Located above the skirt band, LEDs in 
light-diffusing channels, the full range 
of RGB colors and different modes 
of operation create attractive effects 
throughout your installation. Light barriers 
for automatic restart modes can also be 
seamlessly integrated into your moving 
walk.

Comb plate safety light 
Located at Orinoco’s entrance and exit, 
this comb plate light improves passenger 
safety. Available in white or green and red, 
it can also be used as a traffic light.

Stunning pallets and  
pallet gap lighting
Black or silver pallets are available, both 
with the option of yellow demarcation 
lines. And if you want something more 
extravagant, we’ll make sure you get that 
too. Optional blue or green pallet gap 
lighting enhances passenger safety and 
adds to Orinoco’s visual appeal.

Eye-catching combs and covers
When combined with accentuating comb 
segments, the various patterns and colors 
available for our durable combs and cover 
plates increase user safety while ensuring 
a distinctive look. 

Customizable features
To augment the unique ride experience, you 
can choose from additional features such as 
exclusive claddings, striking handrail colors 
or other lighting options. Traffic lights can be 
placed in a column, newel, decking or in 
front of the floor plate. For a finishing touch 
on inclined units you may also want to add a 
truss light combined with glass claddings or 
different kinds of soffit lighting.
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Precise guide rails – even pallet run
The guide rails are precisely aligned 
using best-in-class adjustment jigs to 
achieve a perfectly even pallet run for 
the best possible ride comfort.  

Guiding rollers – reliable pallet run
The pallets are guided on the track 
through a nose profile to reduce 
wear and tear, noise emissions, and 
maintenance. 

Smooth run rails – jolt-free pallet run
The rails enable a smooth transition 
of the pallet chain rollers from the 
guide rails to the pallet chain sprocket, 
eliminating the polygon effect through 
the entire moving walk and thus 
enhancing ride quality.

Smartly engineered
for exceptional quality.
Orinoco’s versatile performance and exceptional quality are the result of 
our best-in-class engineering, advanced production systems and carefully 
chosen energy-efficiency features.

Fit-to-purpose guiding system
Precise engineering and flawless 
manufacturing are critical in 
ensuring the best possible ride 
quality. Orinoco’s superior guiding 
system ensures exceptional 
passenger comfort certified to  
ISO 18738-2.

Pallet fastening engineered  
to perform
Our unique fastening concept uses 
hollow axles that connect the 
pallets and chain with solid bolts. 
The outcome is easier installation, 
operation and maintenance.

Pallet bolts – convenient and failsafe
Connecting the pallets and chain with 
bolts makes assembly foolproof and 
disassembly a snap for maintenance. 

 
No pallet chain axles – easier maintenance
The hollow axle eliminates the need for a 
pallet chain axis, providing easy access to 
the interior for maintenance purposes. 

Oil caps – clean and safe pallets
Oil caps at the end of the hollow axle 
prevent oil from leaking and polluting  
the pallet tread; and that keeps pallets 
clean and safe. 
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Strengthen your
safety commitment.
Whether you’re planning a commercial building or infrastructure project, Orinoco is the 
perfect partner to ensure passenger safety. Proven product configurations and around 
50 safety features and options that include motion safety devices will protect your 
investment and your passengers’ wellbeing. 

Long pallets
405 mm long pallets reduce pallet gaps. 
This improves safety and provides a seamless look.

  09

Brake wear monitoring
Automatically switches off the  
drive when worn brake linings  
are detected. 
This helps prevent malfunctioning and 
flags maintenance requirements.

High balustrades
Choose between slim and robust 
balustrades, available with a continuous 
height of 1,100 mm. 
This minimizes the risk of passengers 
falling over the balustrade. * above 6m standard

Safety
The safety of people using an 
Orinoco moving walk is a matter of 
major importance to us. Safety, 
however, can only be maximized if 
your moving walk is designed with 
user behavior in mind. That's why 
we have taken the latest safety 
findings into account in designing 
Orinoco and included features that 
help to mitigate misuse. 

Inclined Horizontal

Standard Option Standard Option

Motion safety

Operational brake       
Auxiliary brake on main or motor shaft*    
Comb plate switch horizontal

Emergency stop button at top and bottom

Additional stop button

Handrail inlet protection device 

Skirt safety switches

Proactive safety

Fire alarm shut down  

Anti-climbing barrier

1,100 mm balustrade

Access help

Comb plate lighting

Protecting gratings

Flywheel cover

Skirt brushes or rubber deflectors  

Skirt with anti-friction coating

Pallet gap lighting

Traffic lights

Yellow diecast aluminium comb

Yellow plastic comb

Yellow pallet demarcation

Removal aid for the controller

Component protection

30 mA FI protection  
Full motor protection

Phase sequence relay

Brake wear indicator

Brake function indicator

Chain tension switch

Cover plate open contacts

Drive chain monitoring  

Handrail broken device

Missing pallet indicator

Pallet band speed monitoring

Handrail speed monitoring

Pallet run guard

Cables tray

Building interfaces

Bollards

Sprinklers

Maintenance barrier

Excerpt of main safety features
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Energy efficiency class
Based on the ISO 25745-3 standard and depending on your 
final configuration, Orinoco delivers the highest possible energy 
efficiency – highest energy efficiency class A+++.

Energy-saving options
LED lighting cuts energy consumption by up to 90%. And you  
can further reduce Orinoco’s carbon footprint by opting for 
different operating modes like intermittent operation or energy-
efficiency features like Star Delta – up to 90% reduction in  
energy consumption.

ETA drive
Thanks to 96% efficiency and lubrication that lasts  
40,000 hours, our ETA drive is good news for both you  
and the environment – increased efficiency, reduced maintenance.

Improve your  
carbon footprint.
With man-made climate change an ever-more serious threat in many regions 
of the world, it has become increasingly important to minimize the carbon 
footprint of a building by reducing, as far as possible, its CO

2
 emissions. One 

major aspect of this is a building's energy efficiency. Although a moving walk 
in a building consumes very little energy, we are constantly striving to improve 
the sustainability performance of our moving walks.
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Side view single drive

Tension station Driving station

Intermediate support (Total n nos.)

Tension station Driving station

Intermediate support (Total n nos.)

Tension station Driving station

Intermediate support (Total n nos.)

Tension station Driving station

Intermediate support (Total n nos.)

Tension station Driving station

Intermediate support (Total n nos.)

Plan view
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Side view double drive

Horizontal

Length 200 m

Inclination 0°-6°

Pallet width (S) 800 | 1,000 | 1,200 | 1,400  | 1,600 mm

Total width (B) 1,330 | 1,530 | 1,740 | 1,940  | 2,148 mm

Floor opening (D) 1,390 | 1,590 | 1,800 | 2,000  | 2,208 mm

Speed 0.5 | 0.65 | (0.75) m/s

Environment Indoor | Outdoor

Upper pit single & double drive 5,000 | 5,500 mm

Lower pit single & double drive 3,500 | 5,500 mm

Balustrade height 920 | 1,000 | (1,100) mm

Inclined

Max. rise 9 m

Inclination 10° | (11°) | 12°

Pallet width (S) 800 | 1,000 mm

Total width (B) 1,330 | 1,530 mm

Floor opening (D) 1,390 | 1,590 mm

Speed 0.5 | 0.65 m/s

Environment Indoor | Outdoor

Upper pit Short | Long

Lower pit Short | Long

Balustrade height 900 | 1,000 mm

Tension station Driving station

Intermediate support (Total n nos.)

Intermedlate support Cross section End support

Plan view

Side view

Cross section End support

Hosting point            Intermediate support            Power supply      n  number of intermediate supports      E1, E2  Extension

Intermedlate support profile
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In 40 short years, we’ve become one of the world’s leading elevator companies  
with unique engineering capabilities, offering next-generation solutions like MULTI,  
the ropeless elevator, ACCEL, an accelerated people mover, and MAX, a cloud-based 
predictive maintenance service. Whether building a new state-of-the-art system or 
optimizing and modernizing existing ones, our solutions deliver crucial energy and  
time efficiencies, helping to address the challenges of urbanization and transform 
cities into the best places to live. 

 Customers in

 150
 countries

Over 900 
sales and 
service 
locations

50,000+
employees

Figures for our Elevator Technology business

A trusted partner
We support our customers throughout their project lifecycle, 
from the design to the end-of-life phase. Every step of the way, 
we strive to fully understand their needs and consistently deliver 
the safest, highest quality passenger transportation solutions, 
maintenance and modernization packages.

Through our internal technical support function, ITS (International 
Technical Services), thyssenkrupp trains its service technicians in 
a multibrand portfolio, enabling them to successfully service more 
than 1.2 million units under maintenance. 

thyssenkrupp – the diversified industrial group
engineering.tomorrow.together – three words that describe who we are, what we do, and how 
we do it. Driven by global megatrends such as urbanization and the need for efficient use of 
environmental resources, our global community of more than 156,000 colleagues works together 
with our customers to harness our engineering expertise and strive for technological and business 
solutions that satisfy the demand for “more” in a “better” way. 

Find out more: www.thyssenkrupp.com 

thyssenkrupp moves people – 
the future of urban mobility.

We provide smart and innovative 
products for a wide variety of 
applications: 

• Passenger and freight 
elevators 

• Escalators and moving walks 

• Passenger boarding bridges

• Stair and platform lifts 

• Customized service and 
modernization solutions

One World 
Trade Center

Makkah Clock Tower / Source © SL Rasch

Mercedes Benz

thyssenkrupp Quartier

€ 7.5
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Elevator Technology

thyssenkrupp Elevator AG
thyssenkrupp Allee 1
45143 Essen
Germany 
www.thyssenkrupp-elevator.com
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