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En el año 2003 finalizaron las obras del “Proyecto de Terminal de Contenedores en el

ANTECEDENTES

El objeto de este proyecto es el de definir, medir y valorar las obras necesarias para la

OBJETO DEL PROYECTO

Las obras correspondientes al presente proyecto se sitúan en el borde Este de la

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

Datos de carga correspondientes a una grúa Postpanamax de PACECO ESPAÑA,

CANARIOS S.L. con fecha 25 de junio de 2019. (Anejo 1.2.1)

Contenedores de OPCSA, por la empresa ESTUDIO DE SUELOS Y OBRAS

Portuaria de Las Palmas, realizados en el muelle de naciente de la Terminal de

Los resultados del informe de ensayos de carga con placa facilitados por la Autoridad

Autoridad Portuaria de Las Palmas para la ejecución de las obras

de Terminal de Contenedores en el Muelle de León y Castillo” redactado por la

Datos del muelle y de los actuales carriles y su cimentación contenidos en el “Proyecto
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Anejo 1.2.2.







Los datos de partida para la realización de este Informe se obtienen de:

HIPOTESIS DE PARTIDA

facilitados por la Autoridad Portuaria de Las Palmas, recogido como Apéndice del

4.-

terminal de contenedores de OPCSA en el Puerto de Las Palmas, isla de Gran Canaria.

3.-

cimentación de la viga carril.

por GIPIC en la redacción de este proyecto, cuya principal aportación es la tipología de la

longitud de la vía, han sido aportados por la Autoridad Portuaria de Las Palmas y utilizados

Los datos acerca del estado actual, el tipo de carril y sujeciones a utilizar, así como la

una viga flotante.

ejecución del carril lado tierra del muelle León y Castillo naciente, utilizando como cimentación

2.-

proyecto de construcción.

descompuestos y otros) que han sido utilizados por GIPIC en la redacción del presente

por GIPIC en su estudio de alternativas, y otros documentos (planos de detalle, precios

y Castillo naciente, aportando el nuevo estudio de placas de carga, conforme a lo señalado

utilizada.

MEMORIA

Una vez analizada la propuesta de GIPIC, la Autoridad Portuaria de Las Palmas
contrata con GIPIC el proyecto de construcción de la viga carril lado tierra en el muelle León

recomendaba el aumento en el número de placas de carga, así como del diámetro de la placa

supone las nuevas grúas. No obstante la viabilidad de la solución, el informe de GIPIC

actual, si bien modificando sus dimensiones y armado debido al incremento de la carga que

viabilidad de una cimentación del carril sobre una viga flotante de la misma tipología que la

El resultado del estudio de alternativas, presentado en octubre de 2018, fue la

a partir de los datos del informe de ensayos de carga con placa.

un estudio de alternativas de implantación de un carril para el guiado de las grúas de OPCSA

Las Palmas encarga a Gestión Integral de Proyectos e Inversiones en Canarias S.L.U. (GIPIC)

A la vista del resultado de las placas de carga realizadas, la Autoridad Portuaria de

SUELOS Y OBRAS CANARIOS S.L. con fecha 10 de mayo de 2018.

El informe de ensayos de carga con placa fue realizado por la empresa ESTUDIO DE

realización de ensayos de carga con placa que determinen la capacidad portante del terreno.

Estudio 7 S.L., OPCSA se dirige a la Autoridad Portuaria de Las Palmas solicitándole la

Dado el elevado importe de ejecución de la propuesta del proyecto redactado por

de viga apoyada sobre pilotes.

Estudio 7 S.L. en octubre de 2017. La solución proyectada para el nuevo carril lado tierra es

Super Post Panamax en la terminal de OPCSA en el Puerto de Las Palmas” redactado por

Para tal fin, la Autoridad Portuaria encarga el “Proyecto de cimentación de grúas tipo

mismo tiempo se proyecta modificar el ancho de vía hasta los 100 pies.

instalar nuevas grúas Postpanamax que requieren capacidades resistentes mayores. Al

Con motivo del incremento del tamaño de los buques portacontenedores, se pretende

para carga y descarga de los buques portacontenedores.

colocación de los carriles con un ancho de vías de 28,50 metros para el guiado de las grúas

producto del dragado de los fondos del propio puerto de Las Palmas. Las obras incluyeron la

se ejecutó mediante cajones prefabricados y el relleno se realizó básicamente con áridos

la ejecución de un muelle en el lado naciente de la terminal de contenedores. El nuevo muelle

consistió en la ampliación de la explanada portuaria existente hasta ese momento mediante

Muelle de León y Castillo”, ejecutadas por la Autoridad Portuaria de Las Palmas. El proyecto

1.-
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En el muelle de naciente de la terminal de contenedores de OPCSA existen dos carriles

ESTADO ACTUAL

deflexión del carril de 2,5 mm.

información técnica de la empresa PACECO ESPAÑA da una limitación de la

De esta forma, las grúas se apoyan en el lado mar y en el lado tierra sobre un carril

fue de 2.000 Tn/m y las deflexiones resultantes del cálculo alcanzaban 11,70 mm.

3

Winkler. Las hipótesis de cálculo fueron 40 Tm por rueda, el módulo de balasto considerado

viga flotante mediante un programa de cálculo antiguo en Basic basado en el modelo de

El elemento longitudinal sobre el que se apoya el carril lado tierra fue calculado como

MEMORIA
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el lado tierra.

por una mezcla de productos bituminosos, de forma que únicamente es visible la cabeza de



Cimentación profunda mediante pilotes

a los datos facilitados por la Autoridad Portuaria de Las Palmas:

separado a una distancia de 100 pies del carril lado mar y aumentando las cargas conforme

Se plantearon dos alternativas para la ejecución de la cimentación de un nuevo carril,

Autoridad Portuaria de Las Palmas con una placa de 30 cms de diámetro.

Estos cálculos se hicieron en base a los ensayos de placa de carga aportados por la

existente, en lo que respecta a los carriles y a su cimentación, tanto en el lado mar como en

elementos de sujeción de los carriles como los productos elastómeros han quedado ocultos

los carriles.

En el estudio de alternativas de GIPIC, realizado en octubre de 2018 para la Autoridad
Portuaria de Las Palmas, se calculó la capacidad portante del sistema de transporte guiado

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

gravas procedentes de dragados altamente compactados. En ambos casos, tanto los

6.-

N/mm2.

El acero es del tipo 700, con dureza Brinell mayor de 204, y resistencia mayor de 690

Ilustración 1: Carril BURBACH A120.

longitudinal de hormigón armado que, a su vez, está apoyada sobre rellenos de arenas y

que ha sido debidamente cajeada. En el lado tierra el carril A120 se apoya en una viga

En el lado mar, un carril A120 se encuentra apoyado en la superestructura del muelle

cuanto a su cimentación.

internacional es de 100 pies (30,48 m). La sección tipo de ambos carriles es diferente, en

de carril. Esta separación supone una singularidad ya que el ancho de vía estándar

Los carriles se colocaron separados una distancia de 28,50 metros medidos entre ejes

Al estar cada pata compuesta de 6 ruedas, cada rueda transmite 40 Tn al carril.

la Autoridad Portuaria de Las Palmas”, concluían que cada pata transmite al terreno 240 Tm.

en el “Proyecto de Terminal de Contenedores en el Muelle de León y Castillo” redactado por

de las obras. Los datos suministrados por el fabricante de la grúa, utilizados para el cálculo

Estos carriles fueron diseñados para las solicitaciones previstas en el momento de la ejecución

apoya sobre la superestructura de hormigón del muelle de cajones

directamente a la viga flotante sin elementos elásticos interpuestos. En el lado mar el carril se

continuidad. Esta viga tiene un ancho de 1,8 m y 1 m de canto. Se encuentra anclado

condiciones de trabajo, parada y aparcada por fuertes vientos.

Respecto a los límites en la transmisión de carga del conjunto al terreno. La

tipo BURBACH A120 que se encuentra anclado en el lado tierra, directamente (sin apoyos
elásticos) sobre una viga flotante ejecutada en tramos de 37 metros, dotada de pasadores de

Respecto a la transmisión de cargas rueda-carril. La información técnica de la

empresa PACECO ESPAÑA da la carga aportada sobre cada rueda en

para el guiado de grúas cuya misión es la carga y descarga de buques portacontenedores.

5.-

o

o

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CARRIL EN LA ZONA DE MANIOBRAS DEL MUELLE NACIENTE DEL LEÓN Y CASTILLO

Cimentación superficial sobre un elemento longitudinal de hormigón armado: viga

El resultado del cálculo fue que es suficiente con la cimentación mediante viga flotante

flotante.

Las obras consisten en la ejecución de un carril apoyado sobre una viga flotante de

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

En el Anejo 1.2.3 se presenta un Plan de Obras que pretende dar una idea del

PLAN DE OBRAS

y el rendimiento de los equipos, los cuales deberán contar con la aprobación de la Dirección

Obras corresponderá al adjudicatario de la obra, habida cuenta de los medios que disponga

meramente indicativo que tiene esta programación. La fijación a nivel de detalle del Plan de

desarrollo secuencial de las principales actividades de la obra, haciendo constar el carácter

8.-

se definen dos secciones tipo de viga carril.

cimentación mediante 4 tirantes anti vuelco en caso de vientos huracanados. Por este motivo

PÁG. 4 DE 6

En dicho anejo se justifica el importe del capítulo destinado a seguridad y salud.

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 octubre, por el que se establecen las

En el Anejo 1.2.6 se adjunta el preceptivo Estudio de Seguridad y Salud en

11.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

los residuos, que forma parte del presupuesto del proyecto como capítulo independiente.

En dicho anejo se adjunta una valoración de los costes derivados de dicha gestión de

contaminados y la Ley 1/1999 de 29 de enero de Residuos de Canarias.

Las Palmas.

Se definen 4 zonas en las que las grúas pueden quedar aparcadas y ancladas a la

los residuos de construcción y demolición, la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos

de 1,80 x 1,00 metros, de acuerdo con la información facilitada por la Autoridad Portuaria de

En el Anejo 1.2.5 se adjunta el preceptivo Estudio de Gestión de Residuos de acuerdo

10.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

actividades y en las condiciones de ejecución de estas obras.

unitarios de materiales, mano de obra y maquinaria, con los rendimientos esperados en estas

con el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de

MEMORIA

En el Anejo 1.2.4 de Justificación de Precios, se detalla la descomposición de los

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

precios de las unidades de obra que figuran en el Presupuesto, obtenidos a partir de los costes

9.-

Se estima un plazo total de ejecución de las obras es de 6 (SEIS) MESES.

fase es la que completará el total previsto.

terminado y en disposición de ser utilizados antes de comenzar con la última fase. La tercera

fase. La segunda fase, incluirá los 252 metros siguientes, que también deben estar totalmente

totalmente terminados y en disposición de ser utilizados antes de comenzar con la siguiente

La primera fase incluye los primeros 325 metros lineales, los cuales deben estar

mediante FASES. Se debe comenzar por el tramo sur e ir avanzando hacia el norte.

La programación de las obras establece que los trabajos se realizarán siempre

de Obra.

La ejecución del carril no prevé afectar al carril existente que tiene unas dimensiones

proyecto, conforme a la información facilitada por la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

planos de detalle, cuadros de precios y pliego de prescripciones técnicas particulares de este

El carril tendrá un perfil A120 y los elementos de sujeción quedan definidos en los

metros del carril lado mar.

ejecutará a una distancia de 1,98 metros del carril actual, quedando a una distancia de 30,48

dimensiones 2,10 x 1,00 metros, con una longitud total de 864,46 metros. Este carril se

7.-

en el estudio de alternativas.

cuyo resultado se recoge en el Anejo 1.2.1, confirman la viabilidad de la solución seleccionada

Las nuevas placas de carga encargadas por la Autoridad Portuaria de Las Palmas

el número de ensayos, así como en el diámetro de la placa de carga.

notablemente las obras. En aquel estudio de alternativas se recomendaba el incremento en

sin necesidad de acudir a una cimentación profunda mediante pilotes lo cual encarece
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MEMORIA

las obras indicadas sea:

Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales” y de sus
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CÉNTIMOS (953.103,24 €).
Asciende el Presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de UN

NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO TRES EUROS CON VEINTICUATRO

comprenderá todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización de la

obra.

Asciende el Presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de

correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y

los presupuestos del presente proyecto.

Con los precios contenidos en el Anejo 1.2.4 de Justificación de precios se elaboran

18.- PRESUPUESTOS

Sector Público, no será de aplicación la revisión de precios.

En aplicación del artículo 103 de la Ley 09/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del

17.- FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS

Subgrupo 1. Cimentaciones especiales.

entendiendo por esta la susceptible de ser entregada al uso general o al servicio

Contratos del Sector Público, el presente proyecto comprende una obra completa,

Cumpliendo con lo prescrito en el Artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de

15.- OBRA COMPLETA

ejecución.

las unidades ejecutadas y el control de calidad de los materiales empleados y del proceso de

técnico que corresponden al contratista, y la manera en que se llevará a cabo la medición de

ejecución, con expresión de la forma en que esta se llevará a cabo, las obligaciones de orden

Contratos del Sector Público, en el cual se recoge la descripción de las obras y se regula su

del presente proyecto, según exige el artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de

Se ha redactado un Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, Documento nº 3

14.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

y reparación que sean necesarias.

Durante este período serán de cuenta del Contratista todas las obras de conservación

Administrativas Particulares del Contrato de Obras.

El plazo de garantía de las obras quedará establecido en el Pliego de Cláusulas

13.- PERIODO DE GARANTÍA

objeto de una evaluación de impacto ambiental.

En el Anejo 1.2.7 Documentación Ambiental, se justifica porque este proyecto no es

del proyecto a trámites de evaluación ambiental.

maniobras del muelle naciente del León y Castillo”, no implica la necesidad de sometimiento

Grupo K) Especiales

Público, se propone que la clasificación exigible al empresario que opte a la contratación de

Ambiental” y de la Ley autonómica 14/2014 de 26 de diciembre, de “Armonización y

modificaciones posteriores, el presente “Proyecto de construcción de un carril en la zona de

Según el artículo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector

16.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

En cumplimiento de la Ley estatal 21/2013 de 9 de diciembre, de “Evaluación

12.- DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL
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4.3.

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Julio Rodríguez Márquez

En Las Palmas de Gran Canaria, a julio de 2019
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1.2.2: CÁLCULO VIGAS FLOTANTES
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La capacidad portante del carril depende de la interacción Rueda - carril, siendo la

ACCIONES A CONSIDERAR

CÁLCULO DE LA VIGA FLOTANTE

Para obtener el coeficiente de Balasto correspondiente al ancho de la Viga de 2,1 m

  Ͳǡ ଶ
 ൌ    כ൬
൰
ʹ

soportados de forma continua sobre una base elástica. Este programa es ideal para el
análisis de una viga de cimentación, o de una losa.

un siglo de uso efectivo se basa en este concepto. Hay que tener en cuenta que el

define como una que tiene un valor ȕ*L>6.)

obtenidos.
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3. Este programa utiliza cinco hipótesis adicionales como base para el análisis:

momento y cortante igual a cero en los extremos. (Nota: una viga "semi-infinita" se

de 707 KN/m3, si a este valor le aplicamos un coeficiente de seguridad de 1,4 tendremos un

valor de 505KN/m3. Por tanto, adoptaremos 500 KN/m3 para el K60 valor inferior a todos los

"semi-infinita" que ha aplicado condiciones de contorno en el extremo para hacer el

Esto generalmente da unos resultados muy similares a los exactos de una viga

2. Este programa utiliza las ecuaciones de una viga de "longitud finita" en el análisis.

Young, McGraw-Hill Book Company (1975), páginas 128 a 146.

"Formulas for stress an Strain" - quinta edición de Raymond R. Roark y Warren C.

un coeficiente de Balasto comprendido entre los 521 y los 877 kN/m3. Con un valor medio

COEFICIENTE DE BALASTO

LÍMITES E HIPÓTESIS DEL PROGRAMA

1. Se utilizaron las siguientes referencias en el desarrollo de este programa:

2.1.-

soporte para la viga.

del suelo, así como una tabulación de la cizalla, momento, desviación, y la presión de

mínimos. Parcelas de tanto el cizallamiento, diagramas de presión de cojinete momento, y

presión, en un total de 100 segmentos de vigas iguales, así como sus valores máximos y

El estudio geotécnico realizado consistió en 9 ensayos de placa de carga, resultando

1.2.-

flotantes un canto considerable del orden de la mitad de su ancho.

parte de un reparto uniforme de presiones, es por ello que se adopta en el caso de vigas

de presiones no simétrica y de una longitud mayor que el ancho, y el modelo de Winkler

presiones de 2,1 x 2,1 m. Esto se debe a que no parece lógico esperar un reparto uniforme

condiciones reales de la viga. Además, se tomará una superficie de reparto homogénea de

distancia suficientemente larga para que el modelo simule de forma adecuada las

longitud indefinida, aunque a efecto de cálculo la consideremos de 60 m de longitud,

En nuestro caso, el elemento de cimentación es una viga de 2,1 m de ancho con una

dimensiones determinadas con el de una cimentación.

corrección que correlacionan el coeficiente obtenido en un ensayo de placa con carga de

Este software es capaz de obtener valores de cortante, momento, deflexión y

el propósito de realizar el análisis de una viga de longitud finita con extremos libres

necesitamos conocer el coeficiente de balasto dado que el modelo de Winkler con más de

coeficiente de balasto depende de la superficie de la cimentación, existiendo fórmulas de

Para el cálculo se ha usado un programa de hoja de cálculo escrito en MS-Excel con

CÁLCULO DE LA VIGA FLOTANTE

El factor limitante será la capacidad de la viga flotante que deberá soportar las

2.-

viga de 180 kN/m3 quedando por tanto del lado de la seguridad.

206 kN/m3, como margen de seguridad tomaremos un coeficiente de balasto para nuestra

Esta fórmula, para un ancho de viga de 2,1 m nos daría un coeficiente de balasto de

Jiménez Salas, etc.)

emplearemos la aceptada formula de Terzaghi (1955, citada por , citada por J Calavera ,

cargas sin sufrir deflexiones mayores de 2,5 mm en condiciones de trabajo, es por ello que

más de 20 m.

ruedas/12m = 850 kN/m en una longitud de 12 m, por pata, estando las patas separadas

terreno de apoyo de la viga. Resultando, por tanto, una carga repartida de 127Tm x8

m) sobre la que se apoya, es posible adoptar una carga uniformemente repartida sobre el

separadas 1,5 m. Dada la sección del Carril y la sección de la viga de Hormigón (2,1 x 1,0

carga máxima de 127 Tm por rueda, y habiendo en cada pata de la grúa 8 ruedas

1.1.-

1.-
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Las fórmulas utilizadas para determinar cortante, momento, pendiente, deflexión, y la

Cb3 = SINH (ȕ* (Le)) * SIN (ȕ* (Le))

se divide en 100 segmentos iguales con 101 puntos.

•
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FA5 = 1- Fa1 else: FA5 = -FA1

Fa4 = COSH (ȕ* (Xb)) * SIN (ȕ* (Xb)) - SINH (ȕ* (Xb)) * COS (ȕ* (Xb)) else:

Fb2 =0

Fb2 = COSH (ȕ* (Xe)) * SIN (ȕ* (Xe)) + SINH (ȕ* (XE)) * COS (ȕ* (Xe)) else:

Fb1 = COSH (ȕ* (XE)) * COS (ȕ* (Xe)) else: Fb1 =0

Si x> e:

Fa4 =0

ANEJO 1.2.2.- CÁLCULOS VIGAS FLOTANTES

tabulación mostrada de cortante, momento, desviación y presión se basa en la viga

8. Las gráficas del cortante, momento, presión de apoyo y deflexión, así como la

de apoyo en ellos.

extremo izquierdo de la viga para calcular el cortante, momento, deflexión y presión

7. El calculista tiene la capacidad de elegir a cuatro lugares específicos desde el

Fa3 = SINH (ȕ* (Xb)) * SIN (ȕ* (Xb)) else: Fa3 =0

Fa2 = COSH (ȕ* (Xb)) * SIN (ȕ* (Xb)) + SINH (ȕ* (Xb)) * COS (ȕ* (Xb)) else:
Fa2 =0

máximos, desviación y presión de apoyo se determinan a partir de dividir la viga en

100 segmentos iguales con 101 puntos

Fa1 = COSH (ȕ* (Xb)) * COS (ȕ* (Xb)) else: Fa1 =0

Si x> b:

sobre el suelo de apoyo. Los valores calculados de cortante máximo, momentos

máximos positivos y negativos, la máxima deflexión negativa y la máxima presión

•

Cb2 = COSH (ȕ* (Le)) * SIN (ȕ* (Le)) + SINH (ȕ* (Le)) * COS (ȕ* (Le))

la viga.

6. El programa calculará el cortante máximo positivo y negativo, los momentos

Ca2 = COSH (ȕ* (Lb)) * SIN (ȕ* (Lb)) + SINH (ȕ* (Lb)) * COS (ȕ* (Lb))
Ca3 = SINH (ȕ* (Lb)) * SIN (ȕ* (Lb))

Constantes específicas y funciones:

afectará solo a la deflexión inicial y presión de apoyo y no al momento o cortante de

•

análisis, pero puede aplicarse como una carga uniformemente distribuida. Esta carga

5. El peso propio de la viga no está automáticamente incluido en el programa de

Para carga uniforme completa o Cargas distribuidas:

C11 = SINH (ȕ* L) ^ 2 - SIN (ȕ* L) ^ 2

aplicados externamente.

C4 = COSH (ȕ* L) * SIN (ȕ* L) - SENOH (ȕ* L) * COS (ȕ* L)

C3 = SINH (ȕ* L) * SIN (ȕ* L)

C2 = COSH (ȕ* L) * SIN (ȕ* L) + SINH (ȕ* L) * COS (ȕ* L)

C1 = COSH (ȕ* L) * COS (ȕ* L)

F4 = COSH (ȕ* X) * SIN (ȕ* X) - SENOH (ȕ* X) * COS (ȕ* X)

F3 = SINH (ȕ* X) * SIN (ȕ* X)

F2 = COSH (ȕ* X) * SIN (ȕ* X) + SINH (ȕ* X) * COS (ȕ* X)

F1 = COSH (ȕ* X) * COS (ȕ* X)

ȕ = ((K * B) / (4 * E *I)) ^ (1/4). (Nota: las unidades de 'K' son "kcf" para las
unidades inglesas)

I = B * T ^ 3/12

Constantes generales y funciones:

seis parciales distribuidas uniformemente las cargas, y hasta cuatro momentos
•

•

presión de apoyo son:

carga completa, uniformemente distribuida y con complemento adicional de hasta

4. Este programa puede manejar cargas de hasta doce concentradas (puntuales), una

módulo de Balasto, K.

e) La presión es linealmente proporcional a la deflexión y varía en función del

actúa a lo largo de una línea centroidal de la zona de contacto suelo y viga.

d) Las cargas aplicadas se encuentran en el centro del ancho, B, de la viga y

largo de toda la longitud de la viga.

c) El soporte elástico base (suelo) tiene un módulo constante de Balasto, K, a lo

"constreñidos" o "fijos").

b) La viga debe tener ambos extremos “libres”. (No se permiten extremos

toda longitud, L).

a) La viga debe ser de sección transversal constante (E e I son constantes para
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=0

=0

•

Fǻx = ǻa * F1 + șa / (2 *ȕ) * + F2 Ma / (2 * E*yI*ȕ^ 2)*F3 + Va / (4*E *I*ȕ^
3)*F4 -w/(4*E*I*ȕ^ 4) * FA5

Fșx = șa * F1 + Ma / (2 * E *I*ȕ) * + F2 Va / (2 * E *I*ȕ^ 2) * F3 - ǻa*ȕ* F4 - w /
(4 * E*I*ȕ^3)*Fa4

Fmx = Ma * F1 + Va / (2 *ȕ) * F2 -ǻa * 2 * E *I*ȕ^ 2 * F3 - șa * E *I*ȕ* F4 - w /
(2 *ȕ^ 2) * Fa3

Fvx = Va * F1 - ǻa * 2 * E *I*ȕ^ 3 * F2 - șa * 2 * E *I*ȕ^ 2 * F3 - Ma *ȕ* F4 - w /
(2 *ȕ) * Fa2

desde el extremo izquierdo de la viga:

Funciones de carga para cada carga uniforme o distribuido evaluada a distancia x

ǻa = w / (4 * E *I*ȕ^ 4) * (C4 * Ca2-2 * C3 * Ca3) / C11

șa = w / (2 * E *I*ȕ^ 3) * (C2 * Ca3-C3 * Ca2) / C11

Ma = 0

Va = 0

x = L del extremo izquierdo de la viga:

Funciones de carga para cada carga uniforme o distribuida evaluada a una distancia

Fb5 = 1- Fb1 else: Fb5 = -Fb1

•

•

•

else: Fa1 =0

else: Fa3 =0

Va = 0

extremo izquierdo de la viga:

Fǻx = ǻa * F1 + șa / (2 *ȕ) * + F2 Ma / (2 * E *I*ȕ^ 2) * F3 + Va / (4 * E *I*ȕ^ 3)
* F4 - P / (4 * E *I*ȕ^ 3) * Fa4

Fșx = șa * F1 + Ma / (2 * E *I*ȕ) * + F2 Va / (2 * E *I*ȕ^ 2) * F3 - ǻA*ȕ* F4 - P /
(2 * E *I*ȕ^ 2) * Fa3

Fmx = Ma * F1 + Va / (2 *ȕ) * F2 -ǻa * 2 * E *I*ȕ^ 2 * F3 - șa * E *I*ȕ* F4 - P /
(2 *ȕ) * Fa2

o

o

o
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else: Fa1 =0

else: Fa3 =0

Fvx = Va * F1 - ǻa * 2 * E *I*ȕ^ 3 * F2 - șa * 2 * E *I*ȕ^ 2 * F3 - Ma *ȕ* F4 - M /
(2 *ȕ) * Fa2

extremo izquierdo de la viga:

Funciones de Carga para cada momento aplicado evaluado a distancia = x del

ǻa = M / (2 * E *I*ȕ^ 2) * (2 * C3 * Ca1 + C4 * Ca4) / C11

șa = -M / (E *I*ȕ) * (C3 * Ca4 + C2 * Ca1) / C11

Ma = 0

Va = 0

extremo izquierdo de la viga:

Funciones de carga para cada momento aplicado evaluado a una distancia x = L del

Fa4 = COSH (ȕ* (X-C)) * SIN (ȕ* (X-C)) - SINH (ȕ* (X-C)) * COS (ȕ* (X-C))
else: Fa4 =0

Fa3 = SINH (ȕ* (X-C)) * SIN (ȕ* (X-C))

Fa2 = COSH (ȕ* (X-C)) * SIN (ȕ* (X-C)) + SINH (ȕ* (X-C)) * COS (ȕ* (X-C))
else: Fa2 =0

Fa1 = COSH (ȕ* (X-C)) * COS (ȕ* (X-C))

Si x> c:

Ca4 = COSH (ȕ* (L-c)) * SIN (ȕ* (L-c)) - SINH (ȕ* (L-c)) * COS (ȕ* (L-c))

Ca1 = COSH (ȕ* (L-c)) * COS (ȕ* (L-c))

Constantes y funciones específicas:

Para los momentos aplicados:
o

distancia x desde el

Fvx = Va * F1 - ǻa * 2 * E *I*ȕ^ 3 * F2 - șa * 2 * E *I*ȕ^ 2 * F3 - Ma *ȕ* F4 - P * Fa1

extremo izquierdo de la viga:

Funciones de carga para cada carga puntual evaluado a

ǻa = P / (2 * E *I*ȕ^ 3) * (C4 * Ca1-C3 * Ca2) / C11

ANEJO 1.2.2.- CÁLCULOS VIGAS FLOTANTES

Funciones de carga para cada carga puntual evaluado a una distancia x = L del

Fa4 = COSH (ȕ* (X-a)) * SIN (ȕ* (X-a)) - SINH (ȕ* (X-a)) * COS (ȕ* (X-a)) else: Fa4

Fa3 = SINH (ȕ* (X-a)) * SIN (ȕ* (X-a))

Fa2 = COSH (ȕ* (X-a)) * SIN (ȕ* (Xa)) + SINH (ȕ* (Xa)) * COS (ȕ* (X-a)) else: Fa2

Fa1 = COSH (ȕ* (X-a)) * COS (ȕ* (X-a))

Si x> a:

Ca2 = COSH (ȕ* (L-a)) * SIN (ȕ* (L-a)) + SINH (ȕ* (L-a)) * COS (ȕ* (L-a))

Ca1 = COSH (ȕ* (L-a)) * COS (ȕ* (L-a))

Constantes específicas y funciones:

•

•

șa = P / (2 * E *I*ȕ^ 2) * (C2 * Ca2-2 * C3 * Ca1) / C11

Fb4 = COSH (ȕ* (Xe)) * SIN (ȕ* (Xe)) - SINH (ȕ* (XE)) * COS (ȕ* (Xe)) else:

Para cargas puntuales:

•

•

Fb4 =0

mA = 0

Fb3 = SINH (ȕ* (Xe)) * SIN (ȕ* (Xe)) else: Fb3 =0
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șx = Ȉ(FșX)

ǻx = Ȉ(Fǻx)

Qx = ǻx * K

Pendiente:

Deflexión:

Presión:

Se ha analizado la viga con la carga de las ruedas en diferentes posiciones respecto

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

Vx = Ȉ(FVX)

Mx = Ȉ(Fmx)

Cortante:

Momento:

extremo izquierdo de la viga:

Sumas de cortantes, el momento, la pendiente, y la deflexión a distancia x desde el

Ruedas fuera de la zona de influencia del extremo libre

o

obtenidos se han empleado para calcular el armado de la viga.

PÁG. 5 DE 5

ANEJO 1.2.2.- CÁLCULOS VIGAS FLOTANTES

En ambos casos la deflexión es en todo punto menor de 2,5 mm y los esfuerzos

Ruedas en el extremo libre

o

a sus extremos. Se adjuntan dos:

3.-

•

Fǻx = ǻa * F1 + șa / (2 *ȕ) * + F2 Ma / (2 * E *I*ȕ^ 2) * F3 + Va / (4 * E * I *ȕ^
3) * F4 - M / (2 * E *I*ȕ^ 2) * FA3

Fșx șa * F1 + Ma / (2 * E *I*ȕ) * + F2 Va / (2 * E * I *ȕ^ 2) * F3 - ǻun*ȕ* F4 - M
/ (2 * E *I*ȕ) * Fa2

Fmx = Ma * F1 + Va / (2 *ȕ) * F2 -ǻa * 2 * E *I*ȕ^ 2 * F3 - șa * E *I*ȕ* F4 - M * = Fa1

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CARRIL EN LA ZONA DE MANIOBRAS DEL MUELLE NACIENTE DEL LEÓN Y CASTILLO

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN
CARRIL EN LA ZONA DE MANIOBRAS DEL
MUELLE NACIENTE DEL LEÓN Y CASTILLO

1.2.2.1 CÁLCULO DE VIGAS FLOTANTES CON
CARGAS EN LOS EXTREMOS

1.2.2.1 CÁLCULO DE VIGAS FLOTANTES CON
CARGAS EN LOS EXTREMOS
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c (m)

Momentos:
#1:
#2:
#3:
#4:

Comentarios:

a (m)

Cargas Puntuales:
#1:
#2:
#3:
#4:
#5:
#6:
#7:
#8:
#9:
#10:
#11:
#12:

0.5000
22.0000

b (m)

Uniformes Parciales:

#1:
#2:
#3:
#4:
#5:
#6:

45.0000

Uniforme completa:
w=

12.0000
34.0000

e (m)

End

850.0000
850.0000

we (kN/m)

E, ,

@x=
@x=

@x=

Max. Momentos Situacion:
+M(max) =
498.79
kN-m
-M(max) =
-526.21 kN-m

Max. Deflexion y Situacion:
Δ(max) =
-2.518
mm
28.00

9.60
14.40

22.20
12.00

m

m
m

m
m

Presion en el sueloSituacion y % de area de carga:
Q(max) = 453.240 kPa
@x=
28.00
m
Q(min) =
3.420
kPa
@x=
16.80
m
%Area de carga =
100.00
%

@x=
@x=

La Viga es de long. semi-infinita

0.17500
0.371
22.246

m^4 , = B*T^3/12
β = ((ks*B)/(4*E*,))^(1/4)
β*L = Factor de flexibilidad

La Viga es Semirigida
La viga es flexible
la viga es de Longitud semi-infinita

Max. Cortante y situacion:
+V(max) =
489.41
kN
-V(max) =
-574.46 kN

Inertia, , =
β=
β*L =

Si π/4 < β*L < π
Si β*L >= π
si β*L >= 6

Criterio de Flexibilidad de la Viga:
Si β*L <= π/4
La Viga es Rigida

Resultados:

Subgrade

T

Cortante (kN)
Momentos (kN-m)

L

Nomenclatura

Anejo 1.2.2.1.- Cálculo viga flotante con cargas en los extremos
1

M (kN-m)

P (kN)

850.0000
850.0000

wb (kN/m)

Start

kN/m

x

+w

0.0

0.000

-0.500

-1.000

-1.500

-2.000

-2.500

-3.000

500.000

450.000

400.000

350.000

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0.000

-600.0

-400.0

-200.0

0.0

200.0

400.0

600.0

-800.0

-600.0

-400.0

0.00
0.00

200.0

-200.0

2.40
2.40

4.80

x (m)

Grafica de Momentos

x (m)

Grafica de Presion en el Apoyo

x (m)

Grafica de Deflexiones

X (m)

Proyecto de construcción de un carril en la zona de maniobras del muelle naciente del León y Castillo

45.60

43.20

Anejo 1.2.2.1.- Cálculo viga flotante con cargas en los extremos
2

0.00

+M

7.20

0.00

4.80

2.40

+we

9.60

2.40

7.20

4.80
4.80

Cargas en la Viga:

e

12.00

7.20

+P
+wb
14.40

7.20

9.60

9.60

b
16.80

9.60

12.00

12.00
12.00

14.40

14.40
14.40

16.80

16.80
16.80

a
19.20
19.20

19.20
19.20

m
m
m
MPa
kN/m^3

21.60

60.0000
2.1000
1.0000
28577
180000

21.60

longitud, L =
Ancho, B =
Espesor, T =
Modulo, E =
Coef.Balasto, ks =
21.60
21.60

Grafica de Cortante

24.00

400.0

24.00
24.00

24.00

600.0

26.40
26.40

26.40
26.40

c

28.80
28.80

28.80
28.80

Datos de Entrada:

31.20
31.20

31.20
31.20

Datos de la Viga:

33.60
33.60

33.60
33.60

supuesta longitud Finita y extremos libres

38.40

ANALISIS DE VIGAS FLOTANTES
Apoyadas en el Suelo cargas combinadas en banda

38.40
38.40

38.40

Proyecto de construcción de un carril en la zona de maniobras del muelle naciente del León y Castillo

36.00
36.00

36.00
36.00

Presiones (kPa)
Deflexion (mm)

40.80
40.80

40.80
40.80

43.20

43.20
43.20

45.60

45.60
45.60

48.00
48.00

48.00
48.00

50.40
50.40

50.40
50.40

52.80
52.80

52.80
52.80

55.20
55.20

55.20
55.20

57.60
57.60

57.60
57.60

60.00
60.00

60.00
60.00

Punto #
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

Anejo 1.2.2.1.- Cálculo viga flotante con cargas en los extremos
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Tabla de Cortantes, Momentos, Deflexiones y Presión de Apopyo de la Viga en 100 segmentos iguales
x (m)
Cortante (kN)
Momento (kN-m)
Deflexion (mm)
Presion en el apoyo (kPa)
0.0000
0.00
0.00
-1.6
286.560
0.6000
267.61
99.67
-1.8
316.080
1.2000
146.84
222.22
-1.9
344.340
1.8000
60.02
282.68
-2.1
369.720
2.4000
3.06
300.22
-2.2
391.500
3.0000
-28.82
291.36
-2.3
409.500
3.6000
-40.45
269.68
-2.4
423.720
4.2000
-36.40
245.96
-2.4
434.520
4.8000
-20.87
228.30
-2.5
442.080
5.4000
2.24
222.42
-2.5
446.580
6.0000
29.28
231.78
-2.5
448.200
6.6000
56.53
257.60
-2.5
446.940
7.2000
79.99
298.86
-2.5
442.080
7.8000
95.12
351.93
-2.4
433.620
8.4000
96.62
410.28
-2.3
420.300
9.0000
78.25
463.91
-2.2
401.940
9.6000
32.89
498.79
-2.1
377.460
10.2000
-47.33
496.40
-1.9
346.500
10.8000
-170.53
433.40
-1.7
309.240
11.4000
-344.29
281.65
-1.5
266.580
12.0000
-574.46
8.94
-1.2
220.140
12.6000
-353.45
-266.50
-1.0
173.700
13.2000
-189.12
-426.56
-0.7
130.680
13.8000
-75.80
-503.66
-0.5
93.060
14.4000
-5.91
-526.21
-0.3
61.920
15.0000
28.96
-517.76
-0.2
37.440
15.6000
37.34
-496.76
-0.1
19.800
16.2000
27.50
-476.59
0.0
8.460
16.8000
7.40
-465.81
0.0
3.420
17.4000
-15.29
-468.23
0.0
4.500
18.0000
-32.92
-483.14
-0.1
11.520
18.6000
-37.74
-505.18
-0.1
24.840
19.2000
-21.68
-524.26
-0.2
44.640
19.8000
23.66
-525.35
-0.4
71.280
20.4000
106.86
-488.30
-0.6
104.760
21.0000
236.18
-387.88
-0.8
144.360
21.6000
418.78
-194.21
-1.1
189.000
22.2000
489.41
109.29
-1.3
235.980
22.8000
278.81
336.87
-1.6
281.700
23.4000
123.31
454.90
-1.8
323.100
24.0000
16.46
494.58
-2.0
358.740
24.6000
-49.48
482.83
-2.2
387.900
25.2000
-82.51
441.78
-2.3
410.940
25.8000
-90.17
388.89
-2.4
428.400
26.4000
-79.23
337.29
-2.4
440.640
27.0000
-55.63
296.34
-2.5
448.560
27.6000
-24.54
272.04
-2.5
452.520
28.2000
9.41
267.47
-2.5
453.060
28.8000
41.80
283.02
-2.5
450.180
29.4000
68.15
316.42
-2.5
443.520
30.0000
83.56
362.62
-2.4
432.720
30.6000
82.49
413.41
-2.3
417.240
31.2000
58.61
457.05
-2.2
396.360
31.8000
4.80
477.76
-2.1
369.540
32.4000
-86.56
455.31
-1.9
336.780
33.0000
-223.08
364.85
-1.7
298.080
33.6000
-411.47
177.22
-1.4
254.700
34.2000
-486.15
-123.20
-1.2
209.160
34.8000
-277.60
-349.55
-0.9
165.240
35.4000
-121.95
-466.92
-0.7
125.640
36.0000
-12.53
-505.14
-0.5
91.980
36.6000
58.59
-489.61
-0.4
64.800
37.2000
99.52
-440.87
-0.2
43.920
37.8000
117.87
-374.69
-0.2
28.800
38.4000
120.29
-302.60
-0.1
18.540
39.0000
112.31
-232.42
-0.1
12.240
39.6000
98.30
-169.02
0.0
8.820
40.2000
81.53
-115.00
0.0
7.740
40.8000
64.32
-71.27
0.0
8.100
41.4000
48.20
-37.60
-0.1
9.360
42.0000
34.04
-13.04
-0.1
11.160
42.6000
22.28
3.74
-0.1
13.140
43.2000
12.97
14.19
-0.1
14.940
43.8000
5.98
19.76
-0.1
16.740
44.4000
1.02
21.77
-0.1
18.180
45.0000
-2.23
21.33
-0.1
19.440
45.6000
-4.14
19.36
-0.1
20.340
46.2000
-5.04
16.56
-0.1
21.060
46.8000
-5.21
13.46
-0.1
21.420
47.4000
-4.91
10.40
-0.1
21.780
48.0000
-4.33
7.62
-0.1
21.960
48.6000
-3.61
5.23
-0.1
21.960
49.2000
-2.87
3.29
-0.1
21.960
49.8000
-2.16
1.78
-0.1
21.960
50.4000
-1.54
0.67
-0.1
21.960
51.0000
-1.02
-0.09
-0.1
21.780
51.6000
-0.60
-0.57
-0.1
21.780
52.2000
-0.29
-0.83
-0.1
21.600
52.8000
-0.07
-0.94
-0.1
21.600
53.4000
0.09
-0.92
-0.1
21.600
54.0000
0.17
-0.84
-0.1
21.420
54.6000
0.22
-0.73
-0.1
21.420
55.2000
0.23
-0.59
-0.1
21.420
55.8000
0.22
-0.45
-0.1
21.420
56.4000
0.19
-0.33
-0.1
21.420
57.0000
0.16
-0.23
-0.1
21.420
57.6000
0.12
-0.1
21.420
-0.14
58.2000
0.09
-0.08
-0.1
21.420
58.8000
0.07
-0.1
21.420
-0.03
59.4000
0.04
0.01
-0.1
21.420
0.00
-0.1
21.420
60.0000
0.00
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T(min) =

m

Resultados en los Puntos de Analisiss:
For x1:
0.000
kN
0.000
kN-m
-1.59
mm
286.560
kPa
For x2:
-295.745
kN
329.608
kN-m
-1.54
mm
277.560
kPa
For x3:
-9.791
kN
-466.350
kN-m
-0.02
mm
3.600
kPa
For x4:
88.747
kN
-459.737
kN-m
-0.28
mm
50.220
kPa

37.0000

Puntos de Analisis:
0.0000
m
11.2500
m
17.2500
m

Ancho de la Banda Efectiva Estimada para viga o Placa:
m Lr = (E*T^3/(12*(1-μ^2)*ks))^(1/4) (donde: μ = 0.15)
1.918
70.00%
%B = Porcentaje adoptado por el Proyectista
2.685
m B(est.) = (%B)*(2*Lr)

Espesor Minimo para Teorica Viga "semi-rigida":
m T(min) = (12*ks/(4*E*(π/L)^4))^(1/3)
13.598
Espesor Minimo para Teorica Viga "Rigida":
m T(min) = (12*ks/(4*E*(π/(4*L))^4))^(1/3)
86.339

Anejo 1.2.2.1.- Cálculo viga flotante con cargas en los extremos
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Vx4 =
Mx4 =
Δx4 =
Qx4 =

Vx3 =
Mx3 =
Δx3 =
Qx3 =

Vx2 =
Mx2 =
Δx2 =
Qx2 =

Vx1 =
Mx1 =
Δx1 =
Qx1 =

x4 =

x1 =
x2 =
x3 =

Lr =
%B =
B(est.) =

T(min) =

Precaucion:
Borrar los contenidos cada vez pero no con la tecla de espacio
un espacio no es lo mismo que nada.
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Anejo 1.2.2.1.- Cálculo viga flotante con cargas en los extremos
5

Caution: Equations above deteriorate when ratio of B/B1 > 3, for which
recommendation from geotechnical consultant is advised.

Fdn. Length, L =
Fdn. Width, B =
Soil Type =
Subgrade k1 =
B1 =
Ratio: B/B1 =
ks(BxB) (sand) =
ks(BxB) (clay) =
ks(LxB) =

References: 1. "Foundation Analysis and Design" (5th Ed.) - by Joseph E. Bowles
2. "Principles of Foundation Engineering" (5th Ed.) - by Braja M. Das
60.000
m
L >= B
2.100
m
B<L
Sand
Soil Type = Sand or Clay
500000
kN/m^3
k1 = from soil load tests on B1xB
0.600
m
B1 = dimension of square load te
3.50
B/B1 should be preferrably <= 3
206633
kN/m^3
for Sand: ks(BxB) = k1*((B+B1)/(
N.A.
kN/m^3
for Clay: ks(BxB) = k1*(B1/B)
140165.82
kN/m^3
ks(LxB) = k(BxB)*(1+0.5*(B/L))/1

Adjusting Plate Load Test k-value to Full Size Footing or Strip of Mat:
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Anejo 1.2.2.1.- Cálculo viga flotante con cargas en los extremos
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN
CARRIL EN LA ZONA DE MANIOBRAS DEL
MUELLE NACIENTE DEL LEÓN Y CASTILLO

1.2.2.2 CÁLCULO DE VIGAS FLOTANTES SIN
CARGAS EN LOS EXTREMOS

1.2.2.2 CÁLCULO DE VIGAS FLOTANTES SIN
CARGAS EN LOS EXTREMOS
EMPRESA
EM
E
M
CONSULTORA

Points

-0,6320
-1,5760
-2,8456
-4,4719
-6,4577
-8,7615
-11,2779
-13,8154
-16,0718
-17,6102
-17,8375
-15,9901
-11,1330
-2,1796
12,0592
32,7850
61,0709
97,6564
142,6693
195,2667
253,1962
312,2834
365,8721
404,2556
414,1683
378,4306
275,8806
81,7583
-231,2495
-691,0627
-1323,0960
-2145,7137
-3164,0075
-4361,7306
-5691,3485
-7062,3839
-8328,5396
-9274,5068
-9603,9129
-8930,5392

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

64,8537

11,6964

-23,2982

-43,8800

-53,5940

-55,5732

-52,4383

-46,2738

-38,6555

-30,7083

-23,1790

-16,5129

-10,9267

-6,4738

-3,0985

-0,6801

0,9342

1,9050

2,3850

2,5087

2,3882

2,1113

1,7425

1,3259

0,8887

0,4449

0,0000

Fi

-25236,1418

-29279,9094

-29551,5100

-27384,0852

-23825,2724

-19656,7267

-15427,7065

-11495,0123

-8063,8309

-5225,9256

-2993,0979

-1324,9683

-150,9151

613,4694

1054,7403

1253,9705

1282,2958

1198,8473

1050,3772

872,0000

688,5894

516,4853

365,2639

239,4075

139,7791

F2

-7,1217

-2,7255

0,3056

2,2203

3,2660

3,6699

3,6282

3,3019

2,8170

2,2672

1,7189

1,2162

0,7863

0,4444

0,1979

0,0495

0,0000

-39723,7831

-33576,0785

-26975,7678

-20608,3609

-14894,7333

-10052,8138

-6153,1998

-3166,4727

-1001,4471

465,4228

1368,6326

1839,0390

1994,7983

1936,5652

1745,8026

1485,2196

1200,5371

922,9663

671,9464

457,8317

284,3340

150,6139

52,9817

-13,7866

-55,4846

-77,8114

-85,9546

-84,3624

-76,6571

-65,6444

-53,3847

-41,2971

-30,2776

-20,8159

-13,1027

F3
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1de60

4296,1691

0,0337

8

14487,6413

0,4750

7

52

0,7458

6

51

0,8957

5

-6775,7243

0,9670

4

-2575,7422

0,9935

3

50

0,9996

2

49

1,0000

1

F1

-3,0041

4,4757

8,9126

11,0481

11,5404

10,9417

9,6935

8,1306

6,4938

4,9442

3,5791

2,4471

1,5613

0,9107

0,4683

0,1980

0,0587

0,0073

0,0000

-54211,4243

-37872,2476

-24400,0256

-13832,6366

-5964,1941

-448,9010

3121,3070

5162,0669

6060,9367

6156,7711

5730,3631

5003,0465

4140,5120

3259,6613

2436,8655

1716,4694

1118,7793

647,0864

293,5167

43,6646

-119,9202

-215,2565

-259,2999

-266,9810

-250,7496

-220,4795

-183,6107

-145,4344

-109,4453

-77,7096

-51,2148

-30,1784

-14,3072

F4
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13257757,1921
22567158,4285
34303076,3407
48374270,8043
64349656,6916
81321166,4926

81
82
83
84
85
86

297,7193

User x3

Fi

331,3366

-44,4544

0,0000

-2794785999,2684

-1892430917,6767

-1164184706,4877

-605223298,1373

-199041911,5625

77042425,0618

247874895,3815

337717814,3266

368537544,6874

359088534,4103

324580787,9268

276747596,1566

224164417,6608

172703451,2102

126039152,5726

86146346,2349

53754123,9214

28735443,5116

10424650,1146

-2136354,5904

-10017175,9104

-14274132,4766

-15871331,2723

-15637392,5265

-14248450,7495

-12229342,5139

-9966355,6398

-7726377,6790

-5678628,3669

-3916326,1351

-2476595,6378

-1357670,6236

-533000,3948

37745,8745

400534,8375

601302,9074

682327,3852

680190,7162

624927,0495

539994,1344

442776,3846

345388,4966

255608,0150

177816,6443

113872,5835

63869,5350

26762,9470

861,5475

-15806,3988

F2

F3

33,6188

-27,7543

0,0000

-576994044,6985

-58818275,5822

277930494,9387

471724381,0989

558546287,4407

569932760,3379

532071994,4909

465649535,5438

386185391,6193

304659368,1400

228271571,2549

161229280,2621

105488372,2356

61406873,9463

28290414,3281

4825179,7423

-10595532,7702

-19638827,2927

-23878426,2261

-24703513,0189

-23274933,1025

-20515216,1213

-17121064,1256

-13589248,2547

-10249046,7477

-7296304,9622

-4825836,1875

-2860191,8589

-1373825,4094

-312389,3962

392615,3488

813330,0762

1018514,1242

1069311,3456

1017140,3032

903112,7130

758477,3909

605686,2470

459774,4754

329832,7461

220421,7133

132837,4759

66181,2503

18218,8116

-13962,8956

-33481,1621

-43337,1731

-46219,9077

-44405,1999
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2de60

-16,6948

-2217791954,5699

101
User x2

-1833612642,0945

100

1,0000

-1442115201,4264

99

96

-757588199,0032

-492890335,2760

95

-1076947679,2362

-284197099,1095

94

98

-127931721,2172

93

97

54429166,2702
-17647846,9320

92

96309216,6719

6241083,6447

80

91

1249732,8533

79

115518315,8946

-2048144,2718

78

118676045,4252

-3999404,0017

77

90

-4933037,5517

76

89

-5140519,4523

75

97748738,2445

-4866185,8201

74

111296577,2639

-4304802,9575

73

88

-3603936,7389

72

87

-2869210,9866

-301809,8056

66

-2171000,6998

-76150,0056

65

71

74504,4692

64

70

165152,5741

63

-1551514,5190

210161,3883

62

69

222354,6713

61

-616605,4656

212551,0207

60

-1031565,4711

189426,7647

59

68

159597,8327

58

67

97350,6971
127835,4791

70100,1201

55
57

47081,4553

54
56

28598,8011

53

F1

User x1

Points

F4

-264,0986

-11,0807

0,0000

1640797909,8714

1774794366,5123

1720045696,3651

1548672060,3352

1316134486,4439

1062823095,6139

816269093,6004

593581256,7610

403833238,5513

250230201,8698

131962354,5830

45710964,3675

-13187673,1896

-49889703,3177

-69458323,9163

-76495986,7503

-74945189,4618

-68013098,0970

-58181502,5668

-47270671,4474

-36532690,2947

-26756299,7660

-18370796,9788

-11541103,9828

-6249642,7460

-2363267,4104

314683,2648

2005993,9612

2930977,5481

3291547,3427

3261826,3354

2984330,7760

2570028,6431

2100876,8167

1633745,7688

1204922,5185

834627,3965

531181,7779

294621,9013

119671,3578

-1932,9580

-79713,5449

-123245,5144

-141379,0211

-141798,3746

-130831,8592

-113437,2932

-93301,3630

-73004,0010
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Fi

0,0000

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

x=(b4+e4)/2 for
x=(b5+e5)/2 for
x=(b6+e6)/2 for
x=a1 for P1

x=c4 for M4

x=c3 for M3

x=c2 for M2

x=c1 for M1

x=a12 for P12

x=a11 for P11

x=a10 for P10

x=a9 for P9

x=a8 for P8

x=a7 for P7

x=a6 for P6

x=a5 for P5

x=a4 for P4

x=a3 for P3

x=a2 for P2

0,0000

1,0000

x=(b3+e3)/2 for

-28,1246

0,0000

1,0000

F3

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

-13177,8783

-10,9218

414380,6065

Anejo 1.2.2.2.- Cálculo viga flotante sin cargas en los extremos
3de60

0,0000

0,0000

1,0000
1,0000

0,0000

0,0000

1,0000
1,0000

0,0000

0,0000

1,0000
1,0000

0,0000

0,0000

1,0000
1,0000

0,0000

0,0000

1,0000
1,0000

0,0000

0,0000

1,0000
1,0000

0,0000

0,0000

1,0000
1,0000

0,0000

0,0000

1,0000
1,0000

0,0000

0,0000

1,0000
1,0000

0,0000

0,0000

1,0000
1,0000

0,0000

0,0000

1,0000
1,0000

0,0000

0,0000

1,0000
1,0000

0,0000

0,0000

1,0000
1,0000

0,0000

0,0000

1,0000
1,0000

0,0000

1,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

-22471,9690

-17,2104
-9294,0907

598936,0401

F2

x=(b2+e2)/2 for

184555,4336

F1

x=(b1+e1)/2 for

User x4

Points

F4

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

-3883,7876

6,2548

229825,1729

Proyecto de construcción de un carril en la zona de maniobras del muelle naciente del León y Castillo

Points

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Ca2

Cai
Cb2

Cb3

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

Ca3

Cbi

-8,7615

-6,4577

-4,4719

-2,8456

-1,5760

-0,6320

0,0337

0,4750

0,7458

0,8957

0,9670

0,9935

0,9996

0,0000

-6,4738

-3,0985

-0,6801

0,9342

1,9050

2,3850

2,5087

2,3882

2,1113

1,7425

1,3259

0,8887

0,4449

0,0000

-25236,1418

-29279,9094

-29551,5100

-27384,0852

-23825,2724

-19656,7267

-15427,7065

-11495,0123

-8063,8309

-5225,9256

-2993,0979

-1324,9683

-150,9151

613,4694

1054,7403

1253,9705

1282,2958

1198,8473

1050,3772

872,0000

688,5894

516,4853

365,2639

239,4075

139,7791

64,8537

11,6964

-23,2982

-43,8800

-53,5940

-55,5732

-52,4383

-46,2738

-38,6555

-30,7083

-23,1790

-16,5129

-10,9267

Fa2

-7,1217

-2,7255

0,3056

2,2203

3,2660

3,6699

3,6282

3,3019

2,8170

2,2672

1,7189

1,2162

0,7863

0,4444

0,1979

0,0495

0,0000

-39723,7831

-33576,0785

-26975,7678

-20608,3609

-14894,7333

-10052,8138

-6153,1998

-3166,4727

-1001,4471

465,4228

1368,6326

1839,0390

1994,7983

1936,5652

1745,8026

1485,2196

1200,5371

922,9663

671,9464

457,8317

284,3340

150,6139

52,9817

-13,7866

-55,4846

-77,8114

-85,9546

-84,3624

-76,6571

-65,6444

-53,3847

-41,2971

-30,2776

-20,8159

-13,1027

Fa3

Fai

Anejo 1.2.2.2.- Cálculo viga flotante sin cargas en los extremos
4de60

14487,6413

4296,1691

-2575,7422

-6775,7243

-8930,5392

-9603,9129

-9274,5068

-8328,5396

-7062,3839

-5691,3485

-4361,7306

-3164,0075

-2145,7137

-1323,0960

-691,0627

-231,2495

81,7583

275,8806

378,4306

414,1683

404,2556

365,8721

312,2834

253,1962

195,2667

142,6693

97,6564

61,0709

32,7850

12,0592

-2,1796

-11,1330

-15,9901

-17,8375

-17,6102

-16,0718

-13,8154

-11,2779

Fa1

Para Carga Uniforme Completa, w

9,6935

8,1306

6,4938

4,9442

3,5791

2,4471

1,5613

0,9107

0,4683

0,1980

0,0587

0,0073

0,0000

-54211,4243

-37872,2476

-24400,0256

-13832,6366

-5964,1941

-448,9010

3121,3070

5162,0669

6060,9367

6156,7711

5730,3631

5003,0465

4140,5120

3259,6613

2436,8655

1716,4694

1118,7793

647,0864

293,5167

43,6646

-119,9202

-215,2565

-259,2999

-266,9810

-250,7496

-220,4795

-183,6107

-145,4344

-109,4453

-77,7096

-51,2148

-30,1784

-14,3072

-3,0041

4,4757

8,9126

11,0481

11,5404

10,9417

Fa4

Fb2

Fbi
Fb3

Fb4

Fb5

9,7615 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

7,4577 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

5,4719 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3,8456 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2,5760 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1,6320 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,9663 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,5250 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,2542 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,1043 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0330 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0065 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0004 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Fb1

-14486,6413 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

-4295,1691 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2576,7422 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

6776,7243 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

8931,5392 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

9604,9129 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

9275,5068 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

8329,5396 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

7063,3839 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

5692,3485 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

4362,7306 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3165,0075 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2146,7137 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1324,0960 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

692,0627 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

232,2495 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

-80,7583 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

-274,8806 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

-377,4306 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

-413,1683 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

-403,2556 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

-364,8721 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

-311,2834 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

-252,1962 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

-194,2667 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

-141,6693 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

-96,6564 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

-60,0709 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

-31,7850 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

-11,0592 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3,1796 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

12,1330 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

16,9901 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

18,8375 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

18,6102 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

17,0718 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

14,8154 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

12,2779 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Fa5
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-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

-2794785999,2684

-2794785999,2684

57

User x3

-2794785999,2684

56

-2794785999,2684

-2794785999,2684

55

User x2

-2794785999,2684

54

-2794785999,2684

-2794785999,2684

53

Ca2

User x1

Points

Cai
Cb2

Cb3

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

Ca3

Cbi

331,3366

-44,4544

0,0000

-2794785999,2684

-1892430917,6767

-1164184706,4877

-605223298,1373

-199041911,5625

77042425,0618

247874895,3815

337717814,3266

368537544,6874

359088534,4103

324580787,9268

276747596,1566

224164417,6608

172703451,2102

126039152,5726

86146346,2349

53754123,9214

28735443,5116

10424650,1146

-2136354,5904

-10017175,9104

-14274132,4766

-15871331,2723

-15637392,5265

-14248450,7495

-12229342,5139

-9966355,6398

-7726377,6790

-5678628,3669

-3916326,1351

-2476595,6378

-1357670,6236

-533000,3948

37745,8745

400534,8375

601302,9074

682327,3852

680190,7162

624927,0495

539994,1344

442776,3846

345388,4966

255608,0150

177816,6443

113872,5835

63869,5350

26762,9470

861,5475

-15806,3988

Fa2

33,6188

-27,7543

0,0000

-576994044,6985

-58818275,5822

277930494,9387

471724381,0989

558546287,4407

569932760,3379

532071994,4909

465649535,5438

386185391,6193

304659368,1400

228271571,2549

161229280,2621

105488372,2356

61406873,9463

28290414,3281

4825179,7423

-10595532,7702

-19638827,2927

-23878426,2261

-24703513,0189

-23274933,1025

-20515216,1213

-17121064,1256

-13589248,2547

-10249046,7477

-7296304,9622

-4825836,1875

-2860191,8589

-1373825,4094

-312389,3962

392615,3488

813330,0762

1018514,1242

1069311,3456

1017140,3032

903112,7130

758477,3909

605686,2470

459774,4754

329832,7461

220421,7133

132837,4759

66181,2503

18218,8116

-13962,8956

-33481,1621

-43337,1731

-46219,9077

-44405,1999

Fa3

Fai

-11541103,9828

-6249642,7460

-2363267,4104

314683,2648

2005993,9612

2930977,5481

3291547,3427

3261826,3354

2984330,7760

2570028,6431

2100876,8167

1633745,7688

1204922,5185

834627,3965

531181,7779

294621,9013

119671,3578

-1932,9580

-79713,5449

-123245,5144

-141379,0211

-141798,3746

-130831,8592

-113437,2932

-93301,3630

-73004,0010

Fa4

-264,0986

-11,0807

0,0000

1640797909,8714

1774794366,5123

1720045696,3651

1548672060,3352

1316134486,4439

1062823095,6139

816269093,6004

593581256,7610

403833238,5513

250230201,8698

131962354,5830

45710964,3675

-13187673,1896

-49889703,3177

-69458323,9163

-76495986,7503

-74945189,4618

-68013098,0970

-58181502,5668

-47270671,4474

-36532690,2947

-26756299,7660

-18370796,9788

Anejo 1.2.2.2.- Cálculo viga flotante sin cargas en los extremos
5de60

297,7193

-16,6948

0,0000

-2217791954,5699

-1833612642,0945

-1442115201,4264

-1076947679,2362

-757588199,0032

-492890335,2760

-284197099,1095

-127931721,2172

-17647846,9320

54429166,2702

96309216,6719

115518315,8946

118676045,4252

111296577,2639

97748738,2445

81321166,4926

64349656,6916

48374270,8043

34303076,3407

22567158,4285

13257757,1921

6241083,6447

1249732,8533

-2048144,2718

-3999404,0017

-4933037,5517

-5140519,4523

-4866185,8201

-4304802,9575

-3603936,7389

-2869210,9866

-2171000,6998

-1551514,5190

-1031565,4711

-616605,4656

-301809,8056

-76150,0056

74504,4692

165152,5741

210161,3883

222354,6713

212551,0207

189426,7647

159597,8327

127835,4791

97350,6971

70100,1201

47081,4553

28598,8011

Fa1

Para Carga Uniforme Completa, w
Fb1

Fb2

Fbi
Fb3

Fb4

Fb5

-296,7193 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

17,6948 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2217791955,5699 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1833612643,0945 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1442115202,4264 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1076947680,2362 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

757588200,0032 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

492890336,2760 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

284197100,1095 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

127931722,2172 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

17647847,9320 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

-54429165,2702 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

-96309215,6719 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

-115518314,8946 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

-118676044,4252 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

-111296576,2639 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

-97748737,2445 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

-81321165,4926 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

-64349655,6916 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

-48374269,8043 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

-34303075,3407 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

-22567157,4285 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

-13257756,1921 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

-6241082,6447 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

-1249731,8533 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2048145,2718 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3999405,0017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

4933038,5517 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

5140520,4523 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

4866186,8201 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

4304803,9575 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3603937,7389 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2869211,9866 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2171001,6998 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1551515,5190 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1031566,4711 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

616606,4656 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

301810,8056 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

76151,0056 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

-74503,4692 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

-165151,5741 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

-210160,3883 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

-222353,6713 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

-212550,0207 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

-189425,7647 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

-159596,8327 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

-127834,4791 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

-97349,6971 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

-70099,1201 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

-47080,4553 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

-28597,8011 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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-576994044,6985 0,0000 0,0000

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

x=(b3+e3)/2 for

x=(b4+e4)/2 for

x=(b5+e5)/2 for

x=(b6+e6)/2 for

x=a1 for P1

x=c4 for M4

x=c3 for M3

x=c2 for M2

x=c1 for M1

x=a12 for P12

x=a11 for P11

x=a10 for P10

x=a9 for P9

x=a8 for P8

x=a7 for P7

x=a6 for P6

x=a5 for P5

x=a4 for P4

x=a3 for P3

x=a2 for P2

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-2794785999,2684

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-2794785999,2684

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-2794785999,2684

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-576994044,6985 0,0000 0,0000

-2794785999,2684

x=(b2+e2)/2 for

Cb3

x=(b1+e1)/2 for

Cb2

-576994044,6985 0,0000 0,0000

Ca3

-2794785999,2684

Ca2

Cbi

User x4

Points

Cai

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

-22471,9690

-28,1246

598936,0401

Fa2

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

-13177,8783

-10,9218

414380,6065

Fa3

Fai

Anejo 1.2.2.2.- Cálculo viga flotante sin cargas en los extremos
6de60

1,0000

0,0000

1,0000

0,0000

1,0000

0,0000

1,0000

0,0000

1,0000

0,0000

1,0000

0,0000

1,0000

0,0000

1,0000

0,0000

1,0000

0,0000

1,0000

0,0000

1,0000

0,0000

1,0000

0,0000

1,0000

0,0000

1,0000

0,0000

1,0000

0,0000

1,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

-9294,0907

-17,2104

184555,4336

Fa1

Para Carga Uniforme Completa, w

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

-3883,7876

6,2548

229825,1729

Fa4

Fb1

Fb2

Fbi
Fb3

Fb4

Fb5

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

9295,0907 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

18,2104 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

-184554,4336 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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Points

315352873,3687

315352873,3687

315352873,3687

315352873,3687

315352873,3687

315352873,3687

315352873,3687

315352873,3687

315352873,3687

315352873,3687

315352873,3687

315352873,3687

315352873,3687

315352873,3687

315352873,3687

315352873,3687

315352873,3687

315352873,3687

315352873,3687

315352873,3687

315352873,3687

315352873,3687

315352873,3687

315352873,3687

315352873,3687

315352873,3687

315352873,3687

315352873,3687

315352873,3687

315352873,3687

315352873,3687

315352873,3687

315352873,3687

315352873,3687

315352873,3687

315352873,3687

315352873,3687

315352873,3687

315352873,3687

315352873,3687

315352873,3687

315352873,3687

315352873,3687

315352873,3687

315352873,3687

315352873,3687

315352873,3687

315352873,3687

315352873,3687

315352873,3687

315352873,3687

315352873,3687

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Ca2

Ca3

489905583,4485

489905583,4485

489905583,4485

489905583,4485

489905583,4485

489905583,4485

489905583,4485

489905583,4485

489905583,4485

489905583,4485

489905583,4485

489905583,4485

489905583,4485

489905583,4485

489905583,4485

489905583,4485

489905583,4485

489905583,4485

489905583,4485

489905583,4485

489905583,4485

489905583,4485

489905583,4485

489905583,4485

489905583,4485

489905583,4485

489905583,4485

489905583,4485

489905583,4485

489905583,4485

489905583,4485

489905583,4485

489905583,4485

489905583,4485

489905583,4485

489905583,4485

489905583,4485

489905583,4485

489905583,4485

489905583,4485

489905583,4485

489905583,4485

489905583,4485

489905583,4485

489905583,4485

489905583,4485

489905583,4485

489905583,4485

489905583,4485

489905583,4485

489905583,4485

489905583,4485

Cai1

-8458267,7859

-8458267,7859

-8458267,7859

-8458267,7859

-8458267,7859

-8458267,7859

-8458267,7859

-8458267,7859

-8458267,7859

-8458267,7859

-8458267,7859

-8458267,7859

-8458267,7859

-8458267,7859

-8458267,7859

-8458267,7859

-8458267,7859

-8458267,7859

-8458267,7859

-8458267,7859

-8458267,7859

-8458267,7859

-8458267,7859

-8458267,7859

-8458267,7859

-8458267,7859

-8458267,7859

-8458267,7859

-8458267,7859

-8458267,7859

-8458267,7859

-8458267,7859

-8458267,7859

-8458267,7859

-8458267,7859

-8458267,7859

-8458267,7859

-8458267,7859

-8458267,7859

-8458267,7859

-8458267,7859

-8458267,7859

-8458267,7859

-8458267,7859

-8458267,7859

-8458267,7859

-8458267,7859

-8458267,7859

-8458267,7859

-8458267,7859

-8458267,7859

-8458267,7859

Cb2

Cb3

-3460134,6987

-3460134,6987

-3460134,6987

-3460134,6987

-3460134,6987

-3460134,6987

-3460134,6987

-3460134,6987

-3460134,6987

-3460134,6987

-3460134,6987

-3460134,6987

-3460134,6987

-3460134,6987

-3460134,6987

-3460134,6987

-3460134,6987

-3460134,6987

-3460134,6987

-3460134,6987

-3460134,6987

-3460134,6987

-3460134,6987

-3460134,6987

-3460134,6987

-3460134,6987

-3460134,6987

-3460134,6987

-3460134,6987

-3460134,6987

-3460134,6987

-3460134,6987

-3460134,6987

-3460134,6987

-3460134,6987

-3460134,6987

-3460134,6987

-3460134,6987

-3460134,6987

-3460134,6987

-3460134,6987

-3460134,6987

-3460134,6987

-3460134,6987

-3460134,6987

-3460134,6987

-3460134,6987

-3460134,6987

-3460134,6987

-3460134,6987

-3460134,6987

-3460134,6987

Cbi1

-9,5842

-7,1940

-5,0948

-3,3472

-1,9611

-0,9132

-0,1606

0,3495

0,6713

0,8564

0,9496

0,9879

0,9987

1,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,4755

1,6432

2,2708

2,4996

2,4496

2,2166

1,8725

1,4681

1,0356

0,5931

0,1483

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

-12757,6360

-9144,2265

-6103,9307

-3671,8271

-1822,2071

-492,4421

398,7956

938,3736

1209,8270

1287,9364

1235,9466

1104,6983

933,0540

749,1209

571,8858

412,9864

278,4281

170,1312

87,2453

27,2122

-13,4184

-38,3950

-51,3602

-55,6001

-53,9119

-48,5580

-41,2785

-33,3408

-25,6095

-18,6217

-12,6628

-7,8339

-4,1104

-1,3890

Fa2

1,6905

2,9994

3,5937

3,6809

3,4338

2,9899

2,4530

1,8983

1,3767

0,9203

0,5480

0,2692

0,0880

0,0055

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

-4065,3333

-1639,0492

45,7758

1121,9190

1722,7031

1971,2365

1974,3274

1819,8741

1576,6919

1295,9136

1013,2878

751,8717

524,7615

337,6321

190,9527

81,8189

5,3945

-44,0116

-72,1876

-84,5249

-85,7340

-79,7154

-69,5414

-57,5103

-45,2424

-33,7947

-23,7799

-15,4771

-8,9300

-4,0274

-0,5682

Fa3

Fai1

8,6699

7,0362

5,4439

4,0098

2,7971

1,8295

1,1029

0,5947

0,2714

0,0932

0,0174

0,0003

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

4626,9695

5866,1281

6195,4823

5915,6650

5267,6133

4434,9153

3549,8594

2701,3750

1943,5575

1303,8915

790,6299

399,0462

116,4701

-73,8555

-189,9794

-249,3479

-267,6390

-258,1553

-231,6228

-196,2663

-158,0565

-121,0457

-87,7360

-59,4379

-36,5941

-19,0562

-6,3086

2,3588

7,7245

10,5493

11,5225

11,2330

10,1590

Fa4
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7de60

-8692,3028

-7505,1774

-6149,7066

-4793,7462

-3544,9103

-2463,6788

-1575,5320

-881,5008

-366,8653

-7,9775

222,6585

352,8263

408,2924

411,4889

380,9336

331,1685

273,0354

214,1455

159,4366

111,7421

72,3219

41,3279

18,1897

1,9192

-8,6609

-14,7563

-17,4950

-17,8658

-16,6903

-14,6173

-12,1338

Fa1

Para Carga Uniforme #1

8,1940

6,0948

4,3472

2,9611

1,9132

1,1606

0,6505

0,3287

0,1436

0,0504

0,0121

0,0013

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

8693,3028

7506,1774

6150,7066

4794,7462

3545,9103

2464,6788

1576,5320

882,5008

367,8653

8,9775

-221,6585

-351,8263

-407,2924

-410,4889

-379,9336

-330,1685

-272,0354

-213,1455

-158,4366

-110,7421

-71,3219

-40,3279

-17,1897

-0,9192

9,6609

15,7563

18,4950

18,8658

17,6903

15,6173

13,1338

10,5842
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72,3219

41,3279

18,1897

1,9192

-8,6609

-14,7563

-17,4950

-17,8658

-16,6903

-14,6173

-12,1338

-9,5842

-7,1940

-5,0948

-3,3472

-1,9611

-0,9132

-0,1606

0,3495

0,6713

0,8564

0,9496

0,9879

0,9987

1,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Fb1
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-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

Ca3

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

Cb2

Cbi3

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

Cb3

297,7193

-16,6948

0,0000

-2217791954,5699

-1833612642,0945

-1442115201,4264

-1076947679,2362

-757588199,0032

-492890335,2760

-284197099,1095

-127931721,2172

-17647846,9320

54429166,2702

96309216,6719

115518315,8946

118676045,4252

111296577,2639

97748738,2445

81321166,4926

64349656,6916

48374270,8043

34303076,3407

22567158,4285

13257757,1921

6241083,6447

1249732,8533

-2048144,2718

-3999404,0017

-4933037,5517

-5140519,4523

-4866185,8201

-4304802,9575

-3603936,7389

-2869210,9866

-2171000,6998

-1551514,5190

-1031565,4711

-616605,4656

-301809,8056

-76150,0056

74504,4692

165152,5741

210161,3883

222354,6713

212551,0207

189426,7647

159597,8327

127835,4791

97350,6971

70100,1201

47081,4553

28598,8011

Fa1

33,6188

-27,7543

0,0000

-576994044,6985

-58818275,5822

277930494,9387

471724381,0989

558546287,4407

569932760,3379

532071994,4909

465649535,5438

386185391,6193

304659368,1400

228271571,2549

161229280,2621

105488372,2356

61406873,9463

28290414,3281

4825179,7423

-10595532,7702

-19638827,2927

-23878426,2261

-24703513,0189

-23274933,1025

-20515216,1213

-17121064,1256

-13589248,2547

-10249046,7477

-7296304,9622

-4825836,1875

-2860191,8589

-1373825,4094

-312389,3962

392615,3488

813330,0762

1018514,1242

1069311,3456

1017140,3032

903112,7130

758477,3909

605686,2470

459774,4754

329832,7461

220421,7133

132837,4759

66181,2503

18218,8116

-13962,8956

-33481,1621

-43337,1731

-46219,9077

-44405,1999

Fa3

-264,0986

-11,0807

0,0000

1640797909,8714

1774794366,5123

1720045696,3651

1548672060,3352

1316134486,4439

1062823095,6139

816269093,6004

593581256,7610

403833238,5513

250230201,8698

131962354,5830

45710964,3675

-13187673,1896

-49889703,3177

-69458323,9163

-76495986,7503

-74945189,4618

-68013098,0970

-58181502,5668

-47270671,4474

-36532690,2947

-26756299,7660

-18370796,9788

-11541103,9828

-6249642,7460

-2363267,4104

314683,2648

2005993,9612

2930977,5481

3291547,3427

3261826,3354

2984330,7760

2570028,6431

2100876,8167

1633745,7688

1204922,5185

834627,3965

531181,7779

294621,9013

119671,3578

-1932,9580

-79713,5449

-123245,5144

-141379,0211

-141798,3746

-130831,8592

-113437,2932

-93301,3630

-73004,0010

Fa4

Anejo 1.2.2.2.- Cálculo viga flotante sin cargas en los extremos
14de60

331,3366

-44,4544

0,0000

-2794785999,2684

-1892430917,6767

-1164184706,4877

-605223298,1373

-199041911,5625

77042425,0618

247874895,3815

337717814,3266

368537544,6874

359088534,4103

324580787,9268

276747596,1566

224164417,6608

172703451,2102

126039152,5726

86146346,2349

53754123,9214

28735443,5116

10424650,1146

-2136354,5904

-10017175,9104

-14274132,4766

-15871331,2723

-15637392,5265

-14248450,7495

-12229342,5139

-9966355,6398

-7726377,6790

-5678628,3669

-3916326,1351

-2476595,6378

-1357670,6236

-533000,3948

37745,8745

400534,8375

601302,9074

682327,3852

680190,7162

624927,0495

539994,1344

442776,3846

345388,4966

255608,0150

177816,6443

113872,5835

63869,5350

26762,9470

861,5475

-15806,3988

Fa2

Para Carga Uniforme #3
Fai3

-296,7193

17,6948

0,0000

2217791955,5699

1833612643,0945

1442115202,4264

1076947680,2362

757588200,0032

492890336,2760

284197100,1095

127931722,2172

17647847,9320

-54429165,2702

-96309215,6719

-115518314,8946

-118676044,4252

-111296576,2639

-97748737,2445

-81321165,4926

-64349655,6916

-48374269,8043

-34303075,3407

-22567157,4285

-13257756,1921

-6241082,6447

-1249731,8533

2048145,2718

3999405,0017

4933038,5517

5140520,4523

4866186,8201

4304803,9575

3603937,7389

2869211,9866

2171001,6998

1551515,5190

1031566,4711

616606,4656

301810,8056

76151,0056

-74503,4692

-165151,5741

-210160,3883

-222353,6713

-212550,0207

-189425,7647

-159596,8327

-127834,4791

-97349,6971

-70099,1201

-47080,4553

-28597,8011

Fa5

297,7193

-16,6948

0,0000

-2217791954,5699

-1833612642,0945

-1442115201,4264

-1076947679,2362

-757588199,0032

-492890335,2760

-284197099,1095

-127931721,2172

-17647846,9320

54429166,2702

96309216,6719

115518315,8946

118676045,4252

111296577,2639

97748738,2445

81321166,4926

64349656,6916

48374270,8043

34303076,3407

22567158,4285

13257757,1921

6241083,6447

1249732,8533

-2048144,2718

-3999404,0017

-4933037,5517

-5140519,4523

-4866185,8201

-4304802,9575

-3603936,7389

-2869210,9866

-2171000,6998

-1551514,5190

-1031565,4711

-616605,4656

-301809,8056

-76150,0056

74504,4692

165152,5741

210161,3883

222354,6713

212551,0207

189426,7647

159597,8327

127835,4791

97350,6971

70100,1201

47081,4553

28598,8011

Fb1

331,3366

-44,4544

0,0000

-2794785999,2684

-1892430917,6767

-1164184706,4877

-605223298,1373

-199041911,5625

77042425,0618

247874895,3815

337717814,3266

368537544,6874

359088534,4103

324580787,9268

276747596,1566

224164417,6608

172703451,2102

126039152,5726

86146346,2349

53754123,9214

28735443,5116

10424650,1146

-2136354,5904

-10017175,9104

-14274132,4766

-15871331,2723

-15637392,5265

-14248450,7495

-12229342,5139

-9966355,6398

-7726377,6790

-5678628,3669

-3916326,1351

-2476595,6378

-1357670,6236

-533000,3948

37745,8745

400534,8375

601302,9074

682327,3852

680190,7162

624927,0495

539994,1344

442776,3846

345388,4966

255608,0150

177816,6443

113872,5835

63869,5350

26762,9470

861,5475

-15806,3988

Fb2

33,6188

-27,7543

0,0000

-576994044,6985

-58818275,5822

277930494,9387

471724381,0989

558546287,4407

569932760,3379

532071994,4909

465649535,5438

386185391,6193

304659368,1400

228271571,2549

161229280,2621

105488372,2356

61406873,9463

28290414,3281

4825179,7423

-10595532,7702

-19638827,2927

-23878426,2261

-24703513,0189

-23274933,1025

-20515216,1213

-17121064,1256

-13589248,2547

-10249046,7477

-7296304,9622

-4825836,1875

-2860191,8589

-1373825,4094

-312389,3962

392615,3488

813330,0762

1018514,1242

1069311,3456

1017140,3032

903112,7130

758477,3909

605686,2470

459774,4754

329832,7461

220421,7133

132837,4759

66181,2503

18218,8116

-13962,8956

-33481,1621

-43337,1731

-46219,9077

-44405,1999

Fb3

Fbi3

-264,0986
264
4,,098
,09
98
986
86

-11,0807

0,0000

1640797909,8714

1774794366,5123

1720045696,3651

1548672060,3352

1316134486,4439

1062823095,6139

816269093,6004

593581256,7610

403833238,5513

250230201,8698

131962354,5830

45710964,3675

-13187673,1896

-49889703,3177

-69458323,9163

-76495986,7503

-74945189,4618

-68013098,0970

-58181502,5668

-47270671,4474

-36532690,2947

-26756299,7660

-18370796,9788

-11541103,9828

-6249642,7460

-2363267,4104

314683,2648

2005993,9612

2930977,5481

3291547,3427

3261826,3354

2984330,7760

2570028,6431

2100876,8167

1633745,7688

1204922,5185

834627,3965

531181,7779

294621,9013

119671,3578

-1932,9580

-79713,5449

-123245,5144

-141379,0211

-141798,3746

-130831,8592

-113437,2932

-93301,3630

-73004,0010

Fb4

-296,7193
-296
-2
-296
29
2
9
96
96,719
6 719
71
19
1
93

17,6948

0,0000

2217791955,5699

1833612643,0945

1442115202,4264

1076947680,2362

757588200,0032

492890336,2760

284197100,1095

127931722,2172

17647847,9320

-54429165,2702

-96309215,6719

-115518314,8946

-118676044,4252

-111296576,2639

-97748737,2445

-81321165,4926

-64349655,6916

-48374269,8043

-34303075,3407

-22567157,4285

-13257756,1921

-6241082,6447

-1249731,8533

2048145,2718

3999405,0017

4933038,5517

5140520,4523

4866186,8201

4304803,9575

3603937,7389

2869211,9866

2171001,6998

1551515,5190

1031566,4711

616606,4656

301810,8056

76151,0056

-74503,4692

-165151,5741

-210160,3883

-222353,6713

-212550,0207

-189425,7647

-159596,8327

-127834,4791

-97349,6971

-70099,1201

-47080,4553

-28597,8011

Fb5

Proyecto de construcción de un carril en la zona de maniobras del muelle naciente del León y Castillo

-576994044,6985

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

x=(b3+e3)/2 for

x=(b4+e4)/2 for

x=(b5+e5)/2 for

x=(b6+e6)/2 for

x=a1 for P1

x=c4 for M4

x=c3 for M3

x=c2 for M2

x=c1 for M1

x=a12 for P12

x=a11 for P11

x=a10 for P10

x=a9 for P9

x=a8 for P8

x=a7 for P7

x=a6 for P6

x=a5 for P5

x=a4 for P4

x=a3 for P3

x=a2 for P2

-576994044,6985

-2794785999,2684

x=(b2+e2)/2 for

-576994044,6985

-576994044,6985

-2794785999,2684

-576994044,6985

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-576994044,6985

-576994044,6985

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-576994044,6985

-576994044,6985

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-576994044,6985

-576994044,6985

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-576994044,6985

-576994044,6985

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-576994044,6985

-576994044,6985

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-576994044,6985

-576994044,6985

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-576994044,6985

-576994044,6985

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-576994044,6985

-576994044,6985

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-576994044,6985

-576994044,6985

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-576994044,6985

-576994044,6985

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-576994044,6985

-576994044,6985

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-576994044,6985

-576994044,6985

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-576994044,6985

-576994044,6985

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-576994044,6985

-2794785999,2684

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-2794785999,2684

x=(b1+e1)/2 for

-576994044,6985

Ca3

-2794785999,2684

Ca2

User x4

Points

Cai3

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

Cb2

Cbi3

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

-576994044,6985

Cb3

1,0000

0,0000

1,0000

0,0000

1,0000

0,0000

1,0000

0,0000

1,0000

0,0000

1,0000

0,0000

1,0000

0,0000

1,0000

0,0000

1,0000

0,0000

1,0000

0,0000

1,0000

0,0000

1,0000

0,0000

1,0000

0,0000

1,0000

0,0000

1,0000

0,0000

1,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

-9294,0907

-17,2104

184555,4336

Fa1

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000
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Anejo 1.2.2.2.- Cálculo viga flotante sin cargas en los extremos
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Proyecto de construcción de un carril en la zona de maniobras del muelle naciente del León y Castillo
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Anejo 1.2.2.2.- Cálculo viga flotante sin cargas en los extremos
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Para Carga Uniforme #5
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Anejo 1.2.2.2.- Cálculo viga flotante sin cargas en los extremos
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Para Carga Uniforme #5
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Proyecto de construcción de un carril en la zona de maniobras del muelle naciente del León y Castillo
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Anejo 1.2.2.2.- Cálculo viga flotante sin cargas en los extremos
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-15,9901

-17,8375

-17,6102

-16,0718

-13,8154

-11,2779

Fb1

-6,4738

-3,0985

-0,6801

0,9342

1,9050

2,3850

2,5087

2,3882

2,1113

1,7425

1,3259

0,8887

0,4449

0,0000

-25236,1418

-29279,9094

-29551,5100

-27384,0852

-23825,2724

-19656,7267

-15427,7065

-11495,0123

-8063,8309

-5225,9256

-2993,0979

-1324,9683

-150,9151

613,4694

1054,7403

1253,9705

1282,2958

1198,8473

1050,3772

872,0000

688,5894

516,4853

365,2639

239,4075

139,7791

64,8537

11,6964

-23,2982

-43,8800

-53,5940

-55,5732

-52,4383

-46,2738

-38,6555

-30,7083

-23,1790

-16,5129

-10,9267

Fb2

0,3056

2,2203

3,2660

3,6699

3,6282

3,3019

2,8170

2,2672

1,7189

1,2162

0,7863

0,4444

0,1979

0,0495

0,0000

-39723,7831

-33576,0785

-26975,7678

-20608,3609

-14894,7333

-10052,8138

-6153,1998

-3166,4727

-1001,4471

465,4228

1368,6326

1839,0390

1994,7983

1936,5652

1745,8026

1485,2196

1200,5371

922,9663

671,9464

457,8317

284,3340

150,6139

52,9817

-13,7866

-55,4846

-77,8114

-85,9546

-84,3624

-76,6571

-65,6444

-53,3847

-41,2971

-30,2776

-20,8159

-13,1027

-7,1217

-2,7255

Fb3

Fbi6

9,6935

8,1306

6,4938

4,9442

3,5791

2,4471

1,5613

0,9107

0,4683

0,1980

0,0587

0,0073

0,0000

-54211,4243
211,4
1,4
, 243
24
2
43

-37872,2476

-24400,0256

-13832,6366

-5964,1941

-448,9010

3121,3070

5162,0669

6060,9367

6156,7711

5730,3631

5003,0465

4140,5120

3259,6613

2436,8655

1716,4694

1118,7793

647,0864

293,5167

43,6646

-119,9202

-215,2565

-259,2999

-266,9810

-250,7496

-220,4795

-183,6107

-145,4344

-109,4453

-77,7096

-51,2148

-30,1784

-14,3072

-3,0041

4,4757

8,9126

11,0481

11,5404

10,9417

Fb4

9,7615

7,4577

5,4719

3,8456

2,5760

1,6320

0,9663

0,5250

0,2542

0,1043

0,0330

0,0065

0,0004

0,0000

-14486,6413
-144
-14
-1
14
144
1
44
4486
86,6
8
6 64
413
41
13
1
3

-4295,1691

2576,7422

6776,7243

8931,5392

9604,9129

9275,5068

8329,5396

7063,3839

5692,3485

4362,7306

3165,0075

2146,7137

1324,0960

692,0627

232,2495

-80,7583

-274,8806

-377,4306

-413,1683

-403,2556

-364,8721

-311,2834

-252,1962

-194,2667

-141,6693

-96,6564

-60,0709

-31,7850

-11,0592

3,1796

12,1330

16,9901

18,8375

18,6102

17,0718

14,8154

12,2779

Fb5
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-757588199,0032

-492890335,2760

-284197099,1095

-127931721,2172

-17647846,9320

54429166,2702

96309216,6719

115518315,8946

118676045,4252

111296577,2639

97748738,2445

81321166,4926

64349656,6916

48374270,8043

34303076,3407

22567158,4285

13257757,1921

6241083,6447

1249732,8533

-2048144,2718
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-4933037,5517
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-2869210,9866

-2171000,6998
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-616605,4656

-301809,8056

-76150,0056

74504,4692

165152,5741

210161,3883

222354,6713

212551,0207

189426,7647

159597,8327

127835,4791

97350,6971

70100,1201

47081,4553

28598,8011

Fa1

33,6188

-27,7543

0,0000

-576994044,6985

-58818275,5822

277930494,9387

471724381,0989

558546287,4407

569932760,3379

532071994,4909

465649535,5438

386185391,6193

304659368,1400

228271571,2549

161229280,2621

105488372,2356

61406873,9463

28290414,3281

4825179,7423

-10595532,7702

-19638827,2927

-23878426,2261

-24703513,0189

-23274933,1025

-20515216,1213

-17121064,1256

-13589248,2547

-10249046,7477

-7296304,9622

-4825836,1875

-2860191,8589

-1373825,4094

-312389,3962

392615,3488

813330,0762

1018514,1242

1069311,3456

1017140,3032

903112,7130

758477,3909

605686,2470

459774,4754

329832,7461

220421,7133

132837,4759

66181,2503

18218,8116

-13962,8956

-33481,1621

-43337,1731

-46219,9077

-44405,1999

Fa3

-264,0986

-11,0807
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1640797909,8714

1774794366,5123

1720045696,3651

1548672060,3352

1316134486,4439

1062823095,6139

816269093,6004

593581256,7610

403833238,5513

250230201,8698

131962354,5830

45710964,3675

-13187673,1896

-49889703,3177

-69458323,9163

-76495986,7503

-74945189,4618

-68013098,0970

-58181502,5668

-47270671,4474

-36532690,2947

-26756299,7660

-18370796,9788

-11541103,9828

-6249642,7460

-2363267,4104

314683,2648

2005993,9612

2930977,5481

3291547,3427

3261826,3354

2984330,7760

2570028,6431

2100876,8167

1633745,7688

1204922,5185

834627,3965

531181,7779

294621,9013

119671,3578
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-79713,5449

-123245,5144

-141379,0211

-141798,3746

-130831,8592

-113437,2932

-93301,3630
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Fa4

Anejo 1.2.2.2.- Cálculo viga flotante sin cargas en los extremos
23de60

331,3366

-44,4544

0,0000

-2794785999,2684

-1892430917,6767

-1164184706,4877

-605223298,1373

-199041911,5625

77042425,0618

247874895,3815

337717814,3266

368537544,6874

359088534,4103

324580787,9268

276747596,1566

224164417,6608

172703451,2102

126039152,5726

86146346,2349

53754123,9214

28735443,5116

10424650,1146

-2136354,5904

-10017175,9104

-14274132,4766

-15871331,2723

-15637392,5265

-14248450,7495

-12229342,5139

-9966355,6398

-7726377,6790

-5678628,3669

-3916326,1351

-2476595,6378

-1357670,6236

-533000,3948

37745,8745

400534,8375

601302,9074

682327,3852

680190,7162

624927,0495

539994,1344

442776,3846

345388,4966

255608,0150

177816,6443

113872,5835

63869,5350

26762,9470

861,5475

-15806,3988

Fa2

Para Carga Uniforme #6
Fai6
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284197100,1095
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-81321165,4926

-64349655,6916

-48374269,8043

-34303075,3407
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-6241082,6447

-1249731,8533

2048145,2718

3999405,0017

4933038,5517

5140520,4523

4866186,8201

4304803,9575

3603937,7389

2869211,9866

2171001,6998

1551515,5190

1031566,4711

616606,4656

301810,8056

76151,0056

-74503,4692

-165151,5741

-210160,3883

-222353,6713
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-17,837542

-17,610246

-16,071785

-13,815364

-11,277921

-8,761518

-6,457705

-4,471857

-2,845569

-1,576046

-0,632031

Fa1

0,934194

1,905018

2,384954

2,508718

2,388247

2,111299

1,742494

1,325917

0,888665

0,444877

0,000000

Fai1

-25236,141794

-29279,909382

-29551,510021

-27384,085219

-23825,272426

-19656,726679

-15427,706519

-11495,012259

-8063,830868

-5225,925582

-2993,097887

-1324,968319

-150,915135

613,469421

1054,740306

1253,970464

1282,295788

1198,847319

1050,377237

871,999992

688,589379

516,485320

365,263861

239,407478

139,779113

64,853660

11,696403

-23,298215

-43,879982

-53,593990

-55,573225

-52,438295

-46,273763

-38,655455

-30,708273

-23,178987

-16,512866

-10,926713

-6,473803

-3,098526

-0,680094

Fa2

Para la Carga Concentrada #1

-54211,424339

-37872,247598

-24400,025606

-13832,636620

-5964,194134

-448,900985

3121,306967

5162,066893

6060,936721

6156,771148

5730,363094

5003,046487

4140,511986

3259,661252

2436,865466

1716,469439

1118,779307

647,086370

293,516674

43,664568

-119,920216

-215,256526

-259,299899

-266,980966

-250,749623

-220,479471

-183,610687

-145,434410

-109,445268

-77,709642

-51,214847

-30,178399

-14,307201

-3,004098

4,475677

8,912561

11,048115

11,540350

10,941735

9,693466

8,130620

6,493826

4,944190

3,579060

2,447051

1,561334

0,910712

0,468303

0,197970

0,058702

0,007339

0,000000

Fa4

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699
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-2217791954,5699
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-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

Ca1

Anejo 1.2.2.2.- Cálculo viga flotante sin cargas en los extremos
28de60

-39723,783055

-33576,078476

-26975,767795

-20608,360898

-14894,733255

-10052,813806

-6153,199751

-3166,472663

-1001,447064

465,422775

1368,632571

1839,039015

1994,798309

1936,565160

1745,802638

1485,219623

1200,537133

922,966347

671,946391

457,831679

284,334000

150,613916

52,981717

-13,786637

-55,484582

-77,811432

-85,954603

-84,362424

-76,657111

-65,644448

-53,384687

-41,297061

-30,277570

-20,815923

-13,102689

-7,121668

-2,725479

0,305611

2,220261

3,265960

3,669865

3,628190

3,301922

2,816976

2,267178

1,718864

1,216160

0,786279

0,444401

0,197862

0,049486

0,000000

Fa3

Ca2

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684
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-2794785999,2684
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-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

Cai2

0,033700

0,475017

0,745829

0,895667

0,966955

0,993470

0,999592

0,000000

14487,641276

4296,169110

-2575,742209

-6775,724307

-8930,539160

-9603,912872

-9274,506780

-8328,539628

-7062,383864

-5691,348452

-4361,730595

-3164,007521

-2145,713686

-1323,096036

-691,062678

-231,249539

81,758268

275,880623

378,430600

414,168255

404,255625

365,872091

312,283436

253,196191

195,266738

142,669266

97,656430

61,070913

32,785001

12,059179

-2,179571

-11,132990

-15,990097

-17,837542

-17,610246

-16,071785

-13,815364

-11,277921

-8,761518

-6,457705

-4,471857

-2,845569

-1,576046

-0,632031

Fa1

0,934194

1,905018

2,384954

2,508718

2,388247

2,111299

1,742494

1,325917

0,888665

0,444877

0,000000

Fai2

-25236,141794

-29279,909382

-29551,510021

-27384,085219

-23825,272426

-19656,726679

-15427,706519

-11495,012259

-8063,830868

-5225,925582

-2993,097887

-1324,968319

-150,915135

613,469421

1054,740306

1253,970464

1282,295788

1198,847319

1050,377237

871,999992

688,589379

516,485320

365,263861

239,407478

139,779113

64,853660

11,696403

-23,298215

-43,879982

-53,593990

-55,573225

-52,438295

-46,273763

-38,655455

-30,708273

-23,178987

-16,512866

-10,926713

-6,473803

-3,098526

-0,680094

Fa2

Para la Carga Concentrada #2

-39723,783055

-33576,078476

-26975,767795

-20608,360898

-14894,733255

-10052,813806

-6153,199751

-3166,472663

-1001,447064

465,422775

1368,632571

1839,039015

1994,798309

1936,565160

1745,802638

1485,219623

1200,537133

922,966347

671,946391

457,831679

284,334000

150,613916

52,981717

-13,786637

-55,484582

-77,811432

-85,954603

-84,362424

-76,657111

-65,644448

-53,384687

-41,297061

-30,277570

-20,815923

-13,102689

-7,121668

-2,725479

0,305611

2,220261

3,265960

3,669865

3,628190

3,301922

2,816976

2,267178

1,718864

1,216160

0,786279

0,444401

0,197862

0,049486

0,000000

Fa3

-54211,424339
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-5
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11,4
1
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2433
243
2
4
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433
33
339

-37872,247598

-24400,025606

-13832,636620

-5964,194134

-448,900985

3121,306967

5162,066893

6060,936721

6156,771148

5730,363094

5003,046487

4140,511986

3259,661252

2436,865466

1716,469439

1118,779307

647,086370

293,516674

43,664568

-119,920216

-215,256526

-259,299899

-266,980966

-250,749623

-220,479471

-183,610687

-145,434410

-109,445268

-77,709642

-51,214847

-30,178399

-14,307201

-3,004098

4,475677

8,912561

11,048115

11,540350

10,941735

9,693466

8,130620

6,493826

4,944190

3,579060

2,447051

1,561334

0,910712

0,468303

0,197970

0,058702

0,007339

0,000000

Fa4

Proyecto de construcción de un carril en la zona de maniobras del muelle naciente del León y Castillo
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59
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58

72

-2217791954,5699

57
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54
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Ca1

User x1

Points

Ca2

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

Cai1

297,719266

-16,694761

0,000000

-2217791954,569930

-1833612642,094470

-1442115201,426390

-1076947679,236240

-757588199,003212

-492890335,276028

-284197099,109455

-127931721,217210

-17647846,931973

54429166,270245

96309216,671902

115518315,894552

118676045,425205

111296577,263927

97748738,244472

81321166,492577

64349656,691627

48374270,804258

34303076,340692

22567158,428495

13257757,192114

6241083,644685

1249732,853280

-2048144,271827

-3999404,001745

-4933037,551747

-5140519,452335

-4866185,820095

-4304802,957518

-3603936,738903

-2869210,986595

-2171000,699765

-1551514,518969

-1031565,471125

-616605,465644

-301809,805551

-76150,005630

74504,469153

165152,574103

210161,388328

222354,671291

212551,020734

189426,764704

159597,832691

127835,479072

97350,697119

70100,120111

47081,455276

28598,801096

Fa1

Fai1

331,336589

-44,454358

0,000000

-2794785999,268430

-1892430917,676670

-1164184706,487660

-605223298,137336

-199041911,562494

77042425,061838

247874895,381486

337717814,326599

368537544,687357

359088534,410265

324580787,926816

276747596,156630

224164417,660765

172703451,210186

126039152,572602

86146346,234898

53754123,921424

28735443,511552

10424650,114618

-2136354,590407

-10017175,910422

-14274132,476593

-15871331,272278

-15637392,526486

-14248450,749493

-12229342,513920

-9966355,639848

-7726377,679039

-5678628,366889

-3916326,135073

-2476595,637761

-1357670,623572

-533000,394815

37745,874479

400534,837543

601302,907438

682327,385247

680190,716173

624927,049455

539994,134423

442776,384571

345388,496598

255608,015004

177816,644322

113872,583486

63869,535027

26762,947030

861,547519

-15806,398809

Fa2

Para la Carga Concentrada #1

-264,098626

-11,080743

0,000000

1640797909,871430

1774794366,512270

1720045696,365120

1548672060,335150

1316134486,443930

1062823095,613890

816269093,600396

593581256,761020

403833238,551304

250230201,869776

131962354,583011

45710964,367525

-13187673,189645

-49889703,317668

-69458323,916342

-76495986,750256

-74945189,461829

-68013098,096964

-58181502,566767

-47270671,447397

-36532690,294650

-26756299,765964

-18370796,978838

-11541103,982833

-6249642,746003

-2363267,410425

314683,264822

2005993,961151

2930977,548146

3291547,342732

3261826,335429

2984330,775958

2570028,643122

2100876,816727

1633745,768831

1204922,518541

834627,396507

531181,777866

294621,901250

119671,357768

-1932,958008

-79713,544866

-123245,514399

-141379,021054

-141798,374649

-130831,859202

-113437,293182

-93301,363022

-73004,000991
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Ca1

Anejo 1.2.2.2.- Cálculo viga flotante sin cargas en los extremos
29de60

33,618794

-27,754322

0,000000

-576994044,698502

-58818275,582199

277930494,938733

471724381,098906

558546287,440718

569932760,337866

532071994,490941

465649535,543810

386185391,619330

304659368,140021

228271571,254913

161229280,262077

105488372,235560

61406873,946259

28290414,328130

4825179,742321

-10595532,770203

-19638827,292706

-23878426,226074

-24703513,018902

-23274933,102536

-20515216,121279

-17121064,125558

-13589248,254660

-10249046,747748

-7296304,962173

-4825836,187513

-2860191,858944

-1373825,409371

-312389,396170

392615,348834

813330,076193

1018514,124153

1069311,345603

1017140,303186

903112,712989

758477,390876

605686,247019

459774,475351

329832,746095

220421,713280

132837,475865

66181,250302

18218,811634

-13962,895581

-33481,162086

-43337,173073

-46219,907746

-44405,199892
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Ca1

Anejo 1.2.2.2.- Cálculo viga flotante sin cargas en los extremos
31de60
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-33576,078476

-26975,767795

-20608,360898

-14894,733255

-10052,813806

-6153,199751

-3166,472663

-1001,447064

465,422775

1368,632571

1839,039015

1994,798309

1936,565160

1745,802638

1485,219623

1200,537133

922,966347

671,946391

457,831679

284,334000

150,613916

52,981717

-13,786637

-55,484582

-77,811432

-85,954603

-84,362424

-76,657111

-65,644448

-53,384687

-41,297061

-30,277570

-20,815923

-13,102689

-7,121668

-2,725479

0,305611

2,220261
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0,000000

14487,641276

4296,169110

-2575,742209

-6775,724307

-8930,539160

-9603,912872

-9274,506780

-8328,539628

-7062,383864

-5691,348452

-4361,730595

-3164,007521

-2145,713686

-1323,096036

-691,062678

-231,249539

81,758268

275,880623

378,430600

414,168255

404,255625

365,872091

312,283436

253,196191

195,266738

142,669266

97,656430

61,070913

32,785001

12,059179

-2,179571

-11,132990

-15,990097

-17,837542

-17,610246

-16,071785

-13,815364

-11,277921

-8,761518

-6,457705

-4,471857

-2,845569

-1,576046

-0,632031
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0,934194

1,905018
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-3,098526
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Para la Carga Concentrada #4
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1200,537133

922,966347

671,946391

457,831679
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150,613916

52,981717

-13,786637

-55,484582

-77,811432

-85,954603

-84,362424

-76,657111

-65,644448

-53,384687

-41,297061

-30,277570

-20,815923

-13,102689

-7,121668

-2,725479
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3,628190
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1118,779307

647,086370

293,516674
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-119,920216

-215,256526

-259,299899

-266,980966

-250,749623

-220,479471

-183,610687

-145,434410

-109,445268

-77,709642

-51,214847

-30,178399

-14,307201

-3,004098

4,475677

8,912561

11,048115

11,540350

10,941735

9,693466

8,130620

6,493826
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3,579060
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1,561334

0,910712
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-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

85

86

87

88

89

90

91

92

93

101

-2217791954,5699

-2217791954,5699

100

User x3

-2217791954,5699

99

-2217791954,5699

-2217791954,5699

98

-2217791954,5699

-2217791954,5699

97

User x2

-2217791954,5699

-2217791954,5699

96

-2217791954,5699

-2217791954,5699

84

-2217791954,5699

-2217791954,5699

83

95

-2217791954,5699

82

94

-2217791954,5699

-2217791954,5699

81

-2217791954,5699

-2217791954,5699

80

-2217791954,5699

79

-2217791954,5699

-2217791954,5699

69

78

-2217791954,5699

68

77

-2217791954,5699

67

-2217791954,5699

-2217791954,5699

66

76

-2217791954,5699

65

-2217791954,5699

-2217791954,5699

64

75

-2217791954,5699

63

-2217791954,5699

-2217791954,5699

62

-2217791954,5699

-2217791954,5699

61

74

-2217791954,5699

60

73

-2217791954,5699

59

-2217791954,5699

-2217791954,5699

58

72

-2217791954,5699

57

-2217791954,5699

-2217791954,5699

56

-2217791954,5699

-2217791954,5699

55

71

-2217791954,5699

54

70

-2217791954,5699

53

Ca1

User x1

Points

Ca2

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

Cai3

297,719266

-16,694761
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-1833612642,094470

-1442115201,426390

-1076947679,236240

-757588199,003212

-492890335,276028

-284197099,109455

-127931721,217210

-17647846,931973

54429166,270245

96309216,671902

115518315,894552

118676045,425205

111296577,263927

97748738,244472

81321166,492577

64349656,691627

48374270,804258

34303076,340692

22567158,428495

13257757,192114

6241083,644685

1249732,853280

-2048144,271827

-3999404,001745

-4933037,551747

-5140519,452335

-4866185,820095

-4304802,957518

-3603936,738903

-2869210,986595

-2171000,699765

-1551514,518969

-1031565,471125

-616605,465644

-301809,805551

-76150,005630

74504,469153

165152,574103

210161,388328

222354,671291

212551,020734

189426,764704

159597,832691

127835,479072

97350,697119
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47081,455276
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Fa1

Fai3

331,336589
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-1164184706,487660

-605223298,137336

-199041911,562494
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247874895,381486
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368537544,687357

359088534,410265

324580787,926816

276747596,156630

224164417,660765

172703451,210186

126039152,572602

86146346,234898

53754123,921424

28735443,511552

10424650,114618

-2136354,590407

-10017175,910422

-14274132,476593

-15871331,272278

-15637392,526486

-14248450,749493

-12229342,513920
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-3916326,135073
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Para la Carga Concentrada #3
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Anejo 1.2.2.2.- Cálculo viga flotante sin cargas en los extremos
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-284197099,109455

-127931721,217210

-17647846,931973

54429166,270245

96309216,671902

115518315,894552

118676045,425205

111296577,263927

97748738,244472
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-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

Ca1

Anejo 1.2.2.2.- Cálculo viga flotante sin cargas en los extremos
34de60

-39723,783055

-33576,078476

-26975,767795

-20608,360898

-14894,733255

-10052,813806

-6153,199751

-3166,472663

-1001,447064

465,422775

1368,632571

1839,039015

1994,798309

1936,565160

1745,802638

1485,219623

1200,537133

922,966347

671,946391

457,831679

284,334000

150,613916

52,981717

-13,786637

-55,484582

-77,811432

-85,954603

-84,362424

-76,657111

-65,644448

-53,384687

-41,297061

-30,277570

-20,815923

-13,102689

-7,121668

-2,725479

0,305611

2,220261

3,265960

3,669865

3,628190

3,301922

2,816976

2,267178

1,718864

1,216160

0,786279

0,444401

0,197862

0,049486

0,000000

Fa3

Ca2

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

Cai6

0,033700

0,475017

0,745829

0,895667

0,966955

0,993470

0,999592

0,000000

14487,641276

4296,169110

-2575,742209

-6775,724307

-8930,539160

-9603,912872

-9274,506780

-8328,539628

-7062,383864

-5691,348452

-4361,730595

-3164,007521

-2145,713686

-1323,096036

-691,062678

-231,249539

81,758268

275,880623

378,430600

414,168255

404,255625

365,872091

312,283436

253,196191

195,266738

142,669266

97,656430

61,070913

32,785001

12,059179

-2,179571

-11,132990

-15,990097

-17,837542

-17,610246

-16,071785

-13,815364

-11,277921

-8,761518

-6,457705

-4,471857

-2,845569

-1,576046

-0,632031

Fa1

0,934194

1,905018

2,384954

2,508718

2,388247

2,111299

1,742494

1,325917

0,888665

0,444877

0,000000

Fai6

-25236,141794

-29279,909382

-29551,510021

-27384,085219

-23825,272426

-19656,726679

-15427,706519

-11495,012259

-8063,830868

-5225,925582

-2993,097887

-1324,968319

-150,915135

613,469421

1054,740306

1253,970464

1282,295788

1198,847319

1050,377237

871,999992

688,589379

516,485320

365,263861

239,407478

139,779113

64,853660

11,696403

-23,298215

-43,879982

-53,593990

-55,573225

-52,438295

-46,273763

-38,655455

-30,708273

-23,178987

-16,512866

-10,926713

-6,473803

-3,098526

-0,680094

Fa2

Para la Carga Concentrada #6

-39723,783055

-33576,078476

-26975,767795

-20608,360898

-14894,733255

-10052,813806

-6153,199751

-3166,472663

-1001,447064

465,422775

1368,632571

1839,039015

1994,798309

1936,565160

1745,802638

1485,219623

1200,537133

922,966347

671,946391

457,831679

284,334000

150,613916

52,981717

-13,786637

-55,484582

-77,811432

-85,954603

-84,362424

-76,657111

-65,644448

-53,384687

-41,297061

-30,277570

-20,815923

-13,102689

-7,121668

-2,725479

0,305611

2,220261

3,265960

3,669865

3,628190

3,301922

2,816976

2,267178

1,718864

1,216160

0,786279

0,444401

0,197862

0,049486

0,000000

Fa3

-54211,424339
-542
-5
54 11
54
11,4
1
1 424
2433
243
2
4
43
433
33
339

-37872,247598

-24400,025606

-13832,636620

-5964,194134

-448,900985

3121,306967

5162,066893

6060,936721

6156,771148

5730,363094

5003,046487

4140,511986

3259,661252

2436,865466

1716,469439

1118,779307

647,086370

293,516674

43,664568

-119,920216

-215,256526

-259,299899

-266,980966

-250,749623

-220,479471

-183,610687

-145,434410

-109,445268

-77,709642

-51,214847

-30,178399

-14,307201

-3,004098

4,475677

8,912561

11,048115

11,540350

10,941735

9,693466

8,130620

6,493826

4,944190

3,579060

2,447051

1,561334

0,910712

0,468303

0,197970

0,058702

0,007339

0,000000

Fa4

Proyecto de construcción de un carril en la zona de maniobras del muelle naciente del León y Castillo

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

85

86

87

88

89

90

91

92

93

101

-2217791954,5699

-2217791954,5699

100

User x3

-2217791954,5699

99

-2217791954,5699

-2217791954,5699

98

-2217791954,5699

-2217791954,5699

97

User x2

-2217791954,5699

-2217791954,5699

96

-2217791954,5699

-2217791954,5699

84

-2217791954,5699

-2217791954,5699

83

95

-2217791954,5699

82

94

-2217791954,5699

-2217791954,5699

81

-2217791954,5699

-2217791954,5699

80

-2217791954,5699

79

-2217791954,5699

-2217791954,5699

69

78

-2217791954,5699

68

77

-2217791954,5699

67

-2217791954,5699

-2217791954,5699

66

76

-2217791954,5699

65

-2217791954,5699

-2217791954,5699

64

75

-2217791954,5699

63

-2217791954,5699

-2217791954,5699

62

-2217791954,5699

-2217791954,5699

61

74

-2217791954,5699

60

73

-2217791954,5699

59

-2217791954,5699

-2217791954,5699

58

72

-2217791954,5699

57

-2217791954,5699

-2217791954,5699

56

-2217791954,5699

-2217791954,5699

55

71

-2217791954,5699

54

70

-2217791954,5699

53

Ca1

User x1

Points

Ca2

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

Cai5

297,719266

-16,694761

0,000000

-2217791954,569930

-1833612642,094470

-1442115201,426390

-1076947679,236240

-757588199,003212

-492890335,276028

-284197099,109455

-127931721,217210

-17647846,931973

54429166,270245

96309216,671902

115518315,894552

118676045,425205

111296577,263927

97748738,244472

81321166,492577

64349656,691627

48374270,804258

34303076,340692

22567158,428495

13257757,192114

6241083,644685

1249732,853280

-2048144,271827

-3999404,001745

-4933037,551747

-5140519,452335

-4866185,820095

-4304802,957518

-3603936,738903

-2869210,986595

-2171000,699765

-1551514,518969

-1031565,471125

-616605,465644

-301809,805551

-76150,005630

74504,469153

165152,574103

210161,388328

222354,671291

212551,020734

189426,764704

159597,832691

127835,479072

97350,697119

70100,120111

47081,455276

28598,801096

Fa1

Fai5

331,336589

-44,454358

0,000000

-2794785999,268430

-1892430917,676670

-1164184706,487660

-605223298,137336

-199041911,562494

77042425,061838

247874895,381486

337717814,326599

368537544,687357

359088534,410265

324580787,926816

276747596,156630

224164417,660765

172703451,210186

126039152,572602

86146346,234898

53754123,921424

28735443,511552

10424650,114618

-2136354,590407

-10017175,910422

-14274132,476593

-15871331,272278

-15637392,526486

-14248450,749493

-12229342,513920

-9966355,639848

-7726377,679039

-5678628,366889

-3916326,135073

-2476595,637761

-1357670,623572

-533000,394815

37745,874479

400534,837543

601302,907438

682327,385247

680190,716173

624927,049455

539994,134423

442776,384571

345388,496598

255608,015004

177816,644322

113872,583486

63869,535027

26762,947030

861,547519

-15806,398809

Fa2

Para la Carga Concentrada #5

-264,098626

-11,080743

0,000000

1640797909,871430

1774794366,512270

1720045696,365120

1548672060,335150

1316134486,443930

1062823095,613890

816269093,600396

593581256,761020

403833238,551304

250230201,869776

131962354,583011

45710964,367525

-13187673,189645

-49889703,317668

-69458323,916342

-76495986,750256

-74945189,461829

-68013098,096964

-58181502,566767

-47270671,447397

-36532690,294650

-26756299,765964

-18370796,978838

-11541103,982833

-6249642,746003

-2363267,410425

314683,264822

2005993,961151

2930977,548146

3291547,342732

3261826,335429

2984330,775958

2570028,643122

2100876,816727

1633745,768831

1204922,518541

834627,396507

531181,777866

294621,901250

119671,357768

-1932,958008

-79713,544866

-123245,514399

-141379,021054

-141798,374649

-130831,859202

-113437,293182

-93301,363022

-73004,000991

Fa4

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

-2217791954,5699

Ca1

Anejo 1.2.2.2.- Cálculo viga flotante sin cargas en los extremos
35de60

33,618794

-27,754322

0,000000

-576994044,698502

-58818275,582199

277930494,938733

471724381,098906

558546287,440718

569932760,337866

532071994,490941

465649535,543810

386185391,619330

304659368,140021

228271571,254913

161229280,262077

105488372,235560

61406873,946259

28290414,328130

4825179,742321

-10595532,770203

-19638827,292706

-23878426,226074

-24703513,018902

-23274933,102536

-20515216,121279

-17121064,125558

-13589248,254660

-10249046,747748

-7296304,962173

-4825836,187513

-2860191,858944

-1373825,409371

-312389,396170

392615,348834

813330,076193

1018514,124153

1069311,345603

1017140,303186

903112,712989

758477,390876

605686,247019

459774,475351

329832,746095

220421,713280

132837,475865

66181,250302

18218,811634

-13962,895581

-33481,162086

-43337,173073

-46219,907746

-44405,199892

Fa3

Ca2

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

-2794785999,2684

Cai6

297,719266

-16,694761

0,000000

-2217791954,569930

-1833612642,094470

-1442115201,426390

-1076947679,236240

-757588199,003212

-492890335,276028

-284197099,109455

-127931721,217210

-17647846,931973

54429166,270245

96309216,671902

115518315,894552

118676045,425205

111296577,263927

97748738,244472

81321166,492577

64349656,691627

48374270,804258

34303076,340692

22567158,428495

13257757,192114

6241083,644685

1249732,853280

-2048144,271827

-3999404,001745

-4933037,551747

-5140519,452335

-4866185,820095

-4304802,957518

-3603936,738903

-2869210,986595

-2171000,699765

-1551514,518969

-1031565,471125

-616605,465644

-301809,805551

-76150,005630

74504,469153

165152,574103

210161,388328

222354,671291

212551,020734

189426,764704

159597,832691

127835,479072

97350,697119

70100,120111

47081,455276

28598,801096

Fa1

Fai6

331,336589

-44,454358

0,000000

-2794785999,268430

-1892430917,676670

-1164184706,487660

-605223298,137336

-199041911,562494

77042425,061838

247874895,381486

337717814,326599

368537544,687357

359088534,410265

324580787,926816

276747596,156630

224164417,660765

172703451,210186

126039152,572602

86146346,234898

53754123,921424

28735443,511552

10424650,114618

-2136354,590407

-10017175,910422

-14274132,476593

-15871331,272278

-15637392,526486

-14248450,749493

-12229342,513920

-9966355,639848

-7726377,679039

-5678628,366889

-3916326,135073

-2476595,637761

-1357670,623572

-533000,394815

37745,874479

400534,837543

601302,907438

682327,385247

680190,716173

624927,049455

539994,134423

442776,384571

345388,496598

255608,015004

177816,644322
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-80,4646

-53,9295

-26,9978

0,0000

16154568,8197

12223786,5108

8736076,9395

5808667,9643

3472294,2176

1699823,7750

429189,5304

-419146,3813

-929615,6164

-1183095,4922

-1251776,3964

-1196560,8418

-1066291,2384

-898211,0418

-719180,0677

-547617,1446

-394373,8743

-264907,6038

-160943,5811

-81570,3880

-24259,8580

14351,2580

37894,3872

49884,9728

53486,1063

51725,8981

46607,3044

39632,1614

32018,7715

24598,2433

17887,7152

12162,2023

7519,8840

3938,0304

1318,5156

-476,9344

-1600,8550

-2202,2060

-2415,1184

-2352,7847

-2105,1881

-1739,5667

-1302,7286

-824,5578

-322,2438

-144,9331

-128,1262

-105,7449

Fvx

18807533,1718

10311510,6693

4049575,1276

-284414,0517

-3039414,6633

-4564176,2944

-5179683,0049

-5163692,7400

-4744254,3599

-4099491,9605

-3361422,8732

-2622058,2114

-1940482,7618

-1350001,3247

-864761,0412

-485444,6424

-203937,7171

-7414,7638

119069,2368

190646,2867

221371,6308

223499,6416

207162,8282

180334,4469

148975,5195

117219,9116

87589,7517

61659,4182

40156,2211

23196,2283

10494,7205

1532,7958

-4317,3589

-7703,6524

-9235,7234

-9450,7728

-8797,6789

-7634,1578

-6232,5769

-4790,9081

-3446,1348

-2288,1503

-1372,7847

-733,0575

-388,0903

-281,3426

-199,0603

-128,6977

-72,7393

-32,3859

-8,0998

0,0000

-1,606193

-3,329391

-4,169955

-4,378257

-4,164853
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-3,105968
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-1,350957
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-0,544380
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-0,005365

-0,007346

-0,008033

-0,007838

-0,007096

-0,006064

-0,004932

-0,003831

-0,002841

-0,002008

-0,001347

-0,000855

-0,000513

-0,000296

-0,000172

-0,000108

-0,000069

-0,000040

-0,000021

-0,000009

-0,000003

0,000000

0,000000

For Loading Functions Evaluated at x
Fmx
F x

Suma de las Funciones de Carga para todas las Cargas
For Loading Functions Evaluated at x = L
FvL (Va)
FmL (Ma)
F L ( a)
F L ( a)

Anejo 1.2.2.2.- Cálculo viga flotante sin cargas en los extremos
55de60
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Loading Functions Evaluated at x = L
FvL (Va) FmL (Ma) F L ( a) F L ( a)
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41844,2142

6527,8528

0,0000

-202376624681,1440

-309947730906,5130

-354329435807,5770

-354697787468,0730

-326829686425,7870

-283073519431,4180

-232601994522,2390

-181825800036,1500

-134877556520,3400

-94102472424,6004

-60514419438,0811

-34193709243,9354

-14615990398,8211

-910941637,7753

7944524208,6742

12990335463,6872

15194815790,0845

15403674592,3304

14317031232,2087

12486226014,1744

10323564789,4412

8119580349,1581

6063743484,0204

4265743842,4712

2775449791,0159

1600440171,6026

720590823,4820

99617812,9164

-306244339,1736

-542088163,1731

-650283802,4835

-668099516,5544

-626580952,8739

-550325938,4138

-457851035,5746

-362308304,2834

-272369712,1020

-193148911,0744

-127073925,9415

-74659235,6972

-35152203,0701

-7047756,7224

11522141,2992

22510135,0631

27768716,3916

28938712,2689

27395603,0617

24235985,5035

20290728,6267

Fvx

201173,7590

-5370,1133

0,0000

-1432942032905,3500

-1275555795032,5000

-1073622590660,3100

-859140139193,1290

-653609459600,5240

-470100833630,0080

-315245841906,1700

-191024184395,2880

-96277405163,2489

-27927656963,7599

18089135922,5985

46147089570,5541

60472439362,9964

64861784864,0040

62535560484,2051

56089779741,8486

47514584582,4403

38254138968,2156

29288273556,4139

21221601164,8841

14370359127,7020

8840913982,2507

4596702462,9064

1512457546,5197

-584010808,3644

-1881321327,4813

-2563676507,3138

-2797853448,2778

-2726247229,2727

-2464344435,5492

-2101236064,9119

-1702037670,2323

-1311340053,1632

-957047004,4863

-654157014,7348

-408209435,8894

-218242542,8699

-79204402,0014

16177968,5660

76024709,4771

108355498,8805

120490201,5827

118720206,5356

108179283,9708

92852474,6828

75672757,5993

58666759,4975

43119551,4823

29739124,4069

0,078545

-0,007693

0,000000

-625629,338613

-462508,073196

-321320,533700

-205376,746599

-114797,874098

-47651,799689

-843,591692

29221,682049

46174,552554

53380,703468

53769,406109

49758,145713

43244,866842

35644,168981

27948,800987

20802,496599

14574,307158

9428,004157

5382,823097

2363,845185

241,746171

-1137,418655

-1931,175085

-2286,862530

-2333,617852

-2178,680214

-1906,757994

-1581,408243

-1247,596675

-934,811367

-660,284634

-432,028932

-251,513036

-115,895632

-19,798285

43,357273

80,397036

97,764906

101,149338

95,303910

84,006413

70,109944

55,648917

41,971873

29,880938

19,764515

11,715081

5,628130

1,281188

For Loading Functions Evaluated at x
Fmx
F x

Suma de las Funciones de Carga para todas las Cargas
For Loading Functions Evaluated at x = L
FvL (Va)
FmL (Ma)
F L ( a)
F L ( a)

Anejo 1.2.2.2.- Cálculo viga flotante sin cargas en los extremos
56de60
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Loading Functions Evaluated at x = L
FvL (Va) FmL (Ma) F L ( a) F L ( a)

0,063500

-0,019283

0,000000

-645208,227559

-319715,562082

-85781,521050

70938,892004

165757,049326

213390,470584

227009,957507

217751,474626

194564,552076

164288,370243

131867,732606

100641,577654

72655,119643

48962,400406

29898,723353

15312,199525

4750,743029

-2394,301530
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-9059,284607

-9799,852660
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-8551,959491

-7268,063885
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-252,613925
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101,460164

63,743637

34,521031

13,057422

-1,732955

-11,074691

-16,184320

-18,176821
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x=c3 for M3

x=c2 for M2

x=c1 for M1
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x=a11 for P11
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0,000353

0,000353

0,000353

0,000353

0,000353

0,000353

0,000353

0,000353

0,000353

0,000353

0,000353

0,000353

0,000353

0,000353

0,000353

0,000353

-0,002512

-0,002519

-0,000279

-63,540

-63,540

-63,540

-63,540

-63,540

-63,540

-63,540

-63,540

-63,540

-63,540

-63,540

-63,540

-63,540

-63,540

-63,540

-63,540

-63,540

-63,540

-63,540

-63,540

-63,540

-63,540

-63,540

-63,540

-63,540

-63,540

-63,540

-63,540

-63,540

-63,540

-63,540

-63,540

-63,540

-63,540

-63,540

-63,540

452,160

453,420

50,220

(kN/m^2)
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60de60

x=a12 for P12

x=a11 for P11

x=a10 for P10

x=a9 for P9

x=a8 for P8

x=a7 for P7

x=a6 for P6

x=a5 for P5

x=a4 for P4

x=a3 for P3

x=a2 for P2

0,000

0,000

x=(b3+e3)/2 for

282,863

-4,825

x=(b2+e2)/2 for

266,718

7,351

88,910 -460,358

(kN)

x=(b1+e1)/2 for

User x4

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

28,0000

10,0000

37,0000

x (m)

te, Momento, Angulo, Deflexion y Presion Sobre el Suelo Dist. from
x
x
Qx
Left End
Vx
Mx
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Comments:

#4:

#3:

#2:

#1:

Moments:

#12:

#11:

#10:

#9:

#8:

#7:

#6:

#5:

#4:

#3:

#2:

#1:

Point Loads:

#6:

#5:

#4:

#3:

#2:

#1:

Distributed:

Full Uniform:
w=

Beam Loadings:

c (ft.)

a (ft.)
5.0000
20.0000

b (ft.)

kips/ft.

pci

ksi

ft.

ft.

ft.

e (ft.)

x

b

E, ,

+P
+wb

we (kips/ft.)

End

a

L

+we

+M

Subgrade

+w
T

Beam is flexible

20.25

20.00
12.75

Soil Pressures, Locations, and %Brg. Area:
Q(max) = 0.456 ksf
@x=
20.25
Q(min) = 0.202 ksf
@x=
11.75
%Brg. Area = 100.00 %

Max. Deflection and Location:
@x=
Δ(max) = -0.03167 in.

Max. Moments and Locations:
+M(max) = 13.00 ft-k
@x=
-M(max) = -4.95 ft-k
@x=

20.00
20.00

0.1406 ft.^4 , = B*T^3/12
0.221 β = ((ks*B)/(4*E*,))^(1/4)
5.516 β*L = Flexibility Factor

Max. Shears and Locations:
+V(max) =
@x=
6.27 k
-V(max) = -5.73 k
@x=

Inertia, , =
β=
β*L =

ft.

ft.

ft.

ft.

ft.

ft.

ft.

Beam Flexibility Criteria:
for β*L <= π/4
beam is rigid
for π/4 < β*L < π beam is semi-rigid
for β*L >= π
beam is flexible
for β*L >= 6
beam is semi-infinite long

Results:

Nomenclature

c

Anejo 1.2.2.2.- Cálculo viga flotantes sin cargas en los extremos
1

M (ft-kips)

P (kips)
8.00
12.00

wb (kips/ft.)

Start

0.4500

Length, L = 25.0000
Width, B = 4.0000
Thickness, T = 0.7500
Modulus, E =
3600
Subgrade, ks =
100

e

Shear (kips)
Moment (ft-kips)
Bearing Pressure (ksf)
0.500

0.450

0.400

0.350

0.300

0.250

0.200

0.150

0.100

0.050

0.000

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

0.00

Moment Diagram

x (ft.)

x (ft.)

Bearing Pressure Diagram

x (ft.)

Anejo 1.2.2.2.- Cálculo viga flotantes sin cargas en los extremos
2

0.00

0.00

8.00
8.00

8.00

1.00
1.00

1.00

9.00
9.00

9.00

2.00
2.00

2.00

10.00
10.00

10.00

3.00
3.00

3.00

11.00
11.00

11.00

4.00
4.00

4.00

12.00
12.00

12.00

5.00
5.00

5.00

13.00
13.00

13.00

6.00
6.00

6.00

14.00
14.00

14.00

7.00
7.00

7.00

15.00
15.00

15.00

Beam Data:

16.00
16.00

16.00

6.0

17.00
17.00

17.00

Input Data:

18.00
18.00

18.00

Shear Diagram

19.00
19.00

19.00

8.0

20.00
20.00

20.00

Job Name:
Job Number:

21.00
21.00

21.00

BEAM ON ELASTIC FOUNDATION ANALYSIS

22.00
22.00

22.00

For Soil Supported Beam, Combined Footing, Slab Strip or Mat Strip
of Assumed Finite Length with Both Ends Free
Subject:
Checker:
Originator:

23.00
23.00

23.00

Proyecto de construcción de un carril en la zona de maniobras del muelle naciente del León y Castillo

24.00
24.00

24.00
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25.00
25.00

25.00

Anejo 1.2.2.2.- Cálculo viga flotantes sin cargas en los extremos
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Tabulation of Beam Shear, Moment, Deflection, and Bearing Pressure for 100 Equal Segments
Shear (k)
x (ft.)
Moment (ft-k)
Deflection (in.)
Bearing Pressure (ksf)
Point #
1
0.0000
0.00
0.00
-0.0167
0.240
2
0.2500
0.13
0.02
-0.0171
0.247
3
0.5000
0.27
0.07
-0.0176
0.253
4
0.7500
0.41
0.15
-0.0180
0.260
5
1.0000
0.56
0.27
-0.0185
0.266
6
1.2500
0.72
0.43
-0.0189
0.273
7
1.5000
0.88
0.63
-0.0194
0.279
8
1.7500
1.05
0.88
-0.0198
0.285
9
2.0000
1.23
1.16
-0.0202
0.291
10
2.2500
1.41
1.49
-0.0207
0.297
11
2.5000
1.60
1.87
-0.0210
0.303
12
2.7500
1.79
2.29
-0.0214
0.309
13
3.0000
1.99
2.76
-0.0218
0.314
14
3.2500
2.19
3.29
-0.0221
0.318
15
3.5000
2.40
3.86
-0.0224
0.323
16
3.7500
2.61
4.49
-0.0227
0.326
17
4.0000
2.83
5.17
-0.0229
0.329
18
4.2500
3.05
5.90
-0.0230
0.331
19
4.5000
3.27
6.69
-0.0231
0.333
20
4.7500
3.49
7.54
-0.0231
0.333
21
5.0000
3.71
8.44
-0.0231
0.332
22
5.2500
-4.07
7.39
-0.0229
0.330
23
5.5000
-3.86
6.40
-0.0227
0.327
24
5.7500
-3.64
5.46
-0.0225
0.323
25
6.0000
-3.44
4.58
-0.0221
0.318
26
6.2500
-3.23
3.74
-0.0217
0.313
27
6.5000
-3.03
2.96
-0.0213
0.307
28
6.7500
-2.84
2.23
-0.0209
0.300
29
7.0000
-2.66
1.54
-0.0204
0.294
30
7.2500
-2.48
0.90
-0.0199
0.287
31
7.5000
-2.31
0.30
-0.0194
0.279
32
7.7500
-2.15
-0.26
-0.0189
0.272
33
8.0000
-1.99
-0.78
-0.0184
0.265
34
8.2500
-1.84
-1.26
-0.0179
0.258
35
8.5000
-1.70
-1.70
-0.0174
0.251
36
8.7500
-1.57
-2.11
-0.0170
0.244
37
9.0000
-1.44
-2.48
-0.0165
0.238
38
9.2500
-1.31
-2.83
-0.0161
0.232
39
9.5000
-1.20
-3.14
-0.0157
0.226
40
9.7500
-1.09
-3.42
-0.0154
0.221
41
10.0000
-0.98
-3.68
-0.0151
0.217
42
10.2500
-0.88
-3.92
-0.0148
0.213
43
10.5000
-0.78
-4.12
-0.0145
0.209
44
10.7500
-0.68
-4.30
-0.0143
0.206
45
11.0000
-0.59
-4.46
-0.0142
0.204
46
11.2500
-0.50
-4.60
-0.0141
0.203
47
11.5000
-0.41
-4.71
-0.0140
0.202
48
11.7500
-0.32
-4.81
-0.0140
0.202
49
12.0000
-0.23
-4.88
-0.0140
0.202
50
12.2500
-0.14
-4.92
-0.0141
0.203
51
12.5000
-0.05
-4.95
-0.0143
0.205
52
12.7500
0.04
-4.95
-0.0145
0.208
53
13.0000
0.14
-4.92
-0.0147
0.212
54
13.2500
0.24
-4.88
-0.0150
0.216
55
13.5000
0.35
-4.80
-0.0153
0.221
56
13.7500
0.46
-4.70
-0.0157
0.226
57
14.0000
0.58
-4.57
-0.0162
0.233
58
14.2500
0.70
-4.41
-0.0166
0.240
59
14.5000
0.83
-4.22
-0.0172
0.247
60
14.7500
0.97
-4.00
-0.0178
0.256
61
15.0000
1.12
-3.73
-0.0184
0.265
62
15.2500
1.27
-3.44
-0.0190
0.274
63
15.5000
1.44
-3.10
-0.0197
0.284
64
15.7500
1.62
-2.71
-0.0204
0.294
65
16.0000
1.80
-2.29
-0.0212
0.305
66
16.2500
2.00
-1.81
-0.0220
0.316
67
16.5000
2.21
-1.28
-0.0227
0.328
68
16.7500
2.43
-0.70
-0.0236
0.339
-0.07
-0.0244
0.351
69
17.0000
2.67
0.63
-0.0252
0.363
70
17.2500
2.91
71
17.5000
3.17
1.39
-0.0260
0.374
2.21
-0.0268
0.386
72
17.7500
3.43
73
18.0000
3.71
3.11
-0.0275
0.397
4.07
-0.0283
0.407
74
18.2500
4.00
5.11
-0.0290
0.417
75
18.5000
4.30
6.22
-0.0296
0.426
76
18.7500
4.61
7.41
-0.0302
0.435
77
19.0000
4.93
8.69
-0.0307
0.442
78
19.2500
5.25
10.04
-0.0311
0.448
79
19.5000
5.59
11.48
-0.0314
0.452
80
19.7500
5.92
13.00
-0.0316
0.455
81
20.0000
6.27
11.61
-0.0317
0.456
82
20.2500
-5.39
10.31
-0.0316
0.455
83
20.5000
-5.05
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84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

20.7500
21.0000
21.2500
21.5000
21.7500
22.0000
22.2500
22.5000
22.7500
23.0000
23.2500
23.5000
23.7500
24.0000
24.2500
24.5000
24.7500
25.0000

9.09
7.95
6.90
5.94
5.05
4.25
3.52
2.87
2.29
1.78
1.34
0.97
0.66
0.42
0.23
0.10
0.02
0.00

-0.0314
-0.0312
-0.0309
-0.0304
-0.0300
-0.0294
-0.0289
-0.0283
-0.0276
-0.0270
-0.0263
-0.0256
-0.0249
-0.0242
-0.0235
-0.0228
-0.0221
-0.0214

Anejo 1.2.2.2.- Cálculo viga flotantes sin cargas en los extremos
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-4.71
-4.37
-4.03
-3.70
-3.38
-3.07
-2.76
-2.46
-2.17
-1.89
-1.62
-1.36
-1.10
-0.86
-0.63
-0.41
-0.20
0.00

0.453
0.449
0.444
0.438
0.432
0.424
0.416
0.407
0.398
0.389
0.379
0.369
0.359
0.349
0.339
0.328
0.318
0.308
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Caution: User should make sure to
Clear Contents of all input
cells not being used.

Vx4 =
Mx4 =
Δx4 =
Qx4 =

Vx3 =
Mx3 =
Δx3 =
Qx3 =

Vx2 =
Mx2 =
Δx2 =
Qx2 =

Vx1 =
Mx1 =
Δx1 =
Qx1 =

x1 =
x2 =
x3 =
x4 =

Lr =
%B =
B(est.) =

Anejo 1.2.2.2.- Cálculo viga flotantes sin cargas en los extremos
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Results for User Designated Points:
For x1:
0.00
kips
ft-kips
0.00
-0.0167
in.
0.240
ksf
For x2:
0.00
kips
0.00
ft-kips
in.
-0.0167
0.240
ksf
For x3:
kips
0.00
0.00
ft-kips
-0.0167
in.
ksf
0.240
For x4:
0.00
kips
0.00
ft-kips
in.
-0.0167
0.240
ksf

User Designated Points:
0.0000
ft.
0.0000
ft.
0.0000
ft.
0.0000
ft.

Estimated Effective Strip Width for Slab or Mat:
ft. Lr = (E*T^3/(12*(1-μ^2)*ks))^(1/4) (where: μ = 0.15)
3.223
70.00%
%B = user assumed percentage
ft. B(est.) = (%B)*(2*Lr)
4.512

Min. Thickness for Theoretically "Semi-Rigid" Beam:
T(min) =
ft. T(min) = (12*ks/(4*E*(π/L)^4))^(1/3)
1.589
Min. Thickness for Theoretically "Rigid" Beam:
T(min) =
ft. T(min) = (12*ks/(4*E*(π/(4*L))^4))^(1/3)
10.088

Version 1.6
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25.000
4.000
Sand
100.00
1.000
4.00
39.06
25.00
28.13
pci

pci

pci

ft.

pci

ft.

ft.

2. "Principles of Foundation Engineering" (5th Ed.) - by Braja M. Das

Anejo 1.2.2.2.- Cálculo viga flotantes sin cargas en los extremos
6

Caution: Equations above deteriorate when ratio of B/B1 > 3, for which
recommendation from geotechnical consultant is advised.

Fdn. Length, L =
Fdn. Width, B =
Soil Type =
Subgrade, k1 =
B1 =
Ratio: B/B1 =
ks(BxB) (sand) =
ks(BxB) (clay) =
ks(LxB) =

References: 1. "Foundation Analysis and Design" (5th Ed.) - by Joseph E. Bowles

Adjusting Plate Load Test k-value to Full Size Footing or Strip of Mat:

Proyecto de construcción de un carril en la zona de maniobras del muelle naciente del León y Castillo
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1.2.2.3 ARMADO VIGA A CORTANTE

1.2.2.3 ARMADO VIGA A CORTANTE
EMPRESA
EM
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1.2.2.4 ARMADO VIGA A FLEXIÓN

1.2.2.4 ARMADO VIGA A FLEXIÓN
EMPRESA
EM
E
M
CONSULTORA

,

1

Anejo 1.2.2.4.- Armado viga a flexión
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1.2.2.5 PROYECTO GRÚAS NUEVAS
MUELLE NACIENTE

1.2.2.5 PROYECTO GRÚAS NUEVAS
MUELLE NACIENTE
EMPRESA
EM
E
M
CONSULTORA
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El objeto de este anejo es realizar la planificación de los tiempos empleados en cada

OBJETO

La planificación de las obras supone un estudio de la organización, que tiene como

PLANIFICACIÓN

fase es la que completará el total previsto.

terminado y en disposición de ser utilizados antes de comenzar con la última fase. La tercera

fase. La segunda fase, incluirá los 252 metros siguientes, que también deben estar totalmente

totalmente terminados y en disposición de ser utilizados antes de comenzar con la siguiente

La primera fase incluye los primeros 325 metros lineales, los cuales deben estar

mediante FASES. Se debe comenzar por el tramo sur e ir avanzando hacia el norte.

La programación de las obras establece que los trabajos se realizarán siempre

de la firma del acta de comprobación de replanteo.

La obra en su conjunto tendrá una duración aproximada de 6 meses a partir de la fecha

principio fundamental conseguir un alto rendimiento en un período de tiempo apropiado.

2.-

trabajo y de los medios aplicados.

proyecto, de tal forma que se pueda conseguir el máximo aprovechamiento de los tiempos de

una de las distintas actividades necesarias para la construcción de las obras descritas en este

1.-
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1
2
3
4
5
6

CAP.

1
2
3
4
5
6

CAP.

1
2
3
4
5
6

CAP.

MESES
SEMANAS
DEMOLICION Y MOVIMIENTO DE TIERRA
CIMENTACIÓN
PAVIMENTO
RAIL
GESTION DE RESIDUOS
SEGURIDAD Y SALUD

MESES
SEMANAS
DEMOLICION Y MOVIMIENTO DE TIERRA
CIMENTACIÓN
PAVIMENTO
RAIL
GESTION DE RESIDUOS
SEGURIDAD Y SALUD

MESES
SEMANAS
DEMOLICION Y MOVIMIENTO DE TIERRA
CIMENTACIÓN
PAVIMENTO
RAIL
GESTION DE RESIDUOS
SEGURIDAD Y SALUD

CRONOGRAMA

677,28 €

677,28 €

567,79 €

MES 2

PÁG. 3 DE 3

677,28 €

567,79 €

30.437,34 €

4.149,38 €

S21

317.669,31 €

677,28 €

567,79 €

30.437,34 €

4.149,38 €

S20

677,28 €
204.779,49 €

677,28 €

567,79 €

677,26 €

567,82 €

53.694,82 €
567,79 €

4.409,87 €
53.694,81 €

9.131,22 €
6.299,80 €

S24

6.299,80 €

S23

677,44 €

567,94 €

677,35 €

567,85 €

30.437,34 €

1.244,82 €

S22

S16

46.993,03 €

MES 6

677,42 €

567,91 €

201.920,92 €

677,42 €

FASE 3 (288,16 m)

278.020,21 €

677,42 €

567,91 €

1.941,71 €

6.472,38 €

46.993,04 €

21.027,31 €

30.039,03 €

S15

6.472,38 €
567,91 €

677,35 €

567,85 €

203.666,76 €

677,35 €

567,85 €

6.379,19 €
40.275,14 €

6.379,19 €
40.275,14 €

S8

30.250,11 €

S7

6.379,19 €

4.123,86 €

S6

30.250,14 €

MES 4

2.866,56 €

S14

357.413,72 €

677,35 €

567,85 €

30.250,14 €

4.123,86 €

S5

30.039,03 €

4.095,08 €

S13
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30.437,34 €
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4.149,38 €

S17

MES 5

76.099,29 €
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567,91 €

30.039,03 €

30.039,03 €

567,91 €

4.095,08 €

S12
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S11
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S10

MES 3
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30.250,14 €

4.123,86 €
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FASE 1 (324,16 m)

FASE 2 (252,14 m)

677,35 €

112.226,66 €

677,35 €

677,35 €

567,85 €

30.250,14 €

30.250,14 €

567,85 €

4.123,86 €

S3

4.123,86 €

S2

567,85 €

4.123,86 €

S1

MES 1

41.520,30 €

677,31 €

567,85 €
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De acuerdo con el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la

La identificación de los residuos a generar, se realiza mediante la codificación de la

IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS

peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial.

computo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados

Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el

Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista

europea o en convenios internacionales de los que España sea parte.

los que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa
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contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los

otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a

químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni

significativas.

residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas

propias del sector de la construcción, de la demolición y de la implantación de servicios. Son

RCDs de Nivel II (A2).- Residuos generados principalmente en las actividades

procedentes de obras de excavación.

la propia traza. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados,

los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras y no compensados en

los diferentes proyectos desarrollados, siendo resultado de los excedentes de excavación de

infraestructura del Servicio de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria, contenidas en

RCDs de Nivel I (A1).- Residuos generados por el desarrollo de las obras de

como peligrosos, que se exponen a continuación:

Los residuos se han dividido en tres subcategorías, A1 y A2 como no peligrosos y A3

modificaciones posteriores.

Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus

1.2.-

CASTILLO”

DE UN CARRIL EN LA ZONA DE MANIOBRAS DEL MUELLE NACIENTE DEL LEÓN Y

Construcción y Demolición del proyecto denominado “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

enero de Residuos de Canarias, se presenta el Estudio de Gestión de Residuos de

contenido. Los que hayan sido calificados como peligrosos por la normativa comunitaria y

aprobada en el Real Decreto 952/1997, así como los recipientes y envases que los hayan

RCDs PELIGROSOS (A3).- Aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos,

menores de construcción.

INTRODUCCIÓN

residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de obras

ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y

DEMOLICIÓN GENERADOS EN OBRA

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y la Ley 1/1999 de 29 de

1.1.-

1.-
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17 05 04

Tierras y piedras que no contienen sus tancias peligros as (no com pensado)

17 09 04

4. Piedra

17 01 03
17 01 07

RDCs m ezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

Tejas y m ateriales cerám icos
Mezclas de horm igón, ladrillos, bloques , tejas y m ateriales cerámicos dis tintas de las
es pecificadas en el código 1 7 01 06.

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos

Horm igón

-

Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla (macadam asfáltico)
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras sustancias peligrosas
Materiales de aislamiento que contienen Amianto
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
Materiales de construcción que contienen Amianto
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas
Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
Otros residuos de construcción y demolición que contienen sustancias peligrosas
Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
Absorventes contaminados (trapos,…)
Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)
Filtros de aceite
Tubos fluorescentes
Pilas alcalinas y salinas
Pilas botón
Envases vacíos de metal o plastico contaminado
Sobrantes de pintura o barnices
Sobrantes de disolventes no halogenados
Sobrantes de desencofrantes
Aerosoles vacios
Baterías de plomo
Hidrocarburos con agua
RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03

01
10
01
03
05
01
01
02
03
04
03
05
02
05
07
21
04
03
10
11
03
01
11
01
03
04

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
15
13
16
20
16
16
15
08
14
07
15
16
13
17

-

03
04
06
06
06
08
09
09
09
06
05
05
02
02
01
01
06
06
01
01
06
07
01
06
07
09

Res iduos biodegradables
Mezcla de residuos m unicipales

20 02 01
20 03 01

X
-

1. Basuras

A.3. RCD: Potencialmente peligrosos y otros

-

-

17 01 01

2. Hormigón

01 04 09

-

Res iduos de grava y rocas trituradas (que no contienen sus tacias peligros as) distintos de
los m encionados en el código 01 04 07, (Residuos que contienen sus tancias peligros as
procedentes de la transformación física y quím ica de m inerales no m etálicos)
Res iduos de arena y arcilla

1. Arena Grava y otros áridos

01 04 08

X

Vidrio

Plástico

Papel

Hierro y Acero
Metales m ezclados
Cables dis tintos de los es pecificados en el código 17 04 10

Madera

Mezclas bitum inos as dis tintas a las del código 17 03 01 (no contienen alquitrán de hulla)

RCD: Naturaleza pétrea

17 02 02

6. Vidrio

17 02 03

5. Plástico

20 01 01

4. Papel

17 04 05
17 04 06
17 04 11

3. Metales

17 02 01

2. Madera

17 03 02

-

X

X

X

X
-

X

-

1. Asfalto

RCD: Naturaleza no pétrea

A.2.: RCDs Nivel II

X

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN

A.1.: RCDs Nivel I

Terreno no compensado en
perfiles

3443,24

1,80

d
Densidad tipo
(entre 2,2 y 1,5)

Tn
Toneladas de
cada tipo de RDC

desbroce del terreno
demoliciones
demoliciones
desbroce del terreno
demoliciones

Firmes fresados o demolidos
Podas y talas, etc
Biondas, etc
Procedencias diversas
Procedencias diversas
Procedencias diversas

Tipo de material residual

0,90
0,50

1,80
2,45
2,00
1,80
1,80

2,40
0,60
7,85
0,90
0,90
1,50

0,22
0,00
0,22

0,00
810,87
0,00
0,00
0,00
810,87

0,00
0,33
1,57
0,11
0,11
0,03
2,16

La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no

PROYECTO

MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL

0,20
0,00
0,20

0,00
1.986,63
0,00
0,00
0,00
1.986,63

0,00
0,20
12,33
0,10
0,10
0,05
12,78

m³ Volumen de
Residuos

g
Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos,

más allá de las que implican un manejo cuidadoso.

peligrosa. Para este tipo de residuos no se prevé ninguna medida específica de prevención

2.-

$5&'V3RWHQFLDOPHQWHSHOLJURVRV\RWURV
basuras generadas en obra
%DVXUDV
Fibrocemento
3RWHQF LDOPHQWHSHOLJURVRV\RWURV
727$/HVWLPDFLyQ

5&'1DWXUDOH]DSpWUHD
$UHQD*UDYD\RWURViULGRV DUFLOODOLPR
+RUPLJyQ
/DGULOORVD]XOHMRV\RWURVFHUiPLFRV
3LHGUD DUHQDJUDYDHWF
5HVLGXRVGHGHPROLFLyQVLQFODVLILFDU
727$/HVWLPDFLyQ

5&'1DWXUDOH]DQRSpWUHD
$VIDOWR
0DGHUD
0HWDOHV
3DSHO
3OiVWLFR
9LGULR
727$/HVWLPDFLyQ

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC

d
Densidad tipo
(entre 2,5 y 0,6)

Tn
Toneladas de
cada tipo de RDC

V

1912,91

m³ Volumen de
Residuos

V

2726,16

$5&'V1LYHO,, UHVLGXRVQRSHOLJURVRVVLQPRGLILFDFLRQHVItVLFDVTXtPLFDVRELROyJLFDVVLJQLILFDWLYDV

Tierras y pétreos procedentes de la excavación
tomados directamente desde los datos de proyecto

7,(55$6<3e75(26'(/$(;&$9$&,Ï1

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
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Tn
5442,85

$5&'V1LYHO, WLHUUDV\PDWHULDOHVSpWUHRVQRFRQWDPLQDGRVSURFHGHQWHVGHH[FDYDFLyQ

Residuos totales de obra

Estimación de residuos en obra

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

V

En base a los datos del presupuesto y la estimación de los materiales que no pueden

ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS

medirse con exactitud, los valores de residuos generados en la obra son:

1.3.-

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CARRIL EN LA ZONA DE MANIOBRAS DEL MUELLE NACIENTE DEL LEÓN Y CASTILLO

En caso de ser posible la reutilización en obra de ciertos materiales, no

PREVISIÓN DE REUTILIZACIÓN EN OBRA U OTROS EMPLAZAMIENTOS

DESTINARÁN LOS RESIDUOS GENERADOS EN OBRA

OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE

DESTINO INICIAL

3.3.-

PÁG. 4 DE 11

Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión
96/350/CE
Otros (indicar)

Regeneración de ácidos y bases

Residuos peligros

RNP: Residuos NO peligrosos

•

RP:

RSU: Residuos Sólidos Urbanos

•

•

RCD: Residuos de la Construcción y la Demolición

•

Terminología:

por la Comunidad Autónoma de Canarias para la gestión de residuos no peligrosos.

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas

DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS

ANEJO 1.2.5.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los

OPERACIONES DE VALORIZACIÓN IN SITU

Otros (indicar)

Reutilización de materiales metálicos

Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…

materiales no contaminados (propia obra o externo)

3.2.-

x

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en
emplazamientos
externos,
simplemente
serán
transportados a instalaciones de gestor autorizado
Reutilización de tierras procedentes de la excavación
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos
reciclados
Reutilización de materiales cerámicos

OPERACIÓN PREVISTA

previsto inicialmente para los materiales (propia obra o externo).

contaminados con materiales peligrosos, se marcarán las operaciones previstas y el destino

3.1.-

3.-

Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos
Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas

Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes

Recuperación o regeneración de disolventes

posterior.

x

OPERACIÓN PREVISTA
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos
externos, simplemente serán transportados a instalaciones de gestor autorizado
Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía

todos los residuos generados por su actividad, así como de responsabilizarse de su gestión

contratos a formalizar con los subcontratistas la obligación de éstos de retirar de la obra

su entrega al “gestor de residuos” correspondiente y, en su caso, especificará en los

empleando. El Constructor se encargará de almacenar separadamente estos residuos hasta

se tratarán con precaución y preferiblemente se retirarán de la obra a medida que se vayan
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Tierras y piedras que no contienen sustancias peligrosas (no compensado)

1. Asfalto

2. Madera

17 03 02

-

17 09 04

4. Piedra

17 01 03
17 01 07

RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

Tejas y materiales cerámicos
Mezclas de hormigón, ladrillos, bloques , tejas y materiales cerámicos distintas de las
especificadas en el código 1 7 01 06.

-

-

17 03 01
17 04 10
17 06 01
17 06 03
17 06 05
17 08 01
17 09 01
17 09 02
17 09 03
17 06 04
17 05 03
17 05 05
15 02 02
13 02 05
16 01 07
20 01 21
16 06 04
16 06 03
15 01 10
08 01 11
14 06 03
07 07 01
15 01 11
16 06 01
13 07 03
17 09 04

X 20 02 01
- 20 03 01

1. Basuras

Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla (macadam asfáltico)
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras sustancias peligrosas
Materiales de aislamiento que contienen Amianto
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
Materiales de construcción que contienen Amianto
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas
Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
Otros residuos de construcción y demolición que contienen sustancias peligrosas
Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
Absorventes contaminados (trapos,…)
Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)
Filtros de aceite
Tubos fluorescentes
Pilas alcalinas y salinas
Pilas botón
Envases vacíos de metal o plastico contaminado
Sobrantes de pintura o barnices
Sobrantes de disolventes no halogenados
Sobrantes de desencofrantes
Aerosoles vacios
Baterías de plomo
Hidrocarburos con agua
RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03

Residuos biodegradables
Mezcla de residuos municipales

A.3. RCD: Potencialmente peligrosos y otros

-

Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos

X 17 01 01

2. Hormigón

01 04 09

-

Residuos de grava y rocas trituradas (que no contienen sustacias peligrosas) distintos de
los mencionados en el código 01 04 07, (Res iduos que contienen sus tancias peligrosas
procedentes de la trans formación física y química de minerales no metálicos)
Residuos de arena y arcilla

1. Arena Grava y otros áridos

01 04 08

-

Vidrio

Plástico

Papel

Hierro y Acero
Metales mezclados
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

Madera

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 (no contienen alquitrán de hulla)

RCD: Naturaleza pétrea

X 17 02 02

6. Vidrio

X 17 02 03

5. Plástico

X 20 01 01

4. Papel

X 17 04 05
- 17 04 06
- 17 04 11

3. Metales

X 17 02 01

-

RCD: Naturaleza no pétrea

A.2.: RCDs Nivel II

X 17 05 04

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN

A.1.: RCDs Nivel I

Planta de reciclaje RSU
Planta de reciclaje RSU

Destino

Planta de reciclaje RCD

0,00

0,22

Cantidad m3

0,00

0,00

810,87

0,00
0,00

Cantidad m3

0,03

0,11

0,11

1,57

0,33

0,00

Cantidad m3

Tal como se establece en el art. 5. 5. y la disposición final cuarta. Entrada en

MEDIDAS DE SEGREGACIÓN IN SITU

MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA
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160,00 T
80,00 T
4,00 T
2,00 T
2,00 T
1,00 T
1,00 T

Hormigón
Ladrillos, tejas, cerámicos
Metales
Madera
Vidrio
Plásticos
Papel y cartón

decreto (a partir de 14 de Febrero 2010):
80,00 T
40,00 T
2,00 T
1,00 T
1,00 T
0,50 T
0,50 T

Para obras iniciadas transcurridos dos años desde la entrada en vigor del real

Hormigón
Ladrillos, tejas, cerámicos
Metales
Madera
Vidrio
Plásticos
Papel y cartón

real decreto (desde 1 de Agosto 2008 hasta 14 de Febrero 2010):

Para obras iniciadas transcurridos seis meses desde la entrada en vigor del

No es obligatoria la separación en fracciones establecida por dicho articulado.

decreto (hasta 1 agosto 2008):

Para obras iniciadas antes de seis meses desde la entrada en vigor del real

estiman y prevén las siguientes fracciones y pesos totales de las mismas:

Para el presente estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, se

•

•

•

de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista

residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones,

la que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, los

vigor, del REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia, por

4.1.-

4.-

ANEJO 1.2.5.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito Seguridad
Tratamiento Fco-Qco
Tratamiento Fco-Qco
Tratamiento Fco-Qco
Gestor autorizado RPs
Depósito Seguridad
Depósito Seguridad
Depósito Seguridad
Tratamiento Fco-Qco
Depósito Seguridad
Depósito Seguridad
Depósito Seguridad
Reciclado
Gestor autorizado RNPs
Tratamiento Fco-Qco
Tratamiento Fco-Qco
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento

Reciclado / Vertedero
Reciclado / Vertedero

Tratamiento

Reciclado

Planta de reciclaje RCD
Planta de reciclaje RCD

Reciclado / Vertedero

Planta de reciclaje RCD

Planta de reciclaje RCD
Planta de reciclaje RCD

Destino

Gestor autorizado RNPs

Gestor autorizado RNPs

Gestor autorizado RNPs

Gestor autorizado RNPs

Gestor autorizado RNPs

Planta de reciclaje RCD

Destino

Destino
Cantidad m3
Restauración / Vertedero
1912,91

Reciclado

Reciclado / Vertedero

Reciclado
Reciclado

Tratamiento

Reciclado

Reciclado

Reciclado

Reciclado
Reciclado
Reciclado

Reciclado

Reciclado

Tratamiento

Tratamiento
Sin tratamiento esp.
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x

para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio. Una vez

contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo,

medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor, adoptará las

contención, a través de adhesivos, placas, etc.

información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales u otros elementos de

Residuos, creado en la Consejería de Medioambiente, del titular del contenedor. Dicha

contenedor/envase, y el número de inscripción en el Registro de Transportistas de

mismos debe figurar la siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular del

material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los

que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de

comprendidos dentro de la actividad constructora. Estos deberán estar pintados en colores

descargados sobre vehículos de transporte especial, destinado a la recogida de residuos

Los contenedores serán recipientes normalizados, diseñados para ser cargados y

lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.

con la aprobación del Director de Obra. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en
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Planta móvil de reciclaje “in situ”
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos,
vidrios, madera o materiales cerámicos.

Contenedores para residuos urbanos

Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos

No existirá acopio de residuos en obra, serán transportados directamente a gestor
autorizado.
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

En los planos se especifica la situación y dimensiones de:

con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra.

adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre

de construcción y demolición en la obra, planos que posteriormente podrán ser objeto de

para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos

Se exponen en los planos anexos, la situación prevista de las instalaciones previstas

DE GESTIÓN

INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO, MANEJO U OTRAS OPERACIONES

específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales,

artículo 19.2 de la Ley de Residuos de Canarias 1/1999.

4.2.-

El almacenamiento de los residuos de construcción y demolición, se realizará bien en
sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico, o en contenedores metálicos

mínimas para separación de residuos establecidos en el R.D. 105/2008.

material (plásticos, maderas, metales, pétreos, especiales, etc.), según las toneladas

consecuencia, se hace necesario prever contenedores individuales para cada tipo de

El objetivo es maximizar la reutilización y las posibilidades de reciclado. En

establecidas en la Comunidad Autónoma de Canarias.

sacos industriales que cumplirán las especificaciones técnicas y ambientales necesarias

tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o

R.D. 105/2008. La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el

la obra debe empezar por su separación selectiva, cumpliendo los mínimos exigidos en el

Los contenedores o sacos industriales empleados para el almacenaje y transporte de

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
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y
posterior tratamiento en planta

Para fomentar el reciclado o reutilización de los materiales contenidos en los

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS

residuos, éstos deben ser aislados y separados unos de otros. La gestión de los residuos en

5.-

los residuos, cumplirán las especificaciones técnicas pertinentes, para el cumplimiento del

X

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado)

7RQHODMHGHUHVLGXRVUHDOHVGHREUD
1986,630
+RUPLJyQ
0,000
/DGULOORVWHMDVFHUiPLFRV
12,330
0HWDO
0,200
0DGHUD
0,050
9LGULR
0,100
3OiVWLFR
0,100
3DSHO\FDUWyQ
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realizar su acopio o almacenamiento, ya que el traslado a gestor autorizado, deberá ser
realizado por gestores especializados en cada tipo de residuo peligroso.

inertes. Estos se situarán en el interior de la zona acotada de las obras y, en otro caso, en

las aceras de las vías públicas cuando éstas tengan tres o más metros de anchura, de no

TRANSPORTE DE RESIDUOS

OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS

escapes. Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) se colocarán sobre un suelo

El manejo de los residuos generados en obra, deberá realizarse teniendo en cuenta,

Suministro y retirada del contenedor de residuos.
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o mecánicamente por personal de la obra, sin embargo, en cuanto a materiales peligrosos,

naturaleza del residuo, es decir, los residuos no peligrosos, podrán ser manipulados manual

evitar accidentes durante la manipulación de dichos residuos y por otro lado, la propia

por un lado, el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, para

residuo de construcción o demolición.

Transporte o carga y transporte del residuo: material procedente de excavación o

operaciones:

almacenarán en posición vertical y sobre cubetas de retención de líquidos, para evitar

impermeabilizado.

Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en obra: residuo de
construcción o demolición o material de excavación. Se han considerado las siguientes

5.1.1.1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

5.1.1.-

5.1.-

transportar dicho residuo a gestor autorizado.

transporte y una vez cargado el elemento de transporte en su carga legal establecida,

bajo la autorización del Director de Obra, se podrá separar el residuo sobre el elemento de

no peligrosos por falta de espacio físico, cuyo peso supere el establecido en el R.D. 105/08,

efecto. En caso de no existir la posibilidad de almacenar o acopiar en obra ciertos residuos

transporte a instalación de gestión, deberá ser realizado por las empresas autorizadas al

infraestructuras o a terceros. Cabe destacar, que en el caso de residuos peligrosos, el

necesidad de acopio o almacenamiento previo, para con ello no generar afecciones a las

Director de Obra, transportar directamente los residuos a un gestor autorizado, sin

105/08 que obliguen a separar dichos residuos en obra, se podrá, bajo autorización del

siempre y cuando no se llegue a los límites de peso establecidos en el artículo 5.5 del R.D.

contenedores o recipientes destinados a la separación y almacenaje de los residuos,

ejemplo en obras lineales sin zona de instalaciones o acopios de obra, donde colocar los

Los bidones que contengan líquidos peligrosos (aceites, desencofrantes, etc.) se

estarán tapados y protegidos de la lluvia y la radiación solar excesiva.

representado en las etiquetas. Los contenedores de residuos peligrosos (especiales)

(especiales), considerando las incompatibilidades según los símbolos de peligrosidad

Se señalizarán convenientemente los diferentes contenedores de residuos peligrosos

del tránsito habitual de la maquinaria de obra, con el fin de evitar vertidos accidentales.

El contenedor de residuos especiales se situará sobre una superficie plana, alejado

almacenados en bidones o contenedores adecuados, con indicación del tipo de peligrosidad.

Los materiales potencialmente peligrosos estarán separados por tipos compatibles y

separada del resto.

Los residuos peligrosos (especiales) se depositarán en una zona de almacenamiento

limpiar inmediatamente la parte afectada si esto ocurriera.

deberán utilizarse de forma que su contenido no se esparza por la vía pública, debiéndose

contenedor y subsidiariamente la empresa de los mismos. Los contenedores de obras

capacidad de la carga, siendo responsables las personas físicas o jurídicas que alquilen el

contenedor, sin que se autorice la colocación de suplementos adicionales para aumentar la

La carga de los residuos y materiales no excederá del nivel del límite superior de la caja del

todo caso, de modo que su lado más largo esté situado en sentido paralelo a la vía o acera.

Cuando no sea viable el almacenamiento de residuos por el tipo de obra, como por

del nivel correspondiente al tipo de residuo a manejar, dicho manejo se entiende para

de almacenaje prevista, debiendo ser retirados y llevados a las instalaciones de gestión de

ser así deberá ser solicitada la aprobación de la situación propuesta. Serán colocados, en

deberán ser manipulados por personal con formación en prevención de riesgos laborales,

llenos los contenedores, no podrán permanecer más de 48 horas en la vía pública, o zona
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contenedor

estará

adaptado

al

material

que

ha

de

transportar.

Cantidad en t y m3 del residuo gestionado y su codificación según código CER

demolidos, dado que el transporte de material esponjado ya se abona en los precios de

No se considera esponjamiento en el cálculo de los volúmenes de materiales

de Obra.

de cálculo del documento de Gestión de Residuos salvo criterio específico de la Dirección

multiplicados por los pesos específicos correspondientes, que se establecen en los cuadros

Tonelada métrica, obtenida de la medición del volumen de la unidad según perfiles y

EXCAVACIÓN O RESIDUOS

5.1.1.8.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN, TRANSPORTE DE MATERIAL DE

peligrosidad del mismo.

La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la

5.1.1.7.- RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN:

los trayectos empleados.

Durante el transporte el material se protegerá de manera que no se produzcan pérdidas en

transportar, dotado de los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto.

El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea

MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS

5.1.1.6.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE

•

Identificación del gestor autorizado que ha gestionado el residuo.

Identificación de la obra de la que proviene el residuo y el número de licencia.

•
•

Identificación del productor y del poseedor de los residuos.

•

mínimo:
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de las tierras estarán en función de su uso, cumplirán las especificaciones de su pliego de

El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados. Las características

serán las definidas por la Dirección de Obra.

construcción, entre dos puntos de la misma obra o entre dos obras. Las áreas de vertido

Transporte de tierras y material de excavación o rebaje, o residuos de la

5.1.1.4.- TRANSPORTE A OBRA

maquinaria a utilizar.

El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la

El

adecuados para evitar alteraciones perjudiciales del material.

condiciones de seguridad suficientes. Los vehículos de transporte tendrán los elementos

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas

5.1.1.3.- CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS

impermeabilizado.

escapes. Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) se colocarán sobre un suelo

almacenarán en posición vertical y sobre cubetas de retención de líquidos, para evitar

Los bidones que contengan líquidos peligrosos (aceites, desencofrantes, etc.) se

estarán tapados y protegidos de la lluvia y la radiación solar excesiva.

representado en las etiquetas. Los contenedores de residuos peligrosos (especiales)

(especiales), considerando las incompatibilidades según los símbolos de peligrosidad

Se señalizarán convenientemente los diferentes contenedores de residuos peligrosos

del tránsito habitual de la maquinaria de obra, con el fin de evitar vertidos accidentales.

El contenedor de residuos especiales se situará sobre una superficie plana, alejado

obra, se transportará a una instalación externa autorizada, con el fin de aplicarle el
tratamiento definitivo. El transportista entregará un certificado donde se indique, como

Los materiales potencialmente peligrosos estarán separados por tipos compatibles y

El material de desecho que la Dirección de Obra no acepte para ser reutilizado en

5.1.1.5.- TRANSPORTE A INSTALACIÓN EXTERNA DE GESTIÓN DE RESIDUOS

condiciones y será necesaria la aprobación previa de la Dirección de Obra.

almacenados en bidones o contenedores adecuados, con indicación del tipo de peligrosidad.

separada del resto.

Los residuos peligrosos (especiales) se depositarán en una zona de almacenamiento

5.1.1.2.- RESIDUTOS PELIGROSOS (ESPECIALES)
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El tipo de maquinaria necesaria para la manipulación de los residuos depende de las

MAQUINARIA

amianto.

mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones

contaminación del medio ambiente producida por el amianto.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la

residuos.

publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se

lista europea de residuos.

por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la

de los residuos de construcción y demolición Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero,

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión

•

•

m3. Son útiles para separar y almacenar materiales específicos.

Contenedores con ruedas; útiles para grandes cantidades de residuos, de 15 m3 a

Será de cuenta del Contratista indemnizar todos los daños que se causen a terceros

DAÑOS Y PERJUICIOS

RESPONSABILIDADES

su gestión resulta más controlada y económica.

cantidad de residuos que será transportada fuera de la obra, y por consiguiente que

especialmente si son de pocos materiales. Garantiza el conocimiento exacto de la

Báscula para obras donde se producen grandes cantidades de residuos,

reciclado de los residuos machacados en la misma obra.

gran tamaño, se puede disponer de una planta recicladora con la que será posible el

volumen variable, si bien las pequeñas son fácilmente desplazables. Si la obra es de

armar, y, sobre todo, obra de fábrica, mampostería y similares. Son máquinas de

Machacadoras de residuos pétreos para triturar hormigones de baja resistencia, sin

de residuos que salen fuera de la obra.

residuos de oficina y embalajes). Reducen los costes porque disminuyen el volumen

Compactadores: para materiales de baja densidad y resistencia (por ejemplo,

30 m3. Ocupan más espacio que los anteriores pero la deposición es más eficaz.

Todos los que participan en la ejecución material de la obra tienen una

RESPONSABILIDADES

responsabilidad.

responsabilidad real sobre los residuos: desde el peón al director, todos tienen su parte de

5.2.2.-

tal reparación se deriven.

razones de urgencia, teniendo derecho el Contratista a que se le abonen los gastos que de

Administración podrá exigir al Contratista la reparación material del daño causado por

señalados en la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado. En este caso, la

directa de una orden de la Administración, será ésta responsable dentro de los límites

Cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y

como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de las obras.

5.2.1.-

5.2.-

•

•

•

•
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Contenedores abiertos, disponibles en diversos tamaños. Su capacidad se mide en

viento vierta residuos fuera del recipiente. Deben estar claramente etiquetados.

descomponerse. Frenan el paso de olores, insectos y roedores e impiden que el

Contenedores cerrados de pequeño volumen. Son útiles para residuos que pueden

pueden ser clasificados en los tipos siguientes:

Existe una amplia diversidad de medios para estos cometidos, que, no obstante,

características de los residuos que se originen.

5.1.2.-

•

•

•

•

5.1.1.9.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

incluidos en las unidades correspondientes de excavación, demolición, etc.

residuos en instalaciones de un gestor autorizado, los costes de transporte ya están

El presente documento, en su presupuesto, sólo incluye el coste de gestión de los

demolición o excavación u otras unidades similares como transporte a gestor autorizado.
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La figura del responsable de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Todo el personal de la obra conocerá sus responsabilidades acerca de la

•

Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en

Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para

Las mediciones de los residuos se realizarán en la obra, estimando su peso en

MEDICIÓN Y ABONO

que las apliquen y las compartan con el resto del personal.
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transporte, dado que está ya incluido en la propia unidad de producción del residuo

prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas.

precios, se abona el canon de gestión de residuos en gestor autorizado y no incluye el

además, se puede servir de su experiencia práctica en la aplicación de esas

precios indicados en los cuadros de precios correspondientes del presupuesto. En dichos

toneladas de la forma más conveniente para cada tipo de residuo y se abonarán a los

5.3.-

•

reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra.

órdenes y normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero,

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas

antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares.

Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra

trabajadores obra conozcan dónde deben depositar los residuos.

Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los

de los residuos dentro y fuera de ella.

residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos

Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir,

transporte.

Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los

permitir que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el

Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe

ser recogidos del suelo.

maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a

Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de

tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.

No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se

y resulten contaminados.

Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros

para facilitar la correcta separación de los mismos.

Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan

Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.

cada recipiente. La información debe ser clara y comprensible.

Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en

función de las características de los residuos que se depositarán.

Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de

•

•

•

•

•

•

•

•

•

aplicación de los residuos en la propia obra o en otra.

surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos.

Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que

reciclar residuos.

Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y

coordinadas debidamente.

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

materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra.

Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de

manipulación de los residuos de obra.

En todo momento se cumplirán las normas y órdenes dictadas.

•

se originan. En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes:

gestión de los residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que

gestión de los mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor
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VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS

La valoración económica prevista está incluida en el Documento nº 4 (Presupuesto)

RESIDUOS

€).
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TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS (13.628,40

del presente proyecto. El coste total para la correcta gestión de los residuos asciende a

6.-

unitario.

correspondiente, salvo que dicho transporte, esté expresamente incluido en el precio
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El presente estudio de Seguridad y Salud se redacta en cumplimiento de lo dispuesto

OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en

DEL

ESTUDIO

DE

SEGURIDAD

Y

SALUD

EN

LOS

El Estudio de Seguridad y Salud del presente proyecto ha de redactarse, al concurrir

PROYECTOS

OBLIGATORIEDAD

superior a 75 millones de pesetas (450.759,08 €)
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obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y

periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la

d. El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control

auxiliares.

c. La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios

desplazamiento o circulación.

cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de

b. La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en

a. El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

actividades:

durante la ejecución de la obra y, en particular, en las siguientes tareas o

principios de la acción preventiva que se recogen en su artículo 15 se aplicarán

2. Asimismo, y de conformidad con la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales", los

fases de trabajo.

b. Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o

simultáneamente o sucesivamente.

planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que se desarrollará

a. Al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin de

ANEJO 1.2.6.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o

el supuesto a) del Art. 4.1 del RD 1.627/1997:

3.-

responsabilidades.

persona. La designación de los coordinadores no eximirá al promotor de sus

elaboración del proyecto de obra y durante la ejecución de la obra podrá recaer en la misma

La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, designará un coordinador en

trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio de

Si en la ejecución de la obra interviene más de una empresa, o una empresa y

que lo suscriben.

materia de seguridad y de salud durante la elaboración del Proyecto han sido los Ingenieros

aplicación de lo dispuesto en el Art. 3 del Real Decreto 1.627/1997, el Coordinador en

materia de seguridad y de salud durante la elaboración del mismo. En este sentido, y en

En las obras objeto de este Proyecto, el promotor designará un coordinador en

estudio y elaboración del proyecto de obra y en particular:

materia de seguridad y salud previstos en el artículo 15, en las fases de concepción,

COORDINADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

de Riesgos Laborales”, han sido tomados los principios generales de prevención en

obra.

2.-

1. En la redacción del presente Proyecto, y de conformidad con la “Ley de Prevención

PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES AL PROYECTO Y A LA OBRA

previsiones contenidas en este Estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la

4.-

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.

días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los

algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.

Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las

En aplicación del presente Estudio, el Contratista elaborará el Plan de Seguridad y

materiales previstos puedan ocasionar durante la ejecución del proyecto de construcción.

laborales, enfermedades profesionales y daños a terceros que las actividades y medios

y salud en las obras de construcción, teniendo como objetivos la prevención de accidentes

en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad

1.-
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La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores

actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra

Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o

autónomos.

Las obras consisten en la ejecución de un carril apoyado sobre una viga flotante de

CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS

Autoridad Portuaria de Las Palmas

PROMOTOR

DATOS GENERALES DE LA OBRA

j.

i.

efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.

h. La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo

Se definen 4 zonas en las que las grúas pueden quedar aparcadas y ancladas a la

El nuevo carril se instalará en la concesión de OPCSA en el Puerto de La Luz y de

CONDICIONES DEL ENTORNO EN QUE SE REALIZA LA OBRA

Cálculo del número de trabajadores previsto:

•

Las Palmas.

obteniéndose 15 trabajadores.

aplicando un coeficiente de mayoración de 1,20 al número resultante de la media,
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de 1,80 x 1,00 metros, de acuerdo con la información facilitada por la Autoridad Portuaria de

La ejecución del carril no prevé afectar al carril existente que tiene unas dimensiones

este proyecto, conforme a la información facilitada por la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

planos de detalle, cuadros de precios y pliego de prescripciones técnicas particulares de

Debido a las características de la obra, el número punta de trabajadores se obtiene

17

El carril tendrá un perfil A120 y los elementos de sujeción quedan definidos en los

14
Número de trabajadores punta (x1,20)

16,00 €
Número medio de trabajadores

30,48 metros del carril lado mar.

224,65 €/h
Precio medio hora / trabajadores.

Coste global por horas.

6 meses = 868 h

≅195.000 €
1736h/año Æ

Importe del coste de la mano de obra
Número total de horas de duración de la obra

≅950.000 €

Presupuesto de ejecución material.

este presupuesto.

del Presupuesto de Ejecución Material y la repercusión que tiene la mano de obra sobre

El cálculo medio del número de trabajadores vendrá impuesto por los valores finales

Plazo de ejecución: 6 meses

Presupuesto de ejecución Material de Seguridad y Salud: 16.256,28 €

Presupuesto de Ejecución Material de la obra: (ver Documento nº4 del proyecto)

PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA

•

•

•

5.4.-

El acceso a la zona afectada se puede realizar desde la GC-1.

Las Palmas.

5.3.-

motivo se definen dos secciones tipo de viga carril.

cimentación mediante 4 tirantes anti vuelco en caso de vientos huracanados. Por este

ejecutará a una distancia de 1,98 metros del carril actual, quedando a una distancia de

dimensiones 2,10 x 1,00 metros, con una longitud total de 864,46 metros. Este carril se

5.2.-

5.1.-

5.-

La recogida de los materiales peligrosos utilizados.

g. El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros.

f.

sustancias peligrosas.

depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o

e. La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y

salud de los trabajadores.
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PROVISIONALES

PARA

LOS

TRABAJADORES

CON

Las instalaciones provisionales para los trabajadores se alojarán en el interior de

MÓDULOS PREFABRICADOS METÁLICOS COMERCIALIZADOS

INSTALACIONES

INSTALACIONES PROVISIONALES

42 m2: 14,4 m2/mód. = 3 ud.

Nº de módulos necesarios:

42 m2: 14,4 m2/mód. = 3 ud.

17 trab. : 1ud/15trab. = 2 ud.

17 trab. : 1ud/5trab. = 4 ud.

17 trab. : 1ud/5trab. = 4 ud.

Nº de módulos necesarios:

Nº de retretes:

Nº de lavabos:

Nº de duchas:

2

2

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

ADECUACIÓN

5.6.-

No se detectan servicios afectados.

INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS

para la prevención de riesgos laborales.
5.8.-

5.7.-

PÁG. 5 DE 65

Demolición losa

Demolición cimentación hormigón

Levantado calzada

Corte pavimento hormigón y asfáltico

Rellenos

o

Aglomerado

o

Soldadura aluminotérmicas

o

o

Toma de tierra

Otros

Suministro y colocación de carril y elementos de sujeción

o

Estructura

Hormigón

o

Firmes y pavimentos

Pintura

Pilote

o
o

Acero

Hormigón

o

o

Cimentación

Excavaciones en zanja

o

Movimiento de tierras

o

o

o

o

Demoliciones

A continuación se relacionan los equipos técnicos a emplear en la obra, sin

EQUIPOS

-

-

-

-

-

-

Los trabajos se componen principalmente de las siguientes actividades:

UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LAS OBRAS

ANEJO 1.2.6.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

acometidas: eléctrica, de agua potable y desagües, no presentan problemas de mención

Las condiciones de infraestructura que ofrece el lugar de trabajo para las

ACOMETIDAS PARA LAS INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA

seguridad y salud en las obras.

5.5.2.-

4 ud.

4 ud.

2 ud.

3 ud.

43,2 m

3 ud.

43,2 m

PROPUESTA

Se incluye como parte del presupuesto general el capítulo correspondiente a la

17 trab. x 2 m2/trab. = 34 m

Superficie de comedor:

2

17 trab. x 2 m2/trab. = 34 m

Superficie de vestuario aseo:

2

CUADRO INFORMATIVO DE EXIGENCIAS LEGALES VIGENTES

instalaciones:

Para el número de trabajadores calculado previamente, se precisan las siguientes

terreno. Tendrán un aspecto sencillo pero digno. Deben retirarse al finalizar la obra.

Se montarán sobre una cimentación ligera de hormigón en caso de colocarse sobre

térmico y acústico.

módulos metálicos prefabricados, comercializados en chapa emparedada con aislante

5.5.1.-

5.5.-
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5.9.-

Pala cargadora

Barredora autopropulsada

Camión caja fija

Camión basculante

Camión grúa

Compactadora

Maquinaria de elevación auxiliar

Maquinaria para hormigonado

Extendedora de productos bituminosos

Equipos de riegos

Cortadora de juntas

Sierra Circular-Radial

Compresor

Martillos neumáticos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Equipos de elevación

Pasarelas

Escaleras

Andamios

Plataformas de trabajo

Cables, cadenas, cuerdas, eslingas y aparatos de izado

Grupos electrógenos

-

-

-

-

-

-

-

MEDIOS AUXILIARES

Retroexcavadora

-

especificar el número de ellas, que estará en función del desarrollo de los trabajos:

no esté

•

•

Tlf. 928 46 66 15

35001 Las Palmas de Gran Canaria

Calle Doctor Juan Domínguez Pérez, 0 SN (Pol Ind El Sebadal)

Bomberos parque zona Puerto

Tlf. 112

Canarias

Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) del Gobierno de

5.11.- SITUACIÓN DE CENTROS SANITARIOS, BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL

condiciones de trabajo detectadas.

de Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las

Por último, cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección

correcta aplicación de los métodos de trabajo.

diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la

modificados, en el desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones

Además, deberán estar presentes cuando los riesgos puedan verse agravados o

aplicación.

ANEJO 1.2.6.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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cuando la protección del trabajador

suficientemente garantizada no obstante haberse adoptado las medidas reglamentarias de

el procedimiento de certificación,

sobre comercialización de máquinas requiere la intervención de un organismo notificado en

con carácter obligatorio, que sean del mismo tipo que aquellas para las que la normativa

conformidad por ser su fecha de comercialización anterior a la exigencia de tal declaración

Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de

con riegos especiales.

en caso de cumplimiento de los siguientes supuestos que impliquen procesos peligrosos o

intervinientes en la obra deberá nombrar los recursos preventivos. Se requerirá su presencia

En cumplimiento del RD 604/2006 se estima que cada uno de los contratistas

5.10.- RECURSOS PREVENTIVOS

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CARRIL EN LA ZONA DE MANIOBRAS DEL MUELLE NACIENTE DEL LEÓN Y CASTILLO

RIESGOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Tlf. 928 29 00 00

35008 Las Palmas de Gran Canaria

Calle Mister Pavillard, s/n

Cruz Roja

Tlf. 928 48 89 03

35008 Las Palmas de Gran Canaria

C/ Juan Rejón, 0

Centro de salud puerto

Obstáculos en la zona que puedan ocasionar caídas y golpes

Presencia de reptiles e insectos

Vuelco de vehículos

Simultaneidad con otros trabajos

Transporte de cargas a mano

Interferencia con líneas eléctricas y otros servicios

Presencia de tráfico en la zona

-

-

-

-

-

-

RIESGOS

6.1.1.-

-

REPLANTEO

6.1.-

Orden y limpieza
Caminos en buen estado y bien señalizados

-

PROTECCIONES COLECTIVAS
-

6.1.3.-

golpes al tropezar con las mismas.

Las estacas se señalizarán (plástico de color, pintura, etc.) para evitar caídas y

estacas o clavos mediante mazas o martillos.

Se adoptarán las medidas individuales de protección necesarias cuando se claven

para que éstos no se dañen en el transporte y no generen riesgos a las personas.

El traslado de los medios auxiliares se realizará adoptando las debidas precauciones

conveniente el uso de casco y aconsejable el uso de chalecos reflectantes.

de evitar atropellos por máquinas y vehículos, golpes por caídas materiales, etc. Es

señalización apropiada en los puntos ocupados por el personal que desarrolle aquellos, a fin

En caso de simultaneidad de tales trabajos con cualquier otros, se dispondrá la

otras actividades, con el riesgo potencial que éstas entrañan.

la obra exigirán que el personal preste especial atención a las posibles interferencias de

Los trabajos de replanteo que se realicen simultáneamente con otras operaciones de

en lo posible en función del riesgo potencial detectado.

expuestos o se desplacen por lugares peligrosos, se adoptarán las medidas de protección

Cuando los trabajos de replanteo preliminar, exijan que el personal ocupe lugares

atención a la posible existencia de reptiles e insectos

Los trabajos de replanteo preliminar, exigirán que el personal preste especial

cercanías, adoptando las precauciones oportunas.

momento y permanecerá atento a cualquier otra actividad que se desarrolle en las

El personal ocupado en esta actividad conocerá el estado físico de la obra en todo

correspondiente, a fin de evitar caídas y golpes.

Los trabajos de replanteo se efectuarán sin la existencia de obstáculos en la zona

MEDIDAS PREVENTIVAS
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Durante la construcción de la obra se han evaluado los siguientes riesgos
potenciales:

6.-

•

•

6.1.2.-

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CARRIL EN LA ZONA DE MANIOBRAS DEL MUELLE NACIENTE DEL LEÓN Y CASTILLO

Ropa de trabajo

Chaleco reflectante

-

-

Caídas al mismo y dintinto nivel.

Atrapamientos por objetos

Proyección de partículas en los ojos

Inhalación de polvo y fibras

-

-

-

-

-

Reconocimientos periódicos de las zonas colindantes a la obra

Cinta de balizamiento

-

Los operarios que trabajen en obras de derribos, han de disponer y utilizar

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Cota de malla
Botas de seguridad con plantilla de acero y puntera reforzada
Gafas de seguridad antipartículas y antipolvo
Mascarillas individuales contra el polvo

-

-

Arnés de seguridad junto con anticaídas deslizante

Guantes de cuero

-

-

Cascos de seguridad

-

reconocida:

permanentemente las prendas de protección necesarias, homologadas y de calidad

6.2.4.-

Limpieza del tajo

Señales de seguridad

-

-

Línea de anclaje flexible

ELEMENTO DE PROTECCIÓN COLECTIVA

ambientes saturados de polvo

Los escombros producidos han de regarse de forma regular para evitar polvaredas y

vacío

El escombro se evacuará por tolvas o canaletes, nunca se arrojará desde lo alto al

señalización

Iluminación para seguridad en la ejecución de los trabajos, balizamiento y

Prevenir la acumulación de materiales del derribo

-

6.2.3.-

-

-

-

-
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Revisar y sanear cada día al finalizar el turno y previamente al inicio de los trabajos,

-

todas las zonas con riesgo inminente de desplome.

Queda prohibido demoler sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura.

-

A fin de evitar riesgos se ha de:

MEDIDAS PREVENTIVAS

Golpes por objetos o herramientas

-

6.2.2.-

Fracturas, pinchazos y cortes

RIESGOS

-

6.2.1.-

DEMOLICIONES

Botas con plantilla y puntera reforzada

-

6.2.-

Casco de seguridad

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

eléctrico así lo exija.

-

6.1.4.-

Los medios auxiliares, como cintas métricas, miras y jalones, estarán fabricados con

-

materiales dieléctricos, o adecuadamente aislados, cuando la existencia de riesgo

Señalización de líneas eléctricas aéreas, indicando la distancia de seguridad

-

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CARRIL EN LA ZONA DE MANIOBRAS DEL MUELLE NACIENTE DEL LEÓN Y CASTILLO

Caídas al mismo nivel.

Proyección de materiales.

Polvo.

Cortes y golpes con máquinas, herramientas y materiales.

Ruidos.

Atrapamientos.

Todos los derivados del uso de la maquinaria necesaria para la carga y evacuación

-

-

-

-

-

-

-

-

Delimitar el área de trabajo e impedir el acceso a las mismas de personas ajenas a

-

tráfico

Se revisará periódicamente la maquinaria, con especial atención al estado de
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indicando

los

distintos

peligros

como

sus

señales

Medidas para evitar presencia de personas en zona de carga de escombros con pala

-

Señales de tráfico.

Señales acústicas y luminosas de aviso de maquinaria.

-

Señales de seguridad.

-

a camión.

Riegos.

Pórticos limitadores de altura en las cercanías de líneas aéreas de energía eléctrica.
-

-

Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la

-

maquinaria.

Vallado o cerramiento de la obra y separación de la misma del tráfico.

PROTECCIONES COLECTIVAS

utilizar equipos de respiración autónomos.

En caso de trabajos en recitos confinados crear procedimientos, medir gases y

Se regarán las zonas previas al levantamiento del firme.

pendiente.

Se colocarán señales y topes para los camiones y se respetarán las limitaciones de

levantamiento.

Se emplearán lonas para el transporte de los materiales procedentes del

escalón lateral…

correspondientes de limitación de velocidad, peligro máquina pesada en movimiento,

convenientemente

Cuando sea obligado el tráfico rodado por zonas de trabajo se delimitarán

Se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas

acústicas e iluminación

mecanismos de frenado, dirección, sistemas hidráulicos, tambor de picas, señales

-

6.3.3.-

-

-

-

-

-

-

-

ANEJO 1.2.6.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Se señalizarán y delimitarán aquellas áreas de trabajo que estén en carreteras con

ellas.

Se evitará la permanencia de trabajadores en el radio de acción de las máquinas

normas de utilización

Las máquinas serán manejadas por personal especializado, que respetará las

horizontales.

Una vez iniciado el levantamiento de firmes se señalizarán todos los huecos

Dirección Facultativa.

Han de existir planos y procedimientos de levantamiento de firmes aprobados por la

MEDIDAS PREVENTIVAS

-

-

-

-

6.3.2.-

Colisiones y vuelcos.

-

de escombros

Atropellos por máquinas y/o vehículos.

RIESGOS

DEMOLICIONES DE FIRMES

-

6.3.1.-

6.3.-

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CARRIL EN LA ZONA DE MANIOBRAS DEL MUELLE NACIENTE DEL LEÓN Y CASTILLO

Gafas contra impactos y antipolvo.

Mascarilla antipolvo.

Filtros para mascarilla.

Chalecos reflectantes para el personal de protección.

-

-

-

-

Los riesgos profesionales presentes en los trabajos de excavación por medios

RIESGOS

Derrame del material transportado

Polvaredas que disminuyan la visibilidad

Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento

-

-
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por

fatiga

Vibraciones transmitidas por la máquina

Golpes o proyecciones de materiales del terreno

Explosiones en trabajos de reparación o mantenimiento

Atrapamientos por útiles o transmisiones

-

bulldozer,

cargadoras,

Alergias

Picaduras.

Riesgos producidos por agentes atmosféricos (rayos, tormentas, viento, etc.)

Explosiones e intoxicaciones durante la carga de combustible

Ruido

Inhalación de los gases del motor

Afloramiento de agua.

-

el

Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas o enterradas

Choques de la máquina con otras o con vehículos

-

-

estacionar

Caídas a mismo nivel de personas por barro y lodos

Emanaciones.

-

(al

Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina

-

-

terreno

Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos

etc.)

Ambiente pulvígeno

-

del

retroexcavadoras y camiones a menos de 3 m del borde de barrancos, zanjas hoyos,

Vuelcos

Desplome de taludes o de frentes de excavación bajo o sobre la máquina

Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ANEJO 1.2.6.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra de los

vehículos de transporte de tierras

-

-

mecánicos son:

6.4.1.-

EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS

Protectores auditivos (cascos, tapones, etc.)

-

6.4.-

Utilización de guantes, botas y monos de trabajo

-

Limpieza del tajo

-

Se utilizará el casco y cinturón antivibratorio

Cono de señalización.

-

-

Semáforo portátil.

-

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Balizas luminosas.

-

6.3.4.-

Jalones de señalización.

-

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CARRIL EN LA ZONA DE MANIOBRAS DEL MUELLE NACIENTE DEL LEÓN Y CASTILLO

Se instalarán limitadores de gálibos en las cercanías de las líneas eléctricas aéreas.

-

-

Siempre que, al excavar, se encuentre cualquier anomalía no prevista, como

que precedan a desactivar o retirar dicho ingenio.

riesgo. Inmediatamente se comunicará tal hecho a las autoridades competentes para

colindantes, se avisará a los propietarios como medida de precaución del posible

ajeno a la misma, que por su proximidad pudiera ser afectado. Si existen edificios

deben ser inmediatamente interrumpidos y alejado del lugar el personal de obra y

descubrirse un ingenio susceptible de explosionar en la zona de obra, los trabajos

alumbramiento de ingenios enterrados susceptibles de explosionar. En caso de

Merece especial atención en orden a su peligrosidad, el caso posible de

Salud.

en ese tajo, y se comunicará a la Dirección Técnica y al Coordinador de Seguridad y

restos de construcciones, valores arqueológicos u otros, se parará la obra, al menos

variación de los estratos y/o de sus características, cursos de aguas subterráneas,
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Se establecerán vallas móviles o banderolas a d=2h del borde del vaciado.

en su caso, de acuerdo con las decisiones adoptadas en el curso de la excavación

correspondiente Plan de Seguridad y Salud de la obra, que deberá ser actualizado,

eléctrica, sin perjuicio de las previsiones adoptadas en este Estudio y en el

seguridad a adoptar en relación con los tendidos aéreos de conducción de energía

definición de las posiciones y soluciones más adecuadas, así como la distancia de

desmonte o vaciado, se recabará de sus Compañías propietarias o gestoras la

En relación con los servicios e instalaciones que puedan ser afectados por el

-

-

pudieran verse afectada por la posible caída de materiales.

Antes de empezar los trabajos se señalizará el tajo teniendo presente las zonas que

-

-

tierras.

horizontales de incorporación de 6 m.

Se establecerán zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria.

mismo lado de ésta, será siempre inferior al ángulo de rozamiento interno de las

sobreancho en curva, pendiente máxima del 12% (8% en curvas) y tramos

En excavaciones sin entibar, el ángulo formado por la horizontal y la línea que une el

de desbroce.

Se realizarán riegos para eliminar el ambiente pulvígeno generado en las actividades

deba quedar por encima de zonas de desmonte.

que puedan quedar descalzados o en situación de inestabilidad en la ladera que

Se eliminarán previamente al inicio de las excavaciones las rocas, árboles o postes

objetos rodando a su interior.

Se podrán establecer rodapiés alrededor de todo el vaciado para evitar que caigan

pendiente.

Se colocarán señales y topes para los camiones y se respetarán las limitaciones de

excavación.

Se emplearán lonas para el transporte de los materiales procedentes de la

Se establecerán zonas de trabajo delimitadas con jalones de señalización.

vértice inferior de la carga, más próximo a la excavación, con el vértice inferior del

-

-

-

-

-

-

-

Los accesos a la excavación se realizarán por rampas de ancho mínimo 4,50 m con

Coordinador de Seguridad de la obra.

anotarán en un estadillo, para su control por la Dirección Técnica y por el

Salud. Las lecturas diarias de los desplazamientos referidos a estos puntos se

del terreno y/o edificaciones próximas y contemplados en el Plan de Seguridad y

lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y/o verticales de los puntos

puedan ser afectados por el desmonte o vaciado, a los cuales se referirán todas las

En vaciados importantes, se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que no

maquinaria que interviene en la unidad.

Las descritas en el apartado 1.5 del presente Estudio de Seguridad y Salud para la

MEDIDAS PREVENTIVAS

-

-

-

-

6.4.2.-

Todos los derivados del uso de la maquinaria específica de cada unidad (ver

-

apartado 1.5 del presente Estudio de Seguridad y Salud)

Sobreesfuerzos.

-

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CARRIL EN LA ZONA DE MANIOBRAS DEL MUELLE NACIENTE DEL LEÓN Y CASTILLO

-

-

-

-

-

-

-

De acuerdo con las previsiones del Plan de Seguridad y Salud o, en su caso, de las

-

Se cumplirán, además, todas las medidas previstas en el Plan de Seguridad y Salud

cimentaciones de fincas colindantes

Señales de seguridad.

Señales acústicas y luminosas de aviso de maquinaria.

-

Cordón reflectante de balizamiento.

-

Cinta de balizamiento.
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impedir acumulaciones de agua que puedan perjudicar a los terrenos, locales o

En el fondo del desmonte o vaciado se mantendrán los desagües necesarios para

Seguridad y Salud.

expeditos en todo momento, de acuerdo con las previsiones contenidas en el Plan de

-

siempre sobre entablado de madera o superficies equivalentes de reparto.

Los itinerarios de evacuación de trabajadores en caso de emergencia, deberán estar

ancladas hacia el exterior del desmonte o vaciado y los trabajadores circularán

un talud o corte vertical, las Sistema provisional de protección de borde estarán

Cuando sea imprescindible la circulación de operarios por el borde de coronación de

andamios o Sistema provisional de protección de borde provisionales.

estará protegido con Dispositivo anticaídas anclado a puntos fijos o se dispondrán

En zonas y pasos con riesgo de caída a altura mayor de 2 m, el trabajador afectado

Vallas de limitación y protección.

Pórticos limitadores de altura en las cercanías de líneas aéreas de energía eléctrica.

Topes de seguridad o antirretroceso en la maquinaria

Bombas de agotamiento si aflora el agua

Entibaciones (cuando el terreno lo exija)

otro trabajo en curso.

-

-

-

-

-

-

-

Establecimiento de un rodapié alrededor de todo el vaciado para evitar que caigan

objetos rodando a su interior.

Establecimiento de vallas móviles o banderolas a d=2h del borde del vaciado.

maquinaria.

Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

Seguridad y Salud en su aplicación y actualización, en su caso.

y cuantas disposiciones se adopten por la Dirección Técnica y por el Coordinador de

-

-

6.4.3.-

-

No se trabajará nunca de manera simultánea en la parte inferior o bajo la vertical de

realicen los trabajos en condiciones de escasa visibilidad natural.

El conjunto del desmonte o vaciado estará suficientemente iluminado mientras se

siempre sobre entablado de madera o superficies equivalentes de reparto

ancladas hacia el exterior del desmonte o vaciado y los trabajadores circularán

un talud o corte vertical, las Sistema provisional de protección de borde estarán

Cuando sea imprescindible la circulación de operarios por el borde de coronación de

y Salud.

autorización, en cada caso, de la Dirección Técnica y del Coordinador de Seguridad

de dos veces la profundidad del desmonte o vaciado en ese borde, salvo

junto al borde del vaciado, debiendo estar separadas de éste una distancia no menor

No se permitirán acumulaciones de tierras de excavación, ni de otros materiales,

socavando el pie de un macizo para producir su vuelco.

Queda terminantemente prohibido en la obra la excavación del terreno a tumbo,

máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios.

exterior del vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o

conductor esté falto de visibilidad, éste estará auxiliado por otro operario en el

comprobada al inicio de la obra. Cuando el movimiento sea marcha atrás o el

imprevisto, lo anunciará con una señal acústica, cuya instalación es obligada y será

en su tajo. Siempre que un vehículo o máquina parada inicie un movimiento

actualizaciones precisas del mismo, se acotará la zona de acción de cada máquina

Se evitará la entrada de aguas superficiales al desmonte o vaciado.

-

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CARRIL EN LA ZONA DE MANIOBRAS DEL MUELLE NACIENTE DEL LEÓN Y CASTILLO

Balizas luminosas.

Piquetas de señalización del trazado de servicios presentes en la zona

Limpieza del tajo

Pasarelas y Sistema provisional de protección de borde para huecos y bordes de

-

-

-

-

Casco de seguridad homologado.

Protectores auditivos (cascos, tapones, etc.)

Gafas contra impactos y antipolvo.

Mascarilla antipolvo.

Filtros para mascarilla.

Monos o buzos, de color amarillo.

Trajes de agua de color amarillo vivo.

Guantes de uso general, de cuero y anticorte.

Guantes de goma finos.

Botas de seguridad, homologadas.

Botas de agua homologadas.

Chalecos reflectantes para el personal de protección.

Cinturón anticaídas en trabajos junto a vaciados de más de 2 m de altura.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Esta relación de equipos y prendas de protección personal se ampliará siempre que

Las zanjas y pozos participan de la mayoría de los riesgos y medidas preventivas

EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.5.1.-

pozos.

Ambiente pulvígeno

Vuelco por accidente de vehículos y máquinas.

Picaduras.

Ruido.

Ambiente pulvígeno.

Atropellos y golpes por vehículos de obra o maquinaria.

Atrapamientos de personas por maquinaria.

Caídas de objetos sobre los trabajadores.

Cortes y golpes por objetos o herramientas.

Inundaciones por rotura de tuberías o grandes lluvias.

Interferencia con conducciones eléctricas enterradas.

Caídas de personas a distinto nivel.

Caídas de personas al mismo nivel.

Desprendimiento de las paredes de terreno.

RIESGOS

ampliar más específicamente el estudio de Seguridad y Salud en lo referente a zanjas y

que se prevén para desmontes y excavaciones en general. Aún así, se considera oportuno

6.5.-

seguridad y Salud.

previsión de dotación y empleo efectivo en la obra se incluirá siempre en el Plan de

las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección no reseñados en este. Su
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Jalones de señalización.

-

6.4.4.-

Topes en vertederos.

-

vaciados.

Riegos.

-
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Atrapamientos.

Vibraciones.

Alergias

Sobreesfuerzos.

Riesgos producidos por agentes atmosféricos (rayos, tormentas, viento, etc.)

Ahogamiento por rotura de conducciones subterráneas de agua o aparición de aguas

-

-

-

-

-

-

Pórticos limitadores de altura en las cercanías de líneas aéreas de energía eléctrica.

Vallas de limitación y protección.

Señales acústicas y luminosas de aviso de maquinaria.

Señales de seguridad y de tráfico.

Entibaciones

Bombas de agotamiento si aflora el agua

-

-

-

-

-

-

-

Casco de seguridad homologado

Protectores auditivos de tipo orejeras (para todos los trabajos en que se manipule el

Esta relación de equipos y prendas de protección personal se ampliará siempre que

Chalecos reflectantes.

Traje de agua (para protegerse de las inclemencias del tiempo).

manipulación de materiales).

Guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajo en la

húmedo y, por ejemplo, colocación y vibrado de hormigón).

Bota de seguridad impermeable al agua y a la humedad (para todo tipo de trabajo

ambiente seco).

Botas de seguridad contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajos en

zanjas profundas.

Arnés de seguridad para los trabajadores que hayan de situarse en los bordes de

protección (para los trabajos con martillo neumático tipo pistolete).

en zona temporal con material transparente incoloro, equipado con oculares de

Gafas de montura tipo universal para la protección contra impactos, con protección

manipulación del hormigón o de acelerantes de fraguado).

Guantes de protección frente a agresivos químicos (para los trabajos de

martillo neumático sin silenciador en proximidad de equipos ruidosos).

-

-

-

6.6.1.-

6.6.-

Colisiones.

Vuelco de camiones durante el basculamiento.

Atropellos y golpes con camiones y máquinas de compactación.

RIESGOS

SUBBASES, BASES Y AGLOMERADOS

dotación y empleo efectivo en la obra se incluirá siempre en el plan de seguridad y salud.

capítulo y siempre será imprescindible que dispongan del marcado CE. Su previsión de

las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección no reseñados en este

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Topes de seguridad o antirretroceso en la maquinaria

-

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Escaleras de acceso.

-

6.5.3.-

Pasarelas estables con suficiente resistencia de paso, con barandillas y rodapiés.

-

PROTECCIONES COLECTIVAS

Todos los derivados del uso de la maquinaria específica de cada unidad

-

6.5.2.-

Emanaciones de gas por rotura de conducciones.

-

subterráneas en las operaciones de excavación manual.

Proyección de partículas a los ojos.

-
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Inhalación de productos bituminosos

Atrapamientos.

Trabajos con productos a altas temperaturas

Salpicaduras de betunes y alquitranes a altas temperaturas

Polvo

Ruido

Caídas al mismo nivel

Quemaduras

Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra de los

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados o zanjas del terreno

Vuelcos por fatiga del terreno (al estacionar el camión, el rodillo, la máquina

-

-

Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos

Caídas a distinto nivel

Vibraciones transmitidas por la maquinaria

Sobreesfuerzos

Ambiente pulvígeno en el barrido del firme

Todos los derivados del uso de la maquinaria específica de la unidad

-

-

-

-

-

-

hoyos, etc.)

-

-

-

-

-

Debe señalizarse y balizarse la zona de trabajo, para evitar que por ella discurran

-

zonas superiores de las estructuras a afirmar.

Se dispondrán Sistema provisional de protección de borde en los extremos de las

paso superior).

el mosquetón del cinturón en los tajos con riesgo de caída desde altura (afirmado del

Se instalará un cable de seguridad amarrado a "puntos sólidos" en el que enganchar

Se mantendrá limpio y ordenado el tajo.

cerciorarse de que se respecten los procedimientos pertinentes.

Debería designarse a una persona competente encargada de coordinar el trabajo y

fases del trabajo.

Deberían elaborarse procedimientos claros y concisos para todas y cada una de las

operarios ajenos a los trabajos.

Los operadores de las maquinarias conocerán las características de la maquinaria.

alcanzadas bien por el vehículo o la carga.

Se deberá comprobar la existencia de líneas eléctricas aéreas que puedan ser

correctamente según la Instrucción 8.3.I.C.

En los casos en que sea necesario el desvío o corte del tráfico se señalizará

las limitaciones de velocidad.

Los caminos interiores de obra estarán libres de obstáculos y se tendrán en cuenta

Mantenimiento correcto de la maquinaria.

durante su movimiento.

La maquinaría en obra deberá llevar los dispositivos acústicos correspondientes

inestabilidad que estos equipos presentan.

El personal que maneje la maquinaria de compactación deberá ser experto dada la

En los trabajos con niveladoras se señalará las zonas donde se va a trabajar

MEDIDAS PREVENTIVAS

-

-

-

-

-

-

-

-

6.6.2.-

PÁG. 15 DE 65

ANEJO 1.2.6.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

pintabandas, las extendedoras, etc. a menos de 3 m del borde de barrancos, zanjas

Derrame del material transportado

-

camiones de transporte de material.

Interferencias con líneas de alta tensión

-
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-

-

-

-

-

-

-

Se dispondrán redes y mallas que tapen todos los huecos existentes sobre los

inmediatamente al médico.
-

-

-

-

-

-

-

-

6.6.4.-

-

-

-

-

-

-

Cinturón abdominal antivibratorio para conductores y operadores.

Mascarillas filtrantes

Gafas de seguridad contra proyecciones.

Botas de seguridad antideslizantes para los conductores.

Guantes adecuados a las actividades a llevar a cabo.

maquinaria o herramientas.

Ropa de trabajo, sin partes sueltas susceptibles de poder ser atrapadas por

medios.

Protección de los oídos, cuando la exposición al ruido no pueda evitarse por otros

protectora deben hacer uso de él.

cabina del vehículo pueden no usarlo, pero en el momento de abandonar la cabina

Casco protector de la cabeza. Los conductores cuando están protegidos por la

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Señales de seguridad.

Sistema provisional de protección de borde y rodapiés en estructuras

Señales acústicas y luminosas de aviso de maquinaria.

Vallas de limitación y protección.

Topes de seguridad o antirretroceso en la maquinaria

balizamiento.

Los vehículos dispondrán de elementos de seguridad propios y elementos de

Todo lo concerniente a las máquinas de afirmado.

Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla.

-

Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

PROTECCIONES COLECTIVAS

-

6.6.3.-
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intentar quitar las partículas de asfalto de los ojos; pero la víctima debe acudir

usarse disolventes para quitar el asfalto de la carne quemada. Tampoco se debe

hospital; las quemaduras menores deben ser examinadas por un médico. No deben

Si la quemadura es extensa debe cubrirse con gasas estériles y llevar el paciente al

cualquier otro método recomendado por los médicos.

Si el asfalto fundido toca la piel, debe enfriarse rápidamente con agua fría o con

no deben comer, beber o fumar junto a una caldera.

Además, para evitar la ingestión involuntaria de materiales tóxicos, los trabajadores

llevar máscaras de respiración de media cara con cartuchos para vapores orgánicos.

Los extendedores de asfalto y el conductor de una máquina extendedora deben

adecuados son los de dióxido de carbono y agentes químicos secos.

Para la extinción de los fuegos producidos por asfaltos, los extintores más

Cuando se esté calentando el asfalto debe tenerse a mano un equipo de extinción.

cualquier llama u otra fuente posible de ignición.

de inflamación, se debe apagar inmediatamente el fuego de las calderas y alejar

para evitar un recalentamiento excesivo y un posible incendio. Si se acerca al punto

las calderas. La temperatura del asfalto calentado debe comprobarse con frecuencia,

evitar que puedan volcar. Los trabajadores han de situarse al lado de barlovento de

Las calderas de asfalto deben instalarse en un sitio seguro y bien nivelado, para

asfalto caliente.

También es recomendable el uso de protecciones de cara y ojos cuando se maneja

resquicios por los que el asfalto caliente pueda entrar en contacto con la piel.

zapatos deben tener 15 cm de altura e ir abrochados de manera que no queden

las mangas bien bajadas. Han de llevar protecciones en las manos y brazos. Los

trabajan con él deben llevar ropas amplias, en buen estado, con el cuello cerrado y

Ya que el asfalto calentado puede causar serias quemaduras en la piel, los que

huecos.

tableros y zonas superiores de las estructuras. Se señalizará y balizarán dichos
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Esta relación de equipos y prendas de protección personal se ampliará siempre que

Mandil y guantes de protección para aglomerado.

Heridas con objetos punzantes

Corrimientos en los acopios de las piezas

Golpes y cortes

Aplastamiento por caída de carga suspendida

Sobreesfuerzos

Atrapamientos por útiles o transmisiones

-

-

-

-

-

-

Deberían elaborarse procedimientos claros y concisos para todas y cada una de las

-

-

-

-

-

-

Deberían utilizarse para los encofrados madera y apuntalamientos o soportes

ped
ed
dirr que se
Los apuntalamientos deberían arriostrarse adecuadamente para impedir

que lo autorice una persona competente.

peso, sino también el de toda otra carga. No debería desmontarse el encofrado hasta

adquiera la resistencia suficiente para soportar sin peligro alguno no sólo su propio

Los apuntalamientos deberían permanecer en su sitio hasta que el hormigón

daño provocado por los vehículos, las cargas en movimiento, etc.

Deberían protegerse de manera adecuada los apuntalamientos para prevenir todo

soporte necesario para prevenir cualquier peligro.

pueda dejarse en posición un número suficiente de elementos que proporcionen el

El apuntalamiento debería proyectarse de modo que, al proceder al desmontaje,

trincheras deberían enclavarse una vez montados a la longitud y tensión necesarias.

Todos los apuntalamientos entre las paredes laterales de encofrados, fosos o

soportar las cargas que les sean aplicadas.

apuntalarse adecuadamente las losas y vigas de sustentación para que puedan

ritmo de vaciado y la temperatura del fraguado. Si la seguridad así lo exige, deberían

adecuados, teniendo en cuenta la carga que habrán de soportar, el espaciado, el
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Cada encofrado debería proyectarse con todo cuidado.

-

fases del trabajo.

Queda prohibido encofrar si antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura.

-

MEDIDAS PREVENTIVAS

Caída de personas al mismo y distinto nivel

-

6.7.2.-

Caída de objetos o herramientas

espacio de las zancas y de las cerchas o cimbras y la fijación de éstas.

Debería facilitarse a los trabajadores la información necesaria, en forma de croquis o

por trabajadores familiarizados con ese trabajo.

la vigilancia de personas calificadas y con experiencia y, en la medida de lo posible,

Los elementos del encofrado deberían inspeccionarse, montarse y desmontarse bajo

y especificaciones de la obra antes de ser utilizados.

Todos los materiales deberán examinarse atentamente, cotejándolos con los planos

trabajos.

No debería efectuarse ninguna modificación sin antes consultar al coordinador de los

dibujos hechos a escala, sobre el montaje de encofrados, en particular acerca del

-

Debería designarse a una persona competente encargada de coordinar el trabajo y
cerciorarse de que se respecten los procedimientos pertinentes.

colocación de los encofrados

-

-

-

-

-

Golpeo y/o atropello de la maquinaria auxiliar (grúas y camiones de transporte) de

Los riesgos profesionales presentes en los trabajos de encofrado y desencofrado

RIESGOS

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

-

-

son:

6.7.1.-

6.7.-

dotación y empleo efectivo en la obra se incluirá siempre en el plan de seguridad y salud.

capítulo y siempre será imprescindible que dispongan del marcado CE. Su previsión de

las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección no reseñados en este

-
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A fin de prevenir todo riesgo de accidente a causa de la caída de planchas u otros

Línea de anclaje flexible

Se instalarán cubridores de madera (o de plástico existentes en el mercado) sobre

-

-

Utilización de uñas metálicas en las operaciones de desencofrado

Cinta de balizamiento

Limpieza del tajo

-

-

-

Casco de seguridad homologado.

Protectores auditivos (cascos, tapones, etc.)

Gafas contra impactos y antipolvo.

Mascarilla antipolvo.

Filtros para mascarilla.

Monos o buzos

Guantes de uso general, de cuero y anticorte.

-

-

-

-

-

-

-

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Señales de seguridad.

-

6.7.4.-

Vallas de limitación y protección.

-

en las personas.

Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida.

-

-

-

-

suspendiendo la carga de dos puntos separados mediante eslingas.

El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará

de madera.

Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes

ferralla próximo al lugar de montaje de armaduras.

Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de

MEDIDAS PREVENTIVAS

Caídas a distinto nivel

-

6.8.2.-

Caídas al mismo nivel

Sobreesfuerzos.

doblado.

Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o

Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras.

ferralla.

Aplastamientos durante las operaciones de cargas y descarga de paquetes de

Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero.

RIESGOS

-

-

-

-

-

-

6.8.1.-

TRABAJOS CON FERRALLA. MANIPULACIÓN Y PUESTA EN OBRA

Arnés de seguridad junto con anticaídas deslizante

6.8.-

Chalecos reflectantes para el personal de protección.

Botas de agua homologadas.

Botas de seguridad, homologadas.

Guantes de goma finos.

-

-

-

-
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todas aquéllas puntas de redondos situadas en zonas de paso para evitar su hinca

Plataformas voladas para montar o retirar elementos de encofrado.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

retirados.

en una sola pieza. De lo contrario, deberían apuntalarse los elementos que no sean

elementos al desmontar un encofrado, siempre que sea posible se debería retirarlo

-

6.7.3.-

-

deformen o desplacen.
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La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenará en los lugares designados

Botas de seguridad.

Ropa de trabajo.

Cinturón porta-herramientas.

Arnés de seguridad junto con anticaídas deslizante

-

-

-

-

Caída de personas 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.

Pisadas sobre objetos punzantes.

Pisadas sobre superficies de tránsito.

Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados.

-

-

-

-

-

-

-

RIESGOS

-

6.9.1.-

HORMIGONADO, VIBRADO Y CURADO

Guantes de cuero.

-

6.9.-

Casco de seguridad homologado.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

al banco (o bancos, borriquetas, etc.) de trabajo.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Electrocución. Contactos eléctricos.

Atrapamientos.

Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos).

Previamente al inicio del vertido del hormigón directamente con el camión

borde de la excavación.

Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 2 m del

Se prohíbe el desplazamiento del vehículo con las canaletas despegadas libremente.

alumbrado y las luces de emergencia.

Con poca visibilidad o en situación nocturna el camión tendrá encendido el

acústica de marcha atrás.

no esté en posición de vertido. El camión hormigonera estará dotado de señal

Tampoco se situarán en el lugar de hormigonado hasta que el camión hormigonera

atrás, que por otra parte siempre deberán ser dirigidas desde fuera del vehículo.

Los operarios nunca se situarán detrás de los vehículos en maniobras de marcha

camión, siendo conveniente no estacionarlo en rampas con pendientes fuertes.

hormigonera, se instalarán topes en el lugar donde haya de quedar situado el

-

-

-

-

desplazamiento por golpe del cubilote.

La zona de hormigonado estará protegida para evitar la caída de altura ante

Ninguna persona permanecerá bajo cargas suspendidas por las grúas.

cumplir las debidas normas de seguridad.

El movimiento de izado no afectará a proximidad de líneas eléctricas aéreas sin

grúa y por los elementos de izado normalizado.

El paso del cubilote una vez lleno no será superior a la carga máxima admitida por la

6.9.2.2.- HORMIGONADO CON CUBILOTE

-

-

-

-

-

6.9.2.1.- HORMIGONADO POR VERTIDO DIRECTO

6.9.2.-

-

-

-
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Se efectuará un barrido periódico de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno

determinado en los planos para su posterior cargas y transporte al vertedero.

Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el lugar

a tal efecto separado del lugar de montaje, señalados en los planos.

-

6.8.3.-

-

-

-
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Se obligará a los operarios en contacto con los cubilotes, al uso de guantes

La guía de los cubilotes habrá de hacerse mediante cuerdas.

protectores.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Chalecos reflectantes para el personal de protección.

-

-

grúas u otras máquinas que se encuentren en las inmediaciones de la zona de

Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento (camión de transporte,

camiones de transporte de los elementos prefabricados

Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra de los

6.10.1.- RIESGOS

prefabricados.

Se considera en este apartado las operaciones de instalación de elementos

6.10.- MONTAJE DE PREFABRICADOS

-

Botas de agua homologadas.

Botas de seguridad, homologadas.

-

Guantes de goma finos.

Guantes de uso general, de cuero y anticorte.

Arnés de seguridad junto con anticaídas deslizante

Trajes de agua de color amarillo vivo.

-

-

-

-

Monos o buzos, de color amarillo.

Mascarilla antipolvo.

-

-

Gafas contra impactos y antipolvo.

-

Filtros para mascarilla.

Protectores auditivos (cascos, tapones, etc.)

-

-

Casco de seguridad homologado.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

-

6.9.3.-

evitar golpes por la presión ejercida en la salida del hormigón.
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La manguera de la bomba deberá ser sujetada al menos por dos operarios para

su proyección.

proyección de la pelota, no obstante los operarios se alejarán del radio de acción de

Cuando se utilice la pelota de limpieza se colocará un dispositivo que impida la

operario especialista.

realizarse con las máximas precauciones e incluso dirigidos los trabajos por un

El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, deberá

tomar las debidas precauciones de seguridad.

margen de despliegue y sin afectar a líneas eléctricas aéreas u otros obstáculos sin

máquina y se comprobará que se llega al punto de hormigonado con suficiente

Antes de despegar la tubería de bombeo, se estabilizará convenientemente la

y se proceda al desatrancamiento por personal especializado.

En caso de atranque detectado se alertará al personal para que se aleje de la tubería

sobre caballetes y arrastrándole las partes más susceptibles de movimiento.

Se evitará todo movimiento de la tubería de la bomba de hormigonado, colocándola

descomprimirla anteriormente para evitar proyecciones y salpicaduras.

Antes de desmontar la tubería por atasco o taponamiento, es necesario

desplazamiento por golpe de la manguera.

La zona de hormigonado estará protegida para evitar la caída de altura ante

dosificación.

hormigonar, se engrasarán las tuberías enviando masas de mortero de pobre

Después de hormigonar se lavará y limpiará el interior de los tubos, y antes de

este trabajo y con formación de riesgos y medidas preventivas y de mantenimiento.

El personal encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en

6.9.2.3.- HORMIGONADO MEDIANTE BOMBEO

-

-
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Vuelcos por fatiga del terreno (al estacionar el camión o la grúa menos de 3 m del

-

Heridas con objetos punzantes

Sobreesfuerzos

-

-

-

Se dispondrán redes y mallas que tapen todos los huecos existentes sobre las zonas

-

Una vez presentado en el sitio de instalación el prefabricado, se procederá, sin

Para el manejo de los prefabricados se seguirán siempre las indicaciones del

-

Señales de seguridad

Vallas de limitación y protección

Topes de seguridad o antirretroceso en la maquinaria de elevación

-

-

-

Guantes de uso general, de cuero y anticorte.

Monos o buzos, de color amarillo.

Casco de seguridad homologado.

6.10.4.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

-

-

-

6.10.3.- ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

fabricante.

Las plantas permanecerán limpias de obstáculos para las maniobras de instalación.

superiores a 60 km/h.

No se izarán elementos prefabricados para su colocación bajo régimen de vientos

empleen para el izado de los prefabricados.

Se vigilará cuidadosamente el estado de la maquinaria y elementos auxiliares que se

se la intentará detener utilizando exclusivamente los cabos de gobierno.

Si alguna pieza prefabricada llegara a su sitio de instalación girando sobre sí misma,

por capas de tal forma que no se dañen los elementos de enganche para su izado.

Los prefabricados se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos

bajo los lugares destinados a su paso.

Se instalarán señales de “peligro, paso de cargas suspendidas” sobre pies derechos

montaje definitivo. Concluido el cual, podrá desprenderse del balancín.

descolgarlo del gancho de la grúa y sin descuidar la guía mediante los cabos, al

-

-

-

-

-

-

-

balancines.
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La pieza prefabricada, será izada del gancho de la grúa mediante el auxilio de

superiores de los marcos. Se señalizará y balizarán dichos huecos.

Se mantendrá limpio y ordenado el tajo.

cerciorarse de que se respecten los procedimientos pertinentes.

Debería designarse a una persona competente encargada de coordinar el trabajo y

fases del trabajo.

Deberían elaborarse procedimientos claros y concisos para todas y cada una de las

operarios ajenos a los trabajos.

Debe señalizarse y balizarse la zona de trabajo, para evitar que por ella discurran

-

-

-

-

6.10.2.- MEDIDAS PREVENTIVAS

Atrapamientos por útiles o transmisiones

marcos prefabricados.

Aplastamiento por caída de materiales y herramientas desde la zona superior de los

en los emplazamientos de los marcos, que son obras de drenaje)

Caídas al mismo nivel (por las emulsiones asfálticas y los barros y lodos existentes

-

-

-

Caídas a distinto nivel (desde zonas superiores de los elementos prefabricados al

-

suelo)

Máquinas sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos

-

borde de barrancos, zanjas hoyos, etc.)

Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados o zanjas del terreno

-

montaje)
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Botas de seguridad, homologadas.

Chalecos reflectantes para el personal de protección.

Arnés de seguridad junto con anticaídas deslizante

-

-

-

Incendio

Contacto con energía eléctrica

Proyección de partículas

Quemaduras

Radicaciones de arco voltaico

Caídas al mismo nivel

-

-

-

-

-

-

En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y

-

-

-

-

Evitar presencia innecesaria de personas en zona de trabajo

-

en prevención del riesgo eléctrico.

Controlar la dirección de la llama

El personal encargado de soldar será especialista en estas tareas.

Mandil de cuero.

Polainas de cuero.

Manguitos de cuero.

Ropa de trabajo.

Botas de seguridad.

Guantes de cuero.

Pantalla de soldadura de sustentación manual.

Atropellos.

-

Caída de objetos en manipulación.
Proyección de partículas.
Electrocución

-

Golpes y heridas con maquinaria, materiales o herramientas.

Pisadas sobre objetos.

-

-

Caídas al mismo nivel.

-

6.12.1.- RIESGOS

remate.

las zonas que hayan sido utilizadas como áreas de acopio, accesos, etc. y trabajos de

En este apartado se incluyen las labores de limpieza final de las obras, restitución de

6.12.- TRABAJOS FINALES DE OBRA

-

-

-

-

-

-

-

6.11.2.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

-

-
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Se prohibe expresamente la utilización en esta obra de portaelectrodos deteriorados,

material aislante de la electricidad.

Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en

en prevención del riesgo eléctrico.

Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias,

pisadas sobre objetos punzantes.

Orden y limpieza

-

6.11.1.- MEDIDAS PREVENTIVAS

Riesgos

-

6.11.- SOLDADURA

Guantes de goma finos.

-
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Ruido

Los derivados de trabajos a la intemperie

-

-

Evitar presencia innecesaria de personas en zona de trabajo

Protección de huecos en el suelo

Los elementos pesados serán transportados preferentemente por medios mecánicos,

-

-

-

Puesta a tierra de maquinaria cuando sea preciso

Herramienta eléctrica manual con doble aislamiento

Herramienta manual adecuada a la tarea a realizar, en buen estado y con mango

-

-

-

Casco

Calzado de seguridad

Guantes de protección mecánica

Gafas antiproyecciones

Protectores auditivos

Mascarilla antipolvo

-

-

-

-

-

-

6.12.3.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Ropa de trabajo adecuada a las condiciones climatológicas.

Faja protección lumbar

Prendas de alta visibilidad en presencia de vehículos o maquinaria

Cortes y arañazos producidos por esquinas afiladas, astillamientos, clavos, etc
Fatiga física debida a sobreesfuerzos, posturas forzadas y movimientos repetitivos.

-

Transportar la carga a la altura de la cadera y lo más cerca posible del cuerpo.
Si el transporte se realiza con un solo brazo se deberán evitar inclinaciones laterales

-

con independencia de su peso, al menos dos dimensiones superiores a 0,60 m y

de la columna. Manejar una carga entre dos personas siempre que el objeto tenga,

Apartar del trayecto los posibles obstáculos que puedan entorpecer el transporte.

de destino de la carga.

Planificar el levantamiento eligiendo los puntos de agarre más adecuados y el lugar

de manera que esté cerca de ella, enfrente y a la altura de la cadera.

Situar la carga en el lugar más favorable para la persona que tiene que manipularla

clavos, etc.).

resultar peligrosas en el momento de su agarre (aristas, bordes afilados, puntas de

Examinar la carga antes de manipularla tratando de localizar zonas que puedan

-

-

-

-

6.13.2.- MEDIDAS PREVENTIVAS

Contactos térmicos debidos a la alta temperatura de la carga.

Golpes contra objetos móviles e inmóviles.

Caídas de personal al mismo nivel.

Golpes y atrapamientos por caída de los objetos manipulados o almacenados.

-

-

-

-

6.13.1.- RIESGOS

6.13.- PRODUCIDOS POR MANIPULACIÓN DE CARGAS

-

-

-
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Resguardos de partes móviles

-

ergonómico.

Uso correcto de medios auxiliares de acceso (escaleras, plataformas, etc..)

-

sobreesfuerzos.

y si esto no es posible se realizarán por el número de operarios precisos para evitar

Orden y limpieza

-

6.12.2.- MEDIDAS PREVENTIVAS

Sobreesfuerzos.

-
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En la medida de lo posible se evitarán los trabajos que se realicen de forma

Utilizar elementos auxiliares cuando sea necesario.

transporte.

sobrecargarlas y colocando la carga de forma equilibrada antes de proceder a su

Hacer uso de las ayudas mecánicas siempre que sea posible, con cuidado para no

superficies estables y pavimentos regulares para evitar caídas y resbalones.

Las tareas de manipulación manual de cargas se realizarán preferentemente sobre

del esfuerzo que exija cada puesto de trabajo.

continuada en una misma postura, alternando tareas y realizando pausas en función

Casco de seguridad homologado.

Botas/zapatos de seguridad con plantilla de acero y puntera reforzada.

-

-

Derivados de los transportes

Derivados de trabajo en altura

MEDIDAS PREVENTIVAS

-

-

7.1.1.-

Se señalizarán los accesos a la obra.

Derivados del acceso a la obra

-

-

Riesgos de daños a terceros:

RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN

-

7.-

El plan de seguridad y salud deberá contener un procedimiento de inspección de los

PROTECCIONES COLECTIVAS

Se colocarán carteles que prohíban la entrada a personas.

Señales de seguridad
Cinta de balizamiento
Brigada de señalización
Topes de desplazamiento de vehículos
Jalones de señalización

-

Señales ópticas de marcha atrás en vehículos
Orden y limpieza en las distintas áreas de trabajo.
Si el trabajo se realiza sin interrupción de circulación debe estar perfectamente

-

-

Tomas de tierra

-

accidentes.

elementos de obra (plataforma, pórticos, etc.), cuyo hundimiento pudiera producir

Deberá marcarse con pintura los valores máximos de las cargas en aquellos

balizado y protegido.

Balizamiento luminoso

-

Líneas de anclaje flexibles

Señales de tráfico.

-

-

Vallas de limitación y protección

-

siguientes:

Las medidas de protección de zonas ó puntos peligrosos serán, entre otras, las

cualificado y con una periodicidad definida.

equipos de protección colectiva, las cuales deberán ser realizadas por el personal técnico

7.1.2.-

-
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dotación y empleo efectivo en la obra se incluirá siempre en el plan de seguridad y salud.

capítulo y siempre será imprescindible que dispongan del marcado CE. Su previsión de

las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección no reseñados en este

Esta relación de equipos y prendas de protección personal se ampliará siempre que

Chalecos reflectantes

-

6.13.3.- PROTECCIONES INDIVIDUALES

-

-

-

-

cuando sea muy largo y una sola persona no pueda trasladarlo de forma estable.
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Por la noche debe instalarse una iluminación suficiente del orden de 120 lux en las

Guantes de goma finos

Guantes de soldador

Botas de agua

Botas de seguridad con plantilla y puntera reforzada

Monos o buzos: se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según

-

-

-

-

-

Trajes de agua

Gafas contra impactos y antipolvo

Gafas para oxicorte

Pantallas de soldador

Mascarillas antipolvo

Protectores auditivos

Polainas de soldador

Manguitos de soldador

Mandiles de soldador

Arnéses de seguridad

Cuerdas y anticaídas deslizantes

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Esta relación de equipos y prendas de protección personal se ampliará siempre que

Chalecos reflectantes

Cinturones antivibratorios

Las máquinas y equipos utilizados deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN EQUIPOS TÉCNICOS

Las
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máquinas

de

funcionamiento

irregular

o

estarán cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamiento.
averiadas

serán

retiradas

Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual,

accionada mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro.

Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina

mismos.

debe realizarse, así como la formación necesaria del personal para el manejo de los

de la maquinaria, herramientas y equipos auxiliares indicando la periodicidad con la que

El Plan de seguridad y salud deberá contemplar un procedimiento de inspecciones

misma.

permitiéndose que operen en la maquinaria personas sin experiencia en el manejo de la

responsables de la maquinaria que los capaciten para el desarrollo de tal actividad, no

Las empresas que trabajen en la obra entregarán las acreditaciones de los operarios

adecuada.

hayan sido diseñados y ser manejadas por trabajadores que hayan recibido una formación

en buen estado de funcionamiento, utilizarse exclusivamente para los trabajos para los que

Las máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales, deberán mantenerse

R.D.1215/97 en materia de trabajos temporales en altura.

trabajadores de los equipos de trabajo y el Real Decreto 2177/2004 que modifica el

se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los

específica, y en general deberán estar de acuerdo con el Real Decreto 1215/97, por el que

8.-

dotación y empleo efectivo en la obra se incluirá siempre en el plan de seguridad y salud.

capítulo y siempre será imprescindible que dispongan del marcado CE. Su previsión de

las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección no reseñados en este

-

-

ANEJO 1.2.6.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Guantes de uso general

-

Convenio Colectivo Provincial.

Cascos: para todas las personas que participan en la obra, incluidos visitantes.

PROTECCIONES INDIVIDUALES

emplearán lámparas portátiles.

zonas de trabajo y de 10 lux en el resto. En los trabajos de mayor definición se

-

7.1.3.-

-

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CARRIL EN LA ZONA DE MANIOBRAS DEL MUELLE NACIENTE DEL LEÓN Y CASTILLO

accionados

eléctricamente

estarán

provistos

de

dispositivos

limitadores

que

Los ganchos serán de acero o hierro forjado, estarán equipados con pestillos y otros

-

-

-

8.1.2.-

-

-

-

ssección
ción
ció
na
Antes de iniciar el corte, se procederá al replanteo exacto de la línea de sec

posibles conducciones subterráneas enterradas, armaduras, mallazos, etc.

Antes de proceder al corte, se efectuará su estudio detallado, con el fin de descubrir

El personal que gobierne una cortadura será especialista en su manejo.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Cortes

Proyección de fragmentos del disco de corte

Ruido.

Los derivados de la producción de polvo durante el corte.

Atropamientos por correas de transmisión.

-

Contacto con líneas eléctricas enterradas en el pavimento a cortar.

RIESGOS

MAQUINARIA PARA DEMOLICIÓN. CORTADORA DE PAVIMENTO

-

8.1.1.-

8.1.-

luminosas correspondientes.

La maquinaría deberá tener en correcto estado las señalizaciones acústicas y

diferenciales correctas.

Toda la maquinaria eléctrica deberá disponer de toma de tierra y protecciones

que puedan admitir y que por ningún concepto será sobrepasada.

Los aparatos y vehículos llevarán un rótulo visible con indicaciones de carga máxima

contacto con cadenas, cables o cuerdas serán redondeadas.

dispositivos de seguridad para evitar que las cargas puedan salirse; las partes que estén en
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Los cables de izado y sustentación serán de construcción y tamaño apropiados para

máximo permisible.

automáticamente corten la energía eléctrica al sobrepasar la altura o desplazamiento

los

para frenado y efectivo de un peso superior en una vez y medirá la carga límite autorizada; y

Los aparatos de izar y transportar en general, estarán equipados con dispositivos

ser elementos alargados).

interés en que las cargas vayan correctamente colocadas (con doble anclaje y niveladas, de

No se dejarán los aparatos de izar con cargas suspendidas y se pondrá el máximo

sentido vertical para el balanceo.

cargas se harán lentamente, evitando toda arrancada o parada brusca y se hará siempre en

En la utilización de la maquinaria de elevación, las elevaciones o descensos de las

explosivos, poseerán un blindaje antideflagrante.

combustibles, en locales cuyo ambiente contenga gases, partículas o polvos inflamables o

Si se hubieran de instalar motores eléctricos en lugares con materias fácilmente

que alejen todo peligro de accidente.

marcha. Estas maniobras se harán mediante monta correas y otros dispositivos análogos

En las máquinas que lleven correas queda prohibido maniobrarlas a mano durante la

personas u objetos.

resguardos apropiados, dispuestos de tal manera que prevengan el contacto de las

Los motores eléctricos estarán provistos de cubiertas permanentes u otros

utilice se le proveerá de equipo de protección personal antivibratorio.

estar provistas de horquillas y otros dispositivos amortiguadores, y al trabajador que las

neumáticos, apisonadoras, remachadoras, compactadores o vibradoras o similares, deberán

Las máquinas-herramientas que originen trepidaciones tales como martillos

cargas suspendidas.

dadas por el fabricante.

se hará mediante mano de obra especializada y siguiendo las instrucciones para el caso

carteles de aviso con la leyenda “MÁQUINA AVERIADA, NO CONECTAR”.

Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de

las operaciones en que se hayan de emplear; en caso de sustitución por deterioro o rotura,

inmediatamente para su reparación. Las que no se puedan retirar se señalizarán con

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CARRIL EN LA ZONA DE MANIOBRAS DEL MUELLE NACIENTE DEL LEÓN Y CASTILLO

Casco de polietileno, con protectores auditivos incorporados.

Ropa de trabajo.

Calzado de seguridad.

Botas de goma o de P.V.C.

Guantes de cuero.

Guantes impermeabilizadotes.

Guantes de goma o de P.V.C.

Protectores auditivos.

Corte en seco.

Gafas de seguridad antipolvo.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

líquido, para prevenir los riesgos de explosión o de incendio.

Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y

Deben utilizarse fresadoras que prioritariamente dispongan de marcado CE,

MEDIDAS PREVENTIVAS

vibraciones.

-

-

-

información específicas de PRL que fija el R.D. 1215/1997, de 18 de julio, artículo 5 o

persona que la conduce tiene la autorización, dispone de la formación y de la

Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar que la

Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás.

flash.

Se recomienda que la fresadora esté dotada de avisador luminoso de tipo rotatorio o

conformidad de acuerdo con lo que especifica el R.D. 1215/1997.

declaración de conformidad y manual de instrucciones o que se hayan sometido a puesta en

8.2.2.-

-

Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo.

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.

-

-Incendios.

Contactos eléctricos.

Contactos térmicos.

-

-

-

Atrapamientos por vuelco de máquinas.

Proyección de fragmentos o partículas.

-

Golpes o contactos con elementos móviles de la máquina.

Caída de personas a diferente nivel.

RIESGOS

MAQUINARIA PARA DEMOLICIÓN. FRESADORA

Mascarilla con filtro mecánico o químico (según material a cortar), recambiables.

-

-

8.2.1.-

8.2.-

-
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Se prohíbe expresamente fumar durante las operaciones de carga de combustible

embudo, para prevenir los riesgos por derrames innecesarios.

El combustible se verterá en el interior del depósito del motor, auxiliado mediante un

material aislante de la energía eléctrica.

El manillar de gobierno de las cortaduras a utilizar en esta obra, estará revestido del

utilizar, efectuarán el corte en vía húmeda (conectados al circuito de agua).

Para evitar el riesgo derivado del polvo y partículas ambientales, las cortaduras a

o de corte.

con la carcasa diseñada por el fabricante, para prevenir los riesgos de atropamiento

Las cortaduras a utilizar en esta obra, tendrán todos sus órganos móviles protegidos

-

8.1.3.-

-

-

-

-

-

sin riesgos adicionales para el trabajador.

ejecutar, con el fin de que pueda ser seguida por la ruedecilla guía de la cortadura,
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Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema

Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos

Verificar que la altura máxima de la fresadora es la adecuada para evitar

-

Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.

Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

La fresadora no puede utilizarse como medio para transportar personas, excepto que

bloqueo y sujeción son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que las

En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de

que segregarlos en contenedores.

Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay

reparando.

estacionada. Hay que colocar un cartel indicando que la fresadora se está

Efectuar las tareas de reparación de la fresadora con el motor parado y la máquina

utilizar elementos auxiliares como escaleras o plataformas de trabajo.

En operaciones de mantenimiento en zonas superiores a la altura del cuerpo hay que

neutral, el motor parado y el interruptor de la batería en posición de desconexión.

llano, el freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto

En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno

equipos de protección adecuados.

En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los

Limpiar las orugas antes de cada desplazamiento.

Utilizar la marcha más lenta en pendientes de más del 7%.

transversalmente.

En trabajos en pendientes, hay que trabajar en sentido longitudinal, nunca

seguridad o similar).

Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de

suficiente o que los gases se han extraído.

Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es

movimiento y los trabajadores del lugar de trabajo.

Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en

No subir ni bajar con la fresadora en movimiento.

la máquina disponga de asientos previstos por el fabricante con este fin.
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Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.

-

interferencias con elementos viarios, líneas eléctricas o similares.

Verificar la existencia de un extintor en la fresadora.

y situados en lugares visibles.

Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado

-

-

Para subir y bajar por la escalera hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de

-

cara a la fresadora.

Subir y bajar de la fresadora únicamente por la escalera prevista por el fabricante.

la cabina.

El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a

descontrolados en la zona de los mandos.

-

-

-

Asegurar la máxima visibilidad de la fresadora limpiando los retrovisores, parabrisas

-

y espejos.

Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.

de manos libres.

-

-

Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la fresadora

-

responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, faros, etc.

Garantizar en todo momento la comunicación entre el conductor y el encargado.

-

el manual de instrucciones correspondiente.

el Convenio Colectivo General del sector de la Construcción, artículo 156, y ha leído
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Mascarilla (cuando sea necesaria).

Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).

Calzado de Seguridad.

Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina).

-

-

-

-

Rotura del disco y brocas

Proyección de partículas

Incendios

-

-

-

Este equipo de trabajo no debe ser utilizado sin que previamente se le haya

-

Se evitará la presencia de clavos al cortar
Nunca empujar la pieza con los pulgares de las manos extendidas.
Nunca cortar dos piezas a la vez.
Nunca obligue el disco ni a la madera para corregir el corte.
La zona acotada para la máquina, instalada en lugar libre de circulación
Extintor manual de polvo químico antibrasa, junto al puesto de trabajo
Utilice caballetes o empujadores según el tamaño de la pieza.

-

Gafas de seguridad antipartículas y antipolvo. y/o pantalla facial de protección contra

-

Esta relación de equipos y prendas de protección personal se ampliará siempre que

Protecciones auditivas

Calzado con plantilla reforzada.

las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección no reseñados en este

-

-

Guantes de cuero

-

la proyección de partículas de madera

Casco homologado de seguridad

-

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas, para evitar incendios

-

8.3.3.-

Se controlará el estado de los dientes del disco, así como la estructura de éste

atrapamientos por los órganos móviles

El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan los

En el espacio de trabajo no se deben hallar restos de materiales.

Compruebe que la máquina está perfectamente nivelada.

-

-

-

-

explicado su funcionamiento así como los riesgos que conlleva su uso.
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La sierra de corte únicamente puede ser utilizada para el corte de madera.

-

MEDIDAS PREVENTIVAS

Descargas eléctricas

-

8.3.2.-

Cortes y amputaciones en extremidades superiores

RIESGOS

-

8.3.1.-

SIERRA CIRCULAR RADIAL

Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).

-

8.3.-

Casco (sólo fuera de la máquina).

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

interruptor de la batería y cerrar la cabina y el compartimento del motor.

coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el

desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m. de los bordes de

Estacionar la fresadora en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de

-

8.2.3.-

-

que retirar la llave del contacto.

rampas de acceso pueden soportar el peso de la fresadora y, una vez situada, hay
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Rotura de pistoleta o puntero

Desacople de la unión

Quemaduras

Temperaturas medias entre pistoleta y puntero

-

-

-

-

Circularán por las vías que se le indiquen.
Las maniobras, dentro del recinto de obra, se harán sin brusquedades, anunciando

-

Respetará en todo momento la señalización de la obra y el sentido de circulación.

frenado y calzado con topes.

Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en rampas, el vehículo quedará

Respetará todas las normas del código de la circulación y la señalización de obra.

antes de emprender la marcha

La caja será bajada inmediatamente después de haber efectuado la descarga y

MEDIDAS PREVENTIVAS

Vuelcos al circular

-

-

-

-

-

8.5.2.-

-

Atropellos y aprisionamiento de personas

Deslizamientos

-

Choques con elementos fijos de la obra

RIESGOS

BASCULANTE

MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXCAVACIONES. CAMIÓN

Cinturón antivibratorio

Protectores auditivos

Mono de trabajo

Gafas de seguridad antipartículas y antipolvo.

Casco de seguridad homologado

Botas/zapatos de seguridad con plantilla de acero y puntera reforzada.

PROTECCIONES INDIVIDUALES

-

8.5.1.-

8.5.-

-

-

-

-

-

-

8.4.3.-
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Se evitará apoyarse a horcajadas sobre la culata de apoyo, para evitar recibir

-

vibraciones indeseables

Se prohíbe realizar trabajos por debajo de la cota del tajo de martillos rompedores

se transmiten al terreno

detectar la posibilidad de desprendimientos de tierras y roca por las vibraciones que

Antes del comienzo de un trabajo se inspeccionará el terreno circundante, intentando

manejo del mismo

Las personas encargadas en el manejo del martillo deberán ser especialistas en el

periódico de estar integrados en el trabajo de picador

operarios que realicen estos trabajos, deberán pasar reconocimiento médico

durante todas las horas de trabajo, para evitar lesiones en órganos internos. Los

forma que pueda evitarse la permanencia constante en el mismo y/u operaciones

Las operaciones deberán ser desarrolladas por varias cuadrillas distintas, de tal

-

-

-

-

MEDIDAS PREVENTIVAS

Vibraciones

-

8.4.2.-

Ruido

RIESGOS

MARTILLO NEUMÁTICO

-

8.4.1.-

8.4.-

dotación y empleo efectivo en la obra se incluirá siempre en el plan de seguridad y salud.

capítulo y siempre será imprescindible que dispongan del marcado CE. Su previsión de
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Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen

Atropello de personas, (entrada, circulación interna y salida).

Choque contra otros vehículos, (entrada, circulación interna y salida).

-

RIESGOS
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riesgos derivados de los materiales caídos.

de materiales sueltos durante su transporte exterior de obra, para evitar derrames y

evitar la formación de polvaredas. Es necesario cubrir mediante malla fina las cargas

Se procurará que las cargas dispuestas a vertedero vayan húmedas, al objeto de

máxima, por todos sus lados, del 5%.

CAJA FIJA

permisible, la menor de las permitidas en el exterior o en el interior de la obra..

sea de materiales sólidos, la altura máxima será en función de la altura de gálibo

unas zonas que otras del camión. El “colmo de la carga” se evitará. Cuando la carga

desde altura considerable que desnivele la horizontalidad de la carga y esfuerce más

Las cargas se repartirán sobre la caja con suavidad, evitando descargas bruscas y

neumáticos, etc., en prevención de los riesgos por mal funcionamiento o avería.

funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocinas,

Cuando el material sea disgregado, el montículo de carga formará una pendiente

-

-

-

MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXCAVACIONES. CAMIÓN DE

-

8.6.1.-

8.6.-

siempre que baje del camión.

botas / zapatos de seguridad con plantilla de acero y puntera reforzada. de seguridad,

El conductor del vehículo, siempre deberá usar casco de seguridad homologado y

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Dispondrán de las luces adecuadas

-

8.5.3.-

Avisará acústicamente en caso de peligro

revisiones obligatorias de la ITV.

frenos, etc.

condiciones de uso. La empresa se reserva el derecho de admisión en función de la

Todos los vehículos dedicados a transporte de materiales deberán estar en perfectas

MEDIDAS PREVENTIVAS

Vibraciones.

Ruido.

Contactos eléctricos directos.

Golpes/Cortes por objetos o herramientas.

Atrapamientos, (apertura o cierre de la caja, movimiento de cargas).

Caídas, (al subir o bajar de la caja).

Vuelco por desplazamientos de carga.

Vuelco del camión, (blandones, fallo de cortes o de taludes).

puesta al día de la documentación oficial del vehículo, en especial en referencia a las

-

8.6.2.-

-

-

-

-

-

-

-

-

Se revisarán todos los días los elementos más importantes: hidráulico, luces, bocina,

-

-

Durante la carga permanecerá fuera del radio de acción de las maquinas y alejado

-

del camión. En este tiempo el motor permanecerá parado

Antes de comenzar la descarga, tendrá echado el freno de mano

habrá siempre un operario dando las instrucciones oportunas.

aproximará a una distancia máxima de 1m., garantizando ésta, mediante topes, y

Si descarga material en las proximidades de la zanja o pozo de cimentación se

éste maniobras

No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de realizar

Km./h.

visibilidad y las condiciones de terreno. Dicha velocidad no podrá superar los 30

La velocidad de circulación estará en consecuencia con la carga transportada, la

-

-

-

-

obra

con antelación las mismas y si se considera necesario auxiliándose del personal de
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En ningún caso el conductor del vehículo abandonará éste con el motor en marcha o

-

-

-

Si por cualquier circunstancia se tuviera que parar en la rampa de acceso, el

-

éste maniobras.

Antes de moverse de la zona de descarga, caja del camión estará bajada totalmente.

-

-

-

En caso de que se bloquee la compuerta de la caja, no se deberá desbloquear

-

del 5% y se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes.

El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal

nunca personas, en prevención de lesiones por descontrol durante el descenso.

dos operarios mediante soga de descenso. En el entorno del final del plano no habrá

inclinados, por ejemplo), será gobernada desde la caja del camión por un mínimo de

Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, (con dos portes

conocedor del proceder más adecuado.

Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista

manualmente, especialmente si el camión va cargado.

Se respetará la carga máxima que puede transportar el vehículo.

para evitar la caída de material fuera de ésta.

Cuando se transporten materiales sueltos, se colocará una lona cubriendo la caja

entran en funcionamiento.

atrás, se comprobará que la zona está despejada y que las luces y chivato acústico

circulación no es zona de aparcamiento, salvo emergencias. Antes de dar marcha

Estará prohibida la permanencia de personas en la caja o tolva. La pista de

total parada de éste.

No se accionará el elevador de la caja del camión, en la zona de vertido, hasta la

-

-

-

-

de materiales.
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No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de realizar

visibilidad y las condiciones del terreno.

La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la

a pie.

brusquedades, anunciando con antelación las mismas, auxiliándose del personal de

Las maniobras, dentro del recinto (instalaciones u obras) se realizarán sin

vehículo quedará frenado, y calzado con topes.

Se respetarán todas las normas del código de circulación.

preferentemente auxiliado por las señales de otra persona.

Al realizar las entradas o salidas a instalaciones u obras, se harán con precaución,

elevación accidental de la caja.

sido purgado y no tiene ninguna presión remanente, que pudiera provocar una

Antes de iniciar la marcha, el conductor se asegurará de que el sistema hidráulico ha

emprender la marcha.

La caja será bajada inmediatamente después de hacer la descarga y antes de

inmovilización y seguridad.

-

-

-

-

El ascenso y descenso de la caja de los camiones, se efectuará mediante

-

escalerillas metálicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de

Antes de levantar la caja, asegurarse de que no hay cerca una línea eléctrica aérea.

carga, utilizando en este caso el casco siempre que haya riesgo de golpes o caídas

camión serán dirigidas por un señalista.

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

Las maniobras de posición correcta, (aparcamiento), y expedición, (salida), del

-

del responsable de la obra.

inmovilización de las ruedas, en prevención de accidentes por fallo mecánico.

sido instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de

Si se trabaja cerca de una zanja, talud o pozo, se aproximará a una distancia

Estará prohibido el uso de equipos de música con auriculares.

máxima de 1 m., garantizando ésta, mediante topes. Todo ello previa autorización

-

-

Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material además de haber

sin inmovilizar debidamente.

-

-

-

-
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Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de

Gafas de protección.

-

Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables

Choque contra otro vehículos

-

-

circunstancia de la retroexcavadora)

Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior

-

-

-

-

-

-

8.7.2.-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

No levante en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de forma

No guarde trapos grasientos ni combustibles sobre la “retro”, pueden incendiarse.

mano y bloquee la máquina a continuación, realice las operaciones que necesite.

para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de

No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero

accidentes o lesionarse.

No permita el acceso de la “retro”,a personas no autorizadas, pueden provocar

funcionamiento.

No trate de realizar “ajuste” con la máquina en movimiento o con el motor en

ambas manos sin saltar nunca directamente al suelo , si no es por peligro inminente.

utilice las llantas, cubiertas, cadenas......, hágalo de forma frontal asiéndose con

Para subir o bajar utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, no

MEDIDAS PREVENTIVAS

Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulvígenos.

Salpicaduras

Vibraciones

Ruidos propios y ambiental (trabajo de varias máquinas)

Golpes.

Caída de personas desde la máquina

Proyección de objetos durante el trabajo

Atrapamientos

Quemaduras(trabajos de mantenimiento)

Incendio.

Contacto con líneas eléctricas(aéreas o enterradas)
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a la admisible para la

Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin

-

-

Deslizamiento de la máquina ( terrenos embarrados)

-

desconectar la máquina y bloquear los frenos)

Atropello( por mala visibilidad, velocidad adecuada)

RIESGOS

EXCAVACIONES.

-

8.7.1.-

RETROEXCAVADORA

Y

Calzado para la conducción de camiones (calzado de calle).

-

TIERRAS

Salva hombros y cara de cuero (transporte de cargas a hombros).

-

DE

Guantes de cuero.

-

MOVIMIENTO

Manoplas de cuero.

-

DE

Ropa de trabajo.

-

MAQUINARIA

Botas de seguridad.

-

8.7.-

Casco de seguridad.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

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

la manera más uniformemente repartida posible.

-

8.6.3.-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

tras la banda

de

con marchas sumamente lentas.

Si topa con cables eléctricos, no salga de la máquina hasta haber interrumpido el

Limpiará el barro adherido al calzado para que no se resbalen los pies sobre los

Esta relación de equipos y prendas de protección personal se ampliará siempre que

En trabajos con tierras pulvígenas, se deberá hacer uso de mascarillas

gafas son de tipo universal serán homologadas.

de protegerse de la proyección de partículas en operaciones de excavación. Si las

Cuando no exista cabina, el conductor deberá hacer uso de gafas de seguridad a fin

conservación durante el trabajo.

El conductor deberá disponer de guantes adecuados para posibles emergencias de

homologados

caso, cuando sea superior a 80 dB, será obligatorio el uso de auriculares o tapones

Cuando el nivel de ruido sobrepasa el margen de seguridad establecido y, en todo

pedales

dotación y empleo efectivo en la obra se incluirá siempre en el plan de seguridad y salud.

capítulo y siempre será imprescindible que dispongan del marcado CE. Su previsión de

las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección no reseñados en este

-

-

-

-

-

Botas/zapatos de seguridad con plantilla de acero y puntera reforzada y

antideslizantes

Chalecos reflectantes

Ropa de trabajo adecuada

provistas de cabinas.

Casco de seguridad homologado, al descender de la máquina si estan estan

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

introducción de piezas , tuberías , etc, en las zanjas.

Se prohíbe en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la

terreno (u objetos en contacto con este).

contacto y alejado a la “retro” del lugar .Salte entonces, sin tocar a un tiempo el

-

-

-

8.7.3.-

-

-
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Todas las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos hágalas

fatigará menos.

No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles sin dificultad; se

correctamente , evitará accidentes.

Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionan los mandos

trabajan junto a usted , durante los desplazamientos de la máquina.

todas las direcciones y golpear a la cabina o a las personas circundantes que

Toma toda clase de precauciones, recuerde que la cuchara bivalva puede oscilar en

un látigo.

rodadura lejos del punto de conexión, Un reventón, puede convertir el conjunto en

fabricante. Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese

Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con la presión recomendada por el

evitar chisporroteos de los cables.

Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de otra , tome precauciones para

los tacos de inmovilización en las ruedas.

No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado

extraiga la llave de contacto totalmente.

Si debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa , desconecte el motor y

hágalo protegido por guantes.

No toque directamente el electrolito de la batería con los dedos. Si debe hacerlo por,

combustible , puede inflamarse.

No fume cuando manipule la batería, puede incendiarse, ni cuando abastezca de

sólo cuando esté frío.

Recuerde que el aceite del motor está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo

antiproyecciones.

Evite tocar el líquido anticorrosión, si debe hacerlo protéjase con guantes y gafas

incontrolada pueden causarle quemaduras.
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DE

Electrocución

Explosión

Incendio

Atrapamientos

Fatiga

Proyección de partículas

Caída de objetos

Caída de personas

Ruido

Vibraciones

Neumocominosis

Choques con elementos fijos de la obra

Deslizamientos por suelos inapropiados

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Y

EXCAVACIONES.

Antes del inicio de los trabajos se realizarán una serie de controles de acuerdo con el

Dispondrán de señalización luminosa de marcha hacia delante y de retroceso.
Para subir o bajar dela máquina, utilice los peldaños y asideros.
No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o el motor en marcha.
No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden producirse

-

-

Se prohíbe el transporte de personas.

-

Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión. Utilice

incendios.

Se prohíbe el abandono de la máquina con el motor en marcha

que cuando el aceite ha alcanzado su temperatura.

Al arrancar y conducir con la máquina fría, las distancias de frenado son más largas

prevención de atropellos.

Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos vibrantes, en

dormitando a la sombra proyectada por la máquina.

Compruebe siempre, antes de subir a la cabina, que no hay ninguna persona

tacos de inmovilización de los rodillos.

No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los

contacto. Realice las operaciones de servicio que se requiera.

servicio el freno de mano, bloquee la máquina, pare el motor extrayendo la llave de

Para evitar las lesiones, durante las operaciones de mantenimiento, ponga en

Las compactadoras estarán dotadas de cabinas antivuelco y antiimpactos.

La cabina del conductor estará dotada de un extintor de incendios.

taller.

un registro de observaciones y se comunicará al responsable de la maquinaria y/o al

manual del fabricante de la máquina. Cualquier anomalía observada se anotará en

-

-

-

-

-

-

-

-

-

respetando las señales existentes y el sentido de circulación.
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Todo operador de maquinaria será conocedor del plan de circulación de la obra,

MEDIDAS PREVENTIVAS

Vuelco por salida de los viales de circulación interna.

-

8.8.2.-

Vuelco por hundimiento del terreno

-

TIERRAS

Choque con otros vehículos

DE

-

MOVIMIENTO

Atropello a personas

RIESGOS

COMPACTADORAS

MAQUINARIA

-

8.8.1.-

8.8.-

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CARRIL EN LA ZONA DE MANIOBRAS DEL MUELLE NACIENTE DEL LEÓN Y CASTILLO

El operador de la maquinaria debe tener un perfecto conocimiento de las

Botas/zapatos de seguridad con plantilla de acero y puntera reforzada y

-

MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXCAVACIONES. PALA

Choque contra otros vehículos

-

Esta relación de equipos y prendas de protección personal se ampliará siempre que

En trabajos con tierras pulvígenas, se deberá hacer uso de mascarillas.

gafas son de tipo universal serán homologadas.

de protegerse de la proyección de partículas en operaciones de excavación. Si las

Cuando no exista cabina, el conductor deberá hacer uso de gafas de seguridad a fin

conservación durante el trabajo.

El conductor deberá disponer de guantes adecuados para posibles emergencias de

-

Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando

poder desplazarse, con la máxima estabilidad.

La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para

en el suelo.

Se prohibe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar

Se prohibe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.

antivuelco o pórtico de seguridad.

No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina
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capítulo y siempre será imprescindible que dispongan del marcado CE. Su previsión de

-

-

-

-

maquinaria.

homologados

Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y

MEDIDAS PREVENTIVAS

Vibraciones

Ruido propio y de conjunto

Golpes

Caída de personas desde la máquina

embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la

-

8.9.2.-

-

-

-

-

Atrapamientos

Vuelco de la máquina

-

-

Atropello

RIESGOS

CARGADORA

-

8.9.1.-

8.9.-

dotación y empleo efectivo en la obra se incluirá siempre en el plan de seguridad y salud.

caso, cuando sea superior a 80 dB, será obligatorio el uso de auriculares o tapones

Cuando el nivel de ruido sobrepasa el margen de seguridad establecido y, en todo

pedales

Limpiará el barro adherido al calzado para que no se resbalen los pies sobre los

las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección no reseñados en este

-

-

-

-

-

Chalecos reflectantes

-

antideslizantes

Ropa de trabajo adecuada

provistas de cabinas.

Casco de seguridad homologado, al descender de la máquina si estan estan

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

misma.

Cuando el espacio de trabajo sea reducido se balizará la zona de evolución de la

para maniobrar.

posibilidades y limites de la máquina que maneja, en particular del espacio necesario

-

-

8.8.3.-

-

-

además gafas antiproyecciones.

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CARRIL EN LA ZONA DE MANIOBRAS DEL MUELLE NACIENTE DEL LEÓN Y CASTILLO

Se prohibe transportar personas en el interior de la cuchara.

Se prohibe izar personas para acceder a trabajos puntuales la cuchara.

Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con

-

-

-

Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se

Gafas antiproyecciones.

Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina).

Ropa de trabajo.

Guantes de cuero.

Guantes de goma o de P.V.C.

Cinturón elástico antivibratorio.

Calzado antideslizante.

Botas impermeables (terreno embarrado).

-

-

-

-

-

-

-

PROTECCIONES INDIVIDUALES

normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos.
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PARA

SEÑALIZACIÓN,

BALIZAMIENTO

Y

DEFENSAS.

Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina
Choques de la máquina con otras o con vehículos
Atrapamientos por útiles o transmisiones
Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento
Vibraciones transmitidas por la máquina
Intoxicación por vapores de la pintura
Dermatosis por contacto con pinturas y disolventes
Inhalación de los gases del motor
Sordera por el ruido
Explosiones e intoxicaciones durante la carga de combustible

-

Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos

-

Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento

-

máquinas pintabandas son los siguientes:

Los principales riesgos que se pueden presentar durante la utilización de las

8.10.2.- RIESGOS

se almacena la pintura. (Ver fotografías).

dispositivos de guiado y de pintado de las marcas viales. Tiene además un depósito donde

en el suelo. Está formado por un chasis sobre neumáticos que lleva una serie de

Se trata de un vehículo usado para realizar líneas de señalizaciones y prescripciones

8.10.1.- DESCRIPCIÓN

PINTABANDAS

8.10.- MAQUINARIA

ANEJO 1.2.6.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente

encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.

-

8.9.3.-

-

-

Se prohibe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de

-

operación de la pala.

Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.

-

las revisiones al día.

La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.

-

marchas cortas.
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Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en rampa, quedará frenada y calzada

-

La velocidad de circulación estará en consonancia con las marcas viales a pintar

Estará suficientemente ventilada la cabina del conductor para evitar intoxicación por

-

-

El personal que utilice la maquinaria estará protegido con guantes para evitar la

Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de

-

Las máquinas pintabandas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina

disposición de la Dirección Facultativa.

realizarán a la maquinaria, que presentará al Jefe de Obra y que estarán a

La persona cualificada redactará un parte diario sobre las revisiones que se

funcionamiento.

Las máquinas pintabandas serán inspeccionadas diariamente, controlando su buen

tres metros del borde de barrancos, hoyos, zanjas y similares.

Se prohíbe estacionar las máquinas pintabandas, como norma general, a menos de

contraria al sentido de la pendiente.

El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de la marcha

andar hacia adelante y tres hacia atrás).

La intención de moverse se indicará con el claxon (por ejemplo: dos pitidos para

funcionando.

No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina

motor parado, en prevención de incendio o de explosión.

Las operaciones de abastecimiento de combustible y pintura se efectuarán con el

llama el llenado de los depósitos.

No se fumará durante la carga de combustible ni de pintura, ni se comprobará con

Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina.

de retroceso.

Cabina o escudo de seguridad en puesto de maquinista
Extintor de incendios
Señalización de seguridad y vial

-

8.10.4.- PROTECCIONES COLECTIVAS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Las máquinas pintabandas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor

-

timbrado y con las revisiones al día.

Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.

interna y externamente.

botiquín de primeros auxilios, ubicado de forma resguardada para mantenerlo limpio

Las máquinas pintabandas autopropulsadas de esta obra estarán dotadas de un

combustión.

-

-

Cuando no están trabajando, deben estar paradas con los frenos puestos.

-

asegurar que el conductor no recibe en la cabina, gases procedentes de la

Sólo se permitirá su utilización a los conductores especializados.

reunirán condiciones para evitar movimientos involuntarios.

Los mandos de control de la puesta en marcha, aceleración, elevación y freno

previstos de pórticos de seguridad para el caso de vuelco.

Los vehículos que no tengan cabinas cubiertas para el conductor deberán ser

dermatosis.

-

-

-

-

Las maniobras de pintado se harán sin brusquedades.

-

vapores de la pintura.

Respetará las señales de obra.

-

con topes.

Respetarán todas las normas del código de circulación.

-

8.10.3.- MEDIDAS PREVENTIVAS

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CARRIL EN LA ZONA DE MANIOBRAS DEL MUELLE NACIENTE DEL LEÓN Y CASTILLO

Mascarilla antipolvo

Filtros para mascarilla

Trajes de agua

Guantes de cuero

Botas de seguridad

Botas de agua

Cinturón antivibratorio

Chaleco reflectante

-

-

-

-

-

-

-

BALIZAMIENTO

Caídas al mismo nivel.

Vuelco de la máquina.

Proyección de objetos y/o partículas.

Atrapamientos, golpes y cortes.

Atropellos.

Electrocuciones.

Polvo.

-

-

-

-

-

-

-

8.11.1.- RIESGOS

HINCADORA DE POSTES DE BARRERA DE SEGURIDAD

SEÑALIZACIÓN,

Gafas contra impactos y antipolvo

-

PARA

Protecciones auditivas

-

8.11.- MAQUINARIA

Casco de seguridad

-

8.10.5.- PROTECCIONES INDIVIDUALES

Y

Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente

Prohibir totalmente transportar personas sobre la máquina.
Los órganos mecánicos móviles de la máquina, deberán estar reglamentariamente

-

-

-

-

-

-

-

-

Se señalizarán los obstáculos fijos existentes en las zonas de circulación de éstas.

-

qu
uiita
tta
ar o
Utilizar la máquina siguiendo fielmente las instrucciones. No desmontar, quitar

situarse siempre en lugares visibles para quien maneja dichas cargas.

No situarse bajo cargas suspendidas y dentro del radio de acción de las mismas;

resolver de forma segura antes de comenzar a trabajar.

(lisos), árboles desraizados. Todo ello comporta riesgo intolerable que hay que

Antes de ponerse en marcha, reconocer el terreno. Detectar si existen rocas sueltas

máquina

Vigilar que no existan cables eléctricos aéreos en las proximidades de trabajo de la

fumar.

Llenar los depósitos de combustible, al aire libre o en zonas bien ventiladas., prohibir

de protección individual propios de estos trabajos que se indican al final del apartado.

aumentar la visibilidad con respecto al tráfico de vehículos, además de los equipos

El operario utilizará protectores auriculares antirruido y ropa reflectante para

siempre que sea posible.

Las reparaciones e inspecciones de la máquina, se realizarán con motor parado,

protegidos.

Evitar realizar maniobras bruscas de giro, para evitar vuelcos de la máquina.

instruido, con una formación específica.
-

-
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DEFENSAS.

Vibraciones.

Incendios y explosiones

Ruido.

8.11.2.- MEDIDAS PREVENTIVAS

-

-

-
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Actuar según las normas de comportamiento adecuadas a la actividad que se esta

-

La máquina deberá ir provista de extintor, encargándose al maquinista de su buen

Maquinaria.

deberá efectuar escrupulosamente las revisiones prescritas por el Servicio de

Para el buen funcionamiento de la máquina, y en especial por razones de seguridad,

“MÁQUINA AVERIADA”.

Cuando la máquina se encuentre averiada, se señalizará con un cartel de

funcionamiento.

Mascarilla de celulosa.

Botas de seguridad con suela antideslizante y puntera metálica, dieléctricas

-

-

Gafas de protección frente a proyecciones homologadas.

Faja lumbar antivibratoria.

Ropa de trabajo.

-

-

-

Guantes de cuero.

-

-

-

-

-

-

No se situarán en el interior de zonas batidas por cargas suspendidas del gancho de

-

la utilización de un balancín (o aparejo indeformable), que la suspenda pendiente de

El cambio de ubicación de la hormigonera a gancho de grúa, se efectuará mediante

red eléctrica de la hormigonera.

Las operaciones de limpieza directa-manual se efectuarán previa desconexión de la

estanco, en prevención del riesgo eléctrico.

Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras serán de accionamiento

Estarán dotados de freno de basculamiento del bombo.

Tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los órganos de transmisión.

PERSONAS NO AUTORIZADAS”.

una señal de peligro, y un rótulo con la leyenda: “PROHIBIDO UTILIZAR A

La ubicación de la hormigonera quedará señalizada mediante cuerda de banderolas,

la grúa.

No se ubicarán a distancias inferiores a 3 m. del borde de excavación.

-

8.12.2.- MEDIDAS PREVENTIVAS

Dermatosis, debido al contacto de la piel con el cemento

Ruido ambiental.

-

Polvo ambiental.

-

Golpes por elementos móviles.

Contactos con la energía eléctrica.

-

Atrapamientos.

-

8.12.1.- RIESGOS

8.12.- EQUIPOS DE HORMIGONADO. HORMIGONERA ELÉCTRICA

-
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Protección auditiva.

-

homologadas.

Casco de seguridad clase “N” homologado.

-

de esta máquina y en función del riesgo serán:

Los equipos de protección de individual de los que deberán hacer uso los operarios

8.11.3.- PROTECCIONES INDIVIDUALES

-

-

-

No se permitirá la presencia de personas en las cercanías donde se realice el trabajo

-

o en lugares donde puedan ser alcanzados por la máquina.

Durante el trabajo, procurar no acercarse en demasía al borde de taludes.

-

correspondientes maniobras consultar a los mandos.

realizando (procedimiento de trabajo). Ante una duda a la hora de realizar las

modificar los dispositivos de seguridad.

-

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CARRIL EN LA ZONA DE MANIOBRAS DEL MUELLE NACIENTE DEL LEÓN Y CASTILLO

Se mantendrá limpia la zona de trabajo.

Chalecos reflectantes

Casco de seguridad homologado

Botas de goma con plantilla de acero y puntera reforzada para el agua.

Guantes de goma

-

-

-

-

Los derivados del tráfico durante el transporte.

Vuelco por proximidad a cortes y taludes.

Deslizamiento por planos inclinados.

Vuelco por fallo mecánico.

Proyecciones de objetos (reventón de tubería).

Golpes por objetos que vibran.

Atrapamientos.

Contacto con la corriente eléctrica.

Interferencia del brazo con líneas eléctricas aéreas.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.13.1.- RIESGOS

8.13.- EQUIPOS DE HORMIGONADO. BOMBA AUTOPROPULSADA

Caída de personas.
Atrapamiento de persona entre la tolva y el camión hormigonera.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

o
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Que sea horizontal.

Se exigirá que el lugar de ubicación de la bomba cumpla por lo menos:

hormigón.

la instalación, en prevención de accidentes por la aparición de “tapones” de

Una vez concluido el hormigonado se lavará y limpiará el interior de los tubos de toda

vaciará el aire y podrá comprobar sin riesgos.

Para comprobar el espesor de una tubería es necesario que no esté bajo presión. Se

interno de la tubería de transporte mediante medidor de espesores.

Se comprobará diariamente, antes del inicio del suministro, el estado de desgaste

enclavamiento mecánico o hidráulico instalado.

están bloqueadas mediante calzos y los gatos estabilizadores en posición con el

Antes de iniciar el bombeo del hormigón, se comprobará que las ruedas de la bomba

manipulación.

condiciones de funcionamiento. se prohíbe expresamente, su modificación o

Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo, estarán siempre en perfectas

a la que ha sido dedicado por su diseño.

El brazo de elevación de la manguera, únicamente podrá ser utilizado para la misión

“cono” recomendado por el fabricante en función de la distancia de transporte.

La bomba de hormigonado, sólo podrá utilizarse para bombeo de hormigón según el

manejo y mantenimiento de la bomba.

El personal encargado del manejo del equipo del bombeo será especialista en el

8.13.2.- MEDIDAS PREVENTIVAS

Rotura de la manguera.

Rotura de la tubería.

-

-

ANEJO 1.2.6.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

dotación y empleo efectivo en la obra se incluirá siempre en el plan de seguridad y salud.

capítulo y siempre será imprescindible que dispongan del marcado CE. Su previsión de

las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección no reseñados en este

Esta relación de equipos y prendas de protección personal se ampliará siempre que

Mono de trabajo

-

8.12.3.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

-

cuatro puntos seguros.
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Antes de iniciar el suministro se asegurará que todos los acoplamientos de palanca

-

o

o

hace, se puede causar algún accidente al reanudar el servicio.

No se modificará o puntearán los mecanismos de protección eléctrica; si se

desconexión.

Antes de abrir el cuadro general de mando hay que asegurar su total

Si el motor de la bomba es eléctrico:

efectúa la tarea que se requiera.

accionamiento, se purga la presión del acumulador a través del grifo, y luego se

Si se efectúan trabajos en la tolva o en el tubo oscilante, primero se para el motor de

máquina está en marcha.

No se tocará nunca directamente con las manos la tolva o el tubo oscilante si la

Chaleco reflectante

Casco de seguridad homologado

Botas de goma con plantilla de acero y puntera reforzada para el agua.

Guantes de goma

-

-

-

-

Caída de personas.
Golpes por el manejo de las canaletas.

-

Los derivados del contacto con el hormigón.

-

Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20 % en prevención

-

La puesta en estación y los movimientos del vehículo durante las operaciones de

-

trazada a 2 m. del borde.

las ruedas de los camiones-hormigonera sobrepasen la línea blanca de seguridad,

Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin que

vertido, serán dirigidos por un señalista.

La limpieza de la cuba y canaletas se efectuará en lugares señalados para tal labor.

de vuelcos.
-

-

8.14.2.- MEDIDAS PREVENTIVAS

Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas.

Golpes por el cubilote del hormigón.

-

-

limpieza.

Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de

Vuelco del camión.

-

-

Colisión con otras máquinas.

Atropello de personas.

-

-

8.14.1.- RIESGOS

8.14.- EQUIPOS DE HORMIGONADO. CAMIÓN HORMIGONERA

dotación y empleo efectivo en la obra se incluirá siempre en el plan de seguridad y salud.

capítulo y siempre será imprescindible que dispongan del marcado CE. Su previsión de
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las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección no reseñados en este

Esta relación de equipos y prendas de protección personal se ampliará siempre que

Mono de trabajo

-

8.13.3.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

-

-

-

Si debe bombear a gran distancia, antes de suministrar el hormigón, se probarán los

-

conductos bajo la presión de seguridad.

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

-

tienen en posición de inmovilización los pasadores.

Se respetará siempre el texto de las placas de aviso instaladas en la máquina.

Que no diste menos de 3 m. del borde de un talud, zanja o corte del terreno.

-

o
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Chalecos reflectantes

Casco de seguridad homologado

Botas de goma con plantilla de acero y puntera reforzada para el agua.

Guantes de goma

-

-

-

-

Caídas en altura

Salpicaduras de lechada en ojos

-

-

Casco homologado

Botas de goma con plantilla de acero y puntera reforzada.

Guantes de seguridad

-

-

-

8.15.3.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Esta relación de equipos y prendas de protección personal se ampliará siempre que

Gafas para protección contra las salpicaduras

Sobreesfuerzos

-

-

-

-

No retirar la protección del disco de corte.

en el caso anterior para evitar accidentes eléctricos.

Comprobar que el interruptor eléctrico es estanco; en caso de no serlo actuar como

electricidad.

defecto, y no trabajar con la sierra, para evitar el riesgo de accidentes por causa de

tierra: en caso afirmativo avisar al Vigilante de Seguridad para que sea subsanado el

Antes de poner la máquina en servicio comprobar que no está anulada la conexión a

8.16.2.- MEDIDAS PREVENTIVAS

Sordera por ruido

Vibraciones

Ambiente pulvígeno

Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento

Incendio por derrames de combustible

-

-

-

-

-

Proyección de partículas

Contactos eléctricos indirectos

-

Golpes, cortes y atrapamientos por partes móviles

-

8.16.1.- RIESGOS

8.16.- CORTADORA DE JUNTAS

dotación y empleo efectivo en la obra se incluirá siempre en el plan de seguridad y salud.

capítulo y siempre será imprescindible que dispongan del marcado CE. Su previsión de

las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección no reseñados en este

-
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La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida si discurre

-

por zonas de paso

La operación de vibrado, se realizará siempre desde una posición estable

-

8.15.2.- MEDIDAS PREVENTIVAS

Descargas eléctricas

-

8.15.1.- RIESGOS

8.15.- EQUIPOS DE HORMIGONADO. VIBRADOR

dotación y empleo efectivo en la obra se incluirá siempre en el plan de seguridad y salud.

capítulo y siempre será imprescindible que dispongan del marcado CE. Su previsión de

las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección no reseñados en este

Esta relación de equipos y prendas de protección personal se ampliará siempre que

Mono de trabajo

-

8.14.3.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
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Prohibido tocar la rueda de corte con la maquinaria en funcionamiento o poco

de polvo.

Casco de seguridad

Protecciones auditivas

Gafas contra impactos y antipolvo

Mascarilla antipolvo

Filtros para mascarilla

Monos o buzos

Trajes de agua

Guantes de cuero

Botas de seguridad

Botas de agua

Cinturón antivibratorio

Chaleco reflectante

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cinturón anticaídas en trabajos de altura

Explosiones e intoxicaciones durante la carga de combustible

Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento

Atrapamientos por útiles o transmisiones

Incendios por sobretensión

Contacto eléctrico de la pluma con líneas aéreas

Aplastamiento por caída de carga suspendida

Corrimientos de tierra inducidos en excavaciones próximas

Latigazos por roturas de cables de acero

-

-

-

-

Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el

de pestillos de seguridad.

Los ganchos de cuelgue, aparejos, balancines y eslingas o estribos estarán dotados

de los riesgos por maniobras incorrectas.

Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista en prevención

cuatro ruedas y los gatos estabilizadores.

Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadores en las

8.17.2.- MEDIDAS PREVENTIVAS

-

-

-

-

-

-

-

-

Sobreesfuerzos

Vuelco del camión por sobrepeso en la grúa

-

Atropellos

Accidentes en trayecto hacia el punto de trabajo

-

-

8.17.1.- RIESGOS

8.17.- CAMIÓN GRÚA

-
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En esta obra se utilizarán cortadores de juntas dotadas con dispositivos de absorción

partículas y usarlas siempre que se tenga que cortar.

Para evitar daños en los ojos solicitar unas gafas de seguridad antiproyección de

disco a mano. Hacer que lo sustituyan si está fisurado, rajado o le falta algún diente.

Antes de iniciar el corte: con la máquina desconectada de la energía eléctrica girar el

reparaciones. Desconectar el enchufe.

Vigilante de Seguridad para que sea reparada. No intentar realizar ni ajustes ni

Si la máquina se detiene por algún fallo de la misma retirarse de ella y avisar al

después de apagarla, para evitar cortes y quemaduras.

8.16.3.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

-

-

-

-

-
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El gruísta tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera

Casco de seguridad

Protecciones auditivas

Gafas contra impactos y antipolvo

-

-

-

8.17.3.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Chaleco reflectante

Accidentes de tráfico.
Atrapamientos de personas por maquinaria.
Sobreesfuerzos.
Contactos térmicos con materiales o superficies a elevada temperatura.

-

Vibraciones.

-

Polvo.

Ruido.

-

-

Proyección de partículas.

Vuelco.

Choques contra otros vehículos.

-

-

-

Atropellos de operarios por maquinaria y vehículos.

Golpes por objetos y herramientas.

-

Caídas a distinto nivel.

Caídas al mismo nivel.

-

-

8.18.1.- RIESGOS

8.18.- BARREDORA

-

Botas de agua

Botas de seguridad

-

Guantes de cuero

Trajes de agua

Monos o buzos

-

-

-
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El conductor del camión grúa estará en posesión del certificado de capacitación que

-

acredite su pericia

Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión.

inferiores a 5 metros.

Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión grúa a distancias

cabos de gobierno.

Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante

o maneje sus mandos

No se permitirá que persona alguna ajena al operador acceda a la cabina del camión

señalista, así como abandonar el camión con una carga suspendida.

El conductor tendrá prohibido dar marcha atrás sin la presencia y ayuda de un

características del camión).

Se prohíbe arrastrar cargas con el camión grúa (el remolcado se efectuará según

corte del terreno.

Se prohíbe estacionar (o circular con) el camión grúa a distancias inferiores a 2 m del

accidentes por vuelco.

apoyo del camión esté inclinada hacia el lado de la carga en previsión de los

Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de

de los riesgos por maniobras incorrectas.

posible, las maniobras serán expresamente dirigidas por un señalista, en previsión

-

-

-

-

-

-

-

-

-

fabricante del camión en función de la extensión brazo-grúa.
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Carencia de señalista en operaciones de vertido.

Seguir todas las instrucciones que se den a los trabajadores para realizar el trabajo

El equipo se suministrará con la correspondiente luz giratoria homologada y bocina

-

La maquinaria dedicada a estos trabajos estará en perfectas condiciones de

-

Verificar el correcto funcionamiento de los dispositivos de alerta (bocina, alumbrado

-

-

En la manipulación de baterías es preciso tener en cuenta las normas especiales.

-

mpr
pre que
pr
que sea
Si por cualquier circunstancia se debe bajar del vehículo, hacerlo, siempre

norma de carreteras correspondiente.

por cada carril que se corta al tráfico) dotado con la señalización que determina la

función de la velocidad a la que se realicen los trabajos, vehículos (en arcén mas uno

circulación de vehículos por la carretera, al realizar el trabajo. En este caso, en

cerciorarse de que está instalada la señalización móvil por obras, que protege de la

Antes de comenzar los trabajos, si debe realizar estas tareas con tráfico abierto,

(Guantes de trabajo y gafas protectoras).

Antes de abrir cualquier conducción hidráulica es preciso primero eliminar la presión.

guantes de trabajo.

deberá utilizarse la herramienta apropiada (por ejemplo, un gancho adecuado) y

Para quitar de la máquina objetos que queden enredados (por ejemplo, alambres)

indicaciones de seguridad y protección.

En la máquina deben mantenerse siempre bien legibles y completas todas las

antipolvo; no se deberá barrer en zonas donde el polvo sea peligroso para la salud.

El operador deberá disponer de protectores auditivos y mascarilla con filtros

hay manchas de aceite u otros líquidos en el suelo para detectar posibles fugas.

Inspeccionar alrededor de la máquina observando si hay alguien debajo, y mirando si

de escape con salida al exterior.

No poner en funcionamiento el motor en locales cerrados, sin la instalación del tubo

de admisión del motor.

Comprobar los niveles de combustibles, lubricantes, circuito de refrigeración y filtro

Verificar la ausencia de cualquier tipo de deterioro en las mangueras.

las conexiones.

Comprobar la hermeticidad de las conducciones hidráulicas y el correcto apriete de

de precaución, etc.) y comprobar sus condiciones de seguridad.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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La máquina solo puede ser ocupada por una persona.

-

mantenimiento y conservación.

Al abandonar la máquina quitar la llave de contacto.

reglamentación vigente.

de la cabina, sin entorpecer el habitáculo para conductor y pasajero según

La máquina dispondrá de 1 Extintor 6 Kg., con soporte ubicado y fijado en el interior

-

-

No se admitirá ninguna máquina que haya sufrido modificaciones que afecten a la

-

resistencia de la misma o a sus distintos órganos.

Iluminación: Faros de trabajo en cepillos de barrido y trompa de aspiración.

-

automática de retroceso.

No trabajará en pendientes excesivas.

la visión de la tobera de aspiración y cepillos.

como de la zona de barrido, mediante ventana en el interior de la cabina que permita

Dispondrá de la máxima visibilidad tanto de la zona de circulación de la máquina,

maniobrabilidad.

de carga, siendo sus dimensiones las menores posibles para facilitar su

elementos que en el mismo deban instalarse, sin que se sobrepase sus posibilidades

El chasis tendrá las características adecuadas para alojar y transportar todos los

instruido, con una formación específica adecuada.

Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente

de forma segura.

-

-

-

-

-

8.18.2.- MEDIDAS PREVENTIVAS

-
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Mascarilla respiratoria.

Protección auditiva.

Ropa de trabajo.

Botas de seguridad.

Guantes de cuero.

Gafas de protección.

-

-

-

-

-

-

Caídas de personas al mismo nivel

Altas temperaturas

Inhalación de vapores de betún asfáltico

Quemaduras

Sobreesfuerzos

Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte de

-

-

-

-

-

-

-

no sea su conductor.

Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estará

Durante las operaciones de extendido se prohíbe el acceso de los operarios a la
regla vibrante.

-

Caídas al mismo nivel.

8.20.1.- RIESGOS

8.20.- CAMIÓN RIEGO ASFÁLTICO

dotación y empleo efectivo en la obra se incluirá siempre en el plan de seguridad y salud.

capítulo y siempre será imprescindible que dispongan del marcado CE. Su previsión de

las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección no reseñados en este

Esta relación de equipos y prendas de protección personal se ampliará siempre que

Mascarillas con filtros de vapores orgánicos.

Polainas impermeables

-

Mandil impermeable

-

Guantes impermeables

Botas de media caña impermeables

-

Ropa de trabajo adecuada

Casco de seguridad homologado

-

-

8.19.3.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

-

Todas las plataformas de estancia o seguimiento y ayuda al extendido asfáltico

estarán bordeadas de barandillas de protección.

Los bordes laterales de la extendedora estarán señalizados.

de atrapamiento.

máquina durante las operaciones de llenado de la tolva, en previsión de los riesgos

Todos los operarios de auxilio se posicionaran en las cunetas por delante de la

dirigida por un especialista en previsión de los riesgos por impericia

-

-

-

PÁG. 47 DE 65

ANEJO 1.2.6.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

No se permitirá la permanencia sobre la extendedora en marcha de otra persona que

8.19.2.- MEDIDAS PREVENTIVAS

aglomerado con la extendedora.

Caídas de personas desde la maquinaria

-

8.19.1.- RIESGOS

8.19.- EXTENDEDORA DE PRODUCTOS BITUMINOSOS

Casco de seguridad.

-

8.18.3.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

posible, por el lado por el que no exista circulación (arcén exterior o interior).
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Incendio.

Quemaduras producidas por contacto con partes calientes de las máquinas y

-

-

Atropellos producidos por maquinaría ajena a la obra.

Colisiones con otros vehículos de obra.

Vuelcos por terraplenes.

Cortes y golpes.

Ruido.

Polvo.

-

-

-

-

-

-

Se consideran en este apartado la ejecución de riesgo asfáltico de imprimación o

-

Se evitará el contacto directo con la piel. Para ello las personas que se dediquen a

-

asfálticos.

Para evitar los riesgos de atropello y atropamiento, el personal que trabaje a pie
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Rótulo: NO TOCAR, ALTAS TEMPERATURAS.

Peligro sustancias calientes (Peligro, fuego).

En el caso en que se produjese alguna quemadura por contacto con el asfalto

-

terrili
ililiizad
z os y
caso de quemaduras extensas se las debe cubrir con paños esterilizados

caliente debe enfriarse rápidamente la zona afectada con agua abundante fría. En

Se garantizará la ventilación cuando se trabaje en túneles o lugares cerrados.

distancia de seguridad adecuada y se ubicarán siempre a sotavento.

Durante la puesta en obra de los riesgos asfálticos, los trabajadores mantendrán una

o

o

se adherirán las siguientes señales:

Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con el riesgo específico,

químico o dióxido de carbono.

El camión cuba que contenga los líquidos asfálticos contará con extintores de polvo

extendido de los riegos asfálticos.

Se vigilará que no existan fuentes de calor o fuego a menos de 15 m de la zona de

bien ventiladas.

Pueden utilizarse disolventes menos volátiles como el queroseno, pero en zonas

herramientas.

No se utilizará gasolina ni otro disolvente inflamable para la limpieza de

normativa.

del tráfico dotado de las protecciones individuales y colectivas que obligue la

señalización vial adecuada al tipo de desvío y personal encargado de la coordinación

En caso de mantenerse la circulación pública por carriles anexos, se dispondrá de

para evitar las interferencias.

señalizar el recorrido de los vehículos y personal de a pie en el interior de la obra

Deberá evitarse la presencia de personas en la zona de trabajo. Para ello se debe

perfecto estado de visibilidad.

debe ir equipado en todo momento de chaleco reflectante homologados y, en

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ANEJO 1.2.6.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Queda terminantemente prohibido fumar mientras se estén realizando los riegos

gafas, ropa y protectores faciales a fin de proteger los ojos y la cara.

los riegos asfálticos deben usar un equipo de protección adecuado, que incluya

Se mantendrá una cuidadosa supervisión del aseo personal de los trabajadores.

suciedad, barro seco, etc. utilizando barredoras.

Antes de proceder a la extensión del ligante, se limpiará la superficie de polvo,

extendido.

extendido por personal a pie manejando, mangueras conectadas a cubas, para su

Pueden ser realizados mediante riego directamente de cuba o bien mediante

adherencia que se ejecutan previos al extendido del aglomerado.

-

-

-

-

8.20.2.- MEDIDAS PREVENTIVAS

Atropellos producidos por maquinaria propia de la obra.

-

producto.

Caída desde las máquinas.

-

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CARRIL EN LA ZONA DE MANIOBRAS DEL MUELLE NACIENTE DEL LEÓN Y CASTILLO

No deben usarse disolventes para sacar el asfalto de la piel húmeda, se

Ropa de trabajo apropiada.

Calzado de seguridad.

-

-

Ruido

Elevadas temperaturas en los componentes internos(radiador, motor)

Quemaduras

Rotura de manguera

Vuelco, por proximidad a los taludes

Emanación de gases tóxicos

-

-

-

-

-

-

8.21.1.- RIESGOS

8.21.- COMPRESOR

Mascarilla.

-

8.20.3.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Conexiones deficientes, tanto en el compresor como en uniones de manguera

Escapes

Atrapamientos durante las operaciones de mantenimiento

Cuando los operarios tengan que hacer alguna operación con el compresor en

-

-

-

-

-

grave de rotura o reventón

Mangueras de repuesto para evitar reparaciones de escasa calidad con el riesgo

en marcha

Queda prohibido realizar maniobras de engrase y/o mantenimiento con el compresor

Queda prohibido efectuar trabajos en las proximidades del tubo de escape

empalme de mangueras se efectuará por medio de racores

Se desecharán todas las mangueras que aparezcan desgastadas o agrietadas. El

borde de las zanjas, para evitar vuelcos por desplome.

El arrastre del compresor se realizará a una distancia superior a los 3 metros del

tiempo de espera (aspas en movimiento, temperaturas elevadas).

Parar el compresor en caso de avería y procurar no manipular sin antes dejar un

No rellenar de combustible con el motor en marcha

-

No se echará agua fría en el radiador

desplazamientos indeseables

Antes de su puesta en marcha se calzarán las ruedas el compresor, para evitar

En torno al compresor en un radio de 4 metros será obligado el uso de auriculares.

auriculares puestos

marcha (limpieza, apertura de carcasas, etc.), se ejecutará con los cascos

-

-

-

8.21.2.- MEDIDAS PREVENTIVAS

-

-

-
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Realizar las revisiones sobre las máquinas y registrarlas en el Libro de

-

Mantenimiento.

No dejar la máquina o vehículo en pendiente si no está parada y convenientemente

calentamiento.

El nivel de aglomerado debe estar siempre por encima de los tubos de

viscosidad.

Cuando se cambie el betún, explicar al operador la relación de la temperatura

pueda para evitar salpicaduras.

El regador no debe regar fuera de la zona marcada y señalizada del suelo que se

incrementaría la gravedad del daño ocasionado.

-

-

-

-

-

transportar al accidentado inmediatamente al hospital.

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CARRIL EN LA ZONA DE MANIOBRAS DEL MUELLE NACIENTE DEL LEÓN Y CASTILLO

Quemaduras.

Golpes.

Proyección de fragmentos.

Caída de objetos.

Contacto con la energía eléctrica.

Vibraciones.

Ruido.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas

suelo, o en marcha aunque sea con movimiento residual para evitar accidentes.

Se prohibe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el

accidentes por impericia.

Se prohibe el uso de máquinas-herramienta al personal no autorizado para evitar

con doble aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V.

Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable.

Mascarilla filtrante.

Protectores auditivos.

Gafas de seguridad antiproyecciones.

Botas de seguridad.

-

-

Cortes en las manos.

Golpes en las manos y los pies.

8.23.1.- RIESGOS

8.23.- HERRAMIENTAS MANUALES

-

-

-

-

-

Botas de goma o P.V.C.

Guantes de goma o de P.V.C.

-

Guantes de seguridad.

Ropa de trabajo.

Casco de polietileno.

-

-

-

8.22.3.- PROTECCIONES INDIVIDUALES

-

-

-

cuadro eléctrico general de la obra.

conectadas a la red de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del

doble aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc.,
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Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de

mediante una carcasa antiproyecciones.

Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido

Prevención para su reparación.

Las máquinas en situación de avería o de semiavería se entregarán al Servicio de

operarios o de los objetos.

observación de la correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los

bastidor que soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la

Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante

atrapamientos, o de contacto con la energía eléctrica.

carcasa y resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de

Los motores eléctricos de las máquina-herramientas estarán protegidos por la

eléctricamente mediante doble aislamiento.

Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas

8.22.2.- MEDIDAS PREVENTIVAS

Cortes.

-

8.22.1.- RIESGOS

8.22.- MÁQUINAS-HERRAMIENTAS EN GENERAL
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Caídas al mismo nivel.

Caídas a distinto nivel.

-

-

Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o

-

Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las

-

herramientas que hayan de utilizar.

Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos.

-

estantes adecuados.

Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.

Botas de seguridad.

Guantes de cuero o P.V.C.

Ropa de trabajo.

Gafas contra proyección de partículas.

Cinturones de seguridad.

-

-

-

-

-

revisión de los medios auxiliares por el personal cualificado.

Cortes por rebabas y similares.

-

-

El paso del personal sobre pequeños desniveles y obstáculos, originados por los

NORMAS BÁSICAS

Desplome de la plataforma.

-

9.1.2.-

Caída de personal.

RIESGOS

9.1.1.-

PASARELAS

9.1.-

en la obra.
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El plan de seguridad y salud debe contener las exigencias de montaje, inspección y

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN LOS MEDIOS AUXILIARES

Cascos.

-

maquinaria, equipos, herramientas, dispositivos y equipos de protección personal a utilizar

material impreso que incluyan las correspondientes características técnicas de toda la

se obtendrán de los fabricantes y proveedores todas las especificaciones técnicas, normas y

De acuerdo con el artículo 41 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales,

2177/2004 que modifica al RD 1215 en materia de trabajos temporales de altura.

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo y el RD

de la misma al R.D. 1215/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de

marca “⊂∈”, se utilizaran con este registro, en caso contrario será exigible una adecuación

Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos ofrece productos con la

máquinas y equipos que no cumplan la condición anterior.

estado de conservación.

incorporados sus propios dispositivos de seguridad exigibles por aplicación de la legislación

Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en la obra tendrán

manual de uso editado por su fabricante.

siguiendo estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura, contenidas en el

El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos se hará

comercializan para su función.

vigente. Se prohíbe expresamente la introducción en el recinto de obra de medios auxiliares

8.23.3.- PROTECCIONES INDIVIDUALES

9.-

Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de forma
parcial, es decir, omitiendo el uso de uno o varios de los componentes con los que se

Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen

concebidas.

Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido

-

-

-

8.23.2.- MEDIDAS PREVENTIVAS

Proyección de partículas.

-
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Dispondrá de barandillas completas a alturas de acceso con diferencias de nivel

-

Rotura

-

-

-

Las escaleras que tengan que utilizarse en obra habrán de ser metálicas, estarán

-

ni empalmadas.
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mínima será de 50 cm.

Espacio igual entre peldaños y distanciados entre 25 y 35 cm. Su anchura

antideslizante y de ganchos de sujeción en la parte superior.

Estarán provistas de zapatas, puntas de hierro, grapas u otro mecanismo

Peldaños bien ensamblados o soldados a los montantes.

Largueros de una sola pieza.

amarrar el arnés durante el ascenso o descenso.

uno de los montantes, que sirva de enganche a un elemento anticuadas para

guardaespaldas) a partir de 2 m ó subsidiariamente se colocará una sirga paralela a

Para acceder a las alturas superiores a 4 m se utilizará criolina (aros

aplicación cuando el peso de la escalera requiera dos personas para su transporte.

que la parte delantera vaya a más de 2 m por encima del suelo. Esta norma no es de

Una escalera nunca se transportará horizontalmente sobre el hombro, sino de forma

-

o

o

La inclinación de la escalera apoyada deberá estar en torno a los 75 grados.

7m

longitud máxima de la escalera sin rellano intermedio no podrá ser superior a

No deberán salvar más de 5 m de altura, a no ser que estén reforzadas. La

ESCALERAS DE MANO DE UN SOLO CUERPO

Dentro de las escaleras nos podemos encontrar con varias peculiaridades:

-

-

en su base.

Si la escalera no puede amarrarse a la estructura, se precisará un operario auxiliar

El ascenso y descenso se efectuará siempre frente a las mismas.

-

Se apoyarán sobre los montantes.

superficies planas y resistentes.

Las escaleras de mano nunca se apoyarán sobre materiales sueltos, sino sobre

o

o

o

o

Como mínimo deberán reunir las siguientes condiciones:

-

-

-

ANEJO 1.2.6.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

estabilidad y seguridad. No se emplearán escaleras excesivamente cortas o largas,

Las escaleras de mano deberán de reunir las necesarias garantías de solidez,

tarea a que esté destinado.

Previamente a su utilización se elegirá el tipo de escalera a utilizar, en función a la

un metro el punto de apoyo superior.

dotadas de zapatas antideslizantes, sujetas en la parte superior, y sobrepasarán en

Para su uso se atenderá a lo establecido en el R.D. 486/97, Anexo 1, apartado 9.

-

NORMAS BÁSICAS

Deslizamiento por apoyo incorrecto

-

9.2.2.-

Caídas al mismo y distinto nivel

RIESGOS

9.2.1.-

-

ESCALERAS

Su superficie debe ser lisa y antideslizante.

-

9.2.-

La nivelación transversal debe estar garantizada.

-

superiores a 2 m

Su anchura útil mínima será de: 0,80 m.

-

se encuentra afectando a vías de circulación.

resistir 300 Kg/m2 de peso y estará dotada de guirnaldas de iluminación nocturna, si

sus laterales de barandilla de seguridad reglamentaria: la plataforma será capaz de

metal, o en su defecto realizadas "in situ", de una anchura mínima de 1 m, dotada en

trabajos, se realizará mediante pasarelas. Serán preferiblemente prefabricadas de
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Los dos montantes deben reposar en el punto superior de apoyo y estar

Dispondrán como máximo de dos tramos de prolongación, además del de

distancia.

aconsejable el empleo de estabilizadores laterales que amplíen esta

Su altura máxima no deberá rebasar los 5,5 m.

utilizadas, así como topes en su extremo superior.

RIESGOS MÁS FRECUENTES

Caída de personas al mismo nivel

Caída de personas a diferente nivel

Caída de objetos por desplome

Choques y golpes contra objetos inmóviles

Choques y golpes contra objetos móviles

Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas

Caída de materiales en manipulación

-

-

-

-

-

-

-

Los accesorios de elevación deberán almacenarse de forma que no se estropeen o

-

-

Los cables o abrazaderas de fibra textil no llevarán ningún empalme, lazo o enlace,

-

PÁG. 53 DE 65

las

referencias del

fabricante

y

la

identificación

de

la

certificación

material usado para la fabricación, cualquier tratamiento metalúrgico especial a

c. La descripción de la cadena o cable (dimensiones nominales, fabricación, el

legal.

b. El domicilio en la Comunidad Económica Europea del fabricante o representante

Europea.

a. Nombre del fabricante o representante legal en la Comunidad Económica

correspondiente. La certificación incluirá las indicaciones mínimas siguientes:

con

todo deberá llevarán marca o, si ello fuera posible, una placa o una anilla inamovible

Cada longitud de cadena, cable o abrazadera de elevación que no forme parte de un

puedan caer repetidamente.

Los órganos de prensión deberán diseñarse y fabricarse de forma que las cargas no

salvo en el extremo del eslingado o en el cierre de una eslinga sin fin.

Los cables no deberán llevar ningún empalme, ni lazo salvo en sus extremos.

-

deterioren.

ANEJO 1.2.6.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Estarán provistas de cadenas ó cables que impidan su abertura al ser

CABLES, CADENAS, CUERDAS, ESLINGAS Y APARATOS DE IZADO

o

o

-

usuario conozca sus características.

amarre. Los ensamblajes de accesorios de elevación estarán marcados para que el

condiciones atmosféricas, y teniendo en cuenta la modalidad y la configuración del

La anchura de su base no podrá ser nunca inferior a 75 cm, siendo

manipulen, de los puntos de presión, del dispositivo del enganche y de las

Los accesorios de elevación deberán seleccionarse en función de las cargas que se

previsto puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.

En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán

NORMAS DE PREVENCIÓN

Pisadas sobre objetos

Golpes y cortes por objetos o materiales

coincidan siempre los peldaños sin formar dobles escalones.

-

-

9.3.2.-

-

-

permitan fijar la longitud de la escalera en cualquier posición, de forma que

Estarán equipadas con dispositivos de enclavamiento y correderas que

base, cuya longitud máxima total del conjunto no superará los 12 m.

ESCALERAS DE TIJERAS

o

o

o

ESCALERAS DE MANO TELESCÓPICAS

en un metro su punto superior de apoyo.

sólidamente fijados a él. La parte superior de los montantes debe sobrepasar

9.3.1.-

9.3.-

-

-

o
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El gancho de grúa que sustente las eslingas, cadenas y cables, será de acero

La batea deberá estar adaptada a la carga que debe izar encontrándose

Limpieza y orden en la obra.

Las eslingas dispondrán de marcado CE.

Se someterán a revisiones periódicas.

-

-

bajo régimen de vientos iguales o superiores a 50 Km. /h.
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10

8

14

Coeficiente

Casco de seguridad
Botas de seguridad
Guantes de cuero

-

PROTECCIONES PERSONALES

eslinga:

formen éstos no sea superior a 90º. Cuanto menor sea este ángulo mejor trabajará la

Al levantar cargas se elegirán eslingas con ramales largos, para que el ángulo que

ángulo que formen entre sí los ramales de la misma.

Debe tenerse en cuenta que la resistencia de la eslinga disminuye en función del

eslinga.

toda seguridad. Este dato deberá estar marcado con toda claridad en la propia

La carga de trabajo de una eslinga es aquella que puede ser soportada por esta con

Cables

Cadenas

Textiles

Tipo

El coeficiente de seguridad para el izado de personas será el siguiente:

-

9.3.3.-

-

-

-

-

ANEJO 1.2.6.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

grúa en esta obra, por criterios de seguridad, cuando las labores deban realizarse

Se paralizarán los trabajos de transporte de materiales con la batea suspendida de la

apiladas y flejadas.

En el interior de las bateas se dispondrán las piezas perfectamente encajadas,

debidamente emplintada para evitar la caída de materiales u objetos.

-

-

-

-

Se prohibirá en esta obra, la suspensión o transporte aéreo de personas mediante

-

las eslingas, cadenas y cables.

Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas.

normalizado dotados con pestillo de seguridad.

-

-

Las eslingas, cadenas y cables se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido

-

concebidas.

Evitar dejar las eslingas, cadenas y cables a la intemperie.

arena, grava, etc. penetren entre los hilos.

Las eslingas, cadenas y cables no deben abandonarse en el suelo para evitar que la

-

-

Las eslingas, cadenas y cables no deben abandonarse en el suelo para que no

-

provoquen caídas.

Las eslingas, cadenas y cables deben cepillarse y engrasarse periódicamente.

-

d. La carga máxima en servicio que haya de soportar la cadena o el cable.

que haya sido sometido el material.
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Trajes para tiempo lluvioso.

Gafas antiimpacto

Protección auditiva si van a trabajar en la zona del G-16

-

-

-

Es una máquina destinada a producir energía eléctrica mediante un motor de

DESCRIPCIÓN

Golpes por caídas de objetos

Contactos eléctricos directos e indirectos

Incendios por recalentamientos

-

-

-

-

-

-

Antes de que empiece a funcionar, se comprobará el estado de las mangueras,

-

enuncian estos defectos interrumpiendo la alimentación, por lo que se puentean para

en los equipos y herramientas (fundamentalmente fugas y falta de aislamiento) y

Los dispositivos de seguridad detectan, además de evitar riesgos, posibles defectos

Se exigirá que todas las mangueras contengan el conductor correspondiente a tierra.

directamente con los conductores.

Toda conexión eléctrica se realizará mediante clavijas, impidiendo las conexiones

controlando la inexistencia de grietas ni desgastes.

El abastecimiento de combustible se efectuará con el motor parado.

trabajo, para evitar una adición más a la cantidad de ruido natural de los tajos.

Se dispondrá el grupo o grupos electrógenos lo más lejanos posible de las zonas de

eléctrica con las protecciones pertinentes.

Se dispondrá de cuadros de protección entre el grupo electrógeno y la máquina

-

-

-

Se encontrarán puestas a tierras, debiendo además poseer interruptores

-

diferenciales de alta y media sensibilidad.

Se deberán efectuar todas las revisiones que queden especificadas en su manual.

horizontal y las ruedas sujetas mediante calzas.

El grupo electrógeno quedará en estación con la lanza de arrastre en posición

-

-

NORMAS DE SEGURIDAD Y COMPORTAMIENTO

Vibraciones

9.4.3.-

Sordera por el ruido

Vuelco del grupo electrógeno

Atrapamiento por partes móviles de la máquina

Caías a nivel

Quemaduras

-

-

-

-

-
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Los principales riesgos que se pueden presentar durante la utilización de los grupos

RIESGOS

electrógenos son los siguientes:

9.4.2.-

para dar servicio a instalaciones más importantes de la obra (Ver fotografías).

explosión, pudiendo ser portátiles para dar servicio a diferentes tajos o de mayor tamaño

9.4.1.-

GRUPOS ELECTRÓGENOS

Ropa de trabajo adecuada.

-

9.4.-

Guantes de goma o de PVC

-
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Toda instalación eléctrica provisional podrá ser manipulada exclusivamente por

personal con la formación que le acredite para ello (electricistas).

-

Señalización de seguridad.

-

Protecciones auditivas

Monos o buzos

Trajes de agua

Guantes de cuero

Botas de seguridad

Botas de agua

Chaleco reflectante

-

-

-

-

-

-

-

-

Inmediata suspensión de los trabajos.

se procederá de la siguiente forma:

espacio y cuya realización simultánea suponga un riesgo evidente para quien los desarrolla,

En caso de que puedan darse trabajos superpuestos o al mismo nivel en poco

10.2.- COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS

mismos.

El número de personas en cada actividad será el adecuado a la magnitud de los

Servicio de Prevención acreditado.

los últimos doce meses, realizados en el departamento de Medicina del Trabajo de un

reconocimientos médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, durante

Todos los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado

de emergencia y la ubicación de las instalaciones de seguridad e higiene.

indicándoles las medidas preventivas, la existencia del plan de seguridad y salud, del plan

riesgos a los que va a estar expuesto y formado en la prevención de los mismos,

Previamente al inicio de los trabajos, el personal de obra será informado de los

realizar.

La cualificación técnica del personal será la adecuada para la actividad que va a

10.1.- PERSONAL DE OBRAS

un detector de gases tóxicos.

higiénicas se dispondrá en obra, cuando sean necesarios, un explosímetro, un sonómetro y

Con objeto de poder realizar comprobaciones periódicas de las condiciones

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución, deberá realizar el estudio

incidentes.
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establecerán de común acuerdo entre el Coordinador de Seguridad y Salud en obra y el

calendario con la organización de las reuniones periódicas de Seguridad y Salud que se

En el plan de seguridad y salud se especificará la obligatoriedad de diseñar un

10.- MEDIDAS GENERALES DE SEGURIDAD

Casco de seguridad

-

PROTECCIONES INDIVIDUALES

Extintor de incendios

-

9.4.5.-

Vallas de limitación de zonas de trabajo

-

PROTECCIONES COLECTIVAS

frecuencia.

Una vez terminado el trabajo se desconectará la máquina o herramienta.

-

9.4.4.-

estadístico de la accidentabilidad mensual en obra, analizando los índices de gravedad y

Se exigirá limpieza de los cuadros que permanecerán cerrados.

-

En el Plan de Seguridad y Salud se deberá especificar el procedimiento que se
desarrollara durante la ejecución del proyecto respecto a la investigación de accidentes e

Deberá comprobarse periódicamente la efectividad de las protecciones.

Responsable de Seguridad y Salud de la empresa adjudicataria de la obra.

-

continuar el trabajo. Se deberá prohibir esta práctica.
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Se informará al Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución de Obra de las

-

Los materiales se almacenarán y apilarán correctamente, de forma que no presenten

Se dispondrá de un camión de riego según las necesidades de la obra.

partículas en el cuerpo.

cuando estas las lleve puestas el operario, con el fin de evitar la incrustación de

Está prohibido realizar la limpieza de prendas de personal con aire comprimido

un riesgo potencial. Se señalizarán cuando sea preciso, según la legislación vigente.

los trabajos de obras subterráneas y otro específico para la obra lineal.

de los equipos de trabajo (INSHT).

Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización

construcción (INSHT).

Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a las obras de

NORMAS TÉCNICAS

transmisión de la información pertinente sobre las mismas, así como de los riesgos laborales

presentasen sistemas de trabajo o técnicas especiales, no habituales, se ha de asegurar la

adecuado a la normativa vigente y a su puesto de trabajo. Si las actividades a desarrollar

trabajos que desarrollen y un nivel de formación en prevención de riesgos laborales

Todos los trabajadores de la obra deben acreditar una capacitación adecuada a los

11.3.- REQUISITOS GENERALES

•

•

•

subcontratación en el Sector de la Construcción.

Real Decreto 1109/2007, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, reguladora de la

V Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción.

Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

seguridad y de salud en las obras de construcción.

Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 1215/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de

Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales
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El Plan de seguridad y salud deberá contener un plan de emergencia específico paro

10.5.- PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN

-

-

-

definidos para su depósito.

Se eliminarán los materiales desechables disponiendo de recipientes o zonas

•

10.4.- ORDEN Y LIMPIEZA

-

•

•

•

•

•

11.2.- REFERENCIAS NORMATIVAS DE CARÁCTER REGLAMENTARIO Y TÉCNICO

y salud en relación con la formación e información de los trabajadores.

reglamentario, como técnico, exigibles para cumplir con las exigencias básicas de seguridad

Este apartado tiene por objeto recoger los requisitos mínimos de carácter tanto

11.1.- OBJETO

11.- FORMACIÓN E INFORMACIÓN

pueden observar los criterios a seguir para la señalización.

ejemplos desarrollado por el Cabildo de Gran Canaria. En los planos del presente estudio se

señalización de obras, manual de ejemplos del Ministerio de Fomento y al manual de

La señalización deberá ser normalizada de acuerdo a la norma 8.3-IC sobre

que impidan el acceso a personal ajeno a la obra.

Se acotarán las zonas de trabajo siempre y cuando sea posible mediante vallados

Todo el personal debe respetar rigurosamente las zonas acotadas y señalizadas.

trabajos que originaron el riesgo.

tajos, se señalizará adecuadamente la zona, levantando aquella una vez finalizados los

En todos los trabajos que revistan peligro y que puedan afectar a personal de otros

10.3.- SEÑALIZACIÓN DE LOS PELIGROS. ACOTAMIENTO DE ZONAS

medidas adoptadas.

El Director de Obra será quien decida la prioridad de los trabajos a realizar.

-
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trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función

equipos de trabajo.

seguros, al modo de utilización de los equipos de trabajo, al conjunto de medios y

cuestiones de interés emanadas de las reuniones de coordinación y de
los
e lo
os ccomités
omités
omi
tés

ejecución de la obra. Puede resultar conveniente que comprenda igualmente las

4. La información ha de ser continua, actualizándose en función del proceso de

seguridad de los productos químicos.

de proporcionar información respecto al etiquetado y a las fichas de datos de

suministrar las instrucciones incluidas en los manuales de los equipos de trabajo y

que han de ser empleados por los trabajadores. Se recuerda la importancia de

medidas de protección colectiva, así como a los equipos de protección individual
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funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los

modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las

materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la

trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en

1. En cumplimiento del deber de protección, el empresario debe garantizar que cada

11.4.1.2.- FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

3. Dicha información se debe referir igualmente a los procedimientos de trabajo

que le puedan afectar, así como a las medidas preventivas implantadas para la
eliminación o reducción de estos riesgos.

través de estos representantes; no obstante, ha de informarse directamente a cada

y de las medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos.

puesto de trabajo a desempeñar, y a los restantes riesgos existentes en la obra

mencionada información debe ser facilitada por el empresario a los trabajadores a

previa a la iniciación de los trabajos en la obra. Ésta tiene que hacer referencia a
los riesgos relativos a su propia actividad profesional, a los correspondientes al

las del centro de trabajo (obra) donde desarrollan sus funciones.

2. La información que deben transmitir las empresas a los trabajadores ha de ser

se refiere a su seguridad y su salud en la obra.

Las medidas de emergencia adoptadas en la empresa y, fundamentalmente,

una información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que

riesgos.

1. Los contratistas y subcontratistas deben garantizar que los trabajadores reciban

11.4.2.1.- INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

QUE SE ESTABLECEN DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD

Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los citados

incluir los riesgos existentes en las obras donde desarrollan su actividad.

tipo de puesto de trabajo o función. Por lo tanto, dicha información tiene que

que afecten a la empresa en su conjunto, como a los relacionados con cada

Los riesgos para la seguridad y la salud derivados del trabajo, tanto aquellos

11.4.2.- REQUISITOS GENERALES SEGÚN EL REAL DECRETO 1627/1997, POR EL

recaer, en ningún caso, sobre los trabajadores.

mediante medios propios o concertándola con servicios ajenos, y su coste no debe

tiempo invertido en la misma. Esta formación se puede impartir por la empresa

trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla del

3. Dicha formación debe impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de

de otros nuevos y repetirse, periódicamente, si fuera necesario.

función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición

2. La formación ha de estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o

2. En las empresas en las que existan representantes de los trabajadores, la

o

o

o

las informaciones necesarias en relación con:

se han de adoptar las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas

1. A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la reglamentación,

11.4.1.1.- INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

RIESGOS LABORALES.

11.4.1.- REQUISITOS GENERALES SEGÚN LA LEY 31/1995, DE PREVENCIÓN DE

11.4.- FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA

que ocasionan, a los trabajadores afectados.
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no

debiendo

limitarse

exclusivamente

a

la

entrega

de

DE

LA

FORMACIÓN

PREVENTIVA

DE

LOS

construcción.
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SE

DESARROLLA

LA

LEY

32/2006,

REGULADORA

DE

LA

siguientes condiciones:

en el Sector de la Construcción, se entiende cumplido cuando concurran las

y subcontratistas establecido en la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación

recursos humanos, en su nivel directivo y productivo, de las empresas contratistas

4. En defecto de convenio colectivo, el requisito de formación preventiva de los

sea único y tenga validez en el conjunto del sector y del territorio nacional.

de riesgos laborales en el Sector de la Construcción, siempre que dicho sistema

de acreditación de la formación recibida por el trabajador en materia de prevención

3. La negociación colectiva sectorial de ámbito estatal puede establecer un sistema

especialidad, incluidos los referidos al personal que ejerce funciones de dirección.

programas formativos y contenidos específicos para los trabajos de cada

los convenios colectivos sectoriales de ámbito estatal pueden establecer

2. Sin perjuicio de la obligación legal del empresario de garantizar dicha formación,

prevenirlos.

de riesgos laborales, de forma que conozcan los riesgos y las medidas para

necesaria y adecuada a su puesto de trabajo o función en materia de prevención

que todos los trabajadores que presten servicios en las obras tengan la formación

la subcontratación en el Sector de la Construcción, las empresas deben velar por

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 32/2006, reguladora de

11.4.4.1.- FORMACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LAS EMPRESAS

SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

QUE

11.4.4.- REQUISITOS GENERALES SEGÚN EL REAL DECRETO 1109/2007, POR EL

Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

colectiva sectorial de ámbito estatal, en coordinación con la Fundación adscrita a la

expedición a organismos paritarios creados en el ámbito de la negociación

validez en el conjunto del sector, pudiendo atribuirse su diseño, ejecución y

de una cartilla o carné profesional para cada trabajador, debe ser único y tener

4. El sistema de acreditación que se establezca, que puede consistir en la expedición

ANEJO 1.2.6.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

el trabajador referida a la prevención de riesgos laborales en el sector de la

estatal, se ha de regular la forma de acreditar la formación específica recibida por

reglamentariamente o a través de la negociación colectiva sectorial de ámbito

3. Dadas las características que concurren en el sector de la construcción,

sectorial y para los trabajos de cada especialidad.

pueden establecer programas formativos y contenidos específicos de carácter

se refiere el apartado anterior, en la negociación colectiva estatal del sector se

2. Sin perjuicio de la obligación legal del empresario de garantizar la formación a que

riesgos y las medidas para prevenirlos.

función en materia de prevención de riesgos laborales, de forma que conozcan los

las obras tengan la formación necesaria y adecuada a su puesto de trabajo o

1. Las empresas deben velar por que todos los trabajadores que presten servicios en

TRABAJADORES

11.4.3.1.- ACREDITACIÓN

SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

11.4.3.- REQUISITOS GENERALES SEGÚN LA LEY 32/2006, REGULADORA DE LA

documentación.

comprendida,

sea el idioma en el que éste se exprese, comprobando que la misma ha sido

información debe ser asimilada por el trabajador al que va dirigida cualquiera que

7. La información ha de ser comprensible para los trabajadores afectados. La

artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

formación que deben poseer los trabajadores conforme a lo establecido en el

6. La información a la que se alude en este apartado es complementaria de la

no debe iniciar su actividad laboral en la misma.

los riesgos y medidas de prevención y protección relativas a la obra, el trabajador

5. Hasta que no haya concluido por completo el proceso de información respecto a

accidentes e incidentes, inspecciones de seguridad, etc.

de seguridad y salud, y las relativas a las conclusiones de las investigaciones de
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Programas formativos y contenidos específicos de carácter sectorial y para

Diseño, ejecución y expedición de la Tarjeta Profesional de la Construcción.

referida a la prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción.

La forma de acreditar la formación específica recibida por el trabajador

los trabajos de cada especialidad del sector de la construcción.

riesgos laborales y de la Tarjeta Profesional de la Construcción.
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Convenio respecto de la obligación de formación en materia de prevención de

exista remisión a otros ámbitos de negociación. En estos supuestos habrá que

estar al carácter, contenidos y alcance con que esté contemplada la remisión.

por los trabajadores a los efectos de lo dispuesto en el Libro II del presente

aplicación sobre cualesquiera otras disposiciones, salvo en aquellas en las que

General del Sector de la Construcción es igualmente válida y puede ser acreditada

de la entrada en vigor del presente Convenio y recogidos en el III Convenio

2. La formación recibida de conformidad con los criterios o parámetros válidos antes

relación con el puesto de trabajo o el oficio.

b. El segundo ciclo debe transmitir conocimientos y normas específicas en

puesto de trabajo.

informar al trabajador de los riesgos específicos en el centro y en el

impartida en el primer ciclo no exime al empresario de su obligación de

a. Como regla general, las materias contenidas en el Convenio son de preferente

colectiva en el sector:

establecen los criterios en base a los que queda fijada la articulación de la negociación

de la Construcción, en el V Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción se

cumplimiento de lo previsto en la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el Sector

En desarrollo de los artículos 83 y 84 del Estatuto de los Trabajadores así como en

SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN (2012 - 2016)

11.4.5.- REQUISITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DEL V CONVENIO GENERAL DEL

alumnado para iniciar los cursos de segundo ciclo. Esta formación inicial

conseguir una actitud de interés por la seguridad y salud que incentive al

básicos y conceptos generales sobre la materia; igualmente, debe

iv. Costes de la siniestralidad y rentabilidad de la prevención.

v. Legislación y normativa básica en prevención.

formación inicial sobre los riesgos del sector y debe contener los principios

a. El primer ciclo, denominado “Aula Permanente”, ha de comprender

construcción:

constar de dos tipos de acciones en materia de prevención de riesgos laborales en

1. Los ciclos de formación de la Fundación Laboral de la Construcción (FLC) deben

11.4.5.1.- CICLOS DE FORMACIÓN

o

o

o

iii. Obligaciones y responsabilidades.

empresa.

ii. Organización de la prevención e integración en la gestión de la

Sector de la Construcción.

i. Riesgos laborales y medidas de prevención y protección en el

siguientes contenidos:

tener una duración no inferior a diez horas e incluirá, al menos, los

impartir formación en materia de prevención de riesgos laborales, deberá

en cualquier entidad acreditada por la autoridad laboral o educativa para

conjunto de sus actividades y decisiones. Esta formación se puede recibir

formación necesaria para integrar la prevención de riesgos laborales en el

de prevención de aquélla, ejercen funciones de dirección y han recibido la

Seguridad y salud en el trabajo.

las siguientes materias no pueden ser negociadas en ámbitos inferiores:

presten servicios en obras de construcción.
o

carácter de norma exclusiva, en atención a su singular naturaleza. A estos efectos,

formación específica impartida a todos los trabajadores de la empresa que

b. Que se acredite que la empresa cuenta con personas que, conforme al plan

b. En aquellas materias en que así se establece expresamente, el Convenio tiene

a. Que la organización preventiva del empresario expida certificación sobre la
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El contenido formativo para el “Aula Permantente”, debe tener una duración

riesgos.

como las medidas preventivas a implantar a fin de eliminar o minimizar dichos

frecuentes que se producen en las distintas fases de ejecución de una obra,

conocimientos necesarios para identificar tanto los riesgos laborales más

Su objetivo principal es conseguir que los trabajadores adquieran los

laborales específica del sector de la construcción.

Es la acción formativa inicial mínima en materia de prevención de riesgos

de 8 horas

o

o

la empresa.
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o

Así pues, se requiere una formación en materia preventiva de esta
figura en la estructura empresarial.

negativamente en los procesos sucesivos.

preventivo, no sufra en el origen una distorsión que influya

de comunicación de las órdenes de trabajo, desde el punto de vista

Su formación en materia preventiva es ineludible para que la cadena

gran claridad.

hace imprescindible que tengan los conocimientos preventivos con

Respecto de los responsables de obra, al poder impartir órdenes, se

ejecución, ha de tener una duración mínima de 20 horas.

El contenido formativo para responsables de obra y técnicos de

El contenido formativo para mandos intermedios, debe tener una

de las comunicaciones.

nociones pedagógicas y didácticas suficientes que permitan la claridad

cuenta en cada unidad de obra a ejecutar, y que, a su vez, posean las

se realice sin olvidar los aspectos de seguridad y salud a tener en

preventivos suficientes que permitan que esta transmisión de órdenes

Es, por lo tanto, muy importante que éstos tengan los conocimientos

pasa, por regla general, por los mandos intermedios.

La comunicación entre los técnicos de ejecución y los trabajadores

duración mínima de 20 horas.

o

o

preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones.

Delegados de Prevención los medios y la formación en materia

artículo 37.2 de la LPRL: el empresario tiene que proporcionar a los

El contenido formativo debe ser concordante con el mandato del

duración mínima de 70 horas.

El contenido formativo para delegados de prevención, ha de tener una

d. Delegados de prevención

o

o

o

c. Mandos intermedios

o

o

o

b. Responsables de obra y técnicos de ejecución

ANEJO 1.2.6.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

se hace imposible conseguir la cultura preventiva pretendida dentro de

suscitan durante la ejecución de una obra, ya que sin su implicación

tenga presente la seguridad y salud en todos los aspectos que se

empresa se considera imprescindible para que la estructura jerárquica

El compromiso en materia preventiva de los responsables de la

duración mínima de 10 horas.

El contenido formativo para gerentes de empresa, debe tener una

a. Personal directivo de empresa

B.1. Formación por puesto de trabajo

B. Segundo ciclo de formación: formación por puesto de trabajo o por oficios

o

o

o

A. Primer ciclo de formación: Aula Permanente de la FLC

CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN SEGÚN EL V CONVENIO GENERAL DEL SECTOR DE LA

11.4.5.2.- NIVELES DE FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN

continuación:

Construcción (IV CCGSC), son los que están recogidos a modo de resumen a

de la construcción según el V Convenio Colectivo General del Sector de la

3. Los niveles formativos en materia de prevención de riesgos laborales en el sector
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concierto

con

organismos

o

entidades

ningún caso sobre los Delegados de Prevención.

tiempo de trabajo a todos los efectos y su coste no puede recaer en

El tiempo dedicado a la formación tiene que ser considerado como

si fuera necesario.

riesgos y a la aparición de otros nuevos, repitiéndose periódicamente

Operadores de equipos manuales

Fundación Laboral de la Construcción con el objetivo de acreditar, entre otros
datos, la formación específica recibida del sector por el trabajador en materia de
prevención de riesgos laborales, así como la categoría profesional del trabajador y
los periodos de ocupación en las distintas empresas en las que vaya ejerciendo su

momento se encuentra en el centro de trabajo y conocer los requisitos

que en esta materia deben cumplir las diferentes empresas que

participan en la ejecución de una obra.

Albañilería

Trabajos de demolición y rehabilitación

Encofrados

Ferrallado

Revestimiento de yeso

Electricidad

o

o

o

o

o

o
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c. Acreditar la formación de todo tipo recibida por su titular.

acuerdo con lo previsto en el V CCGSC.

b. Acreditar que su titular ha sido sometido a los reconocimientos médicos de

a. Acreditar la categoría profesional de su titular y su experiencia en el sector.

3. La Tarjeta Profesional de la Construcción tiene las siguientes funciones:

obtener certificaciones de los mismos.

sistema informático que permite a su titular acceder telemáticamente a sus datos y

Anexo IV del V Convenio General del Sector de la Construcción (V CGSC) y en un

2. La citada Tarjeta se soporta en un formato físico según el modelo que figura en el

actividad.

1. La Tarjeta Profesional de la Construcción es el documento expedido por la

CONSTRUCCIÓN (TPC)

11.4.5.3.- ACREDITACIÓN DE LA FORMACIÓN: TARJETA PROFESIONAL DE LA

tener una duración mínima de 60 horas.

El contenido formativo para el nivel básico de prevención en la construcción debe

C. Nivel Básico de Prevención en la construcción.

o

tierras

preventiva con el fin de tener un control del personal que en cada

El contenido formativo para cada oficio debe tener una duración mínima de 20

horas.

Operadores de aparatos elevadores

o

Operadores de vehículos y maquinaria de movimiento de

Solados y alicatados

o

o

Pintura

Cantería

Fontanería

o

o

o

lo que se hace muy necesaria la formación de éstos en materia

Dicho control recae generalmente en los administrativos de obra, por

mismas.

un control sistemático y constante del personal que accede a las

La movilidad de los trabajadores en las obras de construcción requiere

mínima de 20 horas.

El contenido formativo para administrativos, debe tener una duración

B.2. Formación por oficio

o

o

o

mediante

especializadas en la materia, y ha de adaptarse a la evolución de los

o

La formación se debe facilitar por el empresario por sus propios

medios

e. Administrativos

o

o
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de vidrio y rotulación.
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designados han de recibir una formación específica adecuada.

reservada a los trabajadores designados para ello. Estos trabajadores

las medidas necesarias para que la utilización de dicho equipo quede

particular conocimiento por parte de aquéllos, el empresario debe adoptar

realizarse en condiciones o formas determinadas, que requieran un

salud de los trabajadores, la utilización de un equipo de trabajo deba

a. Cuando, a fin de evitar o controlar un riesgo específico para la seguridad o

por los trabajadores de los equipos de trabajo:

se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización

1. Conforme a lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1215/1997, por el que

11.5.- FORMACIÓN PARA LA CAPACITACIÓN

solicitud inicial.

13. La solicitud de renovación se debe regir por el mismo procedimiento que la

meses inmediatamente anterior a la solicitud de renovación.

del Convenio General del Sector de la Construcción en el periodo de treinta y seis

al menos, treinta días de alta en empresas encuadradas en el ámbito de aplicación

12. Transcurrido dicho plazo, el titular puede renovar su tarjeta siempre que acredite,

11. La Tarjeta Profesional de la Construcción caduca a los cinco años de su emisión.

CCGSC.

10. La solicitud debe realizarse utilizando el modelo que figura en el Anexo V del V

tramitación.

Fundación haya suscrito el correspondiente convenio de colaboración para su

la Fundación Laboral de la Construcción así como en las entidades con las que la

9. La mencionada Tarjeta puede solicitarse por el beneficiario en cualquier centro de

acuerdo con lo previsto en el V CCGSC.

haber recibido la formación inicial en materia de prevención de riesgos laborales de

8. En todo caso, es requisito imprescindible para la obtención de la referida Tarjeta

necesidad de previa solicitud, con arreglo a los criterios que libremente determine.

Fundación Laboral de la Construcción puede establecer la emisión de la Tarjeta sin

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, el Patronato de la

ANEJO 1.2.6.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

en empresas encuadradas en el ámbito de aplicación del Acuerdo estatal

a. Estar en alta, o en situación de incapacidad transitoria,prestando servicios

requisitos mínimos:

que realice trabajos en obras de construcción y que cumpla los siguientes

6. Además, puede solicitar la citada tarjeta cualquier trabajadordel vidrio y rotulación

seismeses inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud.

aplicación del Acuerdo estatal del metal, en el periodo detreinta y

menos, treinta días de alta en empresas encuadradas en el ámbito de

b. Estar en situación dedesempleo, siempre que setengan acreditados, al

del metal.

en empresas encuadradas en el ámbito de aplicación del Acuerdo estatal

a. Estar en alta, o en situación de incapacidad transitoria,prestando servicios

mínimos:

realice trabajos en las obras de construcción y que cumpla los siguientes requisitos

5. Asimismo, puede solicitar dicha tarjeta cualquier trabajador del sector metal que

del vigente Convenio General del Sector de la Construcción.

autónomos y que realicen actividades incluidas en el ámbito de aplicación

c. Estar en alta en la seguridad social en el régimen especial de trabajadores

solicitud.

periodo detreinta y seismeses inmediatamente anterior a la fecha de la

aplicación del Convenio General del Sector de la Construcción, en el

menos, treinta días de alta en empresas encuadradas en el ámbito de

b. Estar en situación dedesempleo, siempre que setengan acreditados, al

del Sector de la Construcción.

en empresas encuadradas en el ámbito de aplicación del Convenio General

a. Estar en alta, o en situación de incapacidad transitoria,prestando servicios

sector de la construcción que cumpla los siguientes requisitos mínimos:

4. Puede solicitar la Tarjeta Profesional de la Construcción cualquier trabajador del

Construcción.

d. Facilitar el acceso de su titular a los servicios de la Fundación Laboral de la

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CARRIL EN LA ZONA DE MANIOBRAS DEL MUELLE NACIENTE DEL LEÓN Y CASTILLO

•

•

•

Se asegurará, en todo caso el suministro de agua potable al personal perteneciente a
la obra.
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así como de aquellos que, aun no siendo de sus empresas, puedan generar riesgo

de seguridad y salud por parte de sus trabajadores y de los de sus subcontratistas,

para el uso de estas instalaciones, facilitados por la empresa contratista.

mencionado. En todo caso los trabajadores dispondrán de medios de transporte precisos

Vigilantes de seguridad y salud, con la función de vigilar el cumplimiento del plan

propietarios y siempre que se cumplan las normas establecidas en el Real Decreto

seguridad y salud de su empresa en obra.

salud el uso para los trabajadores de estas instalaciones, previo acuerdo con sus

públicas de higiene y bienestar, el contratista podrá proponer en su plan de seguridad y

separación en el espacio de los distintos tajos, y de existir a lo largo de la traza instalaciones

Dadas las características habituales de las obras de carreteras, de linealidad y

dispondrá de las instalaciones necesarias de higiene y bienestar.

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del Real Decreto 1627/97, la obra

13.3.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

los coches de obra.

semanalmente, reponiéndose los elementos necesarios, así como botiquines portátiles en

y de adecuado acceso y estado de conservación, cuyo contenido será revisado

La obra dispondrá de material de primeros auxilios en lugar debidamente señalizado

13.2.- BOTIQUÍN DE OBRAS

conductores, operadores de máquinas pesadas, trabajos en altura, etc.

certificación de idoneidad para tales trabajos, entre los que se encuentran los de gruistas,

determinadas deberán pasar reconocimientos médicos específicos para la comprobación y

han de estar ocupados en trabajos que exijan cualidades fisiológicas o psicológicas

reconocimiento médico general previo en un plazo inferior a un año. Los trabajadores que

Todos los operarios que empiecen trabajar en la obra deberán haber pasado un

trabajadores según lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

La empresa contratista dispondrá de un Servicio de vigilancia de la salud de los

13.1.- SERVICIO MÉDICO

13.- MEDIDAS DE CARÁCTER DOTACIONAL

para sus trabajadores.

Trabajadores responsables de mantener actualizado y completo el archivo de

los accidentes e incidentes, etc.

planificar las medidas preventivas, formar e informar a sus trabajadores, investigar

Técnicos de prevención designados por su empresa para la obra, que deberán

menos:

obligación de que cada subcontrata designe antes de comenzar a trabajar en la obra, al

obra por parte de todos sus trabajadores, dicho plan de seguridad y salud contemplará la

así como el procedimiento para asegurar el cumplimiento del plan de seguridad y salud de la

la información necesaria acerca de su organización en materia de seguridad en esta obra,

Al objeto de lograr que el conjunto de las empresas concurrentes en la obra posean

12.- MODELO DE ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN OBRAS

indicado en las distintas secciones del presente CTPE.

atender a lo dispuesto en el apartado correspondiente “Formación e información”

4. En cualquier caso, respecto a la capacitación y cualificación profesional, se ha de

enfrentarse a riesgos específicos.

formación adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permita

autopropulsada) se debe aportar un carné que acredite haber recibido una

3. Para el manejo de distintos equipos de trabajo (grúa torre y grúa móvil

función de los trabajos que desarrollen.

deben acreditar una capacitación o una cualificación profesional adecuada en

de riesgos laborales adecuado a la normativa vigente y a su puesto de trabajo,

2. Todos los trabajadores de la obra, además de un nivel de formación en prevención

capacitado para ello.

trabajadores sólo pueden ser encomendadas al personal especialmente

equipos de trabajo cuya realización suponga un riesgo específico para los

b. Las operaciones de mantenimiento, reparación o transformación de los
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Centros

Médicos

(Servicios

propios,

Mutuas,

Mutualidades

Laborales,

Esta información deberá ser conocida por todo el personal de obra.

tratamiento.
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Ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo

diferentes

en caso de accidente, así como la información correspondiente del emplazamiento de los

El plan de seguridad y salud deberá contemplar un plano de las vías de evacuación

13.4.- ASISTENCIA A LOS ACCIDENTADOS

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Julio Rodríguez Márquez

En Las Palmas de Gran Canaria, a julio de 2019
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El presente Pliego de Condiciones Particulares forma parte del Estudio de Seguridad

ÁMBITO DE APLICACIÓN DE ESTE PLIEGO

Con todo, el marco normativo vigente, propio de Prevención de Riesgos Laborales en

normativos precedentes.

•

•

Modificado por el Real Decreto-Ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes
g

salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.

Real Decreto 216/1999, 5-2-1999, sobre disposiciones mínimas de seguridad y

materia de empleo

Ley 50-1998 de medidas fiscales, administrativas y del orden social, Infracciones en

Seguridad Social. Modificado por: RD 689/2005, RD 103/2010

infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la

Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por
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obviamente, están plenamente vigentes y condicionan o derogan, a su vez, otros textos

lo que se refiere a los reglamentos dictados en desarrollo directo de dicha Ley que,

54/2003, de Reforma del Marco Normativo de Prevención de Riesgos Laborales, excepto en

vigencias que deriva de la Ley 31/1.995, de Prevención de Riesgos Laborales y la Ley

normas de muy variada condición y rango, actualmente condicionadas por la situación de

El cuerpo legal y normativo de obligado cumplimiento está constituido por diversas

LEGISLACIÓN Y NORMAS APLICABLES

Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo de 1998 por el que se aprueba el

2.-

Traspone la Directiva 1990/269/CEE

dorsolumbares, para los trabajadores

salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril ,sobre disposiciones mínimas de seguridad y

Modificado por Real Decreto 780/1998, 688/2005, 604/2006, 298/2009, 337/2010

Memoria, formando ambos documentos un sólo

•

•

servicios de prevención

normativo de este Pliego ha de considerarse ampliado con las previsiones técnicas de la

almacenamiento y reposición, según corresponda. En estas circunstancias, el contenido

equipos de protección personal y colectiva a utilizar, su composición, transporte,

preventivas a cumplir por los equipos de trabajo y máquinas, así como por los sistemas y

de este Estudio de Seguridad y Salud, en todo lo que se refiere a características técnicas

encuentra sustancialmente complementado con las definiciones efectuadas en la Memoria

Dadas las características de las condiciones a regular, el contenido de este Pliego se

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los

orgánica 3/2007, Ley 25/2009

formando parte o no de equipos y máquinas de trabajo.

Modificada por Ley 39/1999, RDL 5/2000, Ley 54/2003, 30/2005, Ley 31/2006, Ley

Derogada parcialmente por Real Decreto 5/2000

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores

Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo por el que se aprueba el texto

NORMATIVA GENERAL

deben cumplir los sistemas y equipos de protección que hayan de utilizarse en las obras,
•

•

•

2.1.-

obras subterráneas para el transporte terrestre (IOS-98).

1998 por la que se aprueba la instrucción para el proyecto, construcción y explotación de

teniendo en cuenta la importancia por la obra en cuestión de la ORDEN de 19 noviembre

el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se concreta del modo siguiente,

sus actuaciones preventivas, así como a la definición de las prescripciones técnicas que

preventiva que corresponde al contratista y, en su caso, a los subcontratistas de la obra y a

laborales en el curso de la construcción y, en particular, a la definición de la organización

organizativas y técnicas que resultan exigibles en relación con la prevención de riesgos

legales y reglamentarias aplicables a la obra, al establecimiento de las prescripciones

Se refiere este Pliego, en consecuencia, a partir de la enumeración de las normas

obras de Construcción.

1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las

Las Palmas. Se redacta este Pliego en cumplimiento del artículo 5.2.b del Real Decreto

OPCSA en el Puerto de la Luz y de las Palmas, cuyo promotor es la Autoridad Portuaria de

y Salud del Proyecto de cimentación de grúas tipo Super Post Panamax en la Terminal de

1.-
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•

•

•

•

•

•

•

•

•
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actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad Social y la financiación de la

dispuesto en la Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las

infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales.

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social en la

Social, por la que se establecen los criterios y prioridades a aplicar por las mutuas de

Resolución de 30 de junio de 2009, de la Secretaria de Estado de la Seguridad

dimensión comunitaria.

información y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de

sobre la constitución de un comité de empresa europeo o de un procedimiento de

Directiva 2009/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de mayo de 2009

luz o en periodo de lactancia.

seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a

Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de

Real Decreto 298/2009 de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto

de trabajadores autónomos

dependiente y su registro y se crea el registro estatal de asociaciones profesionales

trabajo autónomo en materia de contrato del trabajador autónomo económicamente

Real Decreto 197/2009, de 23 de febrero, por el que se desarrolla el estatuto del

planificación de sus actividades preventivas para el año 2009, en desarrollo de lo

•

•

•

•

trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social.

Real Decreto 597/2007 de 4 de mayo, sobre publicación de los sanciones por

agosto.

Sanciones en el Orden Social, aprobado por el RD Legislativos 5/2000 de 4 de

sanciones establecidas en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y

Real Decreto 306/2007 de 2 de marzo, por el que se actualizan las cuantías de las

las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de

Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto

sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social,

actividades empresariales.

Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero , por el que se desarrolla el artículo 24 de la

2002

transmisión por procedimiento electrónico. BOE núm. 279 de 21 de noviembre de

modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su

empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de

TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las

ORDEN TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos

Social, por la que se dictan instrucciones para la aplicación de la Orden

enseñanzas mínimas

Resolución de 27 de agosto de 2008, de la Secretaría de Estado de la Seguridad

Técnico superior de Prevención de Riesgos Profesionales y las correspondientes

Real Decreto 1161/2001, de 26 de octubre, por el que se establece el título de

Social.

Modificado y derogado parcialmente.

Resolución de 25 de noviembre de 2008, de la Inspección de Trabajo y Seguridad

Ley 20/2007 de 11 de julio del estatuto del trabajador autónomo.

hombres.

Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y

Social, sobre el Libro de Visitas electrónico de la Inspección de Trabajo y Seguridad

•

•

•

•

Real Decreto Legislativo 5/2000 sobre infracciones y sanciones en el orden social.

por RD 5/2000

una prestación de servicios transnacional. (Derogados los artículos 10, 11, 12 y 13

Ley 45/1999, de 29-11-1999, sobre desplazamiento de trabajadores en el marco de

para la reforma del mercado de trabajo.
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•

2.2.-

•

•

•

•

•

•

•

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

2.3.-

•

que se registra y publica el V Convenio Colectivo del sector de la construcción.

Resolución del 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la

Anexo VII.

Colectivo General del sector de la construcción e incorporación al mismo de un

se registra y publica el acta con los acuerdos de modificación del IV Convenio

Resolución del 5 de abril de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que

Ferroviario.

2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector

Real Decreto 100/2010, de 5 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto

(arts. 11 y 15).

Modificado por RD 327/2009, (se incluye disposición adicional 7), y RD 337/2010

reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.

Real Decreto 1109/2007 por el que se desarrolla la Ley 32/2006 de 18 de octubre,

construcción.

Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la

Modificado por Real Decreto 2177/2004 y RD 337/2010 (art. 19 y deroga el art. 18)

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones

Directiva 76/434 CE, de 8-5-76, sobre marcas de cables, cadenas y ganchos

Ministerial 20-5-1952), B.O.E. 15-6-1952

Reglamento de seguridad e higiene en la industria de la construcción (Orden

CONSTRUCCIÓN

trabajo.

las comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de

Orden TIN/1071/2010 de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir

Modificado por Real Decreto 2177/2004

Traspone la Directiva 1989/654/CEE
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Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones

CENTROS DE TRABAJO

prevención.

organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de

RD 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la

Defensa.

Armadas y de la organización de los servicios de prevención del Ministerio de

diciembre, de prevención de riesgos laborales del Personal Militar de las Fuerzas

RD 640/2011 de 9 de mayo, por el que se modifica el RD 1755/2007, de 28 de

32/2010, de 5 de agosto.

Riesgos Laborales, en la redacción dada por al disposición final sexta de la Ley

aplicación del art. 32 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de

trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social en relación con la

la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones a las mutuas de accidentes de

Resolución de 5 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Ordenación de

mercado de trabajo.

Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del

realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas.

servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para

Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de

Orden TIN/2504/2010 de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto

Riesgos Laborales a la Administración General del Estado.

RD 67/2010 de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de

adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

Ley 25/2009 de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su

Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.
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•

•

•

•

•

2.5.-

•

Directiva 92/58/CEE que establece las disposiciones mínimas en materia de

•

transformación.

Orden de 16 de abril de 1991 por la que se modifica el punto 3.6 de la instrucción

ITC-BT-08. Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución

•

•

•

•

ITC-BT-07. Redes subterráneas para distribución en baja tensión.

•

ITC-BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas

ITC-BT-10. Previsión de cargas para suministros en baja tensión.

ITC-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior.

de energía eléctrica.

ITC-BT-06. Redes aéreas para distribución en baja tensión.

ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones.

ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones.

ITC-BT-03. Instaladores autorizados y empresas instaladoras autorizadas.

ITC-BT-02. Normas de referencia en el Reglamento electrotécnico de baja tensión.

ITC-BT-01. Terminología.

Reglamento electrotécnico para baja tensión.

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la

y centros de transformación.

condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones

15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE RAT 18 y MIE-RAT 19 del Reglamento sobre

Complementarias MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT

Orden de 10 de marzo de 2000, por la que se modifican las Instrucciones Técnicas

transformación.

garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de

técnica complementaria MIE-RAT 06 del reglamento sobre condiciones técnicas y

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de

técnicas complementarias MIE-RAT del Reglamento sobre condiciones técnicas y

Orden de 23 de junio de 1988 que por la que se actualizan diversas instrucciones

y centros de transformación.

condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones

técnicas complementarias MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14 del Reglamento sobre

Orden de 27 de noviembre de 1987 que por la que se actualizan las instrucciones

MIE-RAT 1-11; ITC MIE-RAT 12-14; ITC MIE-RAT 15; ITC MIE-RAT 16-20

seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación: ITC

complementarias del reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de

Orden de 6 de julio de 1984 por la que se aprueban las instrucciones técnicas

transformación. (ITC MIE-RAT 20)

técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de

las instrucciones técnicas complementarias del reglamento sobre condiciones

Orden de 18 de octubre de 1984 complementaria de la de 6 de julio que aprueba

Transformación.

Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de

Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y

ELECTRICIDAD

salud en el trabajo

Real Decreto 485/1997 sobre disposiciones mínimas en materia de señalización y

señalización de seguridad y salud en el trabajo

Norma 8.3-I.C. Señalización de obras

y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado

Orden ministerial de 31-8-1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza

SEÑALIZACIÓN

•

•

2.4.-

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CARRIL EN LA ZONA DE MANIOBRAS DEL MUELLE NACIENTE DEL LEÓN Y CASTILLO

ITC-BT-14 Instalaciones de enlace. Línea general de alimentación

ITC-BT-15 Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales

ITC-BT-16 Instalaciones de enlace. Contadores: ubicación y sistemas de instalación

ITC-BT-17 Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de mando y

•

•

•

•

Instalaciones

viviendas.

Numero

de

circuitos

y

ITC-BT-31 Instalaciones confines especiales. Piscinas y fuentes
ITC-BT-32 Instalaciones con fines especiales. Maquinas de elevación y transporte.
ITC-BT-33 Instalaciones con fines especiales. Instalaciones provisionales y

•
•
•

ITC-BT-46 Instalación de receptores. Cables y folios radiantes en viviendas

•

•

•

ITC-BT-49 Instalaciones eléctricas en muebles

Reactancias y rectificadores. Condensadores

ITC-BT-48 Instalación de receptores. Transformadores y autotransformadores.

ITC-BT-47 Instalación de receptores. Motores

ITC-BT-45 Instalaciones de receptores. Aparatos de caldeo

•

•

ITC-BT-44 Instalación de receptores. Receptores para alumbrado

ITC-BT-43 Instalaciones de receptores. Prescripciones generales

ITC-BT-42 Instalaciones eléctricas en puertos y marinas para barcos de recreo

•

•

•

ITC-BT-41 Instalaciones eléctricas en caravanas y parques de caravanas

ITC-BT-40 Instalaciones generadoras de baja tensión

•
•

ITC-BT-39 Instalaciones con fines especiales. Cercas eléctricas para ganado

instalación eléctrica en quirófanos y salas de intervención.

ITC-BT-38 Instalaciones con fines especiales. Requisitos particulares para la

ITC-BT-37 Instalaciones a tensiones especiales

•

•

•

ITC-BT-36 Instalaciones a muy baja tensión

ITC-BT-35 Establecimientos agrícolas y hortícolas

•
•

ITC-BT-34 Instalaciones con fines especiales. Ferias y stands

•

temporales de obras.

ITC-BT-30 Instalaciones en locales de características especiales.

•
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ITC-BT-29 Prescripciones particulares para las instalaciones eléctricas de los locales

•

con riesgo de incendio o explosión.

ITC-BT-28 Instalaciones en locales de pública concurrencia.

•

ducha

ITC-BT-27 Instalaciones interiores de viviendas. Locales que contienen una bañera o

en

•

interiores

ITC-BT-26 Instalaciones interiores en viviendas. Prescripciones de instalación.

características.

ITC-BT-25

•

•

ITC-BT-24 Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra los contactos

•

directos e indirectos.

ITC-BT-23 Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra sobretensiones

contra

•

intensidades.

Protección

ITC-BT-22

•
receptoras.

ITC-BT-21 Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras

•

o

ITC-BT-20 Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación

•

interiores

ITC-BT-19 Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales

•

Instalaciones

ITC-BT-18 Instalaciones de puesta a tierra

•

sobre

ITC-BT-13 Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección

•

protección. Interruptor de control de potencia

ITC-BT-12 Instalaciones de enlace. Esquemas

•
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•

•

•

•

•

•

2.6.-

•

ITC-BT-51 Instalaciones de sistemas de automatización, gestión técnica de la

•

construcción o mantenimiento de edificios y otras estructuras.

•

Modificado en el Real Decreto 159/1995

individual

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección

Real Decreto 1407/1992 por el que se regulan las condiciones para la

EQUIPOS DE PROTECCIÓN

PÁG. 7 DE 56

ANEJO 1.2.6.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

ensayo para los sistemas provisionales de protección de borde, utilizados durante la

UNE-EN 13374:2004, que establece los requisitos de comportamiento y métodos de

Requisitos y ensayos

UNE-EN 795 Protección contra caídas de altura. Dispositivos de anclaje.

89/391/CEE)

autopropulsadas

Real Decreto 837/2003 por el que se aprueba una nueva ITC-MIE-AEM 4 del

obra u otras aplicaciones

reglamento de aparatos de elevación y manutención referente a grúas móviles

2.8.-

Real Decreto 836/2003 por el que se aprueba una nueva ITC-MIE-AEM 2 del
reglamento de aparatos de elevación y manutención referente a grúas torre para

Directiva específica con arreglo al artículo 16, apartado 1, de la Directiva

•

•

utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo (segunda

de 2009, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la

Directiva 2009/104/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre

para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.

Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas

Derogada parcialmente por el Real Decreto 1314/1997

Transpone la Directiva 1990/270/CEE

Orden del 12 de septiembre de 1991 por la que se modifica la ITC-MIE-AEM 1 del

elevación y manutención referente a carretillas automotoras de manutención

Orden del 26 de mayo de 1989 ITC-MIE-AEM 3 del reglamento de aparatos de

relativa a aparatos elevadores y de manejo mecánico

Real Decreto 474/1988 de disposiciones de aplicación de la directiva 1984/528/CEE

Derogado parcialmente por Real Decreto 1314/1997

elevación y manutención de los mismos

Real Decreto 2291/1985 por el que se aprueba el reglamento de aparatos de

APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN

reglamento de aparatos de elevación y manutención

•

•

•

•

2.7.-

Normas UNE-EN específicas.

UNE-EN 280 Plataformas elevadoras móviles de personal

•
•

UNE-EN 1263 Redes de Seguridad

•

Salud relativas al trabajo con equipos que incluye pantallas de visualización

Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y

Modificado por Real Decreto 2177/2004

por los trabajadores.

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo

Real Decreto 1215/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de

EQUIPOS DE TRABAJO

de marzo de 2010, mientras tanto es de aplicación voluntaria)

sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-LAT 01 a 09. (entra en vigor el 19

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y

Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el reglamento sobre

energía y seguridad para viviendas y edificios.

ITC-BT-50 Instalaciones eléctricas en locales que contienen radiadores para saunas

•
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•

•

•

•

•

•

•

2.9.-

•

•

•

de los residuos de construcción y demolición.

Reglamento (UE) Nº252/2011 de la Comisión de 15 de marzo de 2011 por el que se

preparados químicos (REACH), en lo que respecta a su anexo XIII.

relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y

modifica el reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo

Reglamento (UE) Nº253/2011 de la Comisión de 15 de marzo de 2011 por el que se

preparados químicos (REACH), en lo que respecta a su anexo I.

relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y

modifica el reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo

•

•

•

•

•

Real Decreto 105/2010 de 5 de febrero, por el que se modifican determinados

2000/39/CE de la Comisión

aplicación de la Directiva 98/24/CE del Consejo y por la que se modifica la Directiva

establece una tercera lista de valores límite de exposición profesional indicativos en

Directiva 2009/161/UE de la Comisión de 17 de diciembre de 2009, por la que se

APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6, MIE APQ-7

productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias, MIE APQ-1, MIE

Real Decreto 379/2001 por el que se aprueba el reglamento de almacenamiento de

trabajo.

trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el

Real Decreto 374/2001 sobre la protección de la salud y seguridad de los

riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

relativa a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los

exposición profesional indicativos en aplicación de la Directiva 98/24/CE del Consejo

Directiva 2000/39/CE por la que se establece una primera lista de valores límite de

2.10.- AGENTES QUÍMICOS

•

•

mezclas.

(CE) n.º 1272/2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y
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Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión

Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH).

finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) nº 1907/2006 del

sustancias peligrosas, aprobado por Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, con la

sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de

Real Decreto 1802/2008 de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento

Modificado por RD717/2010

sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos

Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero por el que se aprueba el Reglamento

Modificado por el Real Decreto 119/2005 y Real Decreto 948/2005.

inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

Real Decreto 1254/1999 por el que se aprueban medidas de control de los riesgos

62/2003, 24/2001, resolución de 21-11-2001 y por Real Decreto Ley 4/2001

Ley 10/1998 de residuos. Derogado parcialmente y modificado por Ley 16/2002,

de acuerdo con el artículo 9º 6-a de la directiva 96/82/CE

Decisión 98/433/CE sobre criterios armonizados para la concesión de exenciones

graves en los que intervengan sustancias peligrosas

Directiva 96/82/CE relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes

SUSTANCIAS PELIGROSAS

89/655/CEE sobre condiciones de seguridad de los equipos de trabajo

Posición común 19/2001 (D.O.C.E. 15-5-2001) sobre la modificación de la directiva

a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

Real Decreto 773/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas

Europeo y del Consejo, que modifica varias Directivas para adaptarlas al reglamento

de los equipos de protección individual

Real Decreto 1436/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifican diversos
Reales Decretos para su adaptación a la directiva 2008/112/CE del Parlamento

•

Real Decreto 1407/1992 sobre comercialización y libre circulación intracomunitaria

Orden de 16-5-1994 por la que se modifica el periodo transitorio establecido en el
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trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.

Real Decreto 286/2006 sobre la protección de la salud y la seguridad de los

Incorpora la directiva 2000/14/CE

debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.

Real Decreto 212/2002 en el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno

a vibraciones mecánicas

trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición

1311/2005, de 4 de noviembre) sobre la protección de la salud y la seguridad de los

Real Decreto 330/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto

a vibraciones mecánicas

trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición

Real Decreto 1311/2005 sobre la protección de la salud y la seguridad de los

Parlamento Europeo y del Consejo

apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) - Declaración conjunta del

agentes físicos (vibraciones) (decimosexta Directiva específica con arreglo al

de salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los

Directiva 2002/44/CE de 25-6-2002, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y

•

•

biológicos durante el trabajo

los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes

Directiva 2000/54/CE del parlamento europeo y del consejo sobre la protección de

•

•

•

•

•

•

•

•

•

del Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos,

Orden PRE/164/2007 de 29 de enero, por la que se modifican los anexos II, III y V

aplicables a los trabajadores con riesgo de exposición al amianto.

Real Decreto 396/2006 por el que se establecen las disposiciones mínimas

Directiva 89/391/CEE del Consejo)

trabajo (Sexta Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la

relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el

Directiva 2004/37/CE relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos

uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.

de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al

Orden de 7-12-2001 por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989,

Modificado por Real Decreto 1124/2000 y RD 349/2003

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.

Real Decreto 665/1997 sobre protección de los trabajadores contra los riesgos

ambiente producida por el amianto

Real Decreto 108/1991 sobre prevención y reducción de la contaminación del medio

determinadas actividades

prohibición, por sus riesgos cancerígenos, de determinados agentes específicos y / o

Directiva 88/364CE que recoge la protección de los trabajadores mediante la

Convenio 162 de la OIT, sobre uso de asbesto en condiciones de seguridad

por el benceno

Convenio 136 de la OIT, relativo a la protección contra los riesgos de intoxicación

2.14.- AGENTES CANCERÍGENOS

•

riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo
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técnico el Real Decreto 664/1997 sobre la protección de los trabajadores contra los

Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo

Real Decreto 664/1997 sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos

2.13.- AGENTES BIOLÓGICOS

•

•

•

2.12.- VIBRACIONES

•

•

2.11.- RUIDO

peróxidos orgánicos”.

aprueba la instrucción técnica complementaria MIE APQ-9 “almacenamiento de

aspectos de la regulación de los almacenamientos de productos químicos y se
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•

•

•

•

•

•

•

•

Decreto

2267/2004

Reglamento

de

seguridad

contra

incendios

en

3.-

-

•

•

•

•

•

Real Decreto 393/2007 de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de

descrita en el plan de Seguridad y Salud.

Que se han instalado los servicios higiénicos-sanitarios con la ubicación exacta

Antes de ser iniciadas las obras se deberá tener en cuenta:

MEDIDAS PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS

trabajador para consulta.

Todas las normas descritas estarán a pie de obra a disposición de cualquier

los requisitos que deben reunir los directores de fábricas de explosivos.

Explosivos, aprobado por el Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, en cuanto a

Orden PRE/2599/2010, de 4 de octubre, por la que se desarrolla el Reglamento de

actividades de servicios y su ejercicio.

a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las

explosivos, aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo

Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de

por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero.

técnicas complementarias números 2 y 15, del Reglamento de Explosivos, aprobado

Orden PRE/1263/2009 de 21 de mayo, por la que se actualizan las instrucciones

actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicadas a

393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de

Real Decreto 1468/2008 de 5 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto

actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicadas a
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Técnica Complementaria n.º 10, sobre prevención de accidentes graves, del

ORDEN PRE/252/2006, de 6 de febrero, por la que se actualiza la Instrucción

ICQ 01 a 11.

y utilización de consumibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias

Real Decreto 919/2006 Por el que se aprueba el reglamento técnico de distribución

establecimientos industriales.

Real

explosivas en el lugar de trabajo.

seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la

explosivas.

los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente

aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, relativa a

Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo, por el que se dicta las disposiciones de

potencialmente explosivas.

miembros sobre los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas

Directiva 94/9/CE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados

incendios.

Real Decreto 1942/1993 Reglamento de instalaciones de protección contra

explosivas.

y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas

1999, relativa a las disposiciones mínimas para la mejora de la protección de la salud

Directiva 1999/92/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de

•

mineras 8, 15, 19 y 23 de Reglamento de explosivos, aprobado por RD 230/1998, de
16 de febrero.

de 31 de enero por la que se actualizan las instrucciones técnicas complementarias

Orden PRE/532/2007 de 9 de marzo por lo que se modifica la orden PRE/174/2007,

exposición a amianto durante el trabajo.

•

Reglamento de Explosivos.

de 2009, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la

Directiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre

2.15.- INCENDIOS / EXPLOSIONES

•

aprobado por el RD 255/2003, de 28 de febrero.
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Sin olvidar la importancia de los medios de protección personal necesarios para la

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

PROTECCIÓN Y MÁQUINAS

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO, SISTEMAS DE

Que los accesos a la obra están correctamente señalizados y balizados.

como se recoge en el plan de seguridad y proyecto.

Que se ha establecido la señalización correspondiente a la circulación en obra, tal

o existe documentación técnica actualizada de la existencia de los mismos.

Que se han detectado y señalizado los servicios afectados descritos en el proyecto,

El Contratista adjudicatario de la obra deberá disponer de suficiente cantidad de
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la

producción,

exigibles

e

DE

VALLAS

AUTÓNOMAS

DE

PROTECCIÓN

Y

Las vallas autónomas de protección y delimitación de espacios estarán construidas a

DELIMITACIÓN

PRESCRIPCIONES

Los pasillos cubiertos de seguridad que deban utilizarse en estructuras estarán

PRESCRIPCIONES DE PASILLOS CUBIERTOS DE SEGURIDAD

Las redes verticales de seguridad serán de tipo U de fibra sintética técnica. Los

PRESCRIPCIONES DE REDES VERTICALES DE PROTECCIÓN

establecido en la UNE-EN 1263-1.

edificación, en que tales enganches se realizarán en el forjado de trabajo. Cumplirá con lo

o enganches de acero embebidos en el propio forjado, excepto en estructuras de

o tablero hormigonado, mientras que el extremo inferior de la red estará anclado a horquillas

soportes metálicos estarán separados, como máximo, en 4,50 m y estarán sujetos al forjado

4.1.3.-

Podrán disponerse elementos amortiguadores sobre la cubierta de estos pasillos.

suficiente resistencia ante los impactos de los objetos de caída previsible sobre los mismos.

metálicos a base de tubos y perfiles y con cubierta cuajada de tablones o de chapa de

construidos con pórticos de madera, con pies derechos y dinteles de tablones embridados, o

4.1.2.-

contiguo, de manera que pueda formarse una valla continua.

Cada módulo dispondrá de elementos adecuados para establecer unión con el

indicios de óxido ni elementos doblados o rotos en ningún momento.

luminosos, manteniendo su pintura en correcto estado de conservación y no presentando

longitudes que oscilan entre 2,5 y 3 m. Estarán pintadas en blanco, en amarillo o naranja

base de tubos metálicos soldados, tendrán una altura mínima de 90 cm (máxima de 1,1 m) y

4.1.1.-

reglamentariamente

Las protecciones colectivas y elementos de señalización se ajustarán a la normativa
vigente, y en particular cumplirán los siguientes requisitos:

ANEJO 1.2.6.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

indirectos de cada unidad de obra en que deban ser utilizados, como corresponde a

subcontratistas correspondientes, siendo considerados presupuestariamente como costes

los equipos de protección colectiva utilizados en la obra correrá a cargo del contratista o

El coste de adquisición, construcción, montaje, almacenamiento y mantenimiento de

caso, suplir las deficiencias que pudiera haber.

responsabilizarse de que los subcontratistas dispongan también de estos elementos y, en su

todos los útiles y de los repuestos necesarios. Por ser el adjudicatario de la obra, debe

salud.

condicione, en las condiciones y plazos que en cada caso se fijen en el plan de seguridad y

estado de conservación y limpieza, debiendo ser controladas específicamente tales

Todas las protecciones colectivas de empleo en la obra se mantendrán en correcto

más allá de lo que específicamente puede ser considerado como tal.

amplitud necesaria para una actuación eficaz, ampliando el concepto de protección colectiva

Se contemplan los medios de protección colectiva durante los trabajos con la

la obra, que pueden servir para eliminar o reducir riesgos en los trabajos.

de ámbito general, se preverá la adopción de protecciones colectivas en todas las fases de

de

independientes de su presupuestación específica.

mínimos

independientes de la clasificación administrativa laboral de la obra y, consecuentemente,

auxiliares

elementos

Que se han delimitado las zonas de acopio de material, recogidas en el plan de

seguridad y salud.

prevención de riesgos que no pueden ser eliminados mediante la adopción de protecciones

4.1.-

4.-

-

-

-

-

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CARRIL EN LA ZONA DE MANIOBRAS DEL MUELLE NACIENTE DEL LEÓN Y CASTILLO

Las redes de bandeja o recogida se situarán en un nivel inferior, pero próximo al de

PRESCRIPCIONES DE REDES DE BANDEJA

Todas las pasarelas y plataformas de trabajo tendrán anchos mínimos de 60 cm. y,

PRESCRIPCIONES DE PASARELAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO

Los cables de sujeción de cinturones y arneses de seguridad y sus anclajes tendrán

SEGURIDAD

PRESCRIPCIONES DE CABLES SUJECIÓN DE CINTURONES Y ARNESES DE

Se podrán realizar con un par de tablones embridados fijados al terreno por medio de

PRESCRIPCIONES DE TOPES DE DESLIZAMIENTO DE VEHÍCULOS

4.1.8.-

Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia

PRESCRIPCIONES DE TOMAS DE TIERRA

adecuados. Se dispondrán interruptores, uno por enchufe, en el cuadro eléctrico general, al

cosas, al igual que los bornes de conexiones, que estarán provistas de protectores

de equipo cerrado, capaces de imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de personas o

Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e interruptores, serán

4.1.12.- PRESCRIPCIONES DE OTRAS PROTECCIONES ELÉCTRICAS

tierra.

servicio. Los cuadros de distribución deberán tener todas sus partes metálicas conectadas a

de un interruptor general de corte omnipolar, capaz de dejar a toda la zona de la obra sin

Todo cuadro eléctrico general, totalmente aislado en sus partes activas, irá provisto

4.1.11.- PRESCRIPCIONES DE CUADROS ELÉCTRICOS

produce.

revisión de éste por personal especializado o sustituirlo, cuando la desconexión no se

de prueba del interruptor diferencial, siendo absolutamente obligatorio proceder a una

Se comprobará periódicamente que se produce la desconexión al accionar el botón

4.1.10.- PRESCRIPCIONES DE INTERRUPTORES DIFERENCIALES

como mínimo, será de 30 mA para alumbrado y de 300 mA para fuerza.

tensión máxima de 24 V., de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial que,

La resistencia de las tomas de tierra no será superior a aquélla que garantice una

enchufe.

conexión a las tomas de tierra llevarán un hilo adicional para conexión al polo de tierra del

doble aislamiento impermeable y de cubierta suficientemente resistente. Las mangueras de

máxima permitida de los electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de cables con

4.1.9.-

materiales sueltos.

ni dispuestas sobre superficies irregulares o inestables, como tablas, ladrillos u otros

presentarán la suficiente estabilidad. Nunca se utilizarán escaleras unidas entre sí en obra,
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Las escaleras de mano estarán siempre provistas de zapatas antideslizantes y

PRESCRIPCIONES DE ESCALERAS DE MANO

redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz.

4.1.7.-

pueda ser preciso disponer al efecto.

armadura, argollas empotradas, pernos, etc.) o de estructuras auxiliares, como pórticos que

Estarán, en todo caso, anclados en puntos fijos de la obra ya construida (esperas de

vacío, con una fuerza de inercia calculada en función de la longitud de cuerda utilizada.

suficiente resistencia para soportar los esfuerzos derivados de la caída de un trabajador al

4.1.6.-

partes punzantes o cortantes que puedan causar heridas.

La ejecución de la barandilla será tal que ofrezca una superficie con ausencia de

barandillas queda cifrada en 150 kg/m, como mínimo

impacto por desplazamiento o desplome violento. La resistencia global de referencia de las

fijación y anclaje, para garantizar la retención de los trabajadores, incluso en hipótesis de

Estas barandillas tendrán suficiente resistencia, por sí mismas y por su sistema de

90 cm. de altura, con listón intermedio y rodapié de 15 cm como mínimo.

cuando se sitúen a más de 2,00 m. del suelo, estarán provistas de barandillas de al menos

4.1.5.-

trabajo, con altura de caída sobre la misma siempre inferior a 6 metros.

4.1.4.-

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CARRIL EN LA ZONA DE MANIOBRAS DEL MUELLE NACIENTE DEL LEÓN Y CASTILLO

suficiente de la obra, que sin ser medios específicos de protección colectiva, tienen su
carácter en cuanto que con la atención debida de los mismos, se mejora el grado de
seguridad al reducir los riesgos de accidentes.

ausencia de corriente. Los tableros portantes de bases de enchufe de los cuadros eléctricos

auxiliares se fijarán eficazmente a elementos rígidos, de forma que se impida el

desenganche fortuito de los conductores de alimentación, así como contactos con

Cuando la señalización de un elemento se realiza mediante un color de seguridad,

-
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utilizarán

colores

fosforescentes

o

materiales

A fin de evitar la disminución de la eficacia de la señalización, no se utilizarán

ANEJO 1.2.6.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Además de medios de protección, como puede ser una red que evite caídas, se

se
fluorescentes.

o

el plan de seguridad y salud de la obra.

adicional

iluminación

zonas de trabajo. Dichos complementos, cuando se estimen necesarios, deberán figurar en

En lugar del emplazamiento de la señal deberá estar bien iluminado, ser accesible y

un riesgo general, en el acceso a la zona de riesgo.

proximidad inmediata del riesgo u objeto que deba señalizarse, o cuando se trate de

en relación al ángulo visual, teniendo en cuenta posibles obstáculos, en la

Las señales se instalarán preferentemente a una altura y en una posición apropiadas

UTILIZACIÓN

fotogramétricas, garantizarán su buena visibilidad y comprensión.

Las dimensiones de las señales, así como sus características calorimétricas y

inclemencias del tiempo y las agresiones medioambientales.

Las señales serán de un material que resista lo mejor posible los golpes, las

diferencias o adaptaciones que impidan percibir claramente su significado.

apartado anterior, siempre que su significado sea equivalente y no existan

comprensión. Podrán variar ligeramente o ser más detallados que los indicados en el

Los pictogramas serán lo más sencillos posible, evitándose detalles inútiles para su

elemento y permitir su fácil identificación.

fácilmente visible. Si la iluminación general es insuficiente, se empleará una

-

-

CARACTERÍSTICAS

las dimensiones de la superficie coloreada deberá guardar proporción con las del

4.1.15.1.2.-

-

-

-

-

4.1.15.1.1.-

en la inmediación de dicho tráfico, en evitación de intromisiones accidentales de éste en las

obra cuando la misma se haga exigible para la seguridad de los trabajadores que trabajen

distinción no excluye la posible complementación de la señalización de tráfico durante la

General de Carreteras, como corresponde a su contenido y aplicación técnica. Esta

balizamiento del tráfico, en su caso, vienen regulados por la Norma 8.3IC de la Dirección

Decreto 485/1997, de 14 de abril, ya citado en este Pliego, en tanto que la señalización y el

En el primer caso son de aplicación las prescripciones establecidas por el Real

corresponde al tráfico exterior afectado por la obra.

deseada información o demanda de atención por parte de los trabajadores y aquélla que

En cuanto a la señalización de la obra, es preciso distinguir en la que se refiere a la

4.1.15.- PRESCRIPCIONES DE SEÑALIZACIÓN

suelo y estarán adecuadamente señalizados.

colocándose en los lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 m. sobre el

Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE 23010,

4.1.14.- PRESCRIPCIONES DE EXTINTORES

de un transformador de separación de circuitos.

lámpara, teniendo alimentación de 24 voltios o, en su defecto, estar alimentadas por medio

Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo protector de la

4.1.13.- PRESCRIPCIONES DE LÁMPARAS

4.1.15.1.- SEÑALES EN FORMA DE PANEL

en las zonas de trabajo y de 10 lux en el resto), una señalización eficaz, una limpieza

de 10 o más amperios, de manera que sea posible enchufar y desenchufar la máquina en

elementos metálicos que puedan ocasionar descargas eléctricas a personas u objetos.

prestará atención a otros aspectos, como una iluminación adecuada (del orden de 120 lux

objeto de permitir dejar sin corriente los enchufes en los que se vaya a conectar maquinaria
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Las señales deberán retirarse cuando deje de existir la situación que las justificaba.

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser

-

-

-
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La comprobación del nivel de aceite en el cárter y reposición en caso

Engrase de rodamientos en los cubos de las ruedas delanteras.

o

o

o

Limpieza del filtro de aceite.

Cambio de aceite del motor

Cada 100 horas

En las orugas, engrase de apoyos, rodillos, cojinetes y resortes.

Purga de sedimentos de gasoil en la bomba de inyección de los diesel.

o
o

Limpieza del filtro de combustible en los motores de gasolina.

añadiendo si procede agua destilada.

Limpieza y engrase de los bornes de la batería y comprobación del líquido,

Desmonte del filtro de aire y lavado.

etc.)

Engrase general (regulador, palancas, varillaje, eje mariposa del carburador,

o

o

o

o

Cada semana

Limpieza y lavado de las cadenas tractoras.

del sistema.

Comprobación del nivel de agua del radiador, si el consumo es alto, revisión

Limpieza del orificio de respiración del depósito de combustible.

Limpieza del filtro de aire.

necesario. Si el consumo es elevado se hará cada 5 horas.

o

o

o

o

o

Periódicamente cada jornada

cabe citar entre ellas:

Respecto a las medidas de conservación y mantenimiento de la maquinaria de obra,

suficiente con un catalizador de oxidación (platino-paladio).

ANEJO 1.2.6.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

nitrógeno, dióxido de carbono y vapor de agua. Los vehículos de cilindrada media tendrán

monóxido de carbono y los hidrocarburos inquemados presentes en el gas para formar

reaccionar los óxidos de nitrógeno y el oxígeno contenidos en los gases de escape con el

empleará en su caso un sistema de reducción catalítica no selectiva que consiste en hacer

Al objeto de reducir los contaminantes gaseosos en los vehículos de obra se

LA EMISIÓN DE GASES CONTAMINANTES

4.1.18.- MEDIDAS A REALIZAR SOBRE LOS VEHÍCULOS DE OBRA PARA MINIMIZAR

sometidos de acuerdo con su función protectora.

redes.

Tubos de sujeción de cinturón de seguridad, sus anclajes soportes y anclajes de

de vehículos.

(perjudicial para la salud y la visibilidad), y de forma que no entrañe riesgo de deslizamiento

Las pistas se regarán convenientemente para evitar levantamiento de polvo

4.1.17.- PRESCRIPCIONES DE RIEGOS

inyecciones de espumantes o agua más espumante que facilitan la eliminación de polvo.

Cuando las formaciones rocosas a atravesar presenten agua se podrían emplear

pequeños montones.

El polvo podrá ser recogido en bolsas o depositarse en la superficie del terreno en

aconsejen como convenientes.

estimación de la Dirección de Obra y de acuerdo a la proximidad a zonas habitadas se

separador de partículas gruesas, filtro para las finas, etc.), en todas aquellas zonas que a

perforación con captadores de polvo (campana de aspiración, manguera flexible, ciclón de

Para el control de polvos en las perforaciones, se tenderá a emplear equipos de

4.1.16.- PRESCRIPCIONES DEL CONTROL DEL POLVO EN LAS PERFORACIONES

-

demasiadas señales próximas entre sí.
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tuercas.

Lavado interno del radiador, así como revisión de bujías, limpieza y apriete de

Renovar el elemento filtrante del filtro de gasoil en los diesel.

motores de explosión y lavado del radiador con sosa o desincrustante.

Revisión del equipo de inyección, limpieza del avance automático en los

Todos los equipos de protección personal utilizados en la obra tendrán fijado un

GENERALIDADES

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

o

Cada 800 horas:

o

Cada 400 horas:

o

Los cascos utilizados serán Clase N, es decir cascos de uso normal, aislantes para

eficacia al casco.

fabricante.

se vean modificadas por lo anteriores, se considerarán aplicables las Normas Técnicas

contorno será como mínimo de 25 milímetros.

accesorios, no sobrepasará en ningún caso los 450 gramos. La anchura de la banda de
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Los equipos de protección individual que se consideran, sin perjuicio de normativa

1.974 (B.O.E. 29-05-74).

La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos los

posible.

los Reales Decretos 1407/1992 y 773/1997, ya mencionados. Adicionalmente, en cuanto no

Reglamentarias M.T. de homologación de los equipos, en aplicación de la O.M. de 17-05-

La altura del arnés, medida desde el borde inferior de la banda de contorno a la zona
más alta del mismo, variará de 75 milímetros a 85 milímetros, de la menor a la mayor talla

del atalaje, siempre será superior a 21 milímetros.

Todos los equipos de protección individual se ajustarán a las normas contenidas en

que representa o introduce un riesgo por su mera utilización.

La luz libre, distancia entre la parte interna de la cima de la copa y la parte superior

pasa por debajo de la barbilla y se fija en dos o más puntos. Los accesorios nunca restarán

al igual que cuando hayan adquirido mayor holgura que las tolerancias establecidas por el

Un equipo de protección individual nunca será permitido en su empleo si se detecta

Entre los accesorios señalaremos el barboquejo, o cinta de sujeción, ajustable, que

craneal.

abraza la cabeza y banda de amortiguación, parte del arnés en contacto con la bóveda

cabeza del usuario. Se distinguirá lo que sigue: Banda de contorno, parte del arnés que

El arnés o atalaje son los elementos de sujeción que sostendrán el casquete sobre la

podrá ser más ancha, constituyendo la visera.

lo largo del contorno de la base de la copa. La parte del ala situada por encima de la cara

vez, de la parte superior o copa, una parte más alta de la copa, y al borde que se entiende a

El casco constará de casquete, que define la forma general del casco y éste, a su

baja tensión (1.000 V).

rápido del previsible, cualquiera que sea su causa, será igualmente desechado y sustituidos,

accidente, caída o golpeo del equipo, etc.) o experimente un envejecimiento o deterioro más

antes de finalizar tal periodo, algún equipo sufriera un trato límite (como en supuestos de un

PROTECCIÓN DE LA CABEZA

4.2.2.1.- PRESCRIPCIONES DEL CASCO DE SEGURIDAD NO METÁLICO

4.2.2.-

individual que se requiera en cada situación.

técnica de control y vigilancia o a la Administración, deberá utilizar el equipo de protección

Todo el personal dirigente de las obras, perteneciente al contratista, a la asistencia

el apartado 3.3.1 de la memoria, para las diferentes unidades productivas de la obra.

Cada 200 horas:

específica que resulte aplicable, de utilización mínima exigible en la obra, se establecen en

En los diesel, lavar el elemento filtrante del filtro de gasoil; limpieza del

depósito de combustible y cambio del aceite en la bomba de inyección.

periodo de vida útil, a cuyo término el equipo habrá de desecharse obligatoriamente. Si

4.2.1.-

4.2.-

-

-

-

o
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Los cascos serán fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las

sobrepasar los ocho milímetros. Ensayo de resistencia a la llama, sin que llameen más de
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normales de uso. Todas las piezas o elementos metálicos, en el modelo tipo, se someterán

Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser metálicos,

usuario, a una filtración de tipo mecánico.

existirán huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura. Dispondrán de aireación

suficiente para evitar en lo posible el empañamiento de los oculares en condiciones

La mascarilla antipolvo es un adaptador facial que cubre las entradas a las vías
respiratorias, siendo sometido al aire del medio ambiente, antes de su inhalación por el

fácilmente y tolerarán desinfecciones periódicas sin merma de sus prestaciones. No

La mascarilla antipolvo que se emplee, estará homologada.

4.2.2.3.- PRESCRIPCIONES DE MASCARILLA ANTIPOLVO

Resolución de la Dirección General de Trabajo del 14-6-1978.

especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-16,

Todas las gafas de seguridad que se utilicen estarán homologadas por las

filtro para garantizar una absorción lumínica suficiente.

Cuando exista riesgo de deslumbramiento, las lentes serán de color o llevarán un

del interesado.

con la adecuada graduación óptica, u otras que puedan ser superpuestas a las graduadas

buen acabado, no existiendo rebabas ni aristas cortantes o punzantes. Podrán limpiarse

Las gafas deberán cumplir los requisitos que siguen. Serán ligeras de peso y de

impactos, como mínimo clase A, siendo convenientes los de clase D.

Las gafas de seguridad que se utilizarán, serán gafas de montura universal contra

4.2.2.2.- PRESCRIPCIONES DE GAFAS DE SEGURIDAD

General de Trabajo del 14-12-1974.

ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT- 1, Resolución de la Dirección

Todos los cascos que se utilicen estarán homologados por las especificaciones y

sobrepasará los tres mA.

perforación elevado la tensión a 2,5 kV, quince segundos, tampoco la corriente de fuga

Hz, tres segundos, la corriente de fuga no podrá ser superior a tres mA, en el ensayo de

Si el usuario necesitara cristales correctores, se le proporcionarán gafas protectoras

D.

sometido al ensayo de perforación, mediante punzón de acero, sin que la penetración pueda

quince segundos o goteen. Ensayo eléctrico, sometido a una tensión de dos kilovoltios, 50

de punzón, será clase B. Si superase el impacto a perdigones de plomo de 4,5 milímetros de
diámetro clase C. En el caso que supere todas las pruebas citadas se clasificará como clase

acero, sin que ninguna parte del arnés o casquete presente rotura. También habrá sido

El modelo tipo habrá sido sometido al ensayo de choque, mediante percutor de

Si el modelo tipo supera la prueba al impacto de bola de acero de 44 gramos, desde

transmisión media al visible, medida con espectrofotómetro, será superior al 89.

superficiales o estructurales que alteren la visión normal del usuario. El valor de la

soporte las pruebas correspondientes. Tendrán buen acabado, y no presentarán defectos

Los oculares estarán construidos en cualquier material de uso oftálmico, con tal que

de masa, desde 130 cm de altura, repetido tres veces consecutivas.

montura, no debiendo desprenderse a causa de un impacto de bola de acero de 44 gramos

combustión no será superior a 60 mm/minuto. Los oculares estarán firmemente fijados en la

al someterse a un ensayo de 500º C de temperatura y sometidos a la llama la velocidad de

corrosión. Los materiales no metálicos que entren en su fabricación no deberán inflamarse

a ensayo de corrosión, no debiendo observarse la aparición de puntos apreciables de

una altura de 130 cm, repetido tres veces, será de clase A. Si supera la prueba de impactos

milímetros, excepto en la zona de acoplamiento (Arnés-casquete).

Entre casquete y atalaje quedará un espacio de aireación que no será inferior a cinco

incómodas sobre la cabeza del usuario.

rugosidades, ni las zonas de unión ni el atalaje en si causarán daño o ejercerán presiones

carecerá de aristas y resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente. No presentará

El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados y

y se confeccionarán con material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección.

Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectarán a la piel

grasas, sales y elementos atmosféricos.
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PROTECCIÓN DEL CUERPO

así como por las áreas mínimas y disposición de los materiales utilizados.

Las prestaciones de las prendas vienen determinadas por el color y la retrorreflexión,

de los faros de un automóvil en la oscuridad.

éste sea detectado en condiciones de riesgo, bajo cualquier tipo de luz diurna y bajo la luz

indumentaria destinada a señalizar visualmente la presencia del usuario, con el fin de que

La norma europea EN-471 especifica las características que debe cumplir la

4.2.3.1.- PRESCRIPCIONES DE LOS CHALECOS REFLECTANTES

4.2.3.-

Resolución de la Dirección General de Trabajo del 28-6-1975.

homologados por los ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-2,

Todos los protectores auditivos que se utilicen por los operarios estarán

frecuencias altas de 6.000 y 8.000 Hz, la suma mínima de atenuación será de 35 dB.

4.000 Hz, la atenuación mínima de 20 dB, y la suma mínima de atenuación 95 dB. Para

de 250 Hz, la suma mínima de atenuación será 10 dB. Para frecuencias medias de 500 a

Los protectores auditivos de clase E cumplirán lo que sigue: Para frecuencias bajas

4.000, 6.000 y 8.000 Hz.

utilizarán tonos puros de las frecuencias que siguen: 125. 250, 500, 1.000, 2.000, 3.000,

Como señales de ensayo para realizar la medida de atenuación en el umbral se

entre el umbral de ensayo y el umbral de referencia.

colocado, y sometido a prueba. La atenuación será la diferencia expresada en decibelios,

sensación auditiva en el escucha en el lugar de prueba y con el protector auditivo tipo

auditivo. El umbral de ensayo será el nivel mínimo de presión sonora capaz de producir

producir una sensación auditiva en el escucha situado en el lugar de ensayo y sin protector

Se definirá el umbral de referencia como el nivel mínimo de presión sonora capaz de

los oídos y para cada una de las frecuencias de ensayo.

pérdida de audición no mayor de 10 dB, respecto de un audiograma normal en cada uno de

El modelo tipo habrá sido probado por una escucha, es decir, persona con una

sujeción por arnés.
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quedando el pabellón externo de los oídos en el interior de los mismos, y el sistema de

convenientemente a cada lado de la cabeza por medio de elementos almohadillados,

usuario cuando está situado en ambiente ruidoso. Consiste en dos casquetes que ajustan

Es una protección personal utilizada para reducir el nivel de ruido que percibe el

El protector auditivo a utilizar, será como mínimo clase E.

4.2.2.4.- PRESCRIPCIONES DEL PROTECTOR AUDITIVO

Reglamentaria MT-7, Resolución de la Dirección General de Trabajo del 28-7-1975.

homologadas por las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica

Todas las mascarillas antipolvo que se utilicen estarán, como se ha dicho,

compartimentos amplios y secos.

Se limpiarán y desinfectarán después de su empleo, y se almacenarán en

una vez al mes.

Se vigilará su conservación y funcionamiento con la frecuencia necesaria, y al menos

uniones con los distintos elementos constitutivos cerrarán herméticamente.

El cuerpo de la mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara del usuario y sus

columna de agua (238 Pa).

ml/minuto, y su pérdida de carga a la exhalación no será superior a 25 milímetros de

En las válvulas de exhalación su fuga a la inhalación no podrá ser superior a 40

columna de agua (238 Pa).

exhalación, y su pérdida de carga a la inhalación no podrá ser superior a 25 milímetros de

La válvula de inhalación, su fuga no podrá ser superior a 2.400 ml/minuto a la

presentará fugas.

La pieza de conexión, parte destinada a acoplar el filtro, en su acoplamiento no

tales que cubran perfectamente las entradas a las vías respiratorias.

mascarillas podrán ser de diversas tallas, pero en cualquier caso tendrán unas dimensiones

serán de tipo elastómero y tendrán las características expuestas anteriormente. Las

combustión lenta. Los arneses podrán ser cintas portadoras; los materiales de las cintas

olor no podrá ser causa de trastornos en el trabajador. Serán incombustibles o de

elastómeros o plásticos, con las características que siguen. No producirán dermatosis y su
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Combinado: material que presenta a la vez propiedades de fluorescencia y

La norma define tres clases de ropa de protección según las superficies mínimas de

retrorreflexión.

-

0,13

0,20

0,20

0,10

0,20

Se eliminarán o reducirán en todo lo posible los elementos adicionales, como
evitar la suciedad y el peligro de enganches.

bolsillos, bocamangas, botones, partes vueltas hacia arriba, cordones, etc., para

-

-

Los elementos homologados, lo están en virtud a que el modelo tipo habrá superado

sujeción homologado. Cumpliendo la NTP-301, para trabajos en los que es posible fijar el

Los cinturones de seguridad empleados por los operarios, serán cinturones de

4.2.3.4.- PRESCRIPCIONES DEL CINTURÓN DE SUJECIÓN

19, Resoluciones de la Dirección General de Trabajo.

las especificaciones y ensayos de las Normas Técnicas Reglamentarias MT-3, MT-8 y MT-
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Ajustará bien al cuerpo usuario, sin perjuicio de su comodidad y facilidad de

adecuada a las condiciones de temperatura y humedad de la obra.

Será de tejido ligero y flexible que permita una fácil limpieza y desinfección y

requisitos:

la intemperie, el viento o frío por encima de -5º C. Cumplirá además los siguientes

La ropa impermeable deberá cumplir todo lo establecido en le norma EN 343 contra

4.2.3.2.- PRESCRIPCIONES DE LA ROPA IMPERMEABLE

o sólidas. Serán cómodos para el usuario, no producirán dermatosis y por sí mismos nunca

más frecuentemente alta visibilidad de Clase 2 y Clase 3.

supondrán un riesgo.

El mandil, manguitos, polainas y guantes, estarán realizados en cuero o material
sintético, incombustible, flexible y resistente a los impactos de partículas metálicas, fundidas

Cada vez existe una mayor preocupación por la seguridad del usuario trabajador,

la soldadura o picado de la escoria.

operaciones laborales en las que no es necesario el uso del filtro, como descascarillado de

de los riesgos derivados de las posibles roturas que pueda sufrir el filtro, y en aquellas

prolongando así su vida. La misión de los antecristales es la de proteger los ojos del usuario

o antecristales. Los cubrefiltros preservarán a los filtros de los riesgos mecánicos,

podrán poner cristales de protección mecánica, contra impactos, que podrán ser cubrefiltros

filtros especiales para la intensidad de las radiaciones a las que ha de hacer frente. Se

soldador de chispas, esquirlas, escorias y proyecciones de metal fundido. Estará provista de

pantalla de mano llamada “cajón de soldador”), de la adecuada robustez para proteger al

La pantalla será metálica (Salvo para la soldadura eléctrica, en la que se utilizará la

mandil de cuero, par de manguitos, par de polainas, y par de guantes para soldador.

El equipo estará compuesto por los elementos que siguen. Pantalla de soldador,

el que lo esté, y los que no lo estén, los adecuados del mercado para su función específica.

El equipo de soldador que utilizarán los soldadores, será de elementos homologados,

4.2.3.3.- PRESCRIPCIONES DEL EQUIPO PARA SOLDADOR

-

movimientos.

extremo que está motivando que en las especificaciones de la ropa de protección se incluya

La anchura de las bandas de material retrorreflectante no debe ser inferior a 50 mm.

-

0,2

MATERIAL RETRORREFLECTANTE

MATERIAL COMBINADO

0,20

MATERIAL DE FONDO

ROPA DE CLASE 3 ROPA DE CLASE 2 ROPA DE CLASE 1

Las superficies mínimas en metros cuadrados se reflejan en la tabla siguiente:

materiales que incorporan.

-

Retrorreflectante: material retrorreflector y altamente visible por la noche cuando es

-

iluminado por las luces de los vehículos.

De fondo: material fluorescente de color y altamente visible de día.

-

Tipos de materiales:
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La faja estará confeccionada con materiales flexibles que carezcan de empalmes y

-

-

PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES

un cinturón). Normativa Europea EN-354.

de 14 mm de diámetro diseñada para ser adaptada a un arnés anticaídas (nunca a

CU C-170. Cuerda de 1 m con guardacabas fabricada en poliamida de alta densidad

mayores de 430 milímetros.

Regulable en muslos y ajuste pectoral. Fabricado con cinchas de 45 mm. Incluye
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macuto, cuerda C170, 2 mosquetones C176, cuerda C169 regulable y mosquetones

trabajos especiales haya que utilizar los medios, 320 milímetros a 430 milímetros, o largos,

menos. Es decir, los guantes, en general, serán cortos, excepto en aquellos casos que por

corazón hasta el filo del guante, o límite de la manga, será en general de 320 milímetros o

La longitud, distancia expresada en milímetros, desde la punta del dedo medio o

dedos, será la adecuada al usuario.

La talla, medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la base de los

No serán en ningún caso ambidextros.

Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso.

propiedades.

Carecerán de orificios, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus

impermeables a los agresivos de uso común y de características mecánicas adecuadas.

Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos,

herramientas.

anticorte, antipinchazos, y antierosiones para el manejo de materiales, objetos y

Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de uso general

4.2.4.1.- PRESCRIPCIONES DE GUANTES DE SEGURIDAD

4.2.4.-

-

Las cuerdas utilizadas para los diferentes arneses son:

Básico + P-02D. Arnés básico con enganche dorsal y cinturón de posicionamiento.

354).

2 mosquetones C176 de virola (cumple la normativa Europea EN-361, EN-361, EN-

pectoral. Fabricado con cinchas de 45 mm. Incluye bolsa porta-arnés, cuerda C170 y

Básico P-01A. Arnés básico con enganche dorsal. Regulable en muslo, ajuste

Los arneses empleados por los operarios en los diferentes tajos serán los siguientes:

4.2.3.5.- PRESCRIPCIONES DE ARNESES

Reglamentaria MT-13, Resolución de la Dirección General de Trabajo del 8-6-1977.

homologados por las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica

Todos los cinturones de seguridad que se utilicen por los operarios estarán

también sufrirá ensayo a la tracción en el modelo tipo.

una banda debe carecer de empalmes y no tendrá aristas vivas. Este elemento de amarre

trenzado y diámetro uniforme, mínimo 10 milímetros, y carecerá de imperfecciones. Si fuese

Si el elemento de amarre fuese una cuerda, será de fibra natural, artificial o mixta, de

La faja sufrirá ensayo de tracción, flexión, al encogimiento y al rasgado.

1.000 Kgf (9.810 N). Serán también resistentes a la corrosión.

modelo tipo, un ensayo a la tracción de 700 Kgf (6.867 N) y una carga de rotura no inferior a

Todos los elementos metálicos, hebillas, argollas en D y mosquetón, sufrirán en el

molestias. La inserción de elementos metálicos no ejercerá presión directa sobre el usuario.

deshilachaduras. Los cantos o bordes no deben tener aristas vivas que puedan causar

-

de amarre, estando provisto de dos zonas de conexión. Podrá ser utilizado abrazando el

elemento de amarre a una estructura.

cinchas de 45 mm. Incluye bolsa porta-arnés, cuerda C170 y 2 mosquetones C176
de virola.

anclaje anulando la posibilidad de caída libre. Estará constituido por una faja y un elemento

Dorsal P-10B. Arnés profesional con enganche dorsal. Regulable en hombros y
muslos. Cincha subglútea. Cinta de extensión en enganche dorsal. Fabricado con

-

C171 automáticos (cumple la normativa Europea EN-361, EN-361, EN-354, EN-358).

Es decir, cinturón de seguridad utilizado por el usuario para sostenerle a un punto de

sobre líneas eléctricas aéreas, montaje de estructuras, etc.

cinturón abrazando el elemento del amarre a un poste, estructura, etc., tales como trabajos
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GUANTES

DE

GOMA

(AISLANTES

DE

eléctricas que se indican.

PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES

con una o más capas de tejido no absorbente, que no produzca efectos nocivos en el

Podrán confeccionarse con soporte o sin él, sin forro o bien forradas interiormente,

adoptar un sistema de cierre diseñado de forma que la bota permanezca estanca.

La bota impermeable se fabricará, a ser posible, en una sola pieza, pudiéndose

humedad ambiente hacia el interior.

El material de la bota tendrá unas propiedades tales que impidan el paso de la

afectados por el agua.

tales que eviten deslizamientos, tanto en suelos secos como en aquellos que estén

Los materiales de la suela y tacón deberán poseer unas características adherentes

su funcionalidad.

propiedades, así como de orificios, cuerpos extraños u otros defectos que puedan mermar

Asimismo carecerán de imperfecciones o deformaciones que mermen sus

productos sintéticos, no rígidos, y siempre que no afecten a la piel del usuario.

La bota impermeable deberá confeccionarse con caucho natural o sintético u otros

andar en la mayoría de los trabajos.

tercio inferior de la pierna, permitiendo al usuario desarrollar el movimiento adecuado al

La bota impermeable deberá cubrir convenientemente el pie y, como mínimo, el

clase N, pudiéndose emplear también la clase E.

Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizarán los operarios, serán

4.2.5.1.- PRESCRIPCIONES DE BOTA IMPERMEABLE AL AGUA Y A LA HUMEDAD

4.2.5.-

Dirección General de Trabajo del 28.7.1975.

especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria MT-4, Resolución de la

Todos los guantes aislantes de la electricidad estarán homologados, según las

mA a una tensión de prueba de 30.000 V y una tensión de perforación de 35.000 V.

de una frecuencia de 50 Hz. Los guantes de alta tensión tendrán una corriente de fuga de 20
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mínimo el 80% del valor de sus características mecánicas y conservarán las propiedades

Serán sometidos a prueba de envejecimiento, después de la cual mantendrán como

superior al 18%.

alargamiento a la rotura no será inferior al 600% y la deformación permanente no será

En el modelo tipo, la resistencia a la tracción no será inferior a 110 kg/cm2, el

diversos puntos del guante, pero el máximo admitido será de 2,6 mm.

tensión serán largos, mayor la longitud de 430 mm. El espesor será variable, según los

del dedo medio o corazón al filo del guante menor o igual a 430 mm. Los aislantes de alta

Los aislantes de baja tensión serán guantes normales, con longitud desde la punta

serán en ningún caso ambidiestros.

Se adaptarán a la configuración de las manos, haciendo confortable su uso. No

que no disminuyan sus características ni produzcan dermatosis.

Podrán utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricación, siempre

sus propiedades.

Carecerán de costuras, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme

la superficie interior del guante.

naturales. En caso de guantes que poseen dicho revestimiento, éste recubrirá la totalidad de

aislantes o mecánicas, pudiendo llevar o no un revestimiento interior de fibras textiles

alta calidad, natural o sintético, o cualquier otro material de similares características

En los guantes se podrá emplear como materia prima en su fabricación caucho de

de alta tensión hasta 30.000 V.

actuación sobre instalación de baja tensión, hasta 1.000 V, o para maniobra de instalación

Los guantes de goma (aislantes de la electricidad) que se utilizarán, serán para

ELECTRICIDAD)

4.2.4.2.- PRESCRIPCIONES

DE

Los materiales que entren en su composición y formación nunca producirán

dermatosis.

tensión de 5.000 V y una tensión de perforación de 6.500 V, todo ello medido con una fuente

Los guantes de baja tensión tendrán una corriente de fuga de 8 mA sometidos a una
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y/o la tensión de utilización correspondiente, el número de serie y la fecha de fabricación; las

rebabas y aristas y estará montado de forma que no entrañe por si mismo riesgo, ni cause

daños al usuario. Todos los elementos metálicos que tengan función protectora serán
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instalaciones con tensión eléctrica o que puedan llegar a estar bajo tensión, llevarán, al igual
que en su cobertura protectora, una marca que indique, especialmente, el tipo de protección

que ésta quede destruida. El material será apropiado a las prestaciones de uso, carecerá de

Los tipos de botas que vayan a utilizarse exclusivamente en trabajos o maniobras en

convencional máximo admisible en correlación con el umbral de tolerancia.

que puedan darse “in situ”, sea lo más baja posible y siempre inferior a un valor

cubierta protectora en condiciones de prueba en las que se utilicen tensiones similares a las

diseñarán y dispondrán de tal manera que la corriente de fuga, medida a través de la

Por ello, los materiales y demás componentes de estos tipos de botas se elegirán o

de uso.

valores de las tensiones a las que el usuario pueda exponerse en las condiciones normales

contra los efectos de la corriente eléctrica tendrán un grado de aislamiento adecuado a los

Las botas que vayan a proteger total o superficialmente las extremidades inferiores

4.2.5.3.- PRESCRIPCIONES DE CALZADO DIELÉCTRICO

Resolución de la Dirección General de Trabajo del 31-1-1980.

las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-5,

Todas las botas de seguridad homologadas que se utilicen, estarán homologadas por

durante el tiempo de prueba, y sin que presente signos de corrosión.

El ensayo de corrosión se realizará en cámara de niebla salina, manteniéndose

plegado. No se deberán observar ni roturas, ni grietas o alteraciones.

0 a 60, con frecuencia de 300 ciclos por minuto y hasta 10.000 ciclos, se hará el ensayo de

Mediante flexómetro, que permita variar el ángulo formado por la suela y el tacón, de

de perforación de 110 kg (1.079 N), sobre la suela, sin que se aprecie perforación.

apreciándose rotura. El ensayo de perforación se hará mediante punzón con fuerza mínima

suela de seguridad deberán formar parte integrante de la bota, no pudiéndose separar sin

gramos. Llevará refuerzos amortiguadores de material elástico. Tanto la puntera como la

efectos nocivos, permitiendo, en lo posible, la transpiración. Su peso no sobrepasará los 800

para evitar deterioros por agua o humedad. El forro y demás partes internas no producirán

desarrollar un movimiento adecuado al trabajo. Carecerá de imperfecciones y estará tratada

La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo

seguridad para protección de las plantas de los pies contra pinchazos.

contra los riesgos debidos a caídas de objetos, golpes y aplastamientos, y suela de

decir, provistas de puntera metálica de seguridad para protección de los dedos de los pies

El calzado de seguridad que se utilizará, serán botas de seguridad homologadas. Es

4.2.5.2.- PRESCRIPCIONES DE CALZADO DE SEGURIDAD

de la Dirección General de Trabajo del 3-12-1981.

con las especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria M-27, Resolución

Todas las botas impermeables, utilizadas, deberán estar homologadas de acuerdo

en frío, de humedad, de impermeabilidad y de perforación con punzón, debiendo superarlos.

El modelo tipo se someterá a ensayos de envejecimiento en caliente, envejecimiento

irregularidades que puedan alterar su calidad, funcionalidad y prestaciones.

El espesor de la caña deberá ser lo más homogéneo posible, evitándose

resistentes a la corrosión.

Cuando el sistema de cierre o cualquier otro accesorio sean metálicos deberán ser

al usuario, debiendo diseñarse de forma que sean fáciles de calzar.

También se ensayará al impacto, manteniéndose una luz libre mínima y no

no sufriendo rotura.

material adherido.

Las botas impermeables serán lo suficientemente flexibles para no causar molestias

El modelo tipo sufrirá un ensayo de resistencia al aplastamiento sobre la puntera
hasta los 1.500 kg (14.715 N), y la luz libre durante la prueba será superior a 15 milímetros,

La superficie de la suela y el tacón, destinada a tomar contacto con el suelo, estará

resistentes a la corrosión.

provista de resaltes y hendiduras, abiertos hacia los extremos para facilitar la eliminación de

usuario.
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Todas las maquinarias que se utilicen en las obras deberán disponer de un manual

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA

Descripción de la maquina

Procedimientos de utilización

Mantenimiento y reemplazo de componentes

Dispositivos de aviso de fallos y error

-

-

-

-

Estas normas y medidas que se detallan a continuación son complementarias a las

Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra estarán dotadas

DEMOLICIONES

PRESCRIPCIONES DE MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y

Las máquinas para el movimiento de tierras serán inspeccionadas diariamente,

En general en los izados, cualquier que sea el aparato de elevación empleado, se

PRESCRIPCIONES DE APARATOS DE ELEVACIÓN EN GENERAL

Antes de comenzar la maniobra se comprobará el peso exacto de la pieza, y que
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radioteléfono.

utilizar claves de identificación cada vez que se dé una orden por medio de

antiimpactos y un extintor.

Se procurará que las parejas de radioteléfonos utilizados en la obra, emitan en

pieza está libre de obstáculos.

Se comprobará, antes de comenzar la maniobra, que el camino que ha de recorrer la

Se acotará y señalizará la zona de izado.

mismas precauciones se adoptarán con las poleas.

Se evitará dar golpes a los grilletes, así como soldar sobre ellos o calentarlos. Las

los cables y estrobos se protegerán con cantoneras.

preferentemente por medio de cáncamos y grilletes. Cuando esto no fuera posible,

El embragado de piezas y la sujeción a estructuras de poleas de reenvío se harán

desplazamiento o caída de la carga.

Se comprobará que el embragado de las piezas es correcto y no permite el

conservación y funcionamiento.

son capaces de resistir a la carga y que se encuentran en perfecto estado de

tanto la máquina como los elementos auxiliares necesarios para efectuar el izado

diferentes longitudes de onda para evitar interferencias: en cualquier caso se deben

-

-

-

-

-

-

-

respetarán las siguientes normas:

4.3.2.-

movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello.

Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria para el

Dirección Facultativa.

realizarán a la maquinaria, que presentará al Jefe de Obra y que estarán a disposición de la

La persona cualificada redactará un parte diario sobre las revisiones que se

controlando su buen funcionamiento.

automática de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y

de faros de marcha hacia adelante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina

4.3.1.-

de Seguridad y Salud.

descritas para cada uno de los tajos en el apartado 1.5 de la Memoria del presente Estudio

obras.

Procedimientos Generales de Seguridad

-

Dichos manuales deberán ser analizados en el Plan de Seguridad y salud de las

Principios Técnicos de la operación para la que se va a utilizar la maquina

-

de utilización y mantenimiento que contenga al menos los siguientes apartados:

4.3.-

someterse durante el tiempo que duren.

botas y la naturaleza y periodicidad de los ensayos dieléctricos a los que habrán de

El fabricante indicará en su folleto informativo, en particular, el uso exclusivo de estas

controles que haya de llevar a cabo periódicamente.

al posterior marcado de la fecha de puesta en servicio y las fechas de las pruebas o

botas llevarán, además en la parte externa de la cobertura protectora, un espacio reservado
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El personal que ordene las maniobras deberá estar especializado; se evitarán los

Para el izado de materiales menudos emplearán recipientes cuya capacidad de

-

Se prohíbe terminantemente situarse sobre piezas suspendidas.

Se prohibirá dejar los aparatos de elevación con cargas suspendidas.

Que el tramo horizontal del cable a la salida del cabestrante esté protegido contra

-

-

Se evitará transportar cargas por encima de lugares donde haya personas

-

-

Que el cable no roce contra aristas vivas.

-

periódicas que se realicen.

En los trabajos con grúas, además de las normas dadas, se observarán las

para evitar los cambios frecuentes de maniobras.

Se estudiará detenidamente la situación de los cabrestantes y poleas de reenvío

evitar tropezar con personas objetos.

Cuando funcione la grúa sin carga, el gancho irá lo suficientemente elevado para

Los cabrestantes estarán protegidos de la intemperie por casetas apropiadas.

Se comprobará que el terreno sobre el que ha de asentarse la grúa tiene la

Durante la parada de fin de jornada se adoptarán las precauciones especificadas al

-

efecto por el fabricante.

Las maniobras con grúa se efectuarán con todos los gatos apoyados.

se sospeche que se pueden producir oscilaciones de la pieza a causa del viento.

efecto sobre la pieza debido al tamaño o forma de ésta, desistiendo del izado cuando

Aún cuando la velocidad del viento no llegue al límite, se considerará el posible

establecida en las especificaciones de la grúa.

No se efectuarán izados cuando la velocidad del viento sobrepase la velocidad límite

modificar estos aparatos.

limitadores de carga y del anemómetro; se prohíbe terminantemente anular o

Se comprobará con frecuencia el correcto funcionamiento de los mecanismos

distancias mínimas establecidas, en caso de duda se pedirá el corte de corriente.

Si en la proximidad de la grúa hay líneas eléctricas se respetarán siempre las

eléctricas u otras grúas.

Se comprobará que ni la pluma ni la contrapluma interfieren con estructuras, líneas

Se comprobará que las piezas a elevar están libres de cualquier anclaje.

No se emplearán grúas para arrastrar piezas ni para arrancar objetos empotrados.

resistencia adecuada.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

siguientes:

-

-

-
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de arranque y control de la velocidad; independientemente de las revisiones

Se comprobará constantemente el funcionamiento del electrofreno y del mecanismo

trabajando.

Que en toda la longitud del cable no haya peligro de contactos eléctricos.

-

golpes o roces que puedan producir su rotura.

El perfecto anclaje del cabestrante al suelo o a una estructura resistente.

solamente las órdenes oportunas.

Que las maniobras estén dirigidas por una sola persona responsable, dando él

-

-

En las maniobras con cabestrante, además de lo anterior, se tendrá en cuenta:

-

Se prohíbe el traslado de personal sobre cargas, ganchos o eslingas vacías.

-

carga esté calculada y reflejada de forma bien visible sobre el recipiente.

El izado de la carga se hará vertical y no en sentido oblicuo.

capacitado para ello.

Las maniobras importantes estarán calculadas y supervisadas por un técnico

a cada maniobra.

e instrucciones que le permitan seleccionar correctamente los elementos adecuados

El personal dedicado habitualmente a la ejecución de maniobras, dispondrá de tablas

cambios del personal dedicado a estas tareas.

-

-

-

-
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Las palas cargadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de

Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado.

Si se cargan piedras de tamaño considerable, se hará una cama de arena sobre el

-

-

La batería quedará desconectada, la cuchara apoyada en el suelo y la llave de

-

otra causa.

No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con llama el llenado

Si por cualquier circunstancia, tuviera que parar en rampa de acceso el vehículo

-

-

-

-

Las maniobras, dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, anunciando

-

sta
st
a mediante
medi
ediant
ante
ant
e
aproximará a una distancia máxima de 1,00 metro, garantizando ésta

Si descarga material en las proximidades de la zanja o pozo de cimentación, se

éste maniobras.

No permanecerá nadie en las proximidades del camión en el momento de realizar

visibilidad y las condiciones del terreno.

La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la

con antelación las mismas, auxiliándose del personal de obra.

Respetará en todo momento la señalización de la obra.

-

quedará frenado y calzado con topes.

Respetarán todas las normas del código de circulación.

señales de un miembro de la obra.

Al realizar las entradas o salidas del solar, lo hará con precaución, auxiliado por las

emprender la marcha.

La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de

PRESCRIPCIONES DEL CAMIÓN BASCULANTE

régimen de fuertes vientos.

Se prohíbe el manejo de grandes cargas (cuchara o cucharón a pleno llenado), bajo

horizontales de la cuchara.

de observar las irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones verticales u

Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos, harán a pie el camino con el fin

terreno puede originar el vuelco de la máquina con grave riesgo para el personal.

accidentes por giros incontrolados al bloquearse un neumático. El hundimiento del

Se considerarán las características del terreno donde actúa la máquina para evitar

del depósito.

-

-

-

4.3.4.-

-

-

-

-
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contacto no quedará puesta cuando la máquina finalice su trabajo por descanso u

Estará prohibido el transporte de personas en la máquina.

-

elemento de carga, para evitar rebotes y roturas.

Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina.

cargadoras en reposo.

Se prohíbe expresamente dormitar bajo la sombra proyectada por las palas

retroceso.

-

-

-

Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada, sin apoyar

-

en el suelo.

Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.

externamente.

auxilios ubicado de forma resguardada para mantenerlo limpio interna y

Las palas cargadoras en esta obra estarán dotadas de un botiquín de primeros

aspiración para el radiador.

combustión. Esta precaución se extremará en los motores provistos de ventilador de

asegurar que el conductor no recibe en la cabina, gases procedentes de la

Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de

cabina antivuelco instalada.

No se admitirán en esta obra palas cargadoras que no vengan con la protección de

forma que se evite la formación de blandones y embarramientos excesivos.

Los caminos de circulación interna de la obra se mantendrán en buen estado de

PRESCRIPCIONES DE LA PALA CARGADORA

-

-

-

-

-

4.3.3.-
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En este caso son aplicables las medidas preventivas expresadas genéricamente

PRESCRIPCIONES DEL CAMIÓN HORMIGONERA

-

-

Los operarios que manejen las canaletas desde la parte superior de las zanjas

-

Casco de neopreno.

Guantes de goma.

Botas de goma con plantilla anticlavos.

Mono o buzo de trabajo

o

o

o

o

siempre que abandone la cabina del camión:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

la compuerta antes de efectuar el disparo, se eliminaría la presión previamente.

Si una vez introducida la bola de limpieza y cargado el compresor, hubiera que abrir

en el extremo.

Al terminar el bombeo limpiar la tubería con las pelotas de esponja, poniendo la rejilla

sobre caballetes y arriostrándose las partes más susceptibles de movimiento.

Se evitará todo movimiento de la tubería de la bomba de hormigonado, colocándola

un operario especialista.

realizarse con las máximas precauciones e incluso estarán dirigidos los trabajos por

El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, deberá

Para deshacer un atasco no emplear aire comprimido.

ineludible, parar el agitador.

No intentar nunca actuar a través de la rejilla de la tolva receptora. En caso

tajaderas.

Con la máquina en funcionamiento, no manipular en las proximidades de las

se ha producido un atasco.

Se vigilarán frecuentemente los manómetros, un aumento de presión indicaría que

seguridad.

eléctricas aéreas en carga, manteniéndose en todo momento las distancias de

Se tendrá especial cuidado cuando haya que evolucionar en presencia de líneas

necesario.

Se asentarán los gatos en terreno firme, calzándolos con tablones en caso

apertura intempestiva de los pestillos.

En los casos que la tubería sea de enchufe rápido, se tomarán medidas para evitar la

Se revisará la tubería principalmente el tramo de agua.

-

El operador utilizará gafas protectoras.

PRESCRIPCIONES DE BOMBA DE HORMIGÓN AUTOPROPULSADA

-

4.3.6.-
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Estas prendas de protección serán exigibles para el conductor-operador del camión

deslizamientos.

de un tope firme y fuerte para la rueda trasera del camión, en evitación de caídas y

afectada por el estacionamiento del camión hormigonera, dotándose además al lugar

necesaria una aproximación inferior a la citada se deberá entibar la zona de la zanja

hormigonera a una distancia inferior a 2 metros del borde las zanjas. En caso de ser

Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento del camión

zanja.

evitarán en lo posible permanecer a una distancia inferior a los 60 cm del borde de la

Se evitará la limpieza de la cuba y canaletas en la proximidad de los tajos.

durante el transporte del hormigón.

Se procurará no llenar en exceso la cuba en evitación de vertidos innecesarios

la pendiente del 20%.

Se procurará que las rampas de acceso a los tajos, sean uniformes y que no superen

-

-

-

recomendaciones:

para la maquinaria, no obstante lo dicho, se tendrán presentes las siguientes

4.3.5.-

topes.
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-

-

-

-

Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el

-

Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante

características del camión).

-

-

-

Las maniobras de carga (o de descarga) estarán siempre guiadas por un

po
or sser
er una
Se prohíbe utilizar la grúa autopropulsada para arrastrar las cargas por

maniobras estarán expresamente dirigidas por un señalista.

El gruísta tendrá la carga suspendida siempre a la vista. Si esto no fuere posible, las

la grúa autopropulsada en función de la longitud en servicio del brazo.

Se prohíbe expresamente, sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante de

especialista, en previsión de los riesgos por maniobras incorrectas.
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Se prohíbe arrastrar cargas con el camión grúa (el remolcado se efectuará según

corte del terreno.

Se prohíbe estacionar (o circular con) el camión grúa a distancias inferiores a 2 m del

accidentes por vuelco.

apoyo del camión esté inclinada hacia el lado de la carga en previsión de los

-

estabilizadores en el caso de tener que fundamentar sobre terrenos blandos.

Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de

palastro) para ser utilizada como plataformas de reparto de cargas de los gatos

Se dispondrá en obra de una partida de tablones de 9 cm de espesor (o placas de

de entrar en servicio la grúa autopropulsada.

La persona indicada comprobará el correcto apoyo de los gatos estabilizadores antes

pestillos), de seguridad, en prevención del riesgo de desprendimientos de la carga.

El gancho (o el doble gancho) de la grúa autopropulsada estará dotado de pestillo (o

prevención de los riesgos por fallo mecánico.

La grúa autopropulsada a utilizar tendrá al día el libro de mantenimiento en

introducción de grandes pesos, etc.) en caso de ser necesaria esta máquina.

la grúa autopropulsada para montaje de (la grúa torre, la estructura metálica,

El Plan de Seguridad especificará claramente en los planos, el lugar de estación de

PRESCRIPCIONES DE LA GRÚA MÓVIL AUTOPROPULSADA

de los riesgos por maniobras incorrectas.

-

-

-

-

-

4.3.9.-

El conductor del camión grúa estará en posesión del certificado de capacitación que

acredite su pericia.

Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión.

inferiores a 5 metros.

Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión grúa a distancias

cabos de gobierno.

-

-

-

posible, las maniobras serán expresamente dirigidas por un señalista, en previsión

El gruísta tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera

fabricante del camión en función de la extensión brazo-grúa.

Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad.

de los riesgos por maniobras incorrectas.

Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista en prevención

cuatro ruedas y los gatos estabilizadores.

Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadores en las

PRESCRIPCIONES DEL CAMIÓN GRÚA

-

-

-

4.3.8.-

La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida, si discurre

-

por zona de paso

La operación de vibrado, se realizará siempre desde una posición estable.

PRESCRIPCIONES DE VIBRADOR

fabricante.

-

4.3.7.-

Se deberán revisar periódicamente los conductos de aceite a presión de la bomba de

-

hormigonado, y se cumplirá con las operaciones de mantenimiento expuestas por el

Se comunicará cualquier anomalía detectada y se reflejará en el parte de trabajo.

-
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Se prohíbe permanecer o realizar trabajos en un radio de 5 m (como norma general)

suspendidas, en prevención de accidentes.

Se prohíbe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de cargas

en torno a la grúa autopropulsada en prevención de accidentes.

Grupo electrógeno

Andamios metálicos tubulares

Andamios metálicos tubulares por piezas independientes

Andamios metálicos sobre ruedas

Escaleras de mano

Instrumentos topográficos

-

-

-

-

-

-

La zona de estacionamiento se preparará adecuadamente. La zona dedicada en esta

-

-

-

Los aparejos de suspensión serán calculados para la carga a soportar.

-

El arrastre directo para la ubicación del compresor, por los operarios, se realizará a

uso, sin grietas o desgastes que puedan producir un reventón.

Las mangueras a utilizar en esta obra, estarán siempre en perfectas condiciones de

parado, en prevención de incendios o de explosión.

Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor

general).

mínima del tajo de martillos (o de vibradores), no inferior a 15 m (como norma

Los compresores (no silenciosos) a utilizar en esta obra se ubicarán a una distancia

instaladas en posición de cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido.

Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar en esta obra, estarán siempre

protección individual (auriculares o tapones).

neumático. En caso que no sea posible los operarios deberá utilizar equipo de

El grupo compresor deberá estar insonorizado, así como también el martillo

movimientos.

camión se realizará completamente inmovilizado, calzándolo y atándolo para evitar

de tal manera que garantice su estabilidad. Y el transporte dentro de una caja de

El transporte en suspensión con una grúa se realizará eslingado por cuatro puntos

riesgos de desprendimientos.

una distancia nunca inferior a los dos metros de cortes y taludes, en prevención de

-

-

-

-

jos.
trabajo, para evitar una adición más a la cantidad de ruido natural de los taj
tajos.

Se dispondrá el grupo o grupos electrógenos lo más lejanos posibles de las zonas e

de alta y media sensibilidad.

Se encontrarán puestos a tierra, debiendo además poseer interruptores diferenciales

funcionamiento.

Se deberán efectuar todas las revisiones que queden especificadas en su manual

horizontal y las ruedas sujetas mediante calzos.

El grupo electrógeno quedará en estación con la lanza de arrastre en posición

4.3.12.- PRESCRIPCIONES DE GRUPO ELECTRÓGENO

-

-

-

-

-

-

-
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El grupo compresor se instalará en obra en zona asignada por la jefatura de obra.

de las carcasas de seguridad.

fabricante, comprobando especialmente las mangueras y el correcto posicionamiento

Se efectuarán minuciosamente las operaciones de mantenimiento que especifique el

protectores auditivos" para sobrepasar la línea de limitación.

norma general) en su entorno, instalándose señales de "obligatorio el uso de

obra para la ubicación del compresor, quedará acordonada en un radio de 4 m (como

Se utilizarán exclusivamente compresores con la marca CE.

-

4.3.11.- PRESCRIPCIONES DE COMPRESOR

Compresor

-

Los medios auxiliares más empleados son los siguientes:

4.3.10.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS AUXILIARES

-

-

maniobra insegura.
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Toda conexión eléctrica se realizará mediante clavijas, impidiendo las conexiones

Los dispositivos de seguridad detectan, además de evitar riesgos, posibles defectos

-

Se exigirá limpieza de los cuadros que permanecerán cerrados permanentemente.

Una vez terminado el trabajo se desconectará la máquina o herramienta.

-

-

-

-

-

-

-

Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente por un

-

Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con ésta

colocarán repartidas.

Se prohíbe sobrecargar las plataformas de los andamios. Además las cargas se

hacia la cara exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja.
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Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los "nudos" o "bases" metálicas o

existencia de tornillos flojos, o de falta de alguno de ellos.

tramo ejecutado antes de iniciar el siguiente en prevención de los riesgos por la

Los tornillos de las mordazas se apretarán por igual, realizándose una inspección del

formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié.

Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios

con los clavos de acero, hincados a fondo y sin doblar.

los andamios tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a éstos

Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación) de base de

asimilables.

formados por bidones, pilas de materiales diversos, "torretas de maderas diversas" y

Se prohíbe expresamente el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos

reparto de cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno.

Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de

garantizar una mayor estabilidad del conjunto.

bases nivelables sobre tornillos sin fin (huesillos de nivelación), con el fin de

Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de las

clavados a los tablones.

Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores

rodapié.

una barandilla sólida de 90 cm de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y

Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior

rodapié de 15 cm.

tubulares, si antes no se han cercado con barandillas sólidas de 90 cm de altura

-

según los modelos

Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm de anchura.

pasadores previstos,

Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

comercializados.

bien mediante las mordazas y

mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos.

atadas con nudos de marinero (o mediante eslingas normalizadas).

Las barras, módulos tubulares y tablones se izarán mediante sogas de cáñamo

elementos de estabilidad, cruces de San Andrés y arriostramientos, instalados.

No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel inferior con todos los

siguientes normas:

Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las

4.3.13.- PRESCRIPCIONES DE ANDAMIOS METÁLICOS TUBULARES

Deberá comprobarse periódicamente la efectividad de las protecciones.

-

continuar el trabajo. Se deberá prohibir esta práctica.

enuncian estos defectos interrumpiendo la alimentación por lo que se puentean para

en los equipos y herramientas (fundamentalmente fugas y falta de aislamiento) y

Se exigirá que todas las mangueras contengan el conductor correspondiente a tierra.

directamente con los conductores.

-

-

Antes de que empiece a funcionar, se comprobará el estado de las mangueras,

-

controlando la inexistencia de grietas ni desgastes.

El abastecimiento de combustible se efectuará con el motor parado.

-
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Se señalizarán y protegerán las zonas próximas a la vertical de los andamios para

-

ANDAMIO

METÁLICO

TUBULAR

POR

PIEZAS

-

-

o

o
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El andamio se montará con todos sus componentes, en especial los de

anclajes horizontales y apoyos sobre el terreno.

disposición y separación entre ellos, piezas de unión, arriostramiento,

planos y cálculo, especificando: el número de los mismos, su sección,

Estarán construidos por tubos o perfiles metálicos según se determina en los

Encargado controlará que cumplan los siguientes requisitos:

seguras mediante módulos metálicos antideslizantes comercializados para tal fin. El

montaje, desmontaje y trabajo sobre del andamio, está previsto formar plataformas

Para evitar el riesgo de caída desde altura de trabajadores durante las labores de

detrás del de ascenso estructural.

sustituyendo por tacos de mortero, en un tajo de consolidación que se realizará por

previsto que se instalen tacos de sujeción de tipo de expansión que se irán

Para evitar el riesgo de vuelco estructural durante el montaje y desmontaje, está

componentes firmes de la estructura.

ANEJO 1.2.6.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento

INDEPENDIENTES

DE

plataformas de trabajo de los andamios tubulares.

Se prohíbe el uso de andamios sobre pequeñas borriquetas apoyadas sobre las

cinturón de seguridad anclado a un punto sólido y fijo.

El personal que trabaje sobre andamios en alturas superiores a los 2 m usará

elemento complementario de las mismas.

posibles niveles, se instalarán escaleras incorporadas al propio andamio, como

Para el ascenso y descenso seguro a la plataforma del andamio en todos sus

del andamio.

plataforma esté colocada al lado opuesto de la mencionada escalerilla en el tramo

El acceso y desembocadura de la escala estará libre de tablones, de forma que la

desmontaje del andamio, está previsto que el Encargado controle que los
montadores utilicen un arnés cinturón de seguridad contra las caídas, amarrado a los

Para evitar el riesgo de caída desde altura de trabajadores durante el montaje y

fiador, al que poder anclar un salvacaídas o nudo salvavidas.

-

bien utilizando dos mosquetones o bien instalando previamente una cuerda o cable

lateral del andamio, se utilizará el cinturón de seguridad en el ascenso y descenso,

Si el acceso a la plataforma de trabajo se realizará a través de la escala o escalerilla

En la base del segundo nivel del andamio de montará la visera recoge objetos
desprendidos.

y con protección anticaídas.

andamio está previsto que los componentes se subirán sujetos con cuerdas y nudos

Para evitar el riesgo de caída de componentes durante el montaje y desmontaje del

Control médico previo de la visión, epilepsia y el vértigo.

seguros de marinero, utilizando las trócolas y garruchas propias del modelo a utilizar.

-

-

Escaleras andamiadas para acceso y evacuación de emergencia.

Uso exclusivo de plataformas metálicas.

-

Montaje escrupuloso de todos los componentes del andamio.

Cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante.

-

-

correcto de las protecciones eléctricas.

El acceso a los andamios se realizará por escaleras bien fijadas en ambos extremos

paramento vertical en el que se trabaja.

Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm del

sobrepasen ampliamente la zona de riesgo.

objetos desde andamios se instalarán viseras resistentes de protección que

Si excepcionalmente fuera preciso trabajar bajo la zona de peligro de caída de

con los trabajos que en estos se ejecutan.

Se prohíbe, como regla general, trabajar en la vertical bajo los andamios, al unísono

evitar accidentes producidos por la caída de objetos.

4.3.14.- PRESCRIPCIONES

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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o

o

o

o

o

o

sujeción.

-
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El Encargado vigilará expresamente el apretado uniforme de las mordazas o

tablones de reparto de cargas.

andamio, está previsto que los husillos de nivelación se apoyen sobre

Para evitar el posible asiento diferencial de cualquiera de los apoyos del

mismo.

el que comprobada su seguridad por el Encargado, este autorice el acceso al

El andamio tubular no se utilizará por los trabajadores, hasta el momento en

movimientos descontrolados de los tubos.

rótulas de forma que no quede ningún tornillo flojo, que pueda permitir

o

o

o

o

o

accidentarse, el orden sobre el andamio es una buena medida de seguridad.

Mantenga las plataformas de trabajo limpias de escombro, si tropieza puede

ello.

caída, que debe exigir se lo resuelvan; existen procedimientos técnicos para

La separación entre el andamio y la fachada es en sí un riesgo intolerable de

una barra intermedia y un rodapié firmes, es decir, sujetos, bien sujetos.

trabajadores altos y lo que son bajos, por ello deben tener un pasamanos,

trabajar, deben tener 100 cm., de altura para evitar que se puedan caer los

barandillas deben rodear la plataforma de trabajo en la que usted va ha

no valen las crucetas como barandillas porque permiten las caídas. Las

Las plataformas de trabajo deben estar recercadas de barandillas de verdad,

peligrosas.

y no deben dejar clareos entre sí; si no cumplen con lo dicho, son plataformas

Las plataformas de trabajo deben cubrir todo el ancho que permita el andamio

alguno de sus compañeros.

de seguridad, si lo hace puede usted accidentarse o provocar el accidente a

completo utilizando todos sus componentes. No elimine ningún componente

Va usted a acceder a un medio auxiliar que es seguro si está montado al

modular.

Normas de seguridad para los trabajadores usuarios de un andamio metálico

o

o

o

ANEJO 1.2.6.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

base, que a su vez lleva unos taladros para pasar las puntas o tornillos de

de los tubos contra zonas resistentes se realiza con la interposición de otra

graves; aquellas que realmente mermen su resistencia. El apoyo de la cabeza

Los tubos y demás componentes del andamio, estarán libre de oxidaciones

barandillas.

de San Andrés montadas como arriostramiento no sustituyen a las

intermedia y rodapié de 15 cm de chapa o de madera. Las cruces tubulares

generales: 100 cm de altura, conseguidos por la barra pasamanos, barra

componentes tubulares del propio andamio, con las siguientes dimensiones

Las plataformas de trabajo estarán recercadas con barandillas perimetrales,

tercero a la espalda a modo de soporte de material barandilla.

únicos módulos juntos o separados y tres módulos, dos de ellos juntos y el

expresamente el uso de plataformas formadas por: un solo módulo, dos

módulos de 30 cm de anchura, montados en el mismo nivel; se prohíbe

Plataforma de trabajo, conseguida a base de instalar sobre el andamio tres

artesanales de una plataforma.

pretende evitar el accidente mortal ocurrido por fallo de los componentes

componentes provendrán del mismo fabricante y tendrán su marca. Se

cordón continuo. Dotados de gazas de apoyo e inmovilización. Todos los

chapa metálica antideslizante o rejilla, soldada a la perfilería de contorno por

Módulos para formas las plataformas, de 30 cm de anchura fabricados en

rótulas calculadas por su proyectista.

espaciales, mediante las cruces de San Andrés y mordazas de aprieto o

La estructura tubular se arriostrará en cada cara externa y en las diagonales

tubulares a montar.

montaje y mantenimiento dadas por el proyectista del andamios metálico

Los montadores se atendrán estrictamente a las instrucciones del manual de

instalación.

seguridad y salud. Los que no existirán serán solicitados al fabricante para su
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Se prohíbe transportar personas o materiales mediante los andamios o torretas

Todas las escaleras con una altura superior a 5 m deberán estar reforzadas.

-

-

-

-

-

-

La inclinación de las escaleras será aproximadamente 75º que equivale a estar

que éstas se abran al utilizarlas.

Las escaleras dobles o de tijera estarán provistas de cadenas o cables que impidan

manos.

Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las dos

Se prohíbe manejar en las escaleras pesos superiores a 25 kg.

Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a ellas.

El apoyo superior se hará sobre elementos resistente y planos.

que impidan el desplazamiento.

El apoyo inferior se realizará sobre, superficies planas, llevando en el pie elementos

Los largueros serán de una sola pieza, con los peldaños ensamblados.

-

Estarán fuera de las zonas de paso.

Se colocarán apartados de elementos móviles que puedan derribarlas.

-

-

4.3.16.- PRESCRIPCIONES DE ESCALERAS DE MANO

-

Se prohíbe apoyar los andamios o torretas sobre ruedas directamente en soleras no
firmes (tierras, pavimentos frescos, jardines, etc.
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Los escombros se descenderán en el interior de cubos y mediante la garrucha de

Se prohíbe arrojar escombros directamente desde el andamio o torreta sobre ruedas.

sobre horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de 2 bridas al andamio o torreta.

Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas

evitando sobrecargas.

Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo,

prevención de accidentes debidos a la existencia de superficies resbaladizas.

Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en

torretas sobre ruedas.

Se prohíbe el montaje de andamios de borriquetas sobre plataformas de andamios o

seguridad reglamentaria.

Las plataformas de trabajo estarán protegidas perimetralmente con barandilla de

diagonal de estabilidad, vista en planta.

Cada dos módulos montados en altura se instalarán, de forma alternativa, una barra

para hacerla indeformable y estable.

En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras de seguridad en diagonal

estructura de forma que se garantice totalmente su estabilidad).

estructura del andamio o torreta se arriostre horizontalmente a puntos fijos de la

base, como norma general. (Esta altura se podrá aumentar siempre y cuando la

La altura de la plataforma no será superior a 3 veces el lado menor, en planta, de la

antirrodadura o dispositivos de bloqueo.

Se prohíbe subir o realizar cualquier trabajo desde las plataformas de los andamios

sobre ruedas durante el cambio de ubicación de estos.

hacerlas más seguridad y operativas.
-

Bajo régimen de fuertes vientos queda prohibido trabajar en exteriores sobre estos
andamios.

sobre ruedas sin haber bloqueado previamente las ruedas mediante los frenos

-

-

-

izado y descenso de cargas.

máxima (no inferior a 60 cm) que permita la estructura del andamio, con el fin de

Las plataformas de trabajo sobre las torretas sobre ruedas tendrán la anchura

60 cm.

Las plataformas de trabajo en andamios sobre ruedas tendrán un ancho mínimo de

mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos.

Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación

4.3.15.- PRESCRIPCIONES DE ANDAMIOS METÁLICOS SOBRE RUEDAS
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Para trabajos eléctricos se usarán escaleras de madera, poliéster o fibra de vidrio.

Debe evitarse la estancia, en zonas que puedan caer objetos, por lo que se avisarán

Se prohíbe el uso de escaleras portátiles a modo de borriquetas como soporte de la

Se debe utilizar caja porta-herramientas para el transporte de útiles o herramientas

-

Deben evitarse el trabajo en zonas con fuertes pendientes, si no se está

-

-

Todos los trabajos que se realicen en alturas, tiene que desarrollarse, con cinturón

-

Si se trabaja en zonas de tráfico se realizarán con chalecos reflectantes, y en caso

Los motores eléctricos de las máquinas-herramientas estarán protegidos por la

HERRAMIENTAS MANUALES

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LAS MÁQUINAS - HERRAMIENTAS Y

picaduras de insectos.

los operarios o de los objetos.

que permitiendo la observación de la correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de

siempre protegidas mediante bastidor que soporte una malla metálica dispuesta de tal forma

Las transmisiones motrices por correas o mediante engranajes mecánicos, estarán

contacto con la energía eléctrica.

carcasa y resguardos propios de cada aparato, para evitar riesgos de atrapamientos o de

4.4.-

En el vehículo se tendrá continuamente un botiquín que contenga los mínimos para

-

la atención de urgencias, así como, antinflamatorios para aplicar en caso de

Las miras utilizadas, serán dieléctricas.

de peligro con mucho tráfico los replanteos se realizarán con el apoyo de señalistas.
-

-

espaldas a la misma.
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No se podrá realizan labores en las estructuras, hasta que estén los bordes y huecos

(escaleras fijas).

escaleras reglamentarias o accesos adecuados, como estructuras tubulares

encofrado o en alturas de estructuras y obras de fábrica, tendrá que acceder por

Para la realización de las comprobaciones o materializar datos en zonas de

de sujeción y estar anclado a puntos fijos y resistentes.

Todo el equipo debe usar botas de seguridad antideslizantes.

debidamente amarrado a un punto fijo en la parte superior de la zona.

-

-

4.3.17.- PRESCRIPCIONES DE INSTRUMENTOS TOPOGRÁFICOS

de trabajo.

No se utilizarán escaleras portátiles por dos trabajadores a la vez.

plataforma de trabajo.

-

-

por un momento el proceso constructivo, o en realizando las comprobaciones
siempre mirando hacia la maquina, llevando chalecos reflectantes y nunca de

Las escaleras de mano dispondrán de ganchos de sujeción en su parte superior para

anclaje.

-

En los tajos que por necesidades se tenga que realizar alguna comprobación con la

Jefe de Obra y se usaran chalecos reflectantes.

respetando una distancia de replanteo de acuerdo con la Dirección Facultativa y el

materiales mediante camiones, se evitará la estancia de los equipos de replanteo,

En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten

halla abandonado la zona.

a los equipos de trabajo para que eviten acciones con herramientas hasta que se

maquinaria funcionando y en movimiento, se realizará las comprobaciones parando

-

-

-

Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidante.

la visión de defectos ocultos.

Las escaleras de madera se protegerán con barnices, nunca con pintura que impida

sobrepasarán en un metro la altura a salvar.

Las escaleras portátiles que se utilicen para acceder a un nivel superior

Quedan prohibidas para estos trabajos escaleras metálicas.

protegidos con las correspondientes barandillas.

-

-

-

-

separada de la vertical la cuarta parte de su longitud entre los apoyos.
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Se prohíbe realizar reparaciones o manipulaciones en la maquinaria accionada por
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NEUMÁTICOS,

Y

-

-

-

-

-

4.4.2.-

-

-

-

como norma general, del borde de excavaciones, con la excepción de las q
que estén

Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a 3 metros,

bloquear éste. Asimismo, la pieza no presionará al disco en oblicuo o por el lateral.

La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco, de forma que pueda

desgastado o resquebrajado se procedería a su inmediata sustitución.

Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco, si éste estuviera

transmisión.

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

través del cable de alimentación; vigilancia del uso del protector contra proyecciones.

máquina; vigilancia de la permanencia en funcionamiento de la toma de tierra a

realización del trabajo seguro; comprobación del estado de mantenimiento de la

Utilización de sierras circulares con marcado CE. Vigilancia permanente de la

PRESCRIPCIONES DE SIERRA CIRCULAR DE MESA

para evitar la conjunción del ruido ambiental producido.

inferiores a 15 metros (como norma general), del lugar de manejo de los martillos

Se prohíbe expresamente en esta obra, aproximar el compresor a distancias

hincados en los paramentos que rompen, en previsión de desplomes incontrolados.

Se prohíbe expresamente en esta obra, dejar los martillos neumáticos abandonados

en estas máquinas en prevención de los riesgos por impericia.

El personal de esta obra que debe manejar los martillos neumáticos será especialista

plataformas de ayuda.

Evitar trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pedir que se monten

MARTILLOS

-

DE

Comprobar que las conexiones de la manguera están en correcto estado.

TALADRADORES

PRESCRIPCIONES

-

4.4.1.-

ROMPEDORES

sierra, tronzadora, dobladora, etc.) se realizará ubicándola reflejada en el interior de una
batea emplintada resistente para evitar el riesgo de caída de la carga.

ANEJO 1.2.6.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

El transporte aéreo mediante gancho (grúa) de las máquinas-herramientas (mesa de

estarán siempre protegidas por su correspondiente carcasa anti-contactos eléctricos.

Las conexiones eléctricas de todas las máquinas-herramienta a utilizar en esta obra

accidentes por impericia.

Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar

en lugares cerrados o con ventilación insuficiente.

Se prohíbe la utilización de herramientas accionadas mediante combustibles líquidos

acústico.

mínima del mismo de 10 m. (como norma general), para evitar el riesgo por alto nivel

Las herramientas accionadas mediante compresor se utilizarán a una distancia

de atmósferas nocivas.

herramienta con producción de polvo se utilizarán en vía húmeda, para eliminar la formación

En prevención de los riesgos de inhalación de polvo ambiental, las máquinas-

inflamables o explosivos estarán protegidas mediante carcasas antideflagrantes.

Las máquinas-herramienta a utilizar en lugares en los que existen productos

protegidas con doble aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V.

En ambientes húmedos, la alimentación para las máquinas-herramienta no

de obra.

red de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general

doble aislamiento, tendrá su carcasa (de protección del motor eléctrico etc.) conectada a la

Si alguna máquina-herramienta no estuviera protegida eléctricamente mediante

eléctricamente mediante doble aislamiento.

Las máquinas-herramienta eléctricas a utilizar en esta obra estarán protegidas

mediante una carcasa antiproyecciones.

Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido

parado para evitar accidentes.

transmisiones por correas, en marcha. Las reparaciones, ajustes, etc. se realizarán a motor
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Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán señalizadas mediante

conformadas

por

casquillos

termosoldados

con

norma y en el caso de que la conexión se realice mediante clemas, vigilará la

El personal indicado con la máquina desconectada de la red eléctrica, comprobará

diariamente el buen estado de los discos de corte, ordenando la sustitución

inmediata de los deteriorados.

-

-

-

-

-

Para evitar el riesgo de caídas al mismo nivel y potenciar la posibilidad del riesgo

proveniente del corte efectuado.

emplintada a la que se amarrará firmemente. La batea se suspende del gancho de la
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viento incidiendo sobre su espalda esparza en dirección contraria el polvo

El operario se colocará para realizar el corte a sotavento, es decir, procurando que el

posible utilizar la "vía húmeda" se procederá como sigue:

la grúa. El transporte elevado, se realizará subiendo la mesa de sierra a una batea

de las mesas de sierra circular mediante eslingado y cuelgue directo del gancho de

de caída de objetos o componentes desde altura, se prohíbe el cambio de ubicación

corte de materiales como los descritos en el punto anterior pero en los que no es

chorro de agua que impida el origen del polvo. No obstante lo expresado, en caso de

mediante trompas de vertido.

En previsión de los riesgos por deformaciones de la mesa de sierra circular y de los

materiales distintos de la madera se realizarán en vía húmeda, es decir, bajo el

mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas o para su vertido

el personal que la maneje, utilizará obligatoriamente gafas contra las proyecciones y

usará la sierra de disco con la carcasa de protección en servicio con cuchillo divisor y

Para evitar los riesgos de proyección de partículas y de producción de polvo, se

la viruta y serrín de los cortes.

expresamente los lugares encharcados. Además, se la limpiará permanentemente de

eléctrico, está previsto ubicar la sierra circular sobre lugares secos evitándose

mascarilla de protección de las vías respiratorias. Además, los cortes de otros

-

-

-

permanente instalación de la carcasa protectora contra los contactos eléctricos.

sierras de disco, se realice mediante mangueras contra la humedad, dotadas de

Para evitar los riesgos eléctricos, está previsto que la alimentación eléctrica de las

menester.

Se limpiarán las zonas afectadas de restos de material procedente de los cortes,

de caídas y los eléctricos.

Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre lugares encharcados, para evitar los riegos

general o del de distribución, en combinación con los disyuntores diferenciales.

La toma de tierra de las mesas de sierra se realizará a través del cuadro eléctrico

eléctrico de distribución, para evitar riesgos de tipo eléctrico.

mediante mangueras antihumedad, dotados de clavijas estancas, a través del cuadro

La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará

interruptor diferencial de protección. El Encargado vigilará el cumplimiento de esta

Toma de tierra

-

-

clavijas estancas de intemperie con conexión a la red de tierra en combinación con el

Interruptor estanco

-

Cuchillo divisor del corte empujador de la pieza a cortar y guía

mesas de sierra de esta obra será realizado por personal especializado para tal

Para evitar los riesgos por impericia, está previsto que el mantenimiento de las

sustitución inmediata de los deteriorados.

comprobará diariamente, el buen estado de los discos de corte, ordenando la

está previsto que el Encargado, con la máquina desconectada de la red eléctrica,

Para evitar en lo posible el riesgo de rotura del disco con proyección de partículas,

del gancho de la grúa las mesas de sierra durante los periodos de inactividad.

-

-

-

eslingas,

Carcasa de cubrición del disco

siguientes elementos de protección:

Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra estarán dotados de los

NO AUTORIZADAS" en prevención de los riesgos por impericia.

"señales de peligro" y rótulos con la leyenda: "PROHIBIDO UTILIZAR A PERSONAS

mediante

guardacabos, además se prohíbe expresamente en esta obra, dejar en suspensión

grúa

-

-

-

efectivamente protegidos (barandillas).
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

El operario utilizará siempre una mascarilla de filtros mecánicos recambiables

descontrolada, provocando accidentes serios.

-

-

-

Las botellas de gases licuados se acopiarán separados (oxígeno, acetileno, butano,

-

Facultativa (o Jefatura de Obra).

siguiente lista de normas de prevención dando cuenta de la entrega a la Dirección

A todos los operarios de soldadura oxiacetilénica o de oxicorte, se les entregará la

vertical todas las botellas de acetileno.

La persona cualificada controlará que en todo momento se mantengan en posición

"prohibido fumar".

seguridad (o de buen candado), se instalarán las señales de "peligro explosión" y

ventilación constante y directa. Sobre la puerta de acceso, dotada de cerradura de

alejado de elementos estructurales que pudieran ser agredidos por accidente), con

El almacén de gases licuados se ubicará en el exterior de la obra (o en un lugar

y las llenas.

propano) con distinción expresa de lugares de almacenamiento para las ya agotadas

Se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol.

mediante carros portabotellas de seguridad.

El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará

bombonas vacías.

Los puntos 1, 2 y 3 se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas como para

vuelcos durante el transporte.

Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, para evitar

No se mezclarán botellas de gases distintos

NTP-132/85 del I.N.S.H.T.

Estarán las válvulas de corte protegidas con las válvulas antirretorno cumpliendo la

licuados se efectuará según las siguientes condiciones:

El suministro y transporte interno de obra de las botellas (o bombonas) de gases

PRESCRIPCIONES DE SOLDADURA OXIACETILÉNICA - OXICORTE

-

-

-

-

-

-

-

4.4.3.-
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desee cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma

Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que

antiproyección de partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar.

Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad

resultar accidentados.

Si no lo hace puede romperse durante el corte y usted o sus compañeros, pueden

disco a mano. Haga que lo sustituyan si está fisurado, rajado o le falta algún diente.

Antes de iniciar el corte con la máquina desconectada de la energía eléctrica, gire el

accidentes.

que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones, puede sufrir

Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Encargado para

Pida que se lo ajusten.

que usted necesita. Si la madera "no pasa", el cuchillo divisor está mal montado.

observar la "trisca". El empujador llevar la pieza donde usted desee y a la velocidad

No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de

peligrosa.

perder los dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es

Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede

Encargado para que sea sustituido, evitará accidentes eléctricos.

Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al

electricidad.

Entre tanto, no trabaje con la sierra, puede sufrir accidentes por causa de

tierra, en caso afirmativo, avise al Encargado para que sea subsanado el defecto.

Antes de poner la sierra en servicio, compruebe que no está anulada la conexión a

apropiada al material específico a cortar; y quedará obligado a su uso.
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-

-

4.5.2.-

-

-

-

-

-

-

-

4.5.1.-

4.5.-

Por último, del cuadro general saldrá un circuito de alimentación para los cuadros

-

-

4.5.4.-

-

-

-

-

4.5.3.-

-

soportar la tensión mecánica prevista, se emplearán cables fiables con una

será tensado con piezas especiales sobre apoyos; si los conductores no pueden

El tramo aéreo entre el cuadro general de protección y los cuadros para máquinas,

compruebe lo contrario con aparatos destinados al efecto.

Cualquier parte de la instalación, se considerará bajo tensión mientras no se

MEDIDAS BÁSICAS DE SEGURIDAD

Caídas al mismo nivel

Mal comportamiento de las tomas de tierra

Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección

Descargas eléctricas de origen directo o indirecto

RIESGOS MÁS FRECUENTES

tensión de 1.000 V.

Todos los conductores empleados en la instalación estarán aislados para una

de la empresa suministradora.
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faltas a tierra, sobrecargas y cortocircuitos mediante interruptores magnetotérmicos y

seccionador general de corte automático, interruptor omnipolar y protección contra

A continuación se situará el cuadro general de mando y protección dotado de

suministro de energía, se procederá al montaje de la instalación de la obra.

Previa petición a la empresa suministradora, indicando el punto de entrega de

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

meses a fin de verificar el correcto estado de la instalación.

Además de la revisión inicial se harán chequeos por un técnico competente cada 6

desarrollado en el R.D. 842/2002.

obra. Dichos puntos de inspección servirán para verificar el cumplimiento del REBT

inspección de la misma realizado por un técnico competente y revisado por el jefe de

contratista entregará al Coordinador de Seguridad y Salud un registro de puntos de

Antes de poner en servicio una instalación eléctrica provisional de obra la empresa

claramente materializadas.

Asegurar la iluminación artificial de todas las vías de circulación interior que estén

máquinas eléctricas normales.

El armario de protección y medida se situará en el límite del solar, con la conformidad

longitud.

razonables de cualquier punto de la obra al objeto de poder conectar fácilmente las

colocados estratégicamente, a fin de disminuir en lo posible el número de líneas y su

cumplirán las condiciones exigidas para instalaciones a la intemperie, estando

Estos cuadros serán de instalación móvil, según las necesidades de la obra y

secundarios donde se conectarán las herramientas portátiles en los diferentes tajos.

de conexión eléctrica, con las tomas de corriente en número suficiente y a distancias
-

-

Poner a disposición de los diferentes operarios que trabajan en la obra los armarios

construcción está destinada a:

La instalación eléctrica provisional establecida en el interior de las obras en

especializado y al menos por dos personas para que puedan auxiliarse.

magnetotérmico y diferencial de 30 mA.

interruptor general magnetotérmico, estando las salidas protegidas con interruptor

Los trabajos en instalaciones eléctricas se realizarán siempre por personal

secundarios para alimentación de elevadores dotados de interruptor omnipolar e

De este cuadro saldrán circuitos secundarios de alimentación a los cuadros

La instalación eléctrica corre a cuenta del Contratista. En este apartado se incluyen

-

con los elementos bajo tensión.

diferencial de 30 mA. El cuadro estará construido de forma que impida el contacto

sólo protecciones de la citada instalación.

PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES AUXILIARES
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Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de

-

-

-

-

Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, electricidad".

-

El transformador de la obra será dotado de una toma de tierra ajustada a los

-

-

El punto de conexión de la pica (placa o conductor) estará protegido en el interior de

Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, serán independientes

una arqueta practicable.
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Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución,

"pies derechos" estables.

Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de

distribución correspondiente y el cuadro general de obra.

de "peligro electricidad".

El hilo de toma de tierra de las máquinas-herramienta que no estén dotadas de doble

máximo.

La resistencia óhmica de puesta a tierra del cuadro principal será de 2 ohmios

aislamiento, se efectuará mediante hilo neutro en combinación con el cuadro de

-

-

La sección mínima del cable de puesta a tierra de cuadro secundario será de 50

-

mm2

La sección mínima del cable de puesta a tierra de cuadro principal será de 100 m2.

La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general.

El neutro de la instalación estará puesto a tierra

Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.

suministradora en la zona.

Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica

-

-

-

-

-

Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada

puerta de entrada con cerradura de seguridad.

Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.

viseras eficaces como protección adicional.

Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante

de seguridad (con llave), según norma UNE-20324

Los cuadros eléctricos serán metálicos de tipo para la intemperie con puerta y cerrojo

estancas.

Los empalmes entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones normalizadas

se efectuará mediante manguera antihumedad.

La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios,

automáticos magnetotérmicos.

protegido en el interior de un tubo rígido.

La instalación de alumbrado general, para las "instalaciones provisionales de obra y

máquina-herramienta.

Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o

móviles deberán ser "autoportantes".

paramentos verticales o bien a pies derechos firmes. Si es necesario que sean

Los cuadros eléctricos se colgarán pendiente de tableros de madera recibidos a los

de primeros auxilios" y demás casetas, estará protegida por interruptores

-

-

-

siempre que sea posible, con enclavamiento.

mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y

tablones. La profundidad mínima de la zanja será de 40 cm y el cable irá además

vehículos, señalizando el paso del cable mediante una cubrición permanente de

Si es posible, no obstante, se enterrarán los cables eléctricos en los pasos de

pavimento como normal general.

los lugares peatonales y de 5 m en los de vehículos, medidos sobre el nivel del

El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m en

sobre ellos; al atravesar zonas de paso estarán protegidos adecuadamente.

Los conductores, si van por el suelo, no serán pisados ni se colocarán materiales

-

-

-

-

-

-

-

-

resistencia de rotura de 800 kg fijando a éstos el conductor con abrazaderas.
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

La iluminación mediante portátiles cumplirá la siguiente norma:

o accidente de origen eléctrico.
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Portalámparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora de

Durante sus revisiones de la instalación eléctrica provisional de obra, el Coordinador

INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA

correspondiente carcasa protectora.

Las conexiones a base de clemas permanecerán siempre cubiertas por su

junto a escaleras de mano.

que no sea la rampa de acceso para vehículos o para el personal y nunca

El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar

a menos de 2 m del borde de excavaciones, carreteras y asimilables.

Los postes provisionales para colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán

rincones oscuros.

Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando

conexión normalizada estanca de seguridad y alimentación a 24 V.

la bombilla dotada de gancho de cuelgue, manguera antihumedad, clavija de

-

-

-

Vigilar la conexión eléctrica de cables ayudados a base de pequeñas cuñas de

-

con el que sustituir rápidamente el averiado.

Tener siempre en el almacén un disyuntor de repuesto (media o alta sensibilidad)

jornada y tras la pausa dedicada para la comida, accionando el botón de test.

Comprobar diariamente el buen estado de los disyuntores diferenciales, al inicio de la

Obligar a la desconexión amarrando y tirando de la clavija enchufe.

No permitir que se desconecten las mangueras por el procedimiento del "tirón".

normalizadas para que las instalen.

madera. Desconectarlas de inmediato. Llevar consigo conexiones "macho"

No permitir las conexiones directas cable-clavija de otra máquina.

No permitir las conexiones a tierra a través de conducciones de agua.

-

-

de Seguridad y Salud debe comprobar y vigilar lo siguiente:

4.5.5.-

o

o

o

o

o

ANEJO 1.2.6.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Igualmente se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de incendio

manejo de aparatos eléctricos a personas no designadas para ello.

no autorizadas a los locales donde esté instalado el equipo eléctrico, así como el

Existirá una señalización sencilla y clara a la vez, prohibiendo la entrada a personas

protegidas con una cubierta resistente.

mínima de 2,50 m del piso o suelo; las que puedan alcanzarse con facilidad estarán

Las lámparas para alumbrado general y sus accesorios se situarán a una distancia

origine su rotura.

Estas derivaciones, al ser portátiles, no estarán sometidas a tracción mecánica que

disponiendo las mismas de mando de marcha y parada.

Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales de presión,

convenientemente aislados.

Los aparatos portátiles que sea necesario emplear, serán estancos al agua y estarán

zonas de trabajo, escaleras, almacenes, etc.

En la instalación de alumbrado, estarán separados los circuitos de vallas, acceso a

de doble aislamiento), o aislantes por propio material constitutivo.

Se conectarán a tierra las carcasas de los motores o máquinas (si no están dotados

seguridad e higiene de triángulos (o de llave) en servicio.

Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con la cerradura de

máquina.

La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de

cuadro de gobierno.

servicio" mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el

momento en el que se detecte un fallo, momento en el que se la declarará "fuera de

Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el

eléctricamente.
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No permitir la ubicación de cuadros de distribución a conexión eléctrica junto al borde

-

ELÉCTRICA

La puesta a tierra de las masas de cada instalación eléctrica interior está asegurada

24 voltios.

diferenciales con el fin de evitar una subida del potencial de las masas superiores a

todo caso, en relación con el umbral de funcionamiento de los disyuntores

La resistencia eléctrica de la toma de tierra debe ser lo más pequeña posible y, en

conductor asegura la interconexión general de las masas.

-

La instalación interior comprende igualmente un alumbrado de circulación puesto a

circulación definidas.

debe asegurar un alumbrado mínimo de 100 lux en todos los puntos de las zonas de

Esta instalación es independiente de otros circuitos de uso (tomas de corriente) y

medida del avance de los trabajos.
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Las clavijas para la toma de corriente del conjunto de las instalaciones provisionales

-

-

4.5.6.5.- ALUMBRADO DE CIRCULACIÓN

condición descrita.

instalación eléctrica provisional o en la red de tomas de tierra interconectadas. Este

anteriores deben ser instalados en lugares apropiados permitiendo respetar la

precedentes. Si no es así, uno o varios armarios suplementarios idénticos a los

Ningún punto de la obra, distará más de 25 metros de uno de los armarios

alimentación (cable P+N+T), la conexión en la toma de tierra general de la

-

El conductor de protección, estará obligatoriamente incluido en el cable de

simultáneamente por:

4.5.6.2.- TOMA DE CORRIENTE Y SUS CORRESPONDIENTES CLAVIJAS

-

-

-

diferenciales, deben permanecer accesibles después del cierre del armario.

eventualmente los botones de rearme de pequeños disyuntores magnetotérmicos y

Solamente las tomas de corriente, el órgano de mando de corte de urgencia y,

4.5.6.4.- ARMARIOS SUPLEMENTARIOS EVENTUALES

-

choque de al menos 6 julios.

NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTALACIÓN PROVISIONAL

(protegido contra la caída vertical de gotas de agua) y resistentes a energías de

corriente que los equipan, presentarán los grados de protección mínima IP44

Los armarios de zona e incluso los zócalos de las correspondientes tomas de

Cuatro tomas de corriente 2x10/16 A+T

desempeñando igualmente la función de corte de emergencia.

(disyuntor o interruptor) de intensidad asignada al menos igual a 16 amperios,

Cada armario comprende un dispositivo de protección diferencial de alta sensibilidad

de acceso a estancias que contengan el transformador o el cuadro eléctrico general.

-

-

-

4.5.6.3.- EQUIPAMIENTO DE LOS ARMARIOS

Mantener las señales normalizadas de "peligro electricidad" sobre todas las puertas

4.5.6.1.- PUESTA A TIERRA DE LAS MASAS

4.5.6.-

-

Vigilar el buen estado del extintor de polvo químico seco instalado junto a la entrada

-

el cuarto del cuadro general eléctrico de obra.

No permitir la ubicación de dichos cuadros en las mesetas de los forjados.

-

bordes de la excavación.

de excavaciones, retirarlos hacia zonas más seguras, aunque estén protegidos los

No permitir la anulación del hilo de tierra de las mangueras eléctricas.

-

estándar no compatibles.

empresas a las cuales se les debe prohibir introducir en la obra clavijas de otro

efectuada en el comienzo de la obra y puesta en conocimiento de todas las

No permitir el tránsito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas.

interiores deben ser las mismas en el conjunto de la obra. La elección debe ser

Tener siempre en el almacén interruptores automáticos (magnetotérmicos) con los

que sustituir inmediatamente los averiados.

-

-
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túneles.

acrílico de 1.000 S/UNE 21.160 de aislamiento apropiado y luminarias clase II que

estar informada.

destinados a este alumbrado. Cada empresa contratante o subcontratante debe

responde a las condiciones de los párrafos precedentes y si no afectan a los circuitos

La instalación definitiva del alumbrado en construcción puede ser utilizada si

Toda instalación debe ser mantenida en buen estado de funcionamiento por la

-

Si esta instalación constituye, de hecho, una parte de la instalación eléctrica general

-

las características establecidas a consecuencia de esta modificación.

-
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protecciones

contra

contactos

indirectos

se

conseguirán

combinando

con la norma UNE 20383-75).

del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (esta última citada se corresponde

adecuadamente las Instrucciones Técnicas Complementarias MI-BT 039, 021 y 044

Las

de 0,50 m.

dintel del pórtico en todas las direcciones a una distancia mínima de los conductores

ANEJO 1.2.6.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

verificación por modificación debida a la dinámica de la obra, debe tener en cuenta

de la obra (en caso de un contador único), la verificación, que es entonces una

La instalación eléctrica interior debe ser verificada a partir de su realización.

-

ésta, se montarán los correspondientes pórticos de protección, manteniéndose el

Caso que la obra se interfiriera con una línea de baja tensión, y no se pudiera retirar

por ellos utilizados, a mantenerse a una distancia no menor de 4 m.

bajo tensión, deben ser realizados por electricistas autorizados.

sometido, se obligará, con señalización adecuada, a los operarios y las herramientas

Los trabajos de extensión o de modificación de la instalación eléctrica, así como las

Contratista adjudicatario averigua oficial y exactamente la tensión a que está

tensión. Si se sospechase que el elemento está bajo alta tensión, mientras el

guantes aislantes y herramientas precisamente protegidas para trabajar a baja

intervenciones de reparación y conservación de piezas no aisladas habitualmente

efectuar la revisión de la instalación.

empresa que la ha instalado. Solamente esta empresa queda cualificada para

de 0,50 m, si no es con las protecciones adecuadas, gafas de protección, casco,

No acercándose a ningún elemento con baja tensión, manteniéndose a una distancia

siguen.

la instalación un alumbrado de emergencia.
-

operarios se protegerán de la corriente de baja tensión por todos los medios que

4.5.6.9.- VERIFICACIÓN REGLAMENTARIA

-

-

No hay que olvidar que está demostrado estadísticamente que el mayor número de
accidentes eléctricos se produce por la corriente alterna de baja tensión. Por ello, los

En las zonas particularmente oscuras, como los niveles bajo el suelo, se admite para

4.5.6.8.- MANTENIMIENTO

-

-

BAJA TENSIÓN

4.5.6.11.- PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD PARA LA CORRIENTE ELÉCTRICA DE

situado en una caseta prefabricada de hormigón.

En los tres casos, se deberá prever la instalación de un centro de transformación

características de las tres acometidas, la zona por donde discurre hasta las bocas de los

de alta sensibilidad, según la importancia de las instalaciones con cables 10 P

posean los grados de protección mínima IP44 y resistentes a los choques.

la salida de emergencia.En la respuesta remitida por la compañía se indicarán las

Las instalaciones solicitadas serán para cada una de las dos bocas del túnel de y de

solicitando el suministro para la ejecución de los túneles.

Se ha entrará en contacto con las Servicios Técnicos de la compañía eléctrica,

4.5.6.10.- CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Ya sea en baja tensión de 220V protegida por uno o varios disyuntores diferenciales

luminosas.

los emplazamientos inundables o en otros lugares en caso de usarse guirnaldas

En muy baja tensión de seguridad limitada a 24 voltios en los recintos conductores y

4.5.6.7.- ALUMBRADO DE EMERGENCIA

-

-

-

4.5.6.6.- LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PROVISIONAL DEBE SER REALIZADA

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CARRIL EN LA ZONA DE MANIOBRAS DEL MUELLE NACIENTE DEL LEÓN Y CASTILLO

-

-

-

-

-

-

-

-

100
110
160
250

160
180
260
390

66
110
132
220
380

300 mA de sensibilidad.
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salidas de fuerza de dichos cuadros estarán dotadas con un interruptor diferencial de

estarán dotadas con una interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad y todas las

Todas las salidas de alumbrado de los cuadros generales de obra de baja tensión,

85

120

73

Todas las masas posibles deberán quedar conectadas a tierra.

66
98
45

conectará a las tomas de tierra todos los cuadros generales de obra de baja tensión.

82
30

toma de tierra así obtenida tendrá una resistencia inferior a los 20 ohmios. Se

60

72
20

57

en paralelo. El conductor será de cobre de 35 milímetros cuadrados de sección. La

55
66
15

cabezas quedarán 50 centímetros por debajo del suelo. Si son varias estarán unidas

65
10

distancia entre ellas será como mínimo vez y media su longitud, y siempre sus

53

62
6

52

62

diámetro mínimo 14 milímetros y longitud mínima 2 metros. Caso de varias picas, la

50

50
≤1
3

DPEL-2

DPEL-1
Un

300
300
500
500
500
700

170
210
330
410
540

300

300

300

300

300

300

300

DPROX-2

148

132

122

116

115

112

112

70

DPROX-1

Distancia límite de las zonas de trabajo

elemento en tensión al límite exterior de esta zona será la indicada en la siguiente tabla:

barrera física que garantice la protección frente al riesgo eléctrico, la distancia desde el

la que el trabajador puede invadir accidentalmente esta última. Donde no se interponga una

Zona de proximidad es el espacio delimitado alrededor de la zona de peligro, desde

en tensión.

anexo I punto 11, sobre distancias para los trabajadores en la proximidad de instalaciones

la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico, en su

Según el Real Decreto 614, de 8 de junio del 2001 sobre disposiciones mínimas para

tensión.

La tierra se obtiene mediante una o más picas de acero recubierto de cobre, de

superior a 24 V.

posiblemente húmedo en ocasiones, ninguna masa tome nunca una tensión igual o

interruptores diferenciales, de tal manera que en el ambiente exterior de la obra,

Se combina, en suma, la toma de tierra de todas las masas posibles con los

su resistencia periódicamente, y al menos, en la época más seca del año.

con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de 24 v. Se medirá

La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo

Reglamento Electrotécnico para baja tensión.

Las puestas a tierra estarán de acuerdo con lo expuesto en la MI.BT-039 del

intensidad nominal de defecto.

de corriente cuando la intensidad de defecto esté comprendida entre 0,5 y 1 veces la

compañía distribuidora de electricidad o a la entidad propietaria del elemento con

obligado a enterarse oficial y exactamente de la tensión. Se dirigirá por ello a la

intensidad diferencial nominal de 0,03 A.

Interruptores y relés deberán dispararse o provocar el disparo del elemento de corte

eléctrica de alta tensión, siempre que un elemento con alta tensión intervenga, o
como parte de la obra, o se interfiera con ella, el Contratista adjudicatario queda

Los interruptores y relés instalados en distribuciones de iluminación, o que tengan

Dada la suma gravedad que casi siempre supone un accidente con corriente

tomas de corriente en los que se conecten aparatos portátiles, serán de una

-

ALTA TENSIÓN

383-75.

4.5.6.12.- PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD PARA LA CORRIENTE ELÉCTRICA DE

Los interruptores automáticos de corriente de defecto, con dispositivo diferencial de

intensidad nominal máximo de 63 A, cumplirán los requisitos de la norma UNE 20-
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= tensión nominal de la instalación (kV).

Para el aislamiento del personal se emplearán los siguientes elementos: Pértiga

Los trabajos en instalaciones de alta tensión se realizarán, siempre, por personal

Las distancias para valores de tensión intermedios se calcularán por interpolación

Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión, mediante interruptoras y

Reconocimiento de la ausencia de tensión.

Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión.

Colocar las señales de seguridad adecuadas delimitando la zona de trabajo.

Para la reposición de fusibles de alta tensión se observarán, como mínimo, los

-

-

-

-

normas:

Que la protección contra incendios está bloqueada.
Que están retirados los fusibles de la alimentación del rotor, cuando éste mantenga

-

Quedará prohibido abrir o retirar los resguardos de protección de las celdas de una

Que la atmósfera no es inflamable o explosiva.

en ellas. Recíprocamente, se prohíbe dar tensión sin cerrarla previamente con el resguardo

instalación de alta tensión antes de dejar sin tensión los conductores y aparatos contenidos

-

Que las bornas de salida están en cortocircuito y a tierra.

-

en tensión permanente la máquina.

Que la máquina está parada.

-

manipular en el interior de una máquina se comprobará lo que sigue:

En los alternadores, motores síncronos, dínamos y motores eléctricos, antes de

esperando lo necesario para su descarga.

estáticos de su fuente de alimentación, deberán ponerse en cortocircuito y a tierra,

accidentes a los trabajadores. Una vez separada una batería de condensadores
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En trabajos y maniobras en seccionadores e interruptores, se seguirán las siguientes

apartados a), c) y e).

Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte.

seccionadoras que aseguren la imposibilidad de su cierre intempestivo.

-

-

precauciones que siguen:

especializado y al menos por dos personas para que puedan auxiliarse. Se adoptarán las

lineal.

accionamiento manual. Cuando el trabajo se efectúe en el propio transformador,
estará bloqueada para evitar que su funcionamiento imprevisto pueda ocasionar

durante la realización del mismo (cm).

Si se manipulan aceites se tendrán a mano los elementos de extinción. Si el trabajo

cuidando que nunca quede abierto.

El secundario del transformador deberá estar siempre cerrado o en cortocircuito,

En los trabajos y maniobras de transformadores se actuará como sigue:

proceda, que no puede maniobrarse.

En los mandos de los aparatos de corte se colocarán letreros que indiquen, cuando

para evitar su funcionamiento intempestivo.

Si los aparatos de corte se accionan mecánicamente, se adoptarán precauciones

aislante, Guantes aislantes y Banqueta aislante

es en celda, con instalación fija contra incendios, estará dispuesto para su

-

-

-

-

-

-

posible delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa

DPROX-2 = distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando no resulte

durante la realización del mismo (cm).

posible delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa

DPROX-1 = distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando resulte

riesgo de sobreextensión por rayo (cm).

DPEL-2 = distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando no exista

de sobreextensión por rayo (cm).

DPEL-1 = distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando exista riesgo

Un

Siendo:
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-

4.6.1.-

-

-

4.6.-

-

-

-

sigue:

-

-

sus elementos luminosos será simultáneo.

Las flechas deberán configurarse sobre un panel negro reflectante y el encendido de

candelas para iluminación nocturna y de 3.000 candelas para iluminación diurna.

halógena dispuestas en línea con diámetro > 200 mm y con un mínimo de 900

señales luminosas ámbar direccionales o intermitentes compuestas por 5 ud de luz

los que como máximo se colocarán dos señales, pudiendo ir acompañadas de

Las señales colocadas en vehículos irán sobre el propio vehículo o en bastidores, en

xenon.

diurno cuando la fuente de alimentación sea halógena, y de 1,5 julios si son de tipo

iluminación mínima de 900 candelas en servicio nocturno y de 3.000 candelas en

de la misma. Las luces serán de diámetro > 200 mm, con una intensidad de

encendido simultáneo y dispuestas en triángulo en los vértices interiores o exteriores

Las señales TP-18 y TP-31 llevarán siempre tres luces ámbar intermitentes de

Todas las señales serán retrorreflectantes, con nivel 2.

-

Se tendrá en cuenta, además, lo que se indica a continuación:

allí se señalan.

Se utilizarán las señales de la Norma 8.3 IC de acuerdo con las especificaciones que

TIPOS DE SEÑALES

watios en el caso de luz giratoria y de 1,5 julios en el caso de luz intermitente.

conductor al que se quiere indicar su presencia, con una potencia mínima de 55

parte superior, dispuesta de tal forma que pueda ser perfectamente visible por el

Llevarán como mínimo una luz ámbar giratoria o intermitente omnidireccional en su

sean de colores blanco, amarillo o naranja.

Se recomienda que las máquinas y vehículos que se utilicen en señalización móvil

-

-

4.6.2.-

-

-

atmosférica.

modo que puedan ser percibidos lo más claramente posible en cualquier situación

de color amarillo o naranja, con elementos retrorreflectantes en horas nocturnas, de

vehículo. Se recomienda además en todas las circunstancias ir provistos de prendas
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Si los operarios van a pie sobre la calzada, deberán protegerse mediante un

Si los operarios van en vehículos, su protección vendrá dada por el propio vehículo.

SEÑALIZACIÓN MÓVIL DE OBRAS

gastos que origine la señalización de las obras estarán a cargo del Contratista.

a la instalación de señales complementarias o modificación de las instaladas. Los

El Contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la dirección en relación

inmediaciones.

debido a la marcha de aquellos, tanto en esta zona como en sus lindares e

obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro

El Contratista está obligado a instalar las señales precisas para indicar el acceso a la

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA

MIE-RAT 09 y 13.

de Transformación, y especialmente sus Instrucciones Técnicas Complementarias

Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros

tensión, se pondrá el debido cuidado en cumplir el Reglamento sobre Condiciones

tales como línea de alta tensión y transformador de potencia, necesitando darles

Cuando para necesidades de la obra sea preciso montar equipos de alta tensión,

corte y maniobra.

trabajo, se retirará el material de señalización y se desbloquearán los aparatos de

En el origen de la alimentación, recibida la comunicación de que se ha terminado el

de que el mismo ha concluido.

complementario, y el jefe del trabajo, después del último reconocimiento, dará aviso

En el lugar de trabajo, se retirarán las puestas a tierra y el material de protección

Las operaciones que conducen a la puesta en servicio se harán en el orden que

se tenga la completa seguridad de que no queda nadie trabajando en ella.

Sólo se restablecerá el servicio de una instalación eléctrica de alta tensión, cuando

de protección.
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-

-

-

-

-

-

4.6.3.-

-

-

Se admitirá cualquier otro tipo de señales luminosas, siempre que se cumplan los
CLASIFICACIÓN DE LAS SEÑALES SEGÚN SU IMPLANTACIÓN

proteger la obra que se va realizando.

trabajadores. Los excesos en las restricciones conducen frecuentemente a

resultados contrarios a los buscados ya que el usuario puede dejar de creer en el

usuario según su sentido de marcha.

señales precedentes.

-

-

-

-

4.6.5.-

p
Necesidad de suministrar en poco espacio una gran cantidad de información por

Necesidad evitar cualquier sorpresa debido al carácter circunstancial de la obra.

Adaptación del usuario a la señalización de obras.

cualquier obra fija, debidas a la presencia de la obra como son.

La implantación de la señalización móvil presenta dificultades similares a las de

REGLAS DE IMPLANTACIÓN

preaviso como la de posición.

circulación la señalización se deberá disponer en ambos sentidos de circulación, tanto la de
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permanente no será preciso la supresión temporal de la señalización permanente en

ser prioritaria la señalización circunstancial, en este caso obra, sobre la señalización

motor y Seguridad vial y el artículo 133 del Reglamento General de Circulación, al

De conformidad con el artículo 54 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a

recogerá y trasladará inmediatamente después de que se interrumpa el trabajo.

La señalización de obra permanecerá el tiempo estrictamente necesario y se

la señalización relativa a las obras, efectuándolo en orden inverso a su colocación.

Tan pronto finalice la obra se retirarán los vehículos con señales y se recogerá toda

hará falta colocar la señal de fin de prohibición o restricción.

Habrá que tener en cuenta que en las carreteras de una calzada y dos sentidos de

en caso contrario dicha señal se podrá ubicar en el último vehículo que se encuentre el

usuario, de modo que el personal que las coloque vaya siendo protegido por las

Si se coloca un panel complementario, TS-810, indicando la longitud de la obra, no

indicando la longitud de la obra no será necesario señalizar el fin de prohibición o restricción,

Las señales se irán colocando en el mismo orden en que vaya a encontrárselas el

Como se ha indicado con anterioridad, si se coloca un panel complementario

pueden ser los de pintura vial de secado lento, en los que se incorporarán conos para

garantizar plenamente tanto la seguridad de los usuarios como la de los

mensaje que se le indica y actuar según su criterio personal.

nos ocupa constará exclusivamente de vehículos que llevarán incorporada la señalización,
consistente en señales y elementos luminosos, con la excepción de algunos trabajos como

circunstancia, imperativa, pero de modo que sus coacciones sean las mínimas para

Es la señalización que se coloca en el entorno inmediato de la obra, y en el caso que

4.6.4.2.- SEÑALIZACIÓN DE POSICIÓN

forma escalonada a lo largo de la carretera y precediendo a la obra que se realice.

vehículos con señales y luces, pudiendo estar en un solo grupo o en más de un grupo de

circunstancias y tipo de obra que se realice, desde señales colocadas en trípodes hasta

la proximidad de una obra en la carretera, pudiendo emplear para ello y según las

Esta señalización consta de los elementos necesarios para avisar a los usuarios de

4.6.4.1.- SEÑALIZACIÓN DE PREAVISO

4.6.4.-

la zona de obras.

colocar debe ser creíble, perceptible lo más rápidamente posible en cualquier

conductor usuario a realizar maniobras inhabituales. Por ello la señalización a

señales obedecen a la presencia de un obstáculo excepcional que va a obligar al

Para la colocación de las señales hay que tener en cuenta el hecho de que dichas

COLOCACIÓN Y RETIRADA

en los que podrán utilizarse las clasificadas como "normal" en la citada Tabla.

excepción de las señales colocadas en los vehículos utilizados en vialidad invernal,

clasificadas como "grandes" en la Tabla 4 de la Norma 8.3-I.C., capítulo 0, con

Las dimensiones mínimas de las señales utilizadas en señalización móvil serán las

mínimos indicados.
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La asociación eventual de señales de dos en dos. Solo en casos excepcionales se

-

-

-

-

Su buen mantenimiento. Todas las señales deben mantenerse en perfecto estado de

-
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En los casos en que sea necesario utilizar más de un vehículo, el vehículo 1 debe

acompañan a continuación.

fuera necesario señales tipo TR-305 de adelantamiento prohibido, etc.

Básicamente, lo señalado en la Norma 8.3.-I.C. es válido para el caso de la
señalización móvil de obras, con lo especificado anteriormente y los ejemplos se

colocarán señales TR-301 de limitación de velocidad, con sus escalonamientos, y si

-

quiere realizar.

caso de calzadas separadas.

Cuando las circunstancias lo aconsejen, tal como se refleja en los ejemplos, se

de circulación, así como, en determinados casos especiales, el tipo de obra que se

como mínimo 150 m antes de la obra o grupo de señales siguientes, o 200 m en el

En cada uno de estos casos habrá que considerar la clase de carretera, con dos

-

calzadas y sentidos de circulación separadas o con una calzada y los dos sentidos

Obras con ocupación de uno o varios carriles.

con precauciones.

Obras con ocupación parcial de un carril, de modo que permita la doble circulación

Obras situada en el arcén.

una obra móvil, se encontrará incluida en uno de los casos siguientes:

La ocupación transversal de parte de la plataforma, a causa del desplazamiento de

SITUACIÓN TRANSVERSAL DE LA OBRA

meteorológicas y a juicio del Director de la obra.

existente, se deberá reforzar la misma en función de las mencionadas condiciones

suspensión de los trabajos y si fuera necesario efectuar o mantener la señalización

Cuando las circunstancias meteorológicas sean muy adversas, se recomienda la

reiterada, deberá evitarse la señalización móvil y sustituirla por una señalización fija.

En los casos en que el trazado de la carretera condicione la visibilidad de forma

-

-

-

-

4.6.6.-

-

-

obra.

visibilidad tal que el vehículo sea percibido por los usuarios que avanzan hacia la

requieren deberá incluso detenerse hasta que la obra se encuentre en una zona de

usuarios que se desplacen hacia la obra. Si estas zonas de escasa visibilidad lo

vehículo 1, procurando no inmovilizarse en las zonas de poca visibilidad para los

operarios y a ésta, el vehículo 2 debe permanecer al menos 100 m antes del

mantenerse muy cercano a la zona de obra, para que sirva de protección a los

arcén. Como ya se ha indicado esta señal irá dotada de 3 luces, debiendo ubicarse

una placa indicadora de la longitud de la obra, excepto en las obras realizadas en el

Inicialmente se colocará una señal TP-18 de obras, que puede complementarse con

obra aconsejen que se repita la señal en ambas márgenes.

que la intensidad del tráfico, la falta de visibilidad adecuada o las circunstancias de la

La señalización de preaviso se colocará en el margen derecho de la carretera, salvo

conservación y limpieza.

Su más fácil percepción visual.

aconseje y en zonas de aglomeración.

sea al menos de 100 m, salvo en carreteras de poco tráfico, donde el trazado le

Su emplazamiento de modo que la distancia entre dos señales o grupos de señales,

asociarán tres señales.

-

-

-

El número de señales debe ser el mínimo necesario, siempre que se incluyan todas

-

la especificadas como imprescindibles.

Su adecuada colocación respecto al trazado en planta y alzado.

función de:

señales. Estas circunstancias exigen una buena visibilidad de la señalización en

temporal de la obra a lo largo de la carretera y el obligado desplazamiento de las

Su movilidad produce complicaciones adicionales como son el desplazamiento

-

-

medio de señales.
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-

-

-

-

-

4.6.7.-

CONTROL DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DE LOS ELEMENTOS DE

En el Plan de Seguridad y Salud, el contratista incluirá un programa para el control

SEGURIDAD.

OBLIGACIONES Y ORGANIZACIÓN PREVENTIVA DURANTE LA EJECUCIÓN DE

Conforme al art.42 de la Ley 31/1995 modificado por Real Decreto 5/2000, el

LAS OBRAS

Hitos de arista (en material policloruro de vinilo) (PVC rígido), siguiendo las normas

métodos de ensayo que permiten verificar estas características.
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principal

responderá

solidariamente

con

los

contratistas

Conforme al art.14 de la Ley 31/1995, en cumplimiento del deber de protección, el

OBLIGACIONES PREVENTIVAS DEL CONTRATISTA PRINCIPAL

y

-

-

-

Organizar la actividad preventiva.

mantenerlo actualizado.

Planificar la actividad preventiva. Realizar el Plan de Seguridad y Salud, así como

Aplicar los principios de la actividad preventiva conforme a la Ley 31/1995

prevención de riesgos laborales:

El contratista debe cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre

emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud.

información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de

para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, evaluación de riesgos,

de la actividad preventiva en la empresa, la adopción de cuantas medidas sean necesarias

El empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración

los aspectos relacionados con el trabajo.

contratista deberá garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todos

5.1.-

ANEJO 1.2.6.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

galvanizado, empleadas en el balizamiento de todo tipo de viales, así como los

utilizados en la fabricación de los paneles direccionales de chapa de acero

Esta norma determina las características que deben cumplir los materiales básicos

135365:94 EX (art. 703 del Pg 3).

Paneles direccionales (en chapa de acero galvanizada), siguiendo las normas UNE

utilizadas en el balizamiento de vías urbanas e interurbanas.

Esta norma define las características que deben cumplir las balizas cilíndricas

135363:98 (art. 703 del Pg 3).

Balizas cilíndricas permanentes (en material polimérico), siguiendo las normas UNE

características.

destinan, así como los métodos de ensayo que permiten verificar estas

tales como dimensiones y propiedades físicas en relación con el fin a que se

Esta norma define las características que deben cumplir los hitos de arista (de PVC),

UNE 135362:94 EX (art. 703 del Pg 3).

empresa

subcontratistas del cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad laboral.

La

que puedan derivarse de dicho incumplimiento.

métodos de ensayo que permitan verificar estas características.

a responsabilidades administrativas y en su caso, penales y civiles por los daños y perjuicios

material polimérico), utilizadas en el balizamiento de las carreteras, y describe los

incumplimiento de los empresarios en materia de prevención de riesgos laborales dará lugar

5.-

estado de las protecciones en el tiempo.

de las condiciones físicas de los elementos de seguridad, con el fin de garantizar el correcto

4.7.-

Esta norma define las características que deben cumplir los hitos de vértice (de

(art. 703 del Pg 3).

Hitos de vértice (en material polimérico), siguiendo las normas UNE 135360:94 EX

de señalización horizontal de carreteras tanto de empleo temporal como permanente.

ensayo en laboratorio, de los captafaros retroreflectantes a utilizar como materiales

Esta norma específica, los requisitos de comportamientos iniciales y los métodos de

Pg 3) y UNE-EN 1463-2:00.

Captafaros retrorreflectantes, seguirán las normas UNE-EN 1463-1:98 (art. 702 del

BALIZAMIENTO
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Vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención. Designación de recursos

-

Vigilancia de la salud.

Actuación en caso de emergencia. Atención sanitaria y primeros auxilios.

Investigación de accidentes. Partes de accidente

Seguros

-

-

-

-

complementen las previsiones contenidas en el presente Estudio de Seguridad y Salud, en

o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, siempre aprobado por el

desplazamiento o circulación.

-

-

escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas.

Recogida de los materiales peligrosos utilizados.

peligrosas.
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Para la elaboración del Plan de Seguridad y Salud se deberá tener en cuenta:

interviniente en la obra, conforme al art.7.4 RD 167/1997.

La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito

de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias

El plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la
dirección facultativa, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de cualquier

corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar, por

El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de

las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de

-

las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas

La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares.

-

Coordinador durante la ejecución. Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como

El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del
proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias

eliminar las posibles contradicciones, interferencias e incompatibilidades entre los mismos.

En el caso de que existan varios contratistas, y por lo tanto tantos planes, se deben

protección previstos en el presente estudio.

correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de

las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la

función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso,

Elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta

-

De acuerdo con el art.7 RD 1627/1997, cada contratista tiene la obligación de

SALUD

PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA. PLAN DE SEGURIDAD Y

se realice en la obra o cerca del lugar de la obra.

Interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que

Cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.

que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.

La adaptación, en función de la evolución de la obra, del periodo de tiempo efectivo

Almacenamiento y eliminación o evacuación de residuos y escombros.

elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y

5.1.2.-

-

-

-

-

sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de

Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

-

1627/1997:

de la Ley 31/1995 y en particular en las siguientes tareas atendiendo al art.10 del RD

El contratista debe aplicar los principios de la actividad preventiva conforme el art.15

OBRA

PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA

Consulta y participación de los trabajadores.

-

5.1.1.-

Formación e información a los trabajadores.

-

preventivos.

Coordinar las actividades empresariales.

-
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El plan de prevención del contratista y de sus subcontratistas, por ello, antes del

-

subcontratista con el que haya contratado, de aquella parte del plan de seguridad y salud

El Plan de Seguridad y Salud debe ser aprobado, antes del inicio de la obra, en los

tercera del R.D. 1109/2007 por el que se modifica el Artículo 13 del R.D. 1627/1997.

provincia en que se realiza la obra, en los términos establecidos en la Disposición Final

de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la

designación de coordinador, la dirección facultativa, estarán obligados a remitir, en el plazo

materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, o cuando no sea necesaria la

Cuando se efectúe una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en

y Salud emitirá un protocolo de acceso al mismo que firmarán todas las partes.

Con el fin de dar acceso al libro a todos estos agentes, el Coordinador de Seguridad

recogen.
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Cada contratista, antes del comienzo de los trabajos, deberá hacer entrega, a cada

encargada de conceder la apertura del centro de trabajo.

Tras su aprobación, el contratista presentará una copia ante la Autoridad Laboral

competente.

Plan de Seguridad y Salud para su aprobación por parte de la administración pública

Con la revisión del documento y el informe favorable del Coordinador se eleva el

Seguridad y Salud.

emitirá un informe favorable cuando verifique el contenido mínimo que debe tener el Plan de

podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con los fines que en el libro se

de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones Públicas competentes, quienes

representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia

responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los

mismas, que no podrán implicar disminución del importe total.

Las condiciones expresas de la obra.

subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con

Las propuestas alternativas al presente Estudio deberán incluir la valoración de las

A dicho libro, tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas,

no fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa.

R.D. 1627/1997 admite las modificaciones del Plan de Seguridad y Salud, siempre

que no se disminuyan los niveles de seguridad del mismo o del presente Estudio.

El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder
del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o cuando

obras de las Administraciones Públicas.

La Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de

Seguridad y Salud.

El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de

El libro de incidencias será facilitado por:

pueda coincidir totalmente con el del presente Estudio. Por ello, el artículo 7.4. del

-

-

efecto.

Seguridad y Salud un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al

En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del Plan de

generales de la misma en su conjunto, dejando constancia documentada de este hecho.

relativa a los trabajos que éstos van a desarrollar en la obra, así como de los aspectos

cual se va a ejecutar la obra. Por esta razón es muy difícil que el contenido del Plan

imprescindible, porque sólo el contratista conoce exactamente el sistema mediante el

Los procedimientos de ejecución del contratista y de sus subcontratistas. Esto es

Salud vigente.

que prestarán servicios en la obra, o bien que se adhieran al Plan de Seguridad y

cumplido las obligaciones de formación e información respecto a los trabajadores

Seguridad y Salud adecuado a los riesgos existentes en sus actividades y que han

la actividad preventiva, que deben contribuir a la elaboración de un Plan de

le acrediten por escrito que han realizado la evaluación de riesgos, la planificación de

términos expresados en el artículo 7.2 del R.D. 1627/1997. En este caso, el Coordinador

-

-

-

El presente Estudio de Seguridad y Salud

-

inicio de la actividad, el contratista exigirá a las empresas subcontratadas, bien que

El proyecto

-
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DE

LA

ACTIVIDAD

PREVENTIVA.

SERVICIOS

En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario

PREVENCIÓN

ORGANIZACIÓN

En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario puede asumir

prevención al control de una auditoria.

empresa. En los dos primeros casos, el contratista debe someter su sistema de

Concertar el servicio de prevención con una entidad especializada ajena a la

Laboral.

empresas de más de 250 trabajadores) debidamente acreditados ante la Autoridad

Constituir un servicio de prevención propio, mancomunado o ajeno (obligatorio en

adecuadamente formados y acreditados a nivel básico.

(plantillas menores de 250 trabajadores). Estos trabajadores deben estar

medios precisos. El número de trabajadores dependerá del tamaño de la empresa

trabajadores deben tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los

Designar uno o varios trabajadores para ocuparse de la prevención. Dichos

Atendiendo al art.24 de la Ley 31/1995 y el RD 171/2004 que desarrolla dicho

COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES

-

-

-

-

-

actuación.

Establecimiento conjunto de medidas específicas de prevención, protocolos de

Impartición de instrucciones

o empresario.

Reuniones conjuntas de los comités de seguridad y salud, delegados de prevención

Celebración de reuniones periódicas

Intercambio de información y comunicaciones

Estos medios de coordinación pueden ser:

coordinación que se consideren necesarios y pertinentes entre las contratas concurrentes.

inicio de actividades, el contratista principal iniciará el establecimiento de los medios de

Una vez recibida la información sobre riesgos, descrita anteriormente, y antes del

riesgos calificados como graves o muy graves.

Esta información se facilitará por escrito cuando alguna de las empresas genere

3. Cuando se haya producido una situación de emergencia.

preventivos.

2. Cuando se produzca un cambio en las actividades que sea relevante a efectos

1. Antes del inicio de actividades.

La información debe ser suficiente y debe proporcionarse:

riesgos y en la planificación de su actividad preventiva.

Esta información debe tenerse en cuenta por cada contratista en su evaluación de

agravados o modificados por circunstancias derivadas de la concurrencia de actividades.

los trabajadores de las otras contratas, particularmente sobre los que puedan verse

específicos de las actividades que desarrollen en el centro de trabajo y que puedan afectar a

Todos los contratistas deben informarse recíprocamente sobre los riesgos

trabajadores.

prevención de riesgos laborales y la información sobre los mismos a sus respectivos

establecerán los medios de coordinación que sean necesarios en cuanto a la protección y
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centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas. A tal fin,

artículo, se establece la coordinación de actividades empresariales cuando en un mismo

5.1.4.-

recogidos en el art.30 de la Ley 31/1995.

personalmente las funciones de prevención, siempre que cumpla una serie de requisitos

-

-

-

que se establece las siguientes formas de organización de la planificación preventiva:

La organización de la actividad preventiva está regulada por el RD 39/1997, en el

actividad preventiva sin que ello le exima del cumplimiento de su deber en esta materia.

siguientes medidas, según el art.30 y 31 de la Ley 31/1995, para la organización de la

debe atribuir funciones en materia de protección y prevención adoptando una de las

5.1.3.-

DE

Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista y

subcontratistas afectados y a los representantes de los trabajadores de éstos.
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Designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las

-

Cuando se realicen actividades considerados como peligrosos o con riesgos

-

Estas personas deben contar con la formación preventiva correspondiente, como

o

centro de trabajo.

funciones.

el centro de trabajo durante el tiempo que sea necesario para el cumplimiento de sus

Las personas o la persona encargada de la coordinación deberán estar presentes en

trabajadores presentes.

de los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los

Proponer a las empresas concurrentes la adopción de medidas para la prevención

cumplimiento de sus funciones.

Impartir a las empresas concurrentes las instrucciones que sean necesarias para el

Acceder a cualquier zona del centro de trabajo.

desempeño de sus funciones.
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de prevención de Riesgos Laborales, por las empresas concurrentes en el

preventiva establecida en el artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,

La aplicación coherente y responsable de los principios de la acción

Favorecer el cumplimiento de los objetivos preventivos

actividades preventivas, son las siguientes:

Las funciones de la persona o las personas encargadas de la coordinación de las

-

-

establecido en el art.13.3 de dicho Real Decreto.

Será el contratista principal el encargado de dicha designación atendiendo a lo

deben intercambiarse las empresas concurrentes en el centro de trabajo, así como

Conocer las informaciones que, en virtud de lo establecido en este Real Decreto,

Las personas o persona encargada de la coordinación estará facultada para:

Cualesquiera otras encomendadas por el empresario titular del centro de trabajo.

en el centro de trabajo.

establecido en este Real Decreto, deben intercambiarse las empresas concurrentes

Servir de cauce para el intercambio de las informaciones que, en virtud de lo

aplicadas para su prevención.

afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes y las medidas

La adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan

muy graves o actividades incompatibles entre si.

el centro de trabajo, en particular cuando puedan generar riesgos graves o

El control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en

cualquier otra documentación de carácter preventivo que sea necesario para el

durante el tiempo necesario para el cumplimiento de sus funciones.

-

Aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas concurrentes
en el centro de trabajo.

características del centro de trabajo.

-

-

-

o

o

o

preventivas como consecuencia del número de empresas y trabajadores y las

Cuando exista una especial complejidad para la coordinación de las actividades

entre sí desde la perspectiva de la seguridad y la salud de los trabajadores.

Cuando exista dificultad para evitar que se desarrollen actividades incompatibles

que puedan generar riesgos calificados graves o muy graves.

Cuando exista dificultad para controlar las interacciones de las diferentes actividades

especiales, definidos en el Anexo l del RD 624/2006.

mínimo a las funciones del nivel intermedio y deben estar presentes en el centro de trabajo

-

-

-

-

-

más de las siguientes condiciones:

actividades preventivas será medio de coordinación será preferente cuando concurran dos o

La designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las

171/2004.

actividades preventivas cuyas funciones serán las establecidas en el art.14 del RD

Presencia de recursos preventivos

-
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-

-

-

-

Su adecuación a los riesgos ya definidos.

Su adecuación a los riesgos no previstos.

o

o

Estos recursos preventivos, deberán tener la capacidad suficiente, disponer de los

suponga un factor adicional de riesgo, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante
el tiempo en que se mantenga la situación de riesgo.

modificación de la Planificación de la actividad preventiva y, en su caso, de la

evaluación de riesgos laborales o Plan de seguridad.

preventiva y tendrán contacto directo con los Técnicos de Prevención y con el Coordinador

elemento visible. Tendrán potestad suficiente sobre el resto de los trabajadores en materia
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proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se

Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del

Los recursos preventivos deberán estar identificados en todo momento con algún

La ubicación en el centro de trabajo de las personas designadas debe permitirles el
cumplimiento de sus funciones, debiendo tratarse de un emplazamiento seguro que no

la adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias y a la

hubieran sido aún subsanadas y modificar el Plan de Seguridad y Salud en caso necesario.

medidas necesarias. El Jefe de obra deberá proceder de manera inmediata a

Dar a conocer al empresario estas circunstancias para que éste adopte las

La presencia de dichos recursos preventivos será necesaria en los siguientes casos:

o

adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas, si éstas no

medidas preventivas.

instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades

ausencia o insuficiencia de las actividades preventivas el recurso deberá dar las

Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento

realizadas con riesgos especiales.

de los riesgos, vigilar la aparición de riesgos no previstos y derivados de las actividades

las actividades preventivas previstas en la planificación para conseguir un adecuado control

preventivas y poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste

medidas necesarias, si éstas no hubieran sido aún subsanadas.

Dar a conocer al empresario estas circunstancias para que éste adopte las

dichas actividades.

Dar las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de

Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión

o

Cuando sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Trabajos en espacios confinados

o

medios necesarios y ser suficientes en número para vigilar el cumplimiento y la eficacia de

-

Actividades que utilizan máquinas sin declaración CE de conformidad

Trabajos con riesgo sepultamiento o hundimiento

Trabajos con riesgo de caída de altura

o

o

o

riesgos especiales:

Cuando se realicen actividades o procesos que sean considerados peligrosos o con

En el caso de que se observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las

o

o

En el caso de observar deficiente cumplimiento de las actividades preventivas:

Comprobación de su eficacia.

o

Vigilar el cumplimiento de las medidas preventivas:

desarrollar para el cumplimiento de sus funciones, que se resumen a continuación:

presencia de los recursos preventivos, así como el procedimiento de trabajo que deberán

y comprobar la eficacia de éstas. En dicho Plan se determinará la forma de llevar a cabo la

finalidad de vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de Seguridad y Salud

presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, para cada contratista, con la

-

aplicación de los métodos de trabajo.

RECURSOS PREVENTIVOS.

En el nuevo marco preventivo establecido por la Ley 54/2003, de conformidad con lo

desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta

VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE PREVENCIÓN.

dispuesto en el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, se ha establecido la obligación de

5.1.5.-
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DE

LA

ACTIVIDAD

PREVENTIVA.

SERVICIOS

DE

En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario

PREVENCIÓN

ORGANIZACIÓN

En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario puede asumir

prevención al control de una auditoria.

empresa. En los dos primeros casos, el contratista debe someter su sistema de

Concertar el servicio de prevención con una entidad especializada ajena a la

trabajadores)

Constituir un servicio de prevención propio (obligatorio en empresas de más de 250

5.2.2.-

-

-

-

5.3.-

-

-

Atender a las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de

presente estudio.

que intervengan en la obra, según lo desarrollado en el apartado 3.2.1.10 del

Coordinar su actividad con la de todas las empresas contratistas o subcontratistas

trabajadores el art.29 de la Ley 31/1995.

Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los

del RD 1627/1997 durante la ejecución de la obra.

Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV

OBLIGACIONES PREVENTIVAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Coordinación de las actividades empresariales

seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
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Evaluar el riesgo, planificación de la actividad preventiva, informar y formar a los

OTRAS OBLIGACIONES

recogidos en el art.30 de la Ley 31/1995.

personalmente las funciones de prevención, siempre que cumpla una serie de requisitos

-

-

precisos. El número de trabajadores dependerá del tamaño de la empresa

ellos directamente, o en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados,

trabajadores deben tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los medios

Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el

Deben exigir la recepción del Plan de Seguridad.

obra conforme al art.10 del RD 171/1997.

formación e información respecto de los trabajadores que prestarán servicios en la

planificación de la actividad preventiva, y que han cumplido las obligaciones de

Tiene el deber de entregar al contratista principal la evaluación de riesgos, la

Plan de Seguridad y Salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a

-

-

han cumplido las obligaciones de formación e información respecto de los
trabajadores que prestarán servicios en la obra.

Designar uno o varios trabajadores para ocuparse de la prevención. Dichos

actividad preventiva sin que ello le exima del cumplimiento de su deber en esta materia:

siguientes medidas, según el art.30 y 31 de la Ley 31/1995, para la organización de la

debe atribuir funciones en materia de protección y prevención adoptando una de las

5.2.1.-

OBLIGACIONES PREVENTIVAS DE EMPRESAS SUBCONTRATISTAS

deben contribuir a la elaboración o modificación del Plan de Seguridad y Salud y que

preventivos deben considerarse figuras no excluyentes.

5.2.-

realizado la evaluación de riesgos, la planificación de la actividad preventiva, que

Antes del inicio de la actividad, el subcontratista exigirá a las empresas

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, puesto que éste y los recursos

-

Investigación de los accidentes de trabajo con carácter preventivo, para evitar su
repetición.

subcontratadas en cadena o de forma sucesiva que le acrediten por escrito que han

-

-

trabajadores.

Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de las obligaciones del coordinador en

actividades preventivas del contratista principal

deberán colaborar entre sí y con las personas encargadas de la coordinación de las

En caso de que existan contratas concurrentes, los recursos preventivos de ellas

de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra.
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Atender indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de

La empresa adjudicataria vendrá obligada a disponer de una organización

SERVICIOS DE PREVENCIÓN

Deben cumplir todo lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud

seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

comprobar la eficacia de éstas.

Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y

Los vestuarios, comedores, servicios higiénicos, lavabos y duchas a disponer en la

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES

concretamente en el plan de seguridad y salud y en lo previsto en el presente estudio,

Todas las instalaciones y servicios a disponer en la obra vendrán definidos

prestación de primeros auxilios en la obra.

los teléfonos de urgencias a utilizar. Existirá al menos un trabajador formado en la

condiciones de conservación y contenido y de fácil acceso, señalizado y con indicación de

Se dispondrá siempre de un botiquín, ubicado en un local de obra, en adecuadas

cantidad suficiente y adecuadas condiciones de utilización por parte de los trabajadores.

y efectos personales por trabajador. Se dispondrá asimismo en la obra de agua potable en

de un lavabo por cada 10 trabajadores y de una taquilla o lugar adecuado para dejar la ropa

trabajadores, utilizable por éstos y situado a menos de 50 metros de los lugares de trabajo;

Real Decreto 1627/1.997, citado. En cualquier caso, se dispondrá de un inodoro cada 25

específicas de aplicación y, específicamente, con los apartados 15 a 18 de la Parte A del

obra quedarán definidos en el Plan de Seguridad y Salud, de acuerdo con las normas

7.-

obra, al tratarse de obligaciones intrínsecas a su condición empresarial.

generales en los precios correspondientes a cada una de las unidades productivas de la

empresas correrá a cargo, en todo caso, de las mismas, estando incluidos como gastos

El coste económico de las actividades de los servicios de prevención de las

acciones formativas pertinentes.

información a los trabajadores, relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como las

El Plan de Seguridad y Salud establecerá las condiciones en que se realizará la

Servicio de Prevención acreditado.

los últimos doce meses, realizados en el departamento de Medicina del Trabajo de un

reconocimientos médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, durante

Los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado

personales o daños o lesiones, por pequeños que éstos sean.

a dicha función en todos aquellos casos en que se produzca un accidente con efectos

adiestramiento específico en primeros auxilios a accidentados, con la obligación de atender
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cumplimiento de las medidas incluidas en el plan de seguridad y salud en el trabajo y

c) La preceptiva presencia de recursos preventivos tendrá como objeto vigilar el

definen en el Real Decreto 1627/97.

cuando, durante la obra, se desarrollen trabajos con riesgos especiales, tal y como se

b) La presencia de los recursos preventivos de cada contratista será necesaria

a) La preceptiva presencia de recursos preventivos aplicado a cada contratista.

recursos preventivos en las obras de construcción, se deberá exigir:

Atendiendo al Artículo séptimo de la Ley 54/2003 en referencia a la presencia de

a propuesta expresa del jefe de obra.

profesional previo adecuado y aceptado por el coordinador en materia de seguridad y salud,

académica (Ingeniero Técnico de Obras Públicas y/o Ingeniero de C.C.P.) y desempeño

grado medio a que se refiere el mencionado Real Decreto 39/1997, así como titulación

en la obra. Este técnico deberá poseer la preceptiva acreditación superior o, en su caso, de

estará obligada, asimismo, a designar un técnico de prevención para su actuación específica

cuestiones de seguridad se planteen a lo largo de la construcción. La empresa contratista

Seguridad y Salud, así como la asistencia y asesoramiento al Jefe de obra en cuantas

de cumplimiento de sus obligaciones preventivas en la obra, plasmadas en el Plan de

La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la vigilancia

Decreto 39/1997, debidamente acreditados ante la Autoridad Laboral competente.

especializada de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el Real

6.-

-

-

Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el RD

-

773/1997.

Utilizar los equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el RD 1215/1997.

-
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específico en tales funciones.

En la obra existirá un Coordinador de Seguridad y Salud de acuerdo con lo previsto

ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN

de C.C.P.).

Es el máximo responsable de la seguridad en obra, debiendo exigir el cumplimiento

JEFE DE OBRA

FUNCIONES EN MATERIA PREVENTIVA DEL PERSONAL EN OBRA

9.3.-

•

•

•

Inspecciones periódicas para asesorar al jefe de obra indicándole las no

•

Su dependencia es del Jefe de Obra y sus funciones con relación a la seguridad son:

MANDOS DIRECTOS DE OBRA Y VIGILANTES DE SEGURIDAD

Vigilar las áreas de trabajo en los aspectos de Seguridad.

Participar en las reuniones de seguridad.

partes de los mismos.

Cumplimentar los partes de notificación de riesgos e investigación de accidentes y

conformidades encontradas.

Colaboración con el Coordinador de Seguridad y Salud de obra.

Coordinación con el Jefe de Obra.

obra.

Formación e Información de los riesgos específicos de los trabajos al personal en

TÉCNICO DE SEGURIDAD

Control: De seguridad en los trabajos que se realizan.

Planificación: Participación en la planificación de las actuaciones de Seguridad

Organización: Participación en la organización de los Servicios de Seguridad.

•

•

•

9.2.-

•

•

•

efectivo en materia de seguridad y salud.

9.1.-

9.-

vigente.
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39/1997, así como titulación académica (Ingeniero Técnico de Obras Públicas y/o Ingeniero

acreditación superior o, en su caso, de grado medio a que se refiere el Real Decreto

conozca las normas de seguridad y prevención, el técnico deberá poseer la preceptiva

dicho Técnico de Seguridad tomará las medidas didácticas oportunas para que el personal

Las empresas contratistas y subcontratistas nombrarán un Técnico de Seguridad,

Prevención.

Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de

de Riesgos Laborales de acuerdo a cualquiera de las modalidades previstas en Real

Las empresas contratistas y subcontratistas dispondrán de un Servicio de Prevención

pautas del funcionamiento diario de la obra en cuestiones de seguridad y salud.

serán convocadas y por el Coordinador de Seguridad y Salud y en ellas se establecerán las

contratistas y subcontratistas, así como los correspondientes jefes de obra. Las reuniones

que participaran todos y cada uno de los Técnicos de seguridad de las empresas

Se establecerán reuniones periódicas en materia de seguridad y salud laboral en la

seguridad de las administraciones.

empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de

así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las

acceso la Dirección facultativa, los contratistas, subcontratistas, los trabajadores autónomos,

deberá de permanecer siempre en la obra bajo la custodia del Coordinador y a él tendrán

en el RD 1627/1997. La Administración contratante facilitará un Libro de Incidencias que

8.-

acuerdo con tales presupuestos, siempre que se realicen efectivamente.

presupuesto de la obra y que, en caso afirmativo, sean retribuidos por la Administración de

trabajadores correrá a cargo del contratista, sin perjuicio de que consten o no en el

el Convenio Colectivo Provincial. Su funcionamiento se ajustará a lo previsto en la normativa

Riesgos Laborales o en su caso lo que disponga la Ordenanza Laboral de la Construcción o

utilización por parte de los trabajadores, para lo que el jefe de obra designará personal

El coste de instalación y mantenimiento de los servicios de higiene y bienestar de los

Se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores de la empresa
constructora en el centro de trabajo supere el previsto en la Ley 31/1995 de Prevención de

debiendo contar, en todo caso, con la conservación y limpieza precisos para su adecuada
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Ejecución: Fomento del espíritu de seguridad entre sus subordinados.

Control: Vigilar el cumplimiento de las medidas de seguridad.

•

•

Artículo 22bis del Real Decreto 39/1997.

Real Decreto 1627/1997, disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras

•

•

Comprobar la eficacia de las medidas preventivas.

Comprobar que las medidas preventivas estudiadas son adecuadas a los trabajos a

•

•

Inicialmente se emitirá una ficha de obra en la que se resumirán los datos de

FICHA DE OBRA

admitidos, emanados de Organismos especializados.

conforme a las normas reglamentarias en vigor y los criterios técnicos generalmente

no incluyendo los costes exigidos por la correcta ejecución profesional de los trabajos,

Seguridad y Salud, sólo las partidas que intervienen como medidas de Seguridad y Salud,

Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el Presupuesto de este Estudio de
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deberá remitirse al Promotor de las obras periódicamente o tras un cambio en alguno de sus

contacto de los distintos agentes intervinientes en materia preventiva en la obra. Esta ficha

9.5.-

presencia cuando sea preceptivo.

El Plan de Seguridad y Salud definirá también cómo se llevará a cabo dicha

realizar.

Vigilar el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud.

•

Las funciones del recurso preventivo en la obra son:

de construcción.

Artículo 32bis de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.

•

seguridad y salud atendiendo a:

La presencia de los recursos preventivos en la obra se definirá en el Plan de

RECURSOS PREVENTIVOS

Coordinación con: Jefe de Obra, Jefe de Tajo y Técnico Seguridad.

•

9.4.-

Planificación: Participación en la planificación de las actividades en su área.

10.- NORMAS PARA LA CERTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD

observaciones, incidencias, etc.

exigencia del cumplimiento de la normativa de seguridad.

datos, con el fin de garantizar la eficacia en la transmisión de documentos, información,

Organización: Responsables de la organización de la Seguridad en su Área, medios

de protección y herramental adecuado, motivación en Seguridad a su personal y

•

•
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Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Julio Rodríguez Márquez

En Las Palmas de Gran Canaria, a julio de 2019
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El objeto del presente estudio consiste en analizar la legislación aplicable en materia

OBJETO DEL ESTUDIO

Las evaluaciones de impacto ambiental constituyen una técnica generalizada en

LEGISLACIÓN APLICABLE

•

•

•

•

•

•

Canarias”.

protección de especies de la flora vascular silvestre de la Comunidad Autónoma de

Orden de 20 de febrero de 1991, de la Consejería de Política Territorial, sobre

Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas.

Sectorial de Medio Ambiente.
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de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de

Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de Mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido

posteriores.

Administración General del Estado y las comunidades autónomas a través de la Conferencia

Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de

significativos sobre el medio ambiente, así como el régimen de cooperación entre la

evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos

2. Asimismo, esta ley establece los principios que informarán el procedimiento de

para cumplir con las finalidades de esta ley.

d) El establecimiento de las medidas de vigilancia, seguimiento y sanción necesarias

compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente.

c) El establecimiento de las medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso,

b) El análisis y la selección de las alternativas que resulten ambientalmente viables.

aprobación o autorización de los planes, programas y proyectos.

a) La integración de los aspectos medioambientales en la elaboración y en la adopción,

ambiental, con el fin de promover un desarrollo sostenible, mediante:

ambiente, garantizando en todo el territorio del Estado un elevado nivel de protección

planes, programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio

1. Esta ley establece las bases que deben regir la evaluación ambiental de los

ARTÍCULO 1. OBJETO Y FINALIDAD

LEY DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

TERRITORIO Y DE LOS RECURSOS NATURALES

ARMONIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DEL

CONSIDERACIONES A LEY DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y A LA LEY DE

3.1.1.-

3.1.-

3.-

•

•

Canarias, y sus modificaciones posteriores.

Protección del Territorio y de los Recursos Naturales, y sus modificaciones

Amenazadas, y sus modificaciones posteriores.

Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies

Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies

modificaciones posteriores.

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y sus

posteriores (Ley 9/2018, de 5 de diciembre)

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, y sus modificaciones

públicos y privados sobre el medio ambiente.

2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos

Directiva 2014/52/UE, de 16 de abril de 2014, por la que se modifica la Directica

la redacción de cualquier proyecto que pueda tener efectos sobre el medio ambiente:

A continuación, se exponen las principales leyes que deben ser consultadas durante

proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.

creado un gran número de reglas o normas para evaluar las repercusiones de determinados

la Unión Europea, el estado Español y la propia Comunidad Autónoma de Canarias, se ha

preservación de los recursos naturales y la defensa del medio ambiente. Por ello, a nivel de

todos los países europeos, recomendadas como el instrumento más adecuado para la

2.-

evaluación, será en este mismo documento, donde se desarrolle.

ambiental. En el supuesto caso, que el proyecto de estudio necesite de mencionada

maniobras del muelle naciente del león y castillo” necesita una evaluación de impacto

ambiental, con el fin de averiguar si el “Proyecto de construcción de un carril en la zona de

1.-
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ARTÍCULO 7. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO

1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes

AMBIENTAL

1. Es objeto del presente título regular la evaluación ambiental estratégica de los

ARTÍCULO 20. OBJETO Y FINALIDAD

PROTECCIÓN DEL TERRITORIO Y DE LOS RECURSOS NATURALES

LEY 14/2014, DE ARMONIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN EN MATERIA DE

efectos significativos sobre el medio ambiente en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Canarias, así como establecer los mecanismos adecuados que permitan la

forma apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000.

c) Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del anexo

Una afección significativa al patrimonio cultural.

proyectos considerados.

3. Se excluyen del ámbito de aplicación de esta ley los planes, programas y

ARTÍCULO
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23.

ÁMBITO

DE

APLICACIÓN

Y

ÓRGANO

AMBIENTAL

1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes

COMPETENTE DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS

proyectos:

3.2.2.-

competencias exclusivas.

proyectos promovidos por la Administración General del Estado, en el ejercicio de sus

ANEJO 1.2.7.- DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL

mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los

d) Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo II

f.

e. Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000.

d. Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales.

c. Incremento significativo de la generación de residuos.

b. Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral.

a. Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera.

tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente cuando suponga:

significativos sobre el medio ambiente. Se entenderá que esta modificación puede

ejecutados o en proceso de ejecución, que pueda tener efectos adversos

efectividad de las medidas protectoras, correctoras y compensatorias.

los aspectos medioambientales en los planes, programas y proyectos que puedan tener

b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni en el anexo II que puedan afectar de

II, distinta de las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya autorizados,

medio ambiente, contribuir, de acuerdo con el principio de desarrollo sostenible, a integrar

2. La finalidad de la presente ley es conseguir un nivel elevado de protección del

esta ley.

apropiada los efectos directos o indirectos sobre el medio ambiente, de conformidad con

significativos sobre el medio ambiente, identificando, describiendo y evaluando de forma

planes y programas y la evaluación ambiental de los proyectos que puedan tener efectos

3.2.1.-

3.2.-

apartados anteriormente.

Así pues, el caso que nos ocupa, no se encuentra recogido en ninguno de los

superior a dos años.

ensayar nuevos métodos o productos, siempre que la duración del proyecto no sea

e) Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o

a) Los proyectos comprendidos en el anexo II.

2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada:

d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el promotor.

establecidos en el anexo I.

I o en el anexo II, cuando dicha modificación cumple, por sí sola, los umbrales

c) Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el anexo

II.

ambiental, en el informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo

b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el órgano

magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados.

fraccionados, alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación de las

a) Los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, presentándose

proyectos:

3.1.2.-
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2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada:

público.

de Gobierno tomará un acuerdo específico motivado. Dicho acuerdo deberá hacerse

Canarias, revistan un alto riesgo ecológico o ambiental. En tales casos, el Consejo

los que concurran circunstancias extraordinarias que, a juicio del Gobierno de

Los proyectos singulares no enumerados expresamente en el anexo I o II, pero en

o superficies que formen parte de la Red Natura 2000.

a. Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera.

modificación o ampliación suponga:

proyectos considerados.

Tras el análisis de la legislación estatal y autonómica, puede concluirse que el

CONCLUSIONES

evaluación ambiental.

y castillo” no implica la necesidad de sometimiento del proyecto a trámites de

“Proyecto de construcción de un carril en la zona de maniobras del muelle naciente del león

4.-

anteriores.

El presente proyecto, no se encuentra recogido en ninguno de los tres anexos

superior a dos años.

ensayar nuevos métodos o productos, siempre que la duración del proyecto no sea

e) Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o
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impacto ambiental o en el documento ambiental del proyecto en cuestión, la

ambiente cuando tomando como referencia los datos contenidos en el estudio de

modificaciones o ampliaciones tienen efectos adversos significativos sobre el medio

efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. Se entenderá que estas

el anexo II ya autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución, que puedan tener

c) Cualquier modificación o ampliación de los proyectos que figuran en el anexo I o en

forma apreciable, directa o indirectamente, a los espacios Red Natura 2000.

b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni en el anexo II que puedan afectar de

impacto ambiental ordinaria.

a) Los proyectos incluidos en el anexo II, salvo que se sometan a la evaluación de

f)

artículo 56.1 de la Ley 41/2007, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, o en zonas

ejecutar en áreas críticas de especies catalogadas, según lo establecido en el

e) Los proyectos y actividades incluidas en el anexo II de esta ley cuando se pretendan

simplificada, cuando así lo solicite el promotor.

d) Los proyectos que deberían ser objeto de evaluación de impacto ambiental

umbrales establecidos en el anexo I.

mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los

anexo II, cuando dicha modificación o extensión cumpla por sí sola, los posibles

Una afección significativa al patrimonio cultural.

d) Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo II

f.

nacionales.

e. Una afección a espacios naturales protegidos por normas internacionales o

d. Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales.

c. Incremento significativo de la generación de residuos.

b. Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral.

c) Cualquier modificación o extensión de un proyecto consignado en el anexo I o en el

anexo III.

órgano ambiental en el informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del

b) Los comprendidos en el anexo II de esta ley cuando así lo decida, caso por caso, el

magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados.

fraccionados, alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación de las

a) Los comprendidos en el anexo I de esta ley como los proyectos que, presentándose
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2.1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

2.1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
EMPRESA
EM
E
M
CONSULTORA

E

SAN NICOLAS
DE TOLENTINO

S

PROMOTOR

MOGAN

ARTENARA

AGAETE



Puertos de Las Palmas

ESCALA 1/125.000

SITUACIÓN

O

N

MOYA

SAN BARTOLOME
DE TIRAJANA

JULIO RODRÍGUEZ MÁRQUEZ
INGENIERO DE CAMINOS CC. Y PP.

TEROR

FIRGAS

EMPRESA CONSULTORA

VEGA DE SAN MATEO

VALLESECO

SANTA MARIA
DE GUIA

TEJEDA

EL INGENIERO AUTOR

GALDAR

SANTA LUCIA

VALSEQUILLO

AGUIMES

UNE A-1
ORIGINALES

INDICADAS

INGENIO

TELDE

LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA

ESCALAS

SANTA BRIGIDA

ARUCAS

SITUACIÓN

GRÁFICAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

TÉRMINO MUNICIPAL

ESCALA 1/10.000
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TÍTULO

FOTOGRAFÍA AÉREA
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O

S

N

E

2.1.
2.1
2
1
1.

PLANO Nº

1
1
HOJA......DE......

JULIO
U
2019

FECHA
A

EMPLAZAMIENTO

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

DESIGNACIÓN

S

E

EMPLAZAMIENTO

O

N

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN
CARRIL EN LA ZONA DE MANIOBRAS DEL
MUELLE NACIENTE DEL LEÓN Y CASTILLO

2.2. ESTADO ACTUAL

2.2. ESTADO ACTUAL
EMPRESA
EM
E
M
CONSULTORA

X=459013

X=459613



Puertos de Las Palmas

JULIO RODRÍGUEZ MÁRQUEZ
INGENIERO DE CAMINOS CC. Y PP.

EL INGENIERO AUTOR

EMPRESA CONSULTORA

TERMINAL DE OPCSA

UNE A-1
ORIGINALES

1/1500

ESCALAS

0
10

20

40

60

GRÁFICAS

80 m
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CARRIL EXISTENTE LADO TIERRA
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ESTACION
TRANSFORMADORA

Carril Existente Lado Mar
no objeto de la actuación

ESTACION
TRANSFORMADORA
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S

Carril Existente Lado Tierra
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O

DETALLE A

1
1
HOJA......DE......

JULIO
U
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FECHA
A

N

E
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7
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82

42

83

84

5

43
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3
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Y=3111502

2

Y=3111502

PROMOTOR

55

36.00

3

0+800

NUEVO CARRIL LADO MAR
NO OBJETO DE LA ACTUACIÓN

54

180.12
864.46

53

36.00

52

180.12

51

36.00

50

108.06

49

O A3

0+864'46
2

48

O A2

47

0+000

O A1

1

46

NUEVO CARRIL LADO TIERRA
OBJETO DE LA ACTUACIÓN

46

TERMINAL DE OPCSA

45

Defensas

44

4.80

X=459013
Y=3112552

43

Nuevo Carril Lado Mar
no objeto de la actuación

Y=3112552

42

X=459013

30.48

41

S

DETALLE A

39

40

O

Nuevo Carril Lado Tierra
objeto de la actuación

38

N

E

X=459613

15

0+300

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN
CARRIL EN LA ZONA DE MANIOBRAS DEL
MUELLE NACIENTE DEL LEÓN Y CASTILLO

2.4 PLANTA GENERAL

2.4 PLANTA GENERAL
EMPRESA
EM
E
M
CONSULTORA

V12
36,00

JULIO RODRÍGUEZ MÁRQUEZ
INGENIERO DE CAMINOS CC. Y PP.

V21
36,00

EMPRESA CONSULTORA

0,02

UNE A-1
ORIGINALES

0

0,02

0,02

1/500

ESCALAS

V22
36,00

Viga Tipo 2
36,00

V13
36,00

5

10

GRÁFICAS

20 m

V23
36,00

V14
36,00

V5
36,00

V15
36,00

V24
36,00

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

TÉRMINO MUNICIPAL

0,02

Viga Tipo 1
72,04

0,02

0,02

1

V16
36,00

2

Viga Tipo 2
36,00

V6
36,00

3

0,02

0,02

V17
36,00

0,02

V8
36,00

DESIGNACIÓN

0,02

V18
36,00

1

0,02

3

0,02

V19
36,00

Viga Tipo 1
180,12

V9
36,00

PLANTA GENERAL

0,02

24
2.4

PLANO Nº

VIGA TIPO 2

VIGA TIPO 1

LEYENDA

NUEVO CARRIL LADO MAR
NO OBJETO DE LA ACTUACIÓN

2

NUEVO CARRIL LADO MAR
NO OBJETO DE LA ACTUACIÓN

V7
36,00

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CARRIL
EN LA ZONA DE MANIOBRAS DEL MUELLE
NACIENTE DEL LEÓN Y CASTILLO

TÍTULO

0,02

0,02

20

EL INGENIERO AUTOR

0,02

NUEVO CARRIL LADO TIERRA
OBJETO DE LA ACTUACIÓN

0,02

V4
36,00

S

solapa con hoja 1

2,10



solapa con hoja 2

V20
36,00

0,02

Viga Tipo 1
180,12

0,02

E

Puertos de Las Palmas

,02

V11
36,00

V3
36,00

N

27

44

PROMOTOR

0,02

10

0+000

9

26

V10
36,00

0+400
O

8

24

43

0,02

24

42

Viga Tipo 2
36,00

23

41

4,80

0,02

7

V2
36,00

0+600

6

22

0,02

5

21

40

V1
36,00

S

4

20

39

30,48

19

38

2,10

Viga Tipo 1
180,12

solapa con hoja 2
solapa con hoja 3

NUEVO CARRIL LADO TIERRA
OBJETO DE LA ACTUACIÓN

N

3

Viga Tipo 2
36,00

2

18

0+100
1

17

37

Viga tipo 1
108,06

16

ORA
ESTACION
TRANSFORMAD

36

3

15

35

0+500

14

34

2

E

13

33

N
12

32

1

V2
36,0

1
1
HOJA......DE......

JULIO
U
2019

FECHA
A

0,02

10

O
11

31

3

S
30

4

E
29

5

O
28

0+300

2,10

27

0+200

0+700

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN
CARRIL EN LA ZONA DE MANIOBRAS DEL
MUELLE NACIENTE DEL LEÓN Y CASTILLO

2.5 LONGITUDINAL

2.5 LONGITUDINAL
EMPRESA
EM
E
M
CONSULTORA

PROMOTOR

EH = 1:500
EV = 1:250



Puertos de Las Palmas

JULIO RODRÍGUEZ MÁRQUEZ
INGENIERO DE CAMINOS CC. Y PP.

EL INGENIERO AUTOR

ESTRATO ROCOSO

FONDO MARINO

VIGA TIPO 2

VIGA TIPO 1

LEYENDA

EMPRESA CONSULTORA

UNE A-1
ORIGINALES

ESCALAS

Distancias a Origen

Cotas del Estrato Rocoso

Cotas de Fondo Marino

VARIAS

-45.00

-40.00

-20.00

0.00

5.00

V-1 = 36,02m

0,02m
V-2 = 36m

+4,85 (cota superior de viga)

864,46

0,02m
V-3 = 36m

0,02m

V-4 = 36m

0,02m

V-5 = 36m

0,02m

V-6 = 36m

Viga Tipo 1

GRÁFICAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

TÉRMINO MUNICIPAL

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CARRIL
EN LA ZONA DE MANIOBRAS DEL MUELLE
NACIENTE DEL LEÓN Y CASTILLO

TÍTULO

DESIGNACIÓN

PERFIL LONGITUDINAL
CARRIL LADO TIERRA

2.5
2
5

PLANO Nº

-17.044
-17.044
0.000

-45.00

Viga Tipo 2

Hoja 4

-16.887
-16.887
20.000

-40.00

Viga Tipo 1

-16.736
-16.736
40.000

-20.00

Viga Tipo 2

Hoja 3

-16.639
-16.639
60.000

0.00

Viga Tipo 1

-16.711
-16.711
80.000

Viga Tipo 2

Hoja 2

-16.916
-16.916
100.000

Viga Tipo 1

-17.000
-17.000
120.000

Viga Tipo 2

-17.289
-17.289
140.000

Hoja 1

-17.292
-17.292
160.000

5.00

Viga Tipo 1

-17.583
-17.583
180.000

EH = 1:1250
EV = 1:625

1.00

-17.818
-17.818
200.000

1
4
HOJA......DE......

JULIO
U
2019

FECHA
A

0,02m

-45.00

-40.00

-20.00

0.00

5.00

PROMOTOR

EH = 1:500
EV = 1:250

-45.00

-40.00

-20.00

0.00

5.00



JULIO RODRÍGUEZ MÁRQUEZ
INGENIERO DE CAMINOS CC. Y PP.

EL INGENIERO AUTOR

ESTRATO ROCOSO

FONDO MARINO

VIGA TIPO 2

VIGA TIPO 1

LEYENDA

Viga Tipo 2

Hoja 1

Puertos de Las Palmas

Viga Tipo 1

EMPRESA CONSULTORA

Viga Tipo 1

UNE A-1
ORIGINALES

ESCALAS

Distancias a Origen

VARIAS

Cotas del Estrato Rocoso

Cotas de Fondo Marino

-45.00

-40.00

-20.00

0.00

5.00

0,02m

Viga Tipo 2

Hoja 2

-18.115

GRÁFICAS

V-7 = 36m

0,02m
V-8 = 36m

+4,85 (cota superior de viga)

864,46

Viga Tipo 1

0,02m
V-9 = 36m

Viga Tipo 2

Hoja 3

0,02m

V-10 = 36m

Viga Tipo 1

0,02m

V-11 = 36m

Viga Tipo 2

Hoja 4

0,02m

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

TÉRMINO MUNICIPAL

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CARRIL
EN LA ZONA DE MANIOBRAS DEL MUELLE
NACIENTE DEL LEÓN Y CASTILLO

TÍTULO

DESIGNACIÓN

PERFIL LONGITUDINAL
CARRIL LADO TIERRA

-45.00

-40.00

-20.00

0.00

5.00

2.5
2
5

PLANO Nº

2
4
HOJA......DE......

JULIO
U
2019

FECHA
A

V-12 = 36m 0,02m

Viga Tipo 1

-18.115
220.000

-18.473
-18.473
240.000

-18.786
-18.786

EH = 1:1250
EV = 1:625

1.00
260.000

-18.905
-18.905
280.000

-19.063
-19.063
300.000

-19.625
-19.625
320.000

-20.195
-20.195
340.000

-21.056
-23.026
360.000

-21.555
-26.777
380.000

-23.350
-30.928
4
400.000

-22.819
-33.738
4
420.000

PROMOTOR

EH = 1:500
EV = 1:250

-45.00

-40.00

-20.00

0.00

5.00



JULIO RODRÍGUEZ MÁRQUEZ
INGENIERO DE CAMINOS CC. Y PP.

EL INGENIERO AUTOR

ESTRATO ROCOSO

FONDO MARINO

VIGA TIPO 2

VIGA TIPO 1

LEYENDA

Viga Tipo 2

Hoja 1

Puertos de Las Palmas

Viga Tipo 1

EMPRESA CONSULTORA

Viga Tipo 1

UNE A-1
ORIGINALES

ESCALAS

Distancias a Origen

VARIAS

Cotas del Estrato Rocoso

Cotas de Fondo Marino

-45.00

-40.00

-20.00

0.00

5.00

GRÁFICAS

0,02m V-13 = 36m

Viga Tipo 2

Hoja 2

-21.645

0,02m

TÍTULO

V-14 = 36m

+4,85 (cota superior de viga)

864,46

Viga Tipo 1

0,02m
V-15 = 36m

Viga Tipo 2

Hoja 3

0,02m

V-16 = 36m

Viga Tipo 1

DESIGNACIÓN

0,02m

V-17 = 36m

Viga Tipo 2

Hoja 4

0,02m

-45.00

-40.00

-20.00

0.00

5.00

PLANO Nº

V-18 = 36m 0,02m

Viga Tipo 1

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

TÉRMINO MUNICIPAL

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CARRIL
EN LA ZONA DE MANIOBRAS DEL MUELLE
NACIENTE DEL LEÓN Y CASTILLO

PERFIL LONGITUDINAL
CARRIL LADO TIERRA

2.5
2
5

3
4
HOJA......DE......

JULIO
U
2019

FECHA
A

-35.524
440.000

-20.090
-33.215
460.000

-20.105
-29.741

EH = 1:1250
EV = 1:625

1.00
480.000

-22.003
-26.768
500.000

-25.120
-25.821
520.000

-25.403
-27.492
540.000

-25.661
-30.059
560.000

-25.927
-33.185
580.000

-26.248
-33.777
600.000

-26.633
-34.051
620.000

-26.986
-34.349
640.000

PROMOTOR



Puertos de Las Palmas

JULIO RODRÍGUEZ MÁRQUEZ
INGENIERO DE CAMINOS CC. Y PP.

EL INGENIERO AUTOR

ESTRATO ROCOSO

FONDO MARINO

VIGA TIPO 2

VIGA TIPO 1

LEYENDA

EMPRESA CONSULTORA

Distancias a Origen

UNE A-1
ORIGINALES

ESCALAS

Cotas del Estrato Rocoso

Cotas de Fondo Marino

-45.00

-40.00

-20.00

0.00

5.00

0,02m
V-20 = 36m

+4,85 (cota superior de viga)
0,02m
V-21 = 36m

0,02m
V-22 = 36m

0,02m

V-23 = 36m

0,02m

V-24 = 36m

VARIAS
GRÁFICAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

TÉRMINO MUNICIPAL

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CARRIL
EN LA ZONA DE MANIOBRAS DEL MUELLE
NACIENTE DEL LEÓN Y CASTILLO

TÍTULO

DESIGNACIÓN

PERFIL LONGITUDINAL
CARRIL LADO TIERRA

2.5
2
5

PLANO Nº

-27.321
-34.695
660.000

0,02m V-19 = 36m

Viga Tipo 1

-27.606
-35.082
680.000

EH = 1:500
EV = 1:250

864,46

Viga Tipo 2

Hoja 4

-27.868
-35.411
700.000

-45.00

Viga Tipo 1

-28.160
-35.777
720.000

-40.00

Viga Tipo 2

Hoja 3

-28.310
-36.164
740.000

-20.00

Viga Tipo 1

-28.564
-36.553
760.000

0.00

Viga Tipo 2

Hoja 2

-28.844
-36.944
780.000

Viga Tipo 1

-29.131
-37.330
800.000

Viga Tipo 2

-29.421
-37.705
820.000

Hoja 1

-29.708
-37.953
840.000

5.00

Viga Tipo 1

-29.808
-37.982
860.000

EH = 1:1250
EV = 1:625

1.00

-29.775
-37.899
864.460
4
4
HOJA......DE......

JULIO
U
2019

FECHA
A

-45.00

-40.00

-20.00

0.00

5.00

-45.00

-40.00

-20.00

0.00

5.00

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN
CARRIL EN LA ZONA DE MANIOBRAS DEL
MUELLE NACIENTE DEL LEÓN Y CASTILLO

2.6 DEFINICIÓN GEOMÉTRICA ARMADURAS

2.6 DEFINICIÓN GEOMÉTRICA ARMADURAS
EMPRESA
EM
E
M
CONSULTORA

2.10

B'

B

B'

B

1.00

1.00



Puertos de Las Palmas

Escala = 1:100

PLANTA

PROMOTOR

VIGAS TIPO 2

ALZADO
Escala = 1:75

Escala = 1:100

PLANTA

2.10

ALZADO
Escala = 1:75

VIGAS TIPO 1

10.20

JULIO RODRÍGUEZ MÁRQUEZ
INGENIERO DE CAMINOS CC. Y PP.

EL INGENIERO AUTOR

B'

B

B'

B

+4,85

+4,85

EMPRESA CONSULTORA

A'

A

A'

A

UNE A-1
ORIGINALES

ESCALAS

C'

C

36.00

36.00

D'

D

HL-150

HL-150

VIGA TIPO 2

VARIAS
GRÁFICAS

D'

D

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

TÉRMINO MUNICIPAL

FOSO PARA PASADOR DE ANCLAJE
(ver detalle 2)

7.80

0.10

0.10

HL-150

HL-150

DEFINICIÓN GEOMÉTRICA
Y ARMADURAS

DESIGNACIÓN

10.20

FOSO PARA TIRANTE DE ANCLAJE
(ver detalle 1)

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CARRIL
EN LA ZONA DE MANIOBRAS DEL MUELLE
NACIENTE DEL LEÓN Y CASTILLO

TÍTULO

7.80

DISTANCIA ENTRE EJES DE TIRANTES DE ANCLAJE EN LA GRUA
15.60

FOSO PARA TIRANTE DE ANCLAJE
(ver detalle 1)

C'

C

36.00

VIGAS TIPO 2

36.00

VIGAS TIPO 1

2.10

2.10

0.10

1.00

1.05

1.05

PERFIL
Escala = 1:75

0.10

1.00

2.6
2
6

PLANO Nº

1
3
HOJA......DE......

JULIO
U
2019

FECHA
A

1.05

1.05

PERFIL
Escala = 1:75

+4,85

+4,85

PROMOTOR

0,20

0,20



Puertos de Las Palmas

Refuerzo de armaduras

12Ø25c15.2cm.

JULIO RODRÍGUEZ MÁRQUEZ
INGENIERO DE CAMINOS CC. Y PP.

EL INGENIERO AUTOR

11,80

11,80

Ø14c50cm.

Escala = 1:12.5

SECCIÓN A-A'

EMPRESA CONSULTORA

Ø14c50cm.

1,00

1,00

taladros para pernos de anclaje del carril

UNE A-1
ORIGINALES

ESCALAS

VARIAS
GRÁFICAS

12,00

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

TÉRMINO MUNICIPAL

ARMADURA INFERIOR

ARMADURA SUPERIOR

12,00

Escala = 1:50

VIGA

12,00

12,00

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CARRIL
EN LA ZONA DE MANIOBRAS DEL MUELLE
NACIENTE DEL LEÓN Y CASTILLO

TÍTULO

1,00

1,00

DESPIECE DE ARMADURA SUPERIOR E INFERIOR

REFUERZO DE ARMADURAS

eØ14c50cm.

Escala = 1:50

DETALLE DESPIECE DE ESTRIBOS

ARMADURA VIGAS TIPO 1

RECUBRIMIENTOS: 50 mm.

CEMENTO: CEM II/B-S, MR
(Según tabla 37.2.4.I.b EHE-08)

ACERO: B-500-S

HORMIGÓN DE LIMPIEZA: HL-150/P/20

ESTADÍSTICO
NORMAL

NIVEL DE CONTROL DEL HORMIGÓN
NIVEL DE CONTROL DEL ACERO

DEFINICIÓN GEOMÉTRICA
Y ARMADURAS

DESIGNACIÓN

3,10

3,10

2.6
2
6

PLANO Nº

Refuerzo de armaduras

1,00

1,00

CORDÓN DE SOLDADURA: 0,7 x minimo espesor de los elementos a unir

NORMAL

0,20

0,20

2
3
HOJA......DE......

JULIO
U
2019

FECHA
A

CONTROL DE MATERIALES
Y COEFICIENTE DE
SEGURIDAD

NIVEL DE EJECUCIÓN

ACERO LAMINADO: S-275 JR

VIGAS

HORMIGÓN: HA-30/B/20/IIIa

TIPO Y CARACTERÍSTICAS RESISTENTES

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y
COEFICIENTES DE SEGURIDAD

PROMOTOR

0,20

0,20

E

Ø25

Ø14c50cm.

PLANTA

Ø25



Puertos de Las Palmas

Refuerzo de armaduras

1,14

0.35

Ø14c50cm.

Refuerzos de armadura

0.70

Ø14c50cm.

12Ø25c15.2cm.

+5,00

1,14

Ø25

JULIO RODRÍGUEZ MÁRQUEZ
INGENIERO DE CAMINOS CC. Y PP.

EL INGENIERO AUTOR

11,80

11,80

LADO TIERRA

LADO MAR

E'

Ø25

1,00

1,00

1,14

UNE A-1
ORIGINALES

ESCALAS

+5,00

1,14

Ø25

Ø14c50cm.

taladros para pernos
de anclaje del carril
12Ø25c15.2cm.

+5,00

Foso para pasador
de anclaje

VARIAS
GRÁFICAS

12,00

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

TÉRMINO MUNICIPAL

ARMADURA INFERIOR

ARMADURA SUPERIOR

12,00

Escala = 1:50

RECUBRIMIENTOS: 50 mm.

CEMENTO: CEM II/B-S, MR
(Según tabla 37.2.4.I.b EHE-08)

ACERO: B-500-S

HORMIGÓN DE LIMPIEZA: HL-150/P/20

ESTADÍSTICO
NORMAL

NIVEL DE CONTROL DEL HORMIGÓN
NIVEL DE CONTROL DEL ACERO

VIGA

12,00

DEFINICIÓN GEOMÉTRICA
Y ARMADURAS

DESIGNACIÓN

3,10

3,10

2.6
2
6

PLANO Nº

Refuerzo de armaduras

1,00

1,00

CORDÓN DE SOLDADURA: 0,7 x minimo espesor de los elementos a unir

NORMAL

3
3
HOJA......DE......

JULIO
U
2019

FECHA
A

0,20

0,20

CONTROL DE MATERIALES
Y COEFICIENTE DE
SEGURIDAD

NIVEL DE EJECUCIÓN

ACERO LAMINADO: S-275 JR

VIGAS

HORMIGÓN: HA-30/B/20/IIIa

TIPO Y CARACTERÍSTICAS RESISTENTES

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y
COEFICIENTES DE SEGURIDAD

REFUERZO DE ARMADURAS

12,00

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CARRIL
EN LA ZONA DE MANIOBRAS DEL MUELLE
NACIENTE DEL LEÓN Y CASTILLO

TÍTULO

1,00

1,00

eØ14c50cm.

DETALLE DESPIECE DE ESTRIBOS

Ø14c50cm.

taladros para pernos
de anclaje del carril

Escala = 1:50

Escala = 1:12.5

SECCIÓN D-D'

Ø14c50cm.

DESPIECE DE ARMADURA SUPERIOR E INFERIOR

SECCIÓN E-E'

FOSO PARA TIRANTE DE ANCLAJE
(ver detalle 1)

EMPRESA CONSULTORA

Escala = 1:25

DETALLE DE ARMADO SUPERIOR EN FOSO PARA TIRANTE DE ANCLAJE

0.70

12Ø25c15.2cm.

Foso para tirante
de anclaje

Escala = 1:12.5

taladros para pernos
de anclaje del carril

Escala = 1:12.5

FOSO PARA TIRANTE DE ANCLAJE
(ver detalle 1)

0.35

+5,00

SECCIÓN C-C'

SECCIÓN B-B'

ARMADURA VIGAS TIPO 2

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN
CARRIL EN LA ZONA DE MANIOBRAS DEL
MUELLE NACIENTE DEL LEÓN Y CASTILLO

2.7 SECCIONES TIPO - DETALLES

2.7 SECCIONES TIPO - DETALLES
EMPRESA
EM
E
M
CONSULTORA

PROMOTOR



Puertos de Las Palmas

JULIO RODRÍGUEZ MÁRQUEZ
INGENIERO DE CAMINOS CC. Y PP.

EL INGENIERO AUTOR

SECCIÓN D-D'

LADO TIERRA

SECCIÓN C-C'

LADO TIERRA

SECCIÓN A-A' Y B-B'

LADO TIERRA

EMPRESA CONSULTORA

FIRME
EXISTENTE

FIRME
EXISTENTE

FIRME
EXISTENTE

0.10

1.00

0.15

1
2

HA-30

0.55

0.10

+4,85

+5,00

+5,00

1
2

HA-30

0.10

0.30
0.42

0.48

0.10

1.00

0.15

1/25

ESCALAS

2

0
UNE A-1
ORIGINALES

1

HA-30

0.25

0.10

+4,85

0.5
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HP-40

0.24
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+5,01
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0.23

0.45

2.10

0.23

0.45
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2.10

0.23
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0.06

0.06
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HP-40
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HP-40
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POREXPAN
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POREXPAN

0.03
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(ver detalle 1)
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1.- Carril A-120
2.- Clip Gantrex 41/125/BM
3.- Perno de Anclaje M24x300 mm.
4.- Soporte Gantrex 2980x370x20 mm.
5.- Tuerca de nivelación
6.- Mortero Gantrex 035
7.- Mezcal Bituminosa en frio
8.- Viga

450

370

291

220
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SECCIÓN F-F'
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G'
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PLANTA
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M24

1

3

2

600
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CANTIL

PATA 1

PATA 4

TIRANTE DE
ANCLAJE

15600

300

eje de la pata de la grua

7800
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CABINA
CONTROLADOR

PASADOR DE
ANCLAJE
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PATA 2
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TIRANTE DE
ANCLAJE

JULIO RODRÍGUEZ MÁRQUEZ
INGENIERO DE CAMINOS CC. Y PP.

EL INGENIERO AUTOR

eje de la pata de la grua
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CARRIL LADO MAR
NO OBJETO DE LA ACTUACIÓN

CARRIL LADO TIERRA
OBJETO DE LA ACTUACIÓN

0
UNE A-1
ORIGINALES

1/25

ESCALAS

H'

H

0.25

0.5

1000

650

30
200

90

425

+5,01

2100

300

1

1000

VIGA

30
350

+5,01
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+5,00

0.875
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480
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PASADOR SUMINISTRO
DE PACECO

SUMINISTRO
DEL CLIENTE

PASADOR SUMINISTRO
DE PACECO

1000

CARRIL A-120

LADO TIERRA

SECCIÓN H-H'
LADO MAR

DESIGNACIÓN

+4,85

CARRIL A-120
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93

HORMIGÓN DE LIMPIEZA

180

FOSO PARA
PASADOR DE
ANCLAJE
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FOSO PARA TIRANTE DE ANCLAJE

+4,85

PERFIL

Escala = 1:50
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1.5 m
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PASADOR DE
ANCLAJE
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pasador suministro de Paceco

pasador a suministrar por Paceco
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ALZADO

Escala = 1:5

Cordones de soldadura

Cordones de soldadura

DETALLE 1
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141

R104

208

EMPRESA CONSULTORA

Cordones de soldadura

Cordones de soldadura

158
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pasador a suministrar
por Paceco
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ESCALAS

VARIAS

50

480

GRÁFICAS

I

838
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240
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Cordones de
soldadura
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suministro
de Paceco

#40 mm.

#20 mm.

DETALLE 2
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104

#210x135x30 mm.
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#208x150x30 mm.

PERFIL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
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#208x150x30 mm.
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FOSO PARA TIRANTE DE ANCLAJE
(detalle 1)

5
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CORDONES DE
SOLDADURA

#40 mm.

#20 mm.
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Ø125x6mm
Ø
Ø125
x6mm
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62
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SECCIÓN I-I'
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Escala = 1:2,5
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20

40

SECCIONES TIPO Y DETALLES

DESIGNACIÓN
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SOLDADURA
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#208x150x30 mm.

DETALLE 2
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20
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600

30

228

#20mm

#20mm
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ANCLAJE A VIGA
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UNE A-1
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ESCALAS

48

75

R104

104

VARIAS

208

48

75

Ø83

104

GRÁFICAS

#210x135x30mm
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30
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104
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83

50

135
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22
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210
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CONSULTORA

V12
36,00

0+000
UNE A-1
ORIGINALES

1/500

ESCALAS

0
5

V22
36,00

0,02

10

GRÁFICAS

20 m

0,02

V14
36,00

V5
36,00

V15
36,00

0,02

Viga Tipo 1
72,04

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

TÉRMINO MUNICIPAL

V23
36,00

0,02

0,02

V24
36,00

0,02

0,02

1

0,02

2

0,02

3

V17
36,00

0,02

V8
36,00

V18
36,00
0,02

3

V19
36,00

Viga Tipo 1
180,12

V9
36,00

ARQUETA DE PUESTA A TIERRA (400x400x600 mm.)

TOMA TIERRA

POR CABLE DESNUDO DE Cu DE 35mm2

LÍNEA DE TIERRA ENTERRADA COMPUESTA

0,02

V2
36,0
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2.8
2
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6.-EN EL CASO DE QUE ESTE TIPO DE ELECTRODO NO PUEDA SER UTILIZADO
NO (TERR
TE
TERR
E ENO PEDREGOSO, ROCA
ERR
POR LA NATURALEZA DEL TERRENO
(TERRENO
RO
O TIP
TI
IPO DE
E ELECTRODO
EL
LECTRODO (PLACA ELECTRODOS
SUPERFICIAL, ETC) SE USARÁ OTRO
TIPO
ER
R INSTALADO
IN
NS
STA
ST
TALADO
T
TA
ALAD
LAD EN EL TERRENO ESPECÍFICO.
LA
ESPECIALES, ETC) QUE PERMITA SER

5.-TODAS LAS UNIONES ENTRE LA ESTRUCTURA METÁLICA Y EL ELECTRODO DE
PTA SE REALIZARÁN CON SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA.

4.-TODAS LAS UNIONES ENTERRADAS SE HARÁN CON SOLDADURA
ALUMINOTÉRNICA

3.-TODA LA RED REPRESENTADA EN ESTE PLANO SE HARÁ CON CABLE. DE
COBRE DESNUDO DE 35mm².

2.-LOS TRAMOS DE LA RED GENERAL QUE SE INSTALEN ENTERRADOS, IRÁN
COMO MÍNIMO A 0,8m DE PROFUNDIDAD

1.-EL TENDIDO DE LA RED DE TIERRA ESTA REPRESENTADO
ESQUEMÁTICAMENTE. LA SITUACIÓN EXACTA SERÁ DETERMINADA EN OBRA.

NOTAS:

0,02

UNIÓN DE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA

LEYENDA

NUEVO CARRIL LADO MAR
NO OBJETO DE LA ACTUACIÓN

2

0,02

PLANTA PUESTA A TIERRA

DESIGNACIÓN

0,02

1

NUEVO CARRIL LADO MAR
NO OBJETO DE LA ACTUACIÓN
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7
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5
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N

3
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36

Viga Tipo 2
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S

2
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35
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16

34

Viga tipo 1
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Solera de hormigón en masa HM-10

Punto de puesta a tierra

Bloque hueco de hormigón 12cm

#Ø8C/10cm
Enfoscado con mortero

Perfil de acero L60x60x6mm

Losa de hormigón HA-25

Punto de puesta a tierra

Tubo de PE corrugado Ø63mm

Bloque hueco de hormigón 12cm

50

74

Sección A-A

12

Planta

10

7
25 42

62

cotas en cm

A

EMPRESA CONSULTORA

35

SECCIÓN
CABLE(mm²)

UNE A-1
ORIGINALES

1/500

ESCALAS

TERMINALES PARA CABLES

ARQUETA PUESTA TIERRA

0
5

10

Clip Gantrex
41/125/BM

+5'00

35

DERIVADO

DETALLES PUESTA A TIERRA

DESIGNACIÓN

CABLE
DESNUDO DE
Cu DE 35mm2

TERMINAL PARA
CABLES

CABLE
DESNUDO DE
Cu DE 35mm2

35

PRINCIPAL

SECCIÓN
CABLE(mm²)

en "+"

Pieza de Conexión

DERIVADO

PRINCIPAL

CONEXIÓN DEL CABLE EN CRUZ
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CONEXIÓN CABLE CON CARRIL
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El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de

DEFINICIÓN.

ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Con carácter general, además de lo establecido particularmente en el presente

DISPOSICIONES DE APLICACIÓN.

•

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen

•

Decreto 131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de

•

•

•

•

Cuantas disposiciones, normas y reglamentos que, por su carácter general y

Orden Circular 308/89 C y E sobre recepción definitiva de obras.

de vehículos.

Orden Circular 35/2014 sobre criterios de aplicación de Sistemas de contención

Orden Circular 309/90 C y E sobre hitos de arista.

Señalización móvil de obras (1997).

Manual de ejemplos de señalización de obras fijas (1997).

Instrucción 8.3 – IC “Señalización de obra” (Orden de 31 de agosto de 1987).

•
•

Norma 8.2 – IC “Marcas viales” (Orden de 16 de julio de 1987).

y su modificación mediante la Orden FOM/15/2017, de 10 de febrero.

Norma 8.1 – IC “Señalización vertical” (Orden FOM/534/2014 de 20 de marzo)

noviembre).

Norma 6.3 – IC “Rehabilitación de firmes” (Orden FOM/3459/03 de 28 de

noviembre).

Norma 6.1 – IC “Secciones de Firmes” (Orden FOM/3460/2003 de 28 de

Febrero.

febrero de 2016) y su modificación mediante la Orden FOM/15/2017, de 10 de

Instrucción 5.2 – IC “Drenaje superficial” (Orden FOM/298/2016 de 15 de

Norma 3.1 – IC “Trazado” (Orden FOM/273/2016 de 19 de febrero de 2016).

de Julio).

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) (Real Decreto 1247/2008, de 18

de 10 de Junio).

Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-16) (Real Decreto 256/2016,

Puentes (PG-3/75), con sus correspondientes y sucesivas actualizaciones.

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y

Carreteras de Canarias.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

modificaciones posteriores.
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Ley Territorial 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias y sus

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.

Ley 1/1999, de 29 de Enero, de Residuos de Canarias.

los residuos de construcción y demolición.

R.D. 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de

Naturales de Canarias y sus modificaciones posteriores.

Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios

Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto

sus modificaciones posteriores (RGLCAP).

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el

modificaciones posteriores.

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y sus

(en los sucesivo PCAG).

Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado

Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de

•

•

•

•

•

•

Reglamentos, Pliegos y Recomendaciones que a continuación se relaciona:

Pliego, se atenderá a las prescripciones contenidas en las Leyes, Instrucciones, Normas,

1.2.-

proyecto.

señalado en los planos, definen todos los requisitos técnicos de las obras que integran el

de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75) y lo

instrucciones, normas y especificaciones que, juntamente con las establecidas en el Pliego

1.1.-

1.-
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aquellas

condiciones

técnicas

que

los

Pliegos

de

Prescripciones

Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidación de las

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 5, 6 y 10 del PCAG. Respecto a la

EL CONTRATISTA Y SU PERSONAL DE OBRA.

potestativo de esta Dirección su aceptación o rechazo.

Autoridad Portuaria de las Palmas la persona que ha de representarle en obra, siendo

Antes de iniciarse las obras el Contratista propondrá al Área de Obras Públicas del

operaciones que requieran su ejecución fuera del horario laboral.

del horario laboral, con motivo de la atención de urgencias o emergencias, así como de

telefónica las 24 horas del día, con objeto de atender las órdenes de trabajo, incluso fuera

horario de ejecución de las mismas. Así mismo, deberá estar disponible y localizable por vía

Autoridad Portuaria de las Palmas se lo requiera, estando presente en las obras durante el

El Jefe de Obra tendrá disponibilidad plena para actuar en cualquier momento que el

de Prescripciones Técnicas Particulares.

con experiencia en obras de características análogas a la que es objeto del presente Pliego

será de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de Obras Públicas,

El Contratista está obligado a tener un Representante - Jefe de Obra cuya titulación

Cláusulas 6 y 7 respectivamente del PCAG.

residencia del Contratista y su oficina de obra será de aplicación lo dispuesto en las

2.2.-

cumplimiento de las funciones a éste encomendadas.

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal

obras, conforme a las normas legales establecidas.
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Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de

propuestas correspondientes.

cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las

Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal

modifiquen las condiciones del Contrato.

planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se

Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de

correspondientes dejan a su decisión.

Definir

modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de trabajos.

Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o

cumplimiento de las condiciones contractuales.

Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el

que fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes:

Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras

las Palmas.

Puertos o el Ingeniero Técnico de Obras Públicas designados por la Autoridad Portuaria de

La dirección de las obras estará integrada por el Ingeniero de Caminos, Canales y

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 4 del PCAG.

DIRECCIÓN DE LAS OBRAS.

2.1.-

documentos del Contrato.

Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los

Director el decidir las prescripciones a cumplir.

DISPOSICIONES GENERALES.

Contratista deberá poner a su disposición el personal y material de la obra.

Prescripciones Técnicas Particulares. En caso de contradicción queda a juicio del Ingeniero

2.-

Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad,
la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso; para lo cual el

casos en que no contradigan lo dispuesto expresamente en el presente Pliego de

servicios y servidumbres relacionados con las mismas.

ocupación de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas planteados por los

éstas.

Dichas disposiciones, normas y reglamentos serán de aplicación en todos aquellos

los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y

contenido, afecten a las obras y hayan entrado en vigor en el momento de la licitación de
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El Contratista podrá dar a destajo o en subcontrata cualquier parte de la obra, con la

SUBCONTRATISTAS O DESTAJISTAS.

La Dirección de obra está facultada para decidir la exclusión de un destajista o

Se adjunta en el presente proyecto el preceptivo Estudio de Seguridad y salud, en

Autoridad Portuaria de las Palmas se lo requiera.

Salud. Este técnico tendrá disponibilidad plena para actuar en cualquier momento que la

responsable de velar por el correcto cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Seguridad y

El Contratista designará un Técnico de Seguridad y Salud en el trabajo, que será

Seguridad y Salud.

un técnico competente que esté habilitado para ejercer las funciones de Coordinador de

subcontratistas en la ejecución de los trabajos del contrato, el adjudicatario deberá aportar

En el caso que sea aprobada por la Dirección de Obra la participación de

efectos.

Plan de Seguridad y Salud aprobado y que se consideran documentos del Contrato a dichos

correspondientes Cuadros de Precios que figuran en este proyecto, o en su caso, en los del

El abono del presupuesto del Estudio citado se realizará de acuerdo con los

apertura del Centro de Trabajo.

aprobado una vez que haya sido autorizado por el Órgano competente de conceder la

aprobación por parte de la Autoridad Portuaria de las Palmas. El Plan se considerará

al director de las mismas, quien con su informe lo elevará a la superioridad para su

Este Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado antes del inicio de las obras

implicar disminución del importe total reflejado en el Estudio.

Adjudicataria proponga y con la correspondiente valoración económica que no podrá

contenidas en el citado Estudio, con las alternativas de prevención que la Empresa

complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones

Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y

Por aplicación del mencionado Decreto, el Contratista está obligado a elaborar un

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.

cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
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y la Administración, como consecuencia del desarrollo de aquellos trabajos parciales

En ningún caso podrá deducirse relación contractual alguna entre los subcontratistas

necesarias inmediatas para la rescisión de este subcontrato.

necesarias. Comunicada esta decisión al Contratista, éste deberá tomar las medidas

subcontratista, por considerar al mismo incompetente o no reunir las condiciones

obra.

exceder del 25% del valor total del contrato, salvo autorización expresa de la Dirección de

Las obras que el Contratista puede dar a destajo o en subcontrata no podrán

previa autorización de la Dirección de obra.

2.3.-

dirección del personal facultativo designado para los mismos.

alteración alguna de los términos y plazos del contrato, cuando no se realicen bajo la

La Dirección de las obras podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca

de la Dirección de las obras cuando las mismas le sean requeridas.

está asignado a la obra. Estas copias estarán disponibles para la presentación a los equipos

El Contratista tendrá en todo momento copias de los TC-1 y TC-2 del personal que

personas recusadas por sustitutos competentes previamente aceptados por el Director.

de recusación. El Contratista deberá reemplazar en el plazo de quince (15) días a las

Portuaria de las Palmas, por los perjuicios que pudieran derivarse del uso de esta facultad

éste a exigir indemnización alguna, por parte del Área de Obras Públicas del Autoridad

La recusación de cualquier persona dependiente del Contratista no dará derecho a

relaciones entre el Contratista y la Autoridad Portuaria de las Palmas.

que haga inconveniente su presencia en obra para la buena marcha de los trabajos o de las

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.

del cumplimiento de las condiciones expresadas en este Pliego.

responsable de la ejecución de los trabajos, por motivo fundado de mala conducta,
2.4.-

Administración de todas las actividades del subcontratista y de las obligaciones derivadas

incompetencia o negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones, o por cualquier razón

correspondientes al subcontrato, siendo siempre responsable el Contratista ante la

El Director podrá exigir en cualquier momento del desarrollo de las obras la remoción

y la adecuada sustitución del representante del Contratista y la de cualquier facultativo

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CARRIL EN LA ZONA DE MANIOBRAS DEL MUELLE NACIENTE DEL LEÓN Y CASTILLO

Se adjunta en el presente proyecto el preceptivo Estudio de Gestión de Residuos, en

GESTIÓN DE RESIDUOS.

El Plan se considerará

Se hará constar en el Libro de Órdenes e Incidencias al iniciarse las obras o, en caso

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 8 y 9 del PCAG.

LIBRO DE ÓRDENES E INCIDENCIAS.

comunicar al Contratista.

Forma parte de este Pliego la descripción detallada de las obras que se presenta en

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.

En caso de contradicción entre los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas

CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES.

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 67 y 140 del RGLCAP y en la

DOCUMENTOS CONTRACTUALES.

Será de cuenta del Contratista la confección e instalación de carteles de obra, en

CARTELES DE OBRA.

INICIACIÓN, DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS.

Autoridad Portuaria de las Palmas.

número que determine la Dirección de Obra y de acuerdo con el siguiente modelo de la

4.1.-

4.-

disponga expresamente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 144 del RGLCAP o, en su defecto, cuando lo

Será documento contractual el programa de trabajo, cuando sea obligatorio, de

Cláusula 7 del PCAG.

3.3.-

Acta de comprobación del replanteo.

documentos por el Director, o por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos

precio en Contrato.

del Director, quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y ésta tenga

de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos; siempre que, a juicio

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los Planos, o viceversa, habrá

prevalecerán sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. Lo mencionado en el

Particulares, prevalece lo prescrito en este último. En todo caso, ambos documentos

3.2.-

el Documento nº1 (Memoria) del presente proyecto.

3.1.-

3.-
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facultades para acceder a dicho libro y transcribir en él las que consideren necesario

relación de personas que, por el cargo que ostentan o la delegación que ejercen, tienen

de modificaciones durante el curso de las mismas, con el carácter de orden al Contratista, la

2.6.-

efectos.

Plan de Seguridad y Salud aprobado y que se consideran documentos del Contrato a dichos

correspondientes Cuadros de Precios que figuran en este proyecto, o en su caso, en los del

El abono del presupuesto del Estudio citado se realizará de acuerdo con los

apertura del Centro de Trabajo.

aprobado una vez que haya sido autorizado por el Órgano competente de conceder la

aprobación por parte de la Autoridad Portuaria de las Palmas.

obras al director de las mismas, quien con su informe lo elevará a la superioridad para su

Este Plan de Gestión de Residuos deberá ser presentado antes del inicio de las

epígrafes recogidos en el artículo 4.1 del Real Decreto 105/2008.

proponga y con la correspondiente valoración económica, recogiendo en particular los

contenidas en el citado Estudio, con las alternativas de gestión que la Empresa Adjudicataria

producir en la obra, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones

obligaciones en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a

Plan de Gestión de Residuos generado por las obras, que refleje como se llevará a cabo las

Por aplicación del mencionado Decreto, el Contratista está obligado a elaborar un

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

el cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la

2.5.-

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CARRIL EN LA ZONA DE MANIOBRAS DEL MUELLE NACIENTE DEL LEÓN Y CASTILLO

Incumbe a la Autoridad Portuaria de las Palmas ejercer, de una manera continuada y

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 21 del PCAG.

INSPECCIÓN DE LAS OBRAS.

La Dirección de Obra designará los vigilantes que estime necesarios para la

VIGILANCIA A PIE DE OBRA.

Es obligación del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros y

LIMPIEZA DE LAS OBRAS.

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 139, 140 y 141 del RGLCAP y en la

ORDEN DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS.

iniciarlas, sin perjuicio de su derecho a exigir, en su caso, la responsabilidad que a la
Administración incumbe como consecuencia inmediata y directa de las órdenes que emite.

dicho Artículo y Cláusulas, las contradicciones, errores u omisiones que se hubieran

observado en los documentos contractuales del Proyecto.

Libro de Ordenes.
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El Contratista transcribirá, y el Director autorizará con su firma, el texto del Acta en el

Si, no obstante haber formulado observaciones el Contratista que pudieran afectar a
la ejecución del Proyecto, el Director decidiere su iniciación, el Contratista está obligado a

Salud, elaborado y presentado por el Contratista.

No se podrá iniciar las obras sin antes haber sido aprobado el Plan de Seguridad y

Cláusula 24 del PCAG.

4.7.-

aceptación.

obra precisa para proceder a los replanteos de detalle y a los preceptivos ensayos de

El Programa de Trabajos deberá tener en cuenta los períodos que la Dirección de

cualquier momento en correctas condiciones de vialidad.

por las obras, previéndose la señalización y regulación de manera que el tráfico discurra en

asegure la mayor protección a los operarios, el tráfico de las carreteras y caminos afectados

tajos y orden de realización de las distintas unidades, debiéndose estudiar de forma que se

En el citado Programa se establecerá el orden a seguir de las obras, el número de

desarrollo de las obras de acuerdo con la legislación vigente.

El Contratista presentará en tiempo y forma el Programa de Trabajos para el

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 139, 140 y 141 del RGLCAP y en las

COMPROBACIÓN DE REPLANTEO.

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 144 del RGLCAP y en la Cláusula 27

PROGRAMA DE TRABAJOS.

del PCAG.

4.6.-

Contratista.

del Replanteo; al cual se unirá el expediente de la obra, entregándose una copia al

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación

Las bases de replanteo se marcarán mediante monumentos de carácter permanente.

Cláusulas 24, 25 y 26 del PCAG. Se hará constar, además de los contenidos expresados en

4.5.-

buen aspecto a juicio de la Dirección.

como adoptar las medidas y ejecutar los trabajos necesarios para que las obras ofrezcan un

materiales, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean precisas, así

4.4.-

inspección de las obras.

4.3.-

Director.

El Contratista o su delegado deberán acompañar en sus visitas inspectoras al

trabajos para las obras.

la obra, incluso a las fábricas o talleres en que se produzcan los materiales o se realicen

condiciones establecidas en el presente Pliego, permitiendo el acceso a todas las partes de

vigilancia de la mano de obra y de todos los trabajos, con objeto de comprobar las

de los materiales y de los medios auxiliares; así mismo para llevar a cabo la inspección y

clase de facilidades para poder practicar el replanteo de las obras, reconocimiento y prueba

El Contratista proporcionará a la Dirección de Obra o sus agentes delegados toda

directa, la inspección de la obra durante su ejecución, a través de la Dirección de Obra.

4.2.-
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El Director de las Obras aprobará los replanteos de detalle necesarios para la

REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS.

fueran distintos de los indicados en el presente Pliego, no será precisa la realización de

que el producto no ha sido alterado durante los procesos posteriores a la realización de

del contrato.

normativa técnica de carácter general que resultara aplicable.

El límite máximo fijado en los Pliegos de Cláusulas Administrativas para el importe de

los ensayos necesarios para acreditar su idoneidad. La aceptación de las procedencias

procedencia de los materiales que se proponga utilizar, a fin de que éste pueda ordenarse

procedencia, el Contratista notificará al Director de las Obras con suficiente antelación la

Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares no exigiera una determinada

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), y en este

Los materiales deberán cumplir las condiciones que se determinan en el Pliego de

42 del PCAG.

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 15, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y

4.11.- MATERIALES.

gastos se imputaran al Contratista.

existencia de vicios o defectos de construcción ocultos. De confirmarse su existencia, tales

cuenta del Contratista, no será de aplicación a los necesarios para comprobar la presunta

los gastos que se originen para ensayos y análisis de materiales y unidades de obra de
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Será preceptiva la realización de los ensayos mencionados expresamente en la

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 38 del PCAG.

4.10.- ENSAYOS.

análoga a la que forma parte del contrato, y se unirá como anexo a éste.

iniciales de la oferta. De cada nueva aportación de maquinaria se formalizará una relación

medios auxiliares, en calidad o en cantidad, o a modificarlo respecto de sus previsiones

del contrato, se viese precisado a aumentar la importancia del equipo de maquinaria y

El Contratista no podrá reclamar si, en el curso de los trabajos y para el cumplimiento

informe del Director.

haber sido comprometida en la licitación, deberá ser aceptada por la Administración, previo

maquinaria cuya aportación revista carácter obligatorio, por venir exigida en el contrato o

Cualquier modificación que el Contratista propusiera introducir en el equipo de

retirarla de la zona de obras, salvo autorización expresa del Director.

haya comprometido a tener en obra, no podrá el Contratista disponer para otros trabajos ni

dichos ensayos.

correspondientes, se efectuaran únicamente los ensayos que sean precisos para comprobar

condiciones de calidad, capacidad y cantidad suficiente para cumplir todas las condiciones

De la maquinaria y medios auxiliares que con arreglo al Programa de Trabajos se

miembro de la comunidad económica europea, sobre la base de las prescripciones técnicas

máquinas, útiles y demás medios auxiliares necesarios para la ejecución de las obras en las

suscrita por un laboratorio aceptado por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, o por

Si una partida fuera identificable, y el Contratista presentara una hoja de ensayos,

propias normas.

hubieran realizado las autoridades competentes de los citados estados, con arreglo a sus

España de otra forma. Se tendrá en cuenta, para ello, los resultados de los ensayos que

claramente que se trata, efectivamente, de productos idénticos a los que se designan en

nuevos ensayos si de los documentos que acompañan a dichos productos se desprendiera

otro laboratorio de pruebas u organismo de control o certificación acreditado en un estado

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 28 y 29 del PCAG.

EQUIPOS DE MAQUINARIA.

En relación con los productos importados de otros estados miembros de la
comunidad económica europea, aun cuando su designación y, eventualmente, su marcaje

El Contratista está obligado, bajo su responsabilidad, a disponer en obra de todas las

4.9.-

replanteos.

Será de cuenta del Contratista todos los gastos que se originen al practicar los

para que aquellos puedan ser realizados.

ejecución de las obras, y suministrará al Contratista toda la información de que disponga

4.8.-

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CARRIL EN LA ZONA DE MANIOBRAS DEL MUELLE NACIENTE DEL LEÓN Y CASTILLO

Las cargas se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su

autorice un cambio de procedencia.

las que contiene el presente Pliego, podrán utilizarse si asegurasen un nivel de protección

Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijase la procedencia de unos

vehículos, el Contratista contará con la posibilidad de ejecutar determinadas unidades

previa del Director de las Obras.

superior a metro y medio (1,5 m), y no por montones cónicos.

Área de Obras Públicas del Autoridad Portuaria de las Palmas las franjas horarias de

tráfico deberán ser previamente autorizados por el Director de las Obras, determinando el
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quince centímetros (15 cm) inferiores. Estos acopios se construirán por capas de espesor no

cortando totalmente al tráfico el tramo de obra en horario diurno o nocturno. Estos cortes de

de la vía o la intensidad de tráfico que soporta, no permitiera mantener el paso alternado de

El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales

que pudieran afectarlas, así como el de los eventuales almacenes, requerirán la aprobación

Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán sus

En el caso de que la propia naturaleza de las obras, las características geométricas

voz.

bien con semáforos de obra o bien con operarios provistos de sistemas de comunicación de

El Contratista adoptará las medidas necesarias para regular el paso alternado de tráfico,

que se haya colocado la correspondiente señalización, balizamiento y, en su caso, defensa.

No deberá iniciarse actividades que afecten a la libre circulación por una carretera sin

cumplimiento por parte del Contratista.

cada tajo, mediante las oportunas órdenes escritas, las cuales serán de obligado

Obras podrá introducir las modificaciones y ampliaciones que considere adecuadas para

balizar y, en su caso, defender las obras que afecten a la libre circulación. El Director de las

Igualmente determinará las medidas que deban adoptarse en cada ocasión para señalizar,

vigentes en materia de señalización, balizamiento y defensa de obras e instalaciones.

El Contratista será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 23 del PCAG.

4.13.- SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS.

los acopios serán de cuenta del Contratista.

Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización de

restituyéndolas a su estado natural.

42 y 54 del PCAG.

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 157 del RGLCAP y en las Cláusulas 40,

4.12.- ACOPIOS.

punto de procedencia de los materiales y la distancia de transporte.

incluido en los precios de todos los materiales y unidades de obra, cualquiera que sea el

El transporte no será objeto de medición y abono independiente, pues se considera

los gastos suplementarios de transporte, vigilancia y almacenamiento.

puntos y formas de acopio de dichos materiales, y el Contratista tendrá derecho al abono de

procedentes de demolición, excavación o tala en las obras; en caso contrario le ordenará los

El Director de las Obras autorizará al Contratista el uso de los materiales

excesos sin perjuicio de las responsabilidades que para aquel pudieran derivarse.

cantidad superior a la requerida para la obra, la administración podrá apropiarse de los

Si el Contratista obtuviera de terrenos de titularidad pública productos minerales en

autorizar o, en su caso, ordenar un cambio de procedencia.

emplearse con ventaja técnica o económica sobre aquellos, el Director de las Obras podrá

materiales, y durante la ejecución de las obras se encontrasen otros idóneos que pudieran

Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el acopio,

separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se

europea, incluso si se hubieran fabricado con arreglo a prescripciones técnicas diferentes de

de la seguridad de los usuarios equivalente al que proporcionan éstas.

Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiaran por

segregación.

Los productos importados de otros estados miembros de la comunidad económica

ulterior comprobación, en cualquier momento, de la permanencia de dicha idoneidad.

propuestas será requisito indispensable para el acopio de los materiales, sin perjuicio de la

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CARRIL EN LA ZONA DE MANIOBRAS DEL MUELLE NACIENTE DEL LEÓN Y CASTILLO

las Obras. En todo caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan
q
fuegos innecesarios, y será responsable de evitar la propagación de los que se requieran

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se harán de acuerdo con lo especificado

para las mismas en el PG-3 o, en su defecto, con lo que ordene el Director dentro de la
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control de incendios, y a las instrucciones complementarias que se dicten por el Director de

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y

adyacentes.

conservarán y mantendrán de modo que no se produzcan erosiones en los taludes

momento en perfectas condiciones de drenaje. Las cunetas y demás desagües se

Durante las diversas etapas de su construcción, las obras se mantendrán en todo

4.17.- PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

retraso padecido.

facultativo, que garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación, en su caso, del

pertinentes modificaciones en el programa de trabajo, maquinaria, equipo y personal

reconstrucción de cualquier obra defectuosa, podrá exigir del Contratista la propuesta de las

El Director de las Obras, en el caso de que se decidiese la demolición y

defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.

fijados por la Administración, a no ser que prefiriere demoler y reconstruir las unidades

admisibles. En este caso el Contratista quedará obligado a aceptar los precios rebajados

con la consiguiente rebaja de los precios, si estimase que las mismas son, sin embargo,

unidades de obra defectuosas o que no cumplan estrictamente las condiciones del contrato,

El Director de las Obras podrá proponer a la Administración la aceptación de

perjuicios que por esta causa puedan derivarse para la Administración.

en ningún caso serán abonables. El Contratista será además responsable de los daños y

contractuales sin la debida autorización, deberán ser derruidos si el Director lo exigiere, y

Los trabajos ejecutados por el Contratista modificando lo prescrito en los documentos

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 43, 44 y 62 del PCAG.

4.16.- TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y TRABAJOS DEFECTUOSOS.

pero que hayan sido definidas en los planos y/o presupuestadas.

Tendrán el mismo tratamiento las unidades no desarrolladas en el presente Pliego

buena práctica para obras similares.

La ejecución de aquellas unidades de obra cuyas especificaciones no figuran en este

4.15.- EJECUCIÓN DE OBRAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO.

abonen los gastos ocasionados.

figurado en los documentos del contrato; pero el Contratista tendrá derecho a que se le

construirán con arreglo a las instrucciones del Director de las Obras como si hubieran

construir desvíos provisionales o accesos a tramos total o parcialmente terminados, se

Si, por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras, fuera necesario

4.14.- CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DESVÍOS.

las facultades inspectoras que sean de su competencia.

establezcan éstos; siendo de cuenta de aquel los gastos de dicho organismo en ejercicio de

otros organismos públicos, el Contratista estará además obligado a lo que sobre el particular

Si la señalización de instalaciones se aplicase sobre instalaciones dependientes de

las obras sin abonarlo ni sin restablecerlos.

terceros, pasando el oportuno cargo de gastos al Contratista, quien no podrá reemprender

cumpliera lo anterior la Administración podrá retirarlos, bien directamente o por medio de

no resultaran necesarios, especialmente en horas nocturnas y días festivos. Si no se

libre circulación que originó su colocación, cualquiera que fuere el periodo de tiempo en que

incluso retirados por quien los colocó, tan pronto como varíe o desaparezca la afección a la

Los elementos de señalización, balizamiento y defensa deberán ser modificados e

mientras duren los trabajos.

del tipo e intensidad que el Director de las Obras ordene, y mantenerlos en perfecto estado

Durante los trabajos nocturnos el Contratista deberá instalar equipos de iluminación,

días de antelación a la fecha que en ellos se indique como comienzo de las obras.

en aquellos puntos que marque la Dirección de Obra, debiendo colocarse al menos con tres

cargo del Contratista la confección e instalación de carteles informativos de corte de tráfico,

menos con tres días de antelación a la fecha de comienzo de las obras. También correrá a

del Contratista la publicación en los medios de comunicación del aviso de corte de tráfico, al

aplicación en función de los datos de aforo de tráfico que obran en su poder. Será de cuenta
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Será de cuenta del Contratista indemnizar todos los daños que se causen a terceros

DAÑOS Y PERJUICIOS.

RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA.

razones de urgencia, teniendo derecho el Contratista a que se le abonen los gastos que de
tal reparación se deriven.

Particulares por el que se regirá el contrato, iniciándose a partir de la firma del Acta de

recepción, periodo durante el cual serán de cuenta del Contratista todas las obras de
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Administración podrá exigir al Contratista la reparación material del daño causado por

señalados en la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado. En este caso, la

directa de una orden de la Administración, será ésta responsable dentro de los límites

Cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y

como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de las obras.

5.1.-

5.-

23:00 a las 6:00 horas del siguiente día.

Se consideran trabajos nocturnos aquellos que estarían desarrollados desde las

durante los trabajos nocturnos.

Facultativa, no se considera la revisión de precios de las unidades de obra a desarrollar

En caso de necesidad de realizar trabajos nocturnos aprobados por la Dirección

4.21.- TRABAJOS NOCTURNOS.

en su caso, al pago de las obligaciones pendientes.

procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y,

Contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo por vicios ocultos,

de las mismas fuera favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo construido, el

Transcurrido el plazo de garantía, si el informe del Director de la obra sobre el estado

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 76, 77, 78 y 79 del PCAG.

4.20.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

ejecución y hasta que finalice el plazo de garantía.

la obra en perfectas condiciones de funcionamiento, limpieza y acabado, durante su

Se entiende como conservación de las obras, los trabajos necesarios para mantener

conservación y reparación que sean necesarias.

El plazo de garantía será el establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas

entorno.

otros en situación análoga a como se encontraban antes del inicio de la obra o similar a su

así como a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente, debiendo quedar unos y

Esta limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección de la vía,

sean precisos para la conservación durante el plazo de garantía.

sobrantes o desechados, escombros, obras auxiliares, instalaciones y almacenes que no

Previamente se habrá procedido a la limpieza de las obras, retirando los materiales

se levantará Acta que suscribirán los antes citados y el Contratista.

Dirección, en presencia del Inspector nombrado por el Autoridad Portuaria de las Palmas, y

Terminadas las obras se efectuará la recepción de las mismas por parte de la

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 70, 71, 72, 73, 74 y 75 del PCAG.

4.19.- RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA.

conveniente, compruebe la procedencia del correspondiente aumento de gastos.

subsiguiente modificación de obra, a fin de que el Director de las Obras, si lo estima

formulará las observaciones que estime oportunas a los efectos de la tramitación de las

emergencia no fuera imputable al Contratista ni consecuencia de fuerza mayor, éste

de trabajo y disposición de maquinaria, dándose asimismo las circunstancias de que tal

Precios del contrato, o si su ejecución requiriese alteración de importancia en los programas

daños inmediatos a terceros, si dichas unidades de obra no figurasen en los Cuadros de

salvaguardar la permanencia de partes de obra ya ejecutadas anteriormente, o para evitar

aquellas unidades de obra que fueran imprescindibles o indispensables para garantizar o

Cuando el Director de las Obras ordenase, en caso de emergencia, la realización de

Cláusulas 26, 59, 60, 61 y 62 del PCAG.

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 141, 159 y 162 del RGLCAP, y en las

4.18.- MODIFICACIONES DE OBRA.

para la ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que se pudieran producir.
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Además de lo previsto en dicha Cláusula, si durante las excavaciones se encontraran

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 19 del PCAG.

OBJETOS ENCONTRADOS.

El Contratista estará obligado a cumplir las órdenes de la Dirección cuyo objeto sea

EVITACIÓN DE CONTAMINACIONES.

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 142 del RGLCAP y en la Cláusula 20

PERMISOS Y LICENCIAS.

6.1.-

6.-

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 45 del PCAG.

MEDICIÓN DE LAS OBRAS.

MEDICIÓN Y ABONO.

sobrantes, obtención de materiales, etc.

La forma de realizar la medición y las unidades de medida a utilizar quedan definidas

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 148, 149, 150, 151 y 152 del RGLCAP

RELACIONES VALORADAS, CERTIFICACIONES Y ABONO.

De acuerdo con lo dispuesto en dicha Cláusula, los precios unitarios fijados en el

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 51 del PCAG.

PRECIOS UNITARIOS.

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 50 del PCAG.

MEJORAS PROPUESTAS POR EL CONTRATISTA.

6.6.-

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 155, 156 y 157 del RGLCAP, y en las

ABONO A CUENTA.

excluidos como unidad independiente.

expresamente no se diga lo contrario y figuren en el Cuadro de Precios los de los elementos

material de la unidad correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares, siempre que

Contrato para cada unidad de obra cubrirán todos los gastos efectuados para la ejecución

6.5.-

6.4.-

dichas unidades. Todo ello de acuerdo con lo previsto en la Cláusula 53 del PCAG.

desarrollarse sin solución de continuidad no se vea afectada por la aceleración de parte de

Programa de Trabajos, de forma que la ejecución de unidades de obra que deban

mayor celeridad de la prevista. Este podrá exigir las modificaciones pertinentes en el

El Contratista necesitará autorización previa del Director para ejecutar las obras con

previsto en las citadas disposiciones.

La modificación de las anualidades fijadas para el abono del Contrato se ajustará a lo

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 96 del RGLCAP y en la Cláusula 53 del

ANUALIDADES.

PCAG.

6.3.-

y en las Cláusulas 46, 47, 48 y 49 del PCAG.

6.2.-

para cada unidad de obra en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
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definitiva de terrenos para instalaciones, explotación de canteras o vertederos de productos

Asimismo, abonará a su costa todos los cánones para la ocupación temporal o

obtención de dichos permisos.

ejecución de las obras, y deberá abonar todas las cargas, tasas e impuestos derivados de la

El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarios para la

del PCAG.

5.4.-

conservación de la naturaleza.

Contratista, dentro de los límites impuestos en las disposiciones vigentes sobre

talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido instalados en terreno de propiedad del

cualquier clase de bien público o privado que pudieran producir las obras o instalaciones y

evitar la contaminación del aire, cursos de agua, lagos, mares, cosechas y, en general,

5.3.-

caso, podrá reintegrarse el Contratista.

asesoramientos, el Director confirmará o levantará la suspensión de cuyos gastos, en su

a la Dirección. En el plazo más perentorio posible, y previos los correspondientes

restos arqueológicos, se suspenderán los trabajos y se dará cuenta con la máxima urgencia

5.2.-

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CARRIL EN LA ZONA DE MANIOBRAS DEL MUELLE NACIENTE DEL LEÓN Y CASTILLO

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 104, 105 y 106 del RGLCAP, y demás

REVISIÓN DE PRECIOS.

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 158 del RGLCAP.

NUEVOS PRECIOS.

Serán de cuenta del Contratista, siempre que en el Contrato no se prevea

OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA.

Los gastos de construcción, remoción y retirada de toda clase de

Sin perjuicio a las indicaciones específicas contenidas en el presente Pliego de

CONDICIONES GENERALES.

CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRA.

•

•

de Obra.

necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras, estén o no

suministro del agua y energía eléctrica necesarios para las obras.

demoliciones

macizos,

estructuras

o

muros

que

se

compongan
medido por diferencia entre los datos iniciales, tomados inmediatamente antes de comenzar
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
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de

fundamentalmente de hormigón, se medirán por metro cúbico (m3) realmente ejecutado,

Las

Director de las Obras.

limpieza general de la obra a su terminación.

Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el

pondrá a disposición de la Administración los utilizables, según órdenes del Ingeniero

El Contratista llevará a un gestor de vertidos autorizado los materiales no utilizables y

unidad se incluyen además los trabajos de excavación, retirada y transporte de los

Los gastos de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y

incluidos en el Estudio de Seguridad y Salud de proyecto.

materiales sobrantes a un gestor de vertidos autorizado o al lugar que indique la Dirección

Los gastos de conservación de señales de tráfico, y demás recursos

•

Las demoliciones cumplirán lo establecido por el Artículo 301 del PG-3. En esta

Los gastos de conservación de desagües.

DEMOLICIONES.

•

7.2.-

se destinan, debiendo ser la mano de obra de primera calidad.

en los trabajos objeto de este proyecto deberán ser los más apropiados para la misión a que

Prescripciones Técnicas Particulares, toda la maquinaria, materiales y artículos empleados

7.1.-

7.-

(según legislación vigente), así como los gastos de replanteo y liquidación.

Igualmente serán de cuenta del Contratista las tasas fiscales y parafiscales

de tráfico.

La publicación en medios de comunicación de anuncios informativos de corte

informativos de corte de tráfico.

La confección, instalación y retirada de carteles de obra y carteles

ensayos y pruebas.

Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basura.

de explosivos y carburantes.

daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento

Los gastos de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro,

y materiales.

Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria

construcciones auxiliares.

•

•

•

Los gastos de retirada de los materiales rechazados, y corrección de las

•

deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes

Los gastos de demolición de las instalaciones provisionales.

•

•

•

•

•

explícitamente lo contrario, los siguientes gastos, a título indicativo:

6.9.-

disposiciones legales vigentes en la fecha de licitación de las obras.

6.8.-

6.7.-

Cláusulas 54, 55, 56, 57 y 58 del PCAG.
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El fresado se abonará por metro cúbico (m3), medido multiplicando la superficie por el

FRESADO.

La excavación y extracción de los materiales de la zanja o pozo, así como la

correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra.

Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la

vertederos.

y cualquier otro tipo de gastos de los lugares de almacenamiento y

La conservación adecuada de los materiales y los cánones, indemnizaciones

autorizado(en caso de materiales inadecuados o sobrantes).

último almacenamiento hasta el lugar de empleo o a un gestor de vertidos

almacenarse varias veces, así como la carga, transporte y descarga desde el

almacenamiento provisional, incluso cuando el mismo material haya de

Las operaciones de carga, transporte y descarga en las zonas de empleo o

limpieza del fondo de la excavación.

No se clasifica la excavación por tipo de terreno a excavar. La excavación no

CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES.

•

•

•

•

En esta unidad de obra se incluyen:

DEFINICIÓN.

La excavación en zanjas y pozos cumplirá lo establecido por el Artículo 321 del PG-3.

EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS.

unidades correspondientes a su excavación.

La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos (m3) deducidos a

MEDICIÓN Y ABONO.

Esta unidad comprende las operaciones de perfilado y acabado de los taludes de

DEFINICIÓN.

El refino de taludes cumplirá lo establecido en el Artículo 341 del PG-3.

REFINO DE TALUDES.

No es unidad de abono independiente, ya que se considera incluida en las unidades

MEDICIÓN Y ABONO.

Las arquetas se construirán con las formas y dimensiones indicadas en los planos.

DEFINICIÓN.

Las arquetas cumplirán lo establecido en el Artículo 410 del PG-3.

ARQUETAS.

Se medirán por unidades (Ud) de arqueta construida. El precio incluye la excavación,

MEDICIÓN Y ABONO.

arco
ar
co y rejilla,
rreji
ejilla
eji
lla,,
lla
el encofrado de solera y alzados, hormigonado, vibrado, desencofrado, marco

7.6.2.-

correspondientes.

Las características de los materiales a utilizar se ajustarán a lo previsto en los planos

Su emplazamiento y cota serán los indicados en los mismos.

7.6.1.-

7.6.-

de terraplén o de excavación, según sea el caso.

7.5.2.-

terraplén, así como las de refino y retirada de elementos inestables en desmontes.

7.5.1.-

7.5.-

establecido en el Cuadro de Precios.

Las excavaciones en zanjas y pozos se abonarán según el precio unitario

excavaciones y movimientos de tierra considerados en otras unidades de obra.

para reconstruir la sección tipo teórica, por defectos imputables al Contratista, ni las

No serán de abono los excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario

partir de las secciones en planta y de la profundidad ejecutada.

7.4.3.-
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no interviniendo el tipo ni la naturaleza del terreno, y por lo tanto lo serán también las

clasificada se entenderá en el sentido de que, a efectos de abono, el terreno es homogéneo,

7.4.2.-

7.4.1.-

7.4.-

espesor de fresado, y según el precio indicado en el Cuadro de Precios.

7.3.-

Se abonarán según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios.

Las demoliciones de firmes se medirán por metro cuadrado (m2) realmente ejecutado.

la demolición y los datos finales, tomados inmediatamente después de finalizar la misma.
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Se define como pavimento de hormigón vibrado el constituido por un conjunto de

DEFINICIÓN

Los pavimentos de hormigón vibrado cumplirán lo establecido en el Artículo 550 del

PAVIMENTOS DE CARRETERAS DE HORMIGÓN VIBRADO

Preparación de la superficie de asiento.

Fabricación del hormigón.

Transporte del hormigón.

Colocación de elementos de guía y acondicionamiento de los caminos de

•

•

•

•

MATERIALES

Sellado de las juntas.

ÁRIDO GRUESO

Ejecución de juntas en fresco.

Terminación.

Numeración y marcado de las losas.

Protección y curado del hormigón fresco.

Ejecución de juntas serradas.

•

•

•

•

La curva granulométrica del árido fino estará comprendida dentro de los límites que

El árido fino será, en general, una arena natural rodada o de machaqueo.

retenida por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
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ÁRIDO FINO
Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 4 mm y

7.7.2.3.2.-

mínimo, en dos (2) fracciones granulométricas diferenciadas.

continuos de hormigón armado.

•

mitad (1/2) del espesor de la capa en que se vaya a emplear. Se suministrará, como

Puesta en obra del hormigón y colocación de armaduras en pavimentos

•

El tamaño máximo del árido no será superior a cuarenta milímetros (40 mm), ni a la

Colocación de los elementos de las juntas.

UNE-EN 933-2.

Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 4 mm de la

7.7.2.3.1.-

adicionales contenidas en este artículo, además de garantizar la inalterabilidad del material.

El árido cumplirá las prescripciones del artículo 610 del PG-3 y las prescripciones

7.7.2.3.- ÁRIDO

El agua deberá cumplir las prescripciones del artículo 280 del PG-3.

7.7.2.2.- AGUA

dos horas (2h).

El principio de fraguado, según la UNE-EN 196-3, no podrá tener lugar antes de las

adiciones que no hayan sido realizadas en fábrica.

No se emplearán cementos de aluminato de calcio, ni mezclas de cemento con

prescripciones del artículo 202 del PG-3.

Se empleará un cemento de resistencia 32’5 N ó 42,5 N, y cumplirá las

7.7.2.1.- CEMENTO

7.7.2.-

•

•

rodadura para la pavimentadora y los equipos de acabado superficial.

Estudio y obtención de la fórmula de trabajo.

•

La ejecución del pavimento de hormigón vibrado incluye las siguientes operaciones:

losas de hormigón en masa separadas por juntas transversales y longitudinales.

7.7.1.-

PG-3.

7.7.-

de Precios.

El abono de esta unidad de obra se realizará según el precio que figura en el Cuadro

según lo definido en los planos.
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58-85

81-100

39-68

1

21-46

0,500
7-22

0,250
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0,125
0-4

0,063

MATERIALES DE RELLENO EN JUNTAS DE DILATACIÓN

MATERIALES PARA LA FORMACIÓN DE JUNTAS EN FRESCO

MATERIALES PARA EL SELLADO DE JUNTAS

El hormigón tendrá una resistencia característica a flexotracción a veintiocho (28)

TIPO Y COMPOSICIÓN DEL HORMIGÓN
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EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

•

La identificación y proporción ponderal en seco de cada fracción del árido en

prueba. Dicha fórmula señalará:

trabajo que deberá ser aprobada por el Director de las Obras y verificada en el tramo de

Antes de iniciar la fabricación del hormigón, el Contratista propondrá la fórmula de

7.7.4.1.- ESTUDIO Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE TRABAJO

7.7.4.-

cuarenta y cinco centésimas (0,45).

(300 kg/m3) de hormigón fresco y la relación ponderal agua/cemento (a/c) no será superior a

La dosificación de cemento no será inferior a trescientos kilogramos por metro cúbico

consistencia del hormigón, así como los límites admisibles en sus resultados.

El Director de las Obras especificará el ensayo para la determinación de la

(*) Si se emplean cementos para usos especiales (ESP), los valores, a veintiocho (28) días,
se podrán disminuir en un quince por ciento (15%) si, mediante ensayos normales o acelerados, se
comprueba que se cumplen a noventa (90) días.

HF-4

A FLEXOTRACCIÓN A 28 DÍAS (MPa) (*)

RESISTENCIA CARACTERÍSTICA MÍNIMA

TABLA 550.2

TIPO DE HORMIGÓN PARA PAVIMENTO

por ciento (95%).

define como el valor de la resistencia asociado a un nivel de confianza del noventa y cinco

La resistencia característica a flexotracción del hormigón a veintiocho (28) días se

UNE-83301.

lado y sesenta centímetros (60 cm) de longitud, fabricadas y conservadas en obra según la

días, referida a probetas prismáticas de sección cuadrada, de quince centímetros (15 cm) de

7.7.3.-

cumplirán la UNE-104233.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

El material para sellado de juntas serán un material bituminoso de sellado, que

7.7.2.4.3.-

aprobados por el Director de las Obras.

centésimas de milímetro (0,35 mm). En cualquier caso, dichos materiales deberán estar

rígidos que no absorban agua o tiras de plástico con un espesor mínimo de treinta y cinco

Los materiales para la formación de juntas en fresco se podrán utilizar materiales

7.7.2.4.2.-

mm).

UNE- 41107. Su espesor estará comprendido entre quince y dieciocho milímetros (15 y 18

Los materiales de relleno en juntas de dilatación deberán cumplir las exigencias de la

7.7.2.4.1.-

7.7.2.4.- MATERIALES PARA JUNTAS

siete (7) tamices especificados en la tabla.

los rechazos ponderales acumulados, expresados en tanto por uno, por cada uno de los

por ciento (5%). A estos efectos, se entenderá definido el módulo de finura como la suma de

respecto de su módulo de finura, según la UNE-EN 933-1, una variación máxima del cinco

Adoptada una curva granulométrica dentro de los límites indicados, se admitirá

partículas arcillosas, según la UNE-EN 933-9, fuera inferior a siete decigramos (0,7 g).

un seis por ciento (6%) por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 si el contenido de

En la obra que nos ocupa, se podrá admitir un cernido ponderal acumulado de hasta

2

4

TAMAÑO DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm)

ACUMULADO (% EN MASA)

TABLA HUSO GRANULOMÉTRICO DEL ÁRIDO FINO. CERNIDO PONDERAL

se especifican en la tabla siguiente.
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El amasado y fabricación se realizará mediante dispositivos capaces de asegurar la

FABRICACIÓN DEL HORMIGÓN

especialmente del árido fino.

Se prohíbe el riego con agua o la extensión de mortero sobre la superficie del

TERMINACIÓN

hormigón fresco para facilitar su acabado. Donde fuera necesario aportar material para

7.7.9.-

comienzo de fraguado en el frente de avance.

producido por cualquier causa una interrupción en el hormigonado que hiciera temer un

siempre provistas de pasadores, y se dispondrán al final de la jornada, o donde se hubiera

Las juntas transversales de hormigonado en pavimentos de hormigón en masa, irán

se coloque a lo largo de esta junta sea homogéneo y quede perfectamente compactado.

hormigón nuevo al antiguo. Se prestará la mayor atención y cuidado a que el hormigón que
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trabajo. Para ello, se tendrá en cuenta el agua aportada por la humedad de los áridos,

mezcla será la necesaria para alcanzar la relación agua/cemento fijada por la fórmula de

completa homogeneización de todos los componentes. La cantidad de agua añadida a la

7.7.5.-

eliminándose las acumulaciones de agua en superficie que hubieran podido formarse.

extensión del hormigón, de forma que ésta quede húmeda pero no encharcada,

La superficie de apoyo se riegue ligeramente con agua, inmediatamente antes de la

de hormigonar aquélla se aplicará al canto de ésta un producto que evite la adherencia del

todas las precauciones que exigiera el Director de las Obras, y será precisa su autorización.

EJECUCIÓN DE JUNTAS EN FRESCO
En la junta longitudinal de hormigonado entre una franja y otra ya construida, antes

7.7.8.-

se mantendrá un cordón continuo de mortero fresco, de la menor altura posible.

unos diez centímetros (10 cm) como máximo de altura; delante de los fratases de acabado

todo lo ancho de la pavimentación, un exceso de hormigón fresco en forma de cordón de

Se cuidará que delante de la maestra enrasadora se mantenga en todo momento, y a

sean absolutamente necesarios para la ejecución del pavimento. En este caso, se tomarán

Se prohibirá circular sobre la superficie preparada, salvo al personal y equipos que

que vaya a extenderse el hormigón y, en su caso, reparar las zonas dañadas.

encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable en la superficie sobre la

vaya a extenderse el hormigón. El Pliego Director de las Obras deberá indicar las medidas

Se comprobarán la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que

elementos que estuvieran ya presentados.

toda la anchura de pavimentación se realizarán de forma que no se perturbe la posición de

7.7.4.2.- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO

deslizantes o mediante regla vibrante. La descarga y la extensión previa del hormigón en

obra permiten obtener un hormigón con las características exigidas.

PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN

fórmula de trabajo, con objeto de comprobar que los materiales y medios disponibles en

7.7.7.-

posteriores manipulaciones.

que se realice lo más cerca posible de su ubicación definitiva, reduciendo al mínimo

no excederá de un metro y medio (1,5 m) y, si la descarga se hiciera al suelo, se procurará

La máxima caída libre vertical del hormigón fresco en cualquier punto de su recorrido

fabricadas con distintos tipos de cemento.

La puesta en obra del hormigón se realizará con pavimentadoras de encofrados

La consistencia del hormigón fresco y el contenido de aire ocluido.

•

El transporte del hormigón fresco desde la central de fabricación hasta su puesta en

TRANSPORTE DEL HORMIGÓN

obra se realizará tan rápidamente como sea posible. No se mezclarán masas frescas

7.7.6.-

Será preceptiva la realización de ensayos de resistencia a flexotracción para cada

La resistencia característica a flexotracción a siete (7) y veintiocho (28) días.

referidas a la amasada.

La dosificación de cemento, la de agua y, eventualmente, la de cada aditivo,

0,125 mm; y 0,063 mm.

mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm;

La granulometría de los áridos combinados por los tamices UNE 40 mm; 25

•

•

•

la amasada.
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80

juntas, se limpiarán enérgica y cuidadosamente el fondo y los labios de la ranura, utilizando
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esta operación, se imprimarán los labios con un producto adecuado, si el tipo de material de

no produzca daños en la junta, y dando una pasada final con aire comprimido. Finalizada

100

50

para ello un cepillo giratorio de púas metálicas, discos de diamante u otro procedimiento que

TIPO DE VÍA

< 2,0

< 1,8

< 1,5

< 2,5

< 2,0

< 1,5

HECTÓMETROS CALZADAS DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS RESTO DE VÍAS

PORCENTAJE DE

TABLA ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (DM/HM)

fijado en la tabla siguiente.

El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, deberá cumplir lo

7.7.13.3.- REGULARIDAD SUPERFICIAL

podrá ser inferior a la teórica deducida de la sección-tipo de los Planos.

En todos los perfiles se comprobará la anchura del pavimento, que en ningún caso

sección-tipo de los Planos.

El espesor del pavimento no podrá ser inferior, en ningún punto, al previsto en la

La superficie de la capa deberá tener las pendientes adecuadas.

más de diez milímetros (10 mm), ni rebasar a ésta en ningún punto.

La rasante de la superficie acabada no deberá quedar por debajo de la teórica, en

superiores a tres centímetros (3 cm).

Las desviaciones en planta respecto a la alineación teórica, no deberán ser

7.7.13.2.- ALINEACIÓN, RASANTE, ESPESOR Y ANCHURA

indicado en el apartado 7.17.3.

La resistencia característica a flexotracción a veintiocho (28) días cumplirá lo

7.7.13.1.- RESISTENCIA

7.7.13.- ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA

sellado lo requiere.

Terminado el período de curado del hormigón y si está previsto el sellado de las

7.7.12.- SELLADO DE LAS JUNTAS

siquiera la de obra, hasta que se haya hecho esta operación.

terminación del pavimento, siempre que se asegure que no habrá circulación alguna, ni

transcurridas veinticuatro horas (24 h), y antes de las setenta y dos horas (72 h) desde la

Las juntas longitudinales se podrán serrar en cualquier momento después de

transversalmente al eje de la carretera.

veinticuatro horas (24 h) desde la puesta en obra. Se dispondrán cada 4,50 metros,

retracción en su superficie. En todo caso el serrado tendrá lugar antes de transcurridas

tales, que el borde de la ranura sea limpio y no se hayan producido anteriormente grietas de

En juntas transversales, el hormigón endurecido se serrará de forma y en instante

7.7.11.- EJECUCIÓN DE JUNTAS SERRADAS

regularidad superficial.

tipo de circulación sobre él, excepto la imprescindible para aserrar juntas y comprobar la

será inferior a tres (3) días a partir de la puesta en obra del hormigón, estará prohibido todo

Durante un período que, salvo autorización expresa del Director de las Obras, no

congelación.

humedad relativa del aire, fuerte insolación o viento y contra enfriamientos bruscos o

el lavado por lluvia, contra la desecación rápida, especialmente en condiciones de baja

Durante el primer período de endurecimiento, se protegerá el hormigón fresco contra

7.7.10.- PROTECCIÓN Y CURADO DEL HORMIGÓN FRESCO

bordes de las losas con una llana curva de doce milímetros (12 mm) de radio.

Mientras el hormigón esté todavía fresco, se redondearán cuidadosamente los

la lechada de la superficie del hormigón fresco.

corregir una zona baja, se empleará hormigón aún no extendido. En todo caso, se eliminará
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endurecimiento
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del

hormigón,

el

Contratista

deberá

proponer

precauciones

para que no se produzcan desperfectos superficiales.

regularidad superficial, podrá autorizarse cuando hubiera transcurrido el plazo necesario

El paso de personas y de equipos, para el aserrado y la comprobación de la

7.7.14.4.- APERTURA A LA CIRCULACIÓN

caso de lluvia o viento fuerte.

de las Obras, cuando la temperatura ambiente baje de cinco grados Celsius (5 ºC), o en

El sellado de juntas en caliente se suspenderá, salvo indicación expresa del Director

aserrado de las juntas.

extendiese una lámina de plástico de protección sobre el pavimento, se mantendrá hasta el

complementarias, las cuales deberán ser aprobadas por el Director de las Obras. Si se

de

llegase a bajar de cero grados Celsius (0 ºC) durante las primeras veinticuatro horas (24 h)

Si, a juicio del Director de las Obras, hubiese riesgo de que la temperatura ambiente

Director de las Obras.

exista hielo en la superficie de apoyo y se adopten las precauciones indicadas por el

tendencia a ascender, sea superior a tres grados Celsius bajo cero (-3 ºC), y siempre que no

descender, alcance los dos grados Celsius (2 ºC), y se podrá reanudar cuando, con

Se detendrá el hormigonado cuando la temperatura ambiente, con tendencia a

Celsius bajo cero (-3 ºC).

fuera de cero grados Celsius (0 ºC), o de trece grados Celsius (13 ºC) si fuera de tres grados

precauciones necesarias para evitar que ésta baje de diez grados Celsius (10 ºC) si aquélla

controlará constantemente la temperatura del hormigón fresco, adoptando, en su caso, las

Cuando la temperatura ambiente sea inferior a cinco grados Celsius (5 ºC) se

7.7.14.3.- EN TIEMPO FRÍO

adopción de precauciones suplementarias a fin de que no se supere dicho límite.

momento los treinta grados Celsius (30 ºC). El Director de las Obras podrá ordenar la

controlará constantemente la temperatura del hormigón, la cual no deberá rebasar en ningún

Apenas la temperatura ambiente rebase los veinticinco grados Celsius (25 ºC), se

del Director de las Obras, a fin de evitar desecaciones superficiales y fisuraciones.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

En tiempo caluroso se extremarán las precauciones, de acuerdo con las indicaciones

7.7.14.2.- EN TIEMPO CALUROSO

dispondrá una junta de hormigonado transversal, según lo indicado en el apartado 550.5.9.

fuera superior al máximo admitido entre la fabricación y puesta en obra del hormigón, se

de hormigonado de forma que se impida la evaporación del agua. Si el plazo de interrupción

Si se interrumpe la puesta en obra por más de media hora (1/2 h) se cubrirá el frente

entre la puesta en obra de ambas capas no deberá transcurrir más de una hora (1 h).

posible, antes de que comience el fraguado del hormigón de la primera. En cualquier caso,

Si se hormigona en dos (2) capas, se extenderá la segunda lo más rápidamente

fraguado, o que presenten segregación o desecación.

En ningún caso se colocarán en obra amasadas que acusen un principio de

se pueda concluir con luz natural.

el hormigonado del pavimento se detendrá con la antelación suficiente para que el acabado

A menos que se instale una iluminación suficiente, a juicio del Director de las Obras,

hormigón o si las condiciones de humedad y temperatura son favorables.

horas y media (2 h 30 min), si se adoptan precauciones para retrasar el fraguado del

horas (2 h), si se emplean cementos cuyo principio de fraguado no tenga lugar antes de dos

terminación. El Director de las Obras podrá aumentar este plazo hasta un máximo de dos

No deberá transcurrir más de una hora (1 h) entre la fabricación del hormigón y su

un rápido endurecimiento del hormigón.

se utilizan retardadores de fraguado, o disminuirlo si las condiciones atmosféricas originan

cemento y los áridos en el mezclador. El Director de las Obras podrá aumentar este plazo si

transcurrido un período de cuarenta y cinco minutos (45 min) a partir de la introducción del

La descarga del hormigón transportado deberá realizarse antes de que haya

de la textura superficial del hormigón fresco.

juicio del Director de las Obras, provocar la deformación del borde de las losas o la pérdida

Se interrumpirá el hormigonado cuando llueva con una intensidad que pudiera, a

7.7.14.1.- GENERALIDADES

7.7.14.- LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN
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El tráfico de obra no podrá circular sobre el pavimento hasta que éste no haya

Control del aspecto del hormigón y, en su caso, medición de su temperatura.

•

medirán

la

temperatura

y

humedad

relativa

ambientes

mediante

un

Técnicas Particulares, o la que, en su defecto, señale el Director de las Obras. El número
mínimo de puntos a controlar por cada lote será de dos (2), que se ampliarán a cinco (5) si

Consistencia, según la UNE-83313.

Fabricación de probetas para ensayo a flexotracción, según la UNE-83301,

admitiéndose también el empleo de mesa vibrante. Dichas probetas se

conservarán en las condiciones previstas en la citada norma.

•

•

controlada se fabricarán, al menos, dos (2) probetas.

Al día siguiente de aquél en que se haya hormigonado, se determinará, en

a fijada
fija
fi
jad
ada en
a
en el
el
extracción de testigos cilíndricos en emplazamientos aleatorios, con la frecuencia

El espesor de las losas y la homogeneidad del hormigón se comprobarán mediante

lotes aceptados, el Director de las Obras podrá reducir la frecuencia de ensayo.

la textura de algunos de los dos primeros es inferior a la prescrita. Después de diez (10)

emplazamientos aleatorios, la profundidad de la textura superficial por el método del círculo
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ellas en un mismo lote hormigonado, no deberá ser inferior a dos (2). Por cada amasada

El número de amasadas diferentes para el control de la resistencia de cada una de

de arena, según la NLT-335, con la frecuencia fijada en el Pliego de Prescripciones

Contenido de aire ocluido en el hormigón, según la UNE-83315.

•

aceptación o rechazo será la losa individual, enmarcada entre juntas.

No obstante lo anterior, en lo relativo a integridad del pavimento la unidad de

La fracción construida diariamente.

Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada.

Quinientos metros (500 m) de calzada.

Al menos dos (2) veces al día (mañana y tarde):

•

•

•

resulte de aplicar los tres (3) criterios siguientes al pavimento de hormigón vibrado:

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que

7.7.16.- CONTROL DE RECEPCIÓN

verificando la frecuencia y amplitud de los vibradores.

Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de puesta en obra,

u otro procedimiento aprobado por el Director de las Obras.

Se comprobará frecuentemente el espesor extendido, mediante un punzón graduado

rechazará la amasada.

resultado obtenido rebasa los límites establecidos respecto de la fórmula de trabajo, se

siempre que hubiera dudas por el aspecto del hormigón, se medirá su consistencia. Si el

Al menos dos (2) veces al día, una por la mañana y otra por la tarde, así como

termohigrógrafo registrador, para tener en cuenta las limitaciones del apartado 7.17.5.

Se

7.7.15.2.- PUESTA EN OBRA

•

homogénea.

Se rechazarán todos los hormigones segregados o cuya envuelta no sea

En cada elemento de transporte:

•

siguientes ensayos:

Se tomarán muestras a la descarga del mezclador, y con ellas se efectuarán los

adecuado de pesas patrón.

(15) días se verificará la exactitud de las básculas de dosificación, mediante un conjunto

determinará su granulometría, según la UNE-EN 9331. Al menos una (1) vez cada quince

Se tomará diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de áridos, y se

7.7.15.1.- FABRICACIÓN

7.7.15.- CONTROL DE EJECUCIÓN

terminación del pavimento aceptado según el apartado 5.10.

La apertura a la circulación no podrá realizarse antes de siete (7) días de la

cordón deberán sellarse lo más rápidamente posible.

veintiocho (28) días. Todas las juntas que no hayan sido obturadas provisionalmente con un

alcanzado una resistencia a flexotracción del ochenta por ciento (80%) de la exigida a
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En todos los semiperfiles se comprobará que la superficie extendida presenta un

Las armaduras a emplear en hormigón armado cumplirán lo establecido en el Ar-

ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN ARMADO.

Hormigón Estructural (EHE-08).

Se empleará barras corrugadas de acero del tipo B500S, de acuerdo con la

MATERIALES.

La forma, dimensiones, tipos de barra y nivel de control serán los indicados en los

FORMA, DIMENSIONES Y CONTROL DE CALIDAD.

Los aceros se medirán multiplicando para cada diámetro las longitudes que figuran

MEDICIÓN Y ABONO.

Los hormigones cumplirán lo establecido en el Artículo 610 del PG-3. Asimismo,

HORMIGONES.

7.9.1.-

•

•
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obra.

El cemento, áridos, agua y aditivos necesarios para la fabricación y puesta en

materiales necesarios para dicho estudio.

El estudio y obtención de la fórmula para cada tipo de hormigón, así como los

En esta unidad de obra se incluyen:

DEFINICIÓN.

cumplirán con lo especificado en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

7.9.-

Las armaduras se abonarán según los precios establecidos en el Cuadro de Precios.

empalmes por solape aunque no estén previstos en los planos.

separadores, calzos, ataduras, soldaduras, pérdidas por recortes y despuntes, así como

En el precio están incluidos el suministro, elaboración, doblado, colocación,

ningún concepto, incluso tolerancias de laminación.

catálogo que indique el Ingeniero Director. Esta medición no podrá ser incrementada por

en los planos por el peso de kilogramo por metro, que figura en el PG-3, o en su defecto, del

7.8.3.-

planos correspondientes.

7.8.2.-

hormigón estructural) del PG-3.

Cumplirán además lo especificado en el artículo 240 (barras corrugadas para

designación y propiedades indicadas en la Instrucción EHE-08.

7.8.1.-

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

tículo 600 del PG-3. Asimismo, cumplirán con lo especificado en la vigente Instrucción de

7.8.-

irregularidades superiores a las tolerables o que presenten textura o aspecto defectuosos.

No se abonarán la reparación de juntas defectuosas, ni de losas que acusen

juntas de construcción.

superficie de apoyo, se abonará por metros cúbicos (m3), incluyendo la ejecución de las

El pavimento de hormigón completamente terminado, incluso la preparación de la

satisfactorio.

Las mediciones se realizarán sobre Planos, e incluirán el tramo de ensayo

7.7.17.- MEDICIÓN Y ABONO

obra tendrá lugar además antes de la recepción definitiva de las obras.

según la NLT-330. La comprobación de la regularidad superficial de toda la longitud de la

de su ejecución mediante la determinación del índice de regularidad internacional (IRI),

Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 h)

segregaciones, deslavados, falta de textura superficial, etc.

aspecto uniforme, así como la ausencia de defectos superficiales graves tales como

días.

Director de las Obras podrá ordenar la realización de ensayos complementarios a siete (7)

83301, se ensayarán a flexotracción a veintiocho (28) días, según la UNE- 83305. El

Las probetas de hormigón, conservadas en las condiciones previstas en la UNE-

cual será correctamente compactado y enrasado.

rellenarán con hormigón de la misma calidad que el utilizado en el resto del pavimento, el

prescrito o su aspecto indica una compactación inadecuada. Los agujeros producidos se

ampliarán a cinco (5) si el espesor de alguno de los dos primeros resulta ser inferior al

las Obras. El número mínimo de puntos a controlar por cada lote será de dos (2), que se

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o que, en su defecto, señale el Director de
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La protección del hormigón fresco, el curado y los productos de curado.

El acabado y la realización de la textura superficial.

Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la

•

•

•

MATERIALES.

los

Hormigones

Estructurales

se

emplearán

áridos

según

las

siempre presente lo establecido en el Anejo 15 de la EHE-08.

Los tipos de hormigón a emplear en cada elemento, así como el tipo de control, se

TIPOS DE HORMIGÓN Y NIVEL DE CONTROL.

Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3) deducidos de las secciones y planos

MEDICIÓN Y ABONO.
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ejecutar el elemento correspondiente.

Serán de abono independiente las armaduras y los encofrados precisos para

precisas para una correcta puesta en obra, incluso tratamientos superficiales.

mano de obra necesarias para su ejecución y cuantas operaciones sean

manipulación y empleo de todos los materiales necesarios, maquinaria y

Los precios de abono comprenden, en todos los casos, el suministro,

precios existentes en el Cuadro de Precios.

El abono se hará por tipo de hormigón y lugar de empleo, con arreglo a los

precio de dicha unidad.

de obra de los que forma parte, y en consecuencia se considera incluido en el

No será objeto de medición y abono el hormigón que se incluye en unidades

•

Los materiales que constituyen los encofrados.

En esta unidad de obra quedan incluidos:

hormigones, morteros o similares.

Se define como encofrado el elemento destinado al modelado "in situ" de

7.10.1.- DEFINICIÓN.

cumplirán con lo especificado en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Los encofrados cumplirán lo establecido en el Artículo 680 del PG-3. Asimismo,

7.10.- ENCOFRADOS.

Se abonará según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios.

•

•

•

•

del Proyecto, con las siguientes particularidades y excepciones:

7.9.4.-

especifican en los Planos y en el presente pliego.

7.9.3.-

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

contenido total del árido grueso, los áridos procedentes de reciclado, teniendo

2. En los Hormigones No Estructurales, se utilizará el 100 % en peso sobre el

prescripciones establecidas en la EHE-08.

1. En

obligaciones:

Los áridos de los hormigones a utilizar en obra se ajustarán a las siguientes

7.9.2.2.- ÁRIDOS

obtengan de los ensayos previos en función de los áridos y equipos aportados.

El Contratista habrá de fijar la dosificación en función de los resultados que se

de clases resistentes 32,5 ó 42,5, según las definiciones de la Instrucción RC-16.

Para la confección de los distintos tipos de hormigones se utilizará cemento Portland

disposiciones contenidas en las reglamentaciones citadas anteriormente.

cementos deberá ser objeto, en cada caso, de justificación especial, teniendo en cuenta las

justificación especial son los que se indican en la Instrucción RC-16. El empleo de otros

Los tipos, clases y categorías de los cementos utilizables sin necesidad de

Recepción de Cementos actualmente vigente RC-16, así como con la EHE-08.

(cementos) del PG-3. Asimismo, cumplirán con lo especificado en la Instrucción para la

Los cementos a utilizar en la obra cumplirán lo especificado en el Artículo 202

7.9.2.1.- CEMENTO.

7.9.2.-

La ejecución y el tratamiento de las juntas.

•

correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra.

La fabricación, transporte, puesta en obra y vibrado del hormigón.

•
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Los productos de desencofrado.

El desencofrado.

Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta

•

•

•

El desencofrado no se realizará hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia

paramento.

quedan incluidos dentro del precio unitario.

esmerilado, arreglo del perfil así como elementos complementarios y auxiliares necesarios,

suministro de kit de soldadura, equipo de soldeo, materiales de consumo, desbastado,

planta y alzado del carril, retirada del aparato de precalentamiento, trabajos auxiliares,

uso de tensores hidráulicos, cortes necesarios en los extremos de los carriles, alineación en

unitario. Así mismo, la formación de cala necesaria por corrimientos de carriles mediante el

con soldador con homologación tipo C en carril para grúa, queda incluida en el precio

La mano de obra necesaria para la ejecución de las soldaduras de juntas de carril,

se abonará el precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1.

Se medirán por unidades (Ud.) de soldadura aluminotérmica realmente ejecutadas y

7.11.2.- MEDICIÓN Y ABONO

realizar en función de la explotación de la Terminal.

Previamente al comienzo de las obras, deberá definirse el número de soldaduras a

para carril A-120.

Soldadura aluminotérmica de propano –aire comprimido con precalentamiento corto

7.11.1.- DEFINICIÓN

7.11.- SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA DE CARRIL

colocados en su posición definitiva.

abono los excesos de superficies que no estén en contacto con el hormigón vertido, una vez

Únicamente serán de abono las superficies que contengan hormigón, no siendo de

Precios.

medidos sobre planos de acuerdo con los precios unitarios que figuran en el Cuadro de

Los encofrados se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados,

7.10.4.- MEDICIÓN Y ABONO.
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Si excepcionalmente se emplean, las puntas de alambre se dejarán cortadas a ras de

No se permitirá el empleo de cabillas o alambre para la sujeción de los encofrados.

que pueda impedir el libre juego de las juntas de retracción o dilatación.

Se pondrá especial atención en retirar, oportunamente, todo elemento de encofrado

los esfuerzos a los que va a estar sometido como consecuencia del desencofrado.

necesaria para soportar con suficiente margen de seguridad y sin deformaciones excesivas,

visto.

empleo de un producto desencofrante, que no deje mancha en la superficie del hormigón

Para facilitar el desencofrado, la Dirección de Obra podrá autorizar u ordenar el

7.10.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

viruta de madera prensada, plástico o madera contrachapada o similar.

ancho que oscilará entre diez y catorce centímetros (10-14 cm). Las placas deberán ser de

cepilladas y machihembradas con un espesor de veinticuatro milímetros (24 mm.) y con un

acero y chapas, siguiendo las indicaciones del Ingeniero Director. Las tablas deberán estar

Para el encofrado de paramentos vistos podrán utilizarse tablas, placas de madera o

cepillar, y de largos y anchos no necesariamente uniformes.

Para el encofrado de paramentos no vistos podrán utilizarse tablas o tablones sin

aprobados por el Ingeniero Director.

Los encofrados podrán ser metálicos o de madera, que en todo caso deberán ser

7.10.2.- MATERIALES.

y rápida ejecución de esta unidad de obra.

El montaje de los encofrados.

•
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cumplan las condiciones siguientes:
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< 500 mg/kg
< 100 mg/kg

10130, relativas a la chapa laminada en caliente o frío, empleando chapas de acero DD13.

Las chapas de acero cumplirán con lo establecido en UNE EN 10111 o UNE EN

7.13.5.- CHAPAS DE ACERO

reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto.

Directiva 89/106 CEE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de

disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la

Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real

construcción.

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia

7.13.4.- MATERIALES

conducto.

la sección mojada, tales como hormigón u otros materiales que aseguren la durabilidad del

estos casos su empleo exigirá la disposición de revestimientos resistentes a la abrasión en

velocidades superiores a tres metros por segundo (3 m/s) o que transporten acarreos. En

No son recomendables cuando vayan a estar sometidas a corrientes de agua con

adicional, de acuerdo con los procedimientos que indique el Proyecto.

No obstante, podrá autorizarse su uso cuando dispongan de la adecuada protección

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

En general, sólo se podrán utilizar este tipo de conductos con suelos o aguas que

7.13.3.- LIMITACIONES DE EMPLEO

ampliamente sancionadas por la práctica.

definidas en Proyecto. Se utilizarán formas y corrugaciones de las chapas que hayan sido

La forma, dimensiones y tolerancias de los tubos de acero corrugado serán las

7.13.2.- FORMAS Y DIMENSIONES

constituye el galvanizado.

aplicada, en su superficie, una película de zinc para protegerlas de la corrosión, que

ondulada para confiarles su característica de resistencia a esfuerzos de flexión. Tendrá

Chapas de acero corrugadas y galvanizadas son aquellas cuya superficie ha sido

y tuercas, para formar secciones cerradas.

de acero corrugadas y galvanizadas, normalmente curvadas, que se unen mediante pernos

Tubos de acero corrugado y galvanizado son los conductos construidos con chapas

7.13.1.- DEFINICIÓN

7.13.- TUBOS DE ACERO CORRUGADO Y GALVANIZADO

adecuada la viga carril: pernos, tornillos, placas, grapas, varillas, etc.

El precio incluye todos los elementos auxiliares necesarios para montar de forma

especificaciones del proyecto, y se abonarán al precio previsto en el Cuadro de Precios nº1.

El carril se medirá por metros lineal (m) de longitud ejecutada, medida según las

7.12.2.- MEDICIÓN Y ABONO

Contenido de sulfuros

Contenido de sulfatos

UNE 58.128:87 para alineado de carriles.

< 100 mg/kg

9 > pH > 6

pH
Contenido de cloruros

< 3000 omnios·cm

Resistividad

Comprende el suministro y montaje del carril A 120 de 70 kg/mm2 y 100 kg/ml de

Suelos o aguas

Características

peso, para la rodadura de las grúas pórtico. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa

7.12.1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

7.12.- SUMINISTRO Y MONTAJE DE CARRIL DE APOYO PARA GRÚA PÓRTICO
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galvanizado deberán haber sido conformadas.
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Durabilidad.

suplementario de las chapas de acero, se protegerán los pernos y tuercas del mismo modo.

Si por la agresividad de los suelos o agua es necesario un revestimiento

que protejan el galvanizado u otras protecciones anticorrosivas, en su caso.

ajustarse a la chapa sin dañar el recubrimiento o, en su defecto, se dispondrán arandelas

Las cabezas de los pernos y de las tuercas tendrán la forma adecuada para

para los pernos y al carbono clase 8 para las tuercas. Todo ello según UNE EN 20898-1 y 2.

Los pernos y las tuercas serán de acero de alta resistencia, al manganeso clase 8.8

caliente, según UNE 37507.

Los elementos de unión de las chapas serán pernos y tuercas galvanizados en

7.13.7.- - ELEMENTOS DE UNIÓN

•

Flexibilidad para adaptarse a las deformaciones del tubo.

Resistencia a la abrasión, choques y variaciones de temperatura.

•
•

Buena adherencia.

•

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Las chapas de acero serán galvanizadas en caliente, antes de efectuar el

7.13.6.- PROTECCIÓN ANTICORROSIVA

espesores que van desde 3mm

onda, 100 x 20mm. de longitud y profundidad respectivamente, y por tener las chapas

Las corrugaciones de las chapas y su espesor se caracteriza por su dimensión de

Impermeabilidad.

•

las siguientes condiciones:

determine el Director de las Obras. En cualquier caso estos revestimientos deberán reunir

bituminosos, poliméricos, epoxídicos, reforzados o no con fibras, o cualquier otro que

Esta protección adicional podrá ser de mortero de cemento, de materiales

de aplicación sobre la chapa galvanizada.

características de la protección adicional, la normativa que deba cumplir, así como la forma

sobre la superficie galvanizada. En este caso el Proyecto especificará la naturaleza y

específicas de la obra lo aconsejen, se deberá aplicar una capa de protección adicional

Cuando la agresividad de los suelos o de las aguas sea elevada o las condiciones

UNE EN ISO 1461 en doble exposición y se ensayará según UNE 7183 y UNE 37501.

y puntos sin galvanizar, la aplicación de la película se hará conforme a lo especificado en

El galvanizado será de primera calidad, libre de defectos tales como burbujas, rayas
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PUESTA EN OBRA

MEDICIÓN Y ABONO.

del conducto.

condiciones anormales (fallos, cortocircuitos, etc.).

causados por el propio sistema de tracción eléctrica en condiciones normales y en

proteger a las personas e instalaciones de los efectos derivados de la diferencia de potencial

La puesta a tierra de las armaduras y todos los elementos metálicos tiene por objeto

7.14.1.- DEFINICIÓN.
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anchura entre uno y dos metros (1 y 2 m) en las proximidades del conducto, pudiendo

entre quince y veinte centímetros (15 y 20 cm) de espesor y con medios ligeros en una

este Pliego. El relleno se compactará en tongadas horizontales de espesor comprendido

seleccionado o adecuado, de acuerdo con las exigencias del artículo 330, "Terraplenes" de

Proyecto o fijadas, en su defecto por el Director de las Obras se ejecutará con suelo

La zona de relleno en el trasdós del tubo, con las dimensiones indicadas en el

realizado con material seleccionado según lo definido en el artículo 330, del PG3.

7.14.- TOMA DE TIERRA.

como se indica en los correspondientes artículos de este Pliego.

extenderá en una anchura comprendida entre una vez y media (1,5) y dos veces (2) la luz

El lecho de apoyo tendrá un espesor mínimo de treinta centímetros (30 cm) y estará

Las restantes unidades de obra constitutivas del conducto, tales como excavaciones,
agotamientos, lechos de apoyo, rellenos, obras de fábrica, etcétera, se medirán conforme a

galvanizadas, la parte proporcional de los elementos de unión, el replanteo y el montaje.

El precio del metro de tubo incluirá los costes de las chapas de acero corrugadas y

eje salvo indicación en contra del Proyecto.

Los tubos de acero corrugado se medirán por metros (m) de longitud a lo largo del

7.13.11.-

máximos ni mínimos, indicados en el Proyecto.

Se cuidará que la altura del relleno sobre la clave del conducto no supere los límites,

respecto al nivel fijado en el mismo.

respecto a la alineación del conducto y de diez milímetros (10 mm) para la desviación

Las tolerancias, en general serán de cinco centímetros (5 cm) para la desviación

localizados" de este Pliego para el relleno de zanjas para instalación de tuberías.

Se cumplirán asimismo las condiciones indicadas en el artículo 332, "Rellenos

realizado según UNE 103500.

noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima obtenida en el ensayo Próctor normal,

La compactación exigida, en la base de apoyo y en el relleno, no será inferior al

conducto, de forma que el nivel sea el mismo en los dos lados.

medios más pesados en el resto. Siempre rellenando alternativamente a un lado y a otro del

realizarse con espesores comprendidos entre veinte y treinta centímetros (20 y 30 cm) y con

no rígido, libre de piedras o puntos duros. Con carácter general el lecho de apoyo se

El conducto descansará sobre un lecho, o cama de apoyo, estable y resistente, pero

excavación deberán tener zonas en desplome.

separación mínima de treinta centímetros (30 cm). En ningún momento las paredes de la

compactación de todo el relleno, debiendo quedar entre el conducto y las paredes una

Si la instalación es en zanja, el ancho deberá ser tal que permita una fácil

longitud.

próximas al conducto, y a que el mismo quede perfectamente apoyado en toda su anchura y

vez vigilará el posterior relleno, se prestará atención a la compactación de las zonas

El montaje del conducto deberá ser realizado por personal experimentado, que a su

7.13.10.-

un máximo de diez (10) unidades por paquete.

que hagan saltar la capa de protección. A tal fin, las chapas a transportar se embalarán con

deformaciones en las piezas que alteren la forma prevista, ni se originen golpes o rozaduras

El transporte se efectuará con el mayor cuidado de modo que no se produzcan

7.13.9.- TRANSPORTE

construcción.

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia

7.13.8.- EJECUCIÓN

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CARRIL EN LA ZONA DE MANIOBRAS DEL MUELLE NACIENTE DEL LEÓN Y CASTILLO

Esta unidad consiste en la puesta a tierra de las partes metálicas y armaduras de

según el precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1.

PÁG. 27 DE 27

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Se medirán por unidades (Ud.) correctamente ejecutada y completamente acabada

7.15.3.- MEDICIÓN Y ABONO.

material necesario para la realización completa de la unidad.

soldadura aluminotérmica o grapa para la conexión a cable. Se incluye todo el pequeño

molecularmente al núcleo. La pica cumplirá la Norma UNE 21.056, incluye la unión mediante

Las picas serán de acero al carbono con una capa de cobre puro aleada

7.15.2.- MATERIALES

cable de puesta a tierra.

En esta partida se incluye la unión mediante soldadura aluminotérmica o grapa al

metálico de la instalación susceptible de quedar bajo tensión.

puesta a tierra de los puntos de luz, centros de mando o cualquier estructura o elemento

La presente unidad comprende el suministro y la instalación de las picas para la

7.15.1.- DEFINICIÓN.

7.15.- TOMA DE TIERRA (PICA).

necesarios para su total terminación.

el precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1. El precio incluye todos los elementos

Se medirán por unidades (Ud.) de toma de tierra realmente ejecutadas y se abonará

7.14.2.- MEDICIÓN Y ABONO.

tierra a través del sistema global que se describe.

Todos los elementos metálicos (incluidos señales, pasamanos, etc), deben ponerse a

conseguir que estos elementos se encuentren unidos equipotencialmente.

acero (salvo cables de tesado, en su caso) de todos los elementos necesarios a fin de

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Julio Rodríguez Márquez

En Las Palmas de Gran Canaria, a julio de 2019

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CARRIL EN LA ZONA DE MANIOBRAS DEL MUELLE NACIENTE DEL LEÓN Y CASTILLO

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN
CARRIL EN LA ZONA DE MANIOBRAS DEL
MUELLE NACIENTE DEL LEÓN Y CASTILLO

DOCUMENTO Nº 4.
PRESUPUESTO

DOCUMENTO Nº 4.
PRESUPUESTO
EMPRESA
EM
E
M
CONSULTORA

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN
CARRIL EN LA ZONA DE MANIOBRAS DEL
MUELLE NACIENTE DEL LEÓN Y CASTILLO

4.1. MEDICIONES

4.1. MEDICIONES
EMPRESA
EM
E
M
CONSULTORA


























Pñ (1&2)5$'2/26$63/$1$6

6REUHH[ FDY DFLyQ

9LJD












9LJD

6REUHH[ FDY DFLyQ






























3RUH[ SDQ

9LJD

6REUHH[ FDY DFLyQ







3iJLQD




















Pñ ([FDYDFLyQFRQ UHWURH[FDYDGRUDGHWRGR WLSRGHWHUUHQRV HQ DSHUWXUD GH ]DQMDV LFDUJD \
WUDQVSRUWHDYHUWHGHURDXWRUL]DGRROXJDUGHHPSOHRLSSGHFRVWHVLQGLUHFWRV

Pò (;&0(&É1,&$=$1-$672'27,32'(7(55(12





3RUH[ SDQ







)RUPDFLyQIRVRSDVDGRUDQFODMH

)RUPDFLyQIRVRWLUDQWHDQFODMH

















3iJLQD



























)RUPDFLyQFDQDOY LJD





Pò +250,*Ð1)/(;275$&&,Ð1)FI 1PP ñ

0 GH KRUPLJyQ +3 VHJ~Q OD 520  HQ SDYLPHQWR IDEULFDGR FRQ FHPHQWR &(0
,9$FRQFRQRLJXDORLQIHULRUDFPWVFRQXQD UHODFLyQDJXDFHPHQWR GH  HQ UHSRVLFLyQ
GHSDYLPHQWRFXUDGRWRWDOPHQWHWHUPLDQDGR

(QFRIUDGRGHORVDVFRQPDGHUDLQFOXVROLPSLH]DKXPHGHFLGRDSOLFDFLyQGHGHVHQFRIUDQWH SSGH
HOHPHQWRVQHFHVDULRVSDUDVXDGHFXDGDHVWDELOLGDG\HMHFXFLyQ\GHVHQFRIUDGR6(+(







Pñ'HPROLFLyQFRQUHWURPDUWLOORURPSHGRUGHFLPHQWDFLyQGHKRUPLJyQHQPDVDLFDUJD\WUDQVSRU
WHGHHVFRPEURVDYHUWHGHURDXWRUL]DGRROXJDUGHHPSOHR\SSGHFRVWHVLQGLUHFWRV

Pò '(0&,0(17+250,*Ð10$6$&5(7520$57,//2





Pð&RUWHGHSDYLPHQWRyVROHUDGHKRUPLJyQHQPDVD PHGLGDV GH ORQJLWXG SRU SURIXQGLGDG GH FRU
WH FRQFRUWDGRUDGHGLVFRGLDPDQWHHQ VXHORGHFDOOHV yFDO]DGDV LUHSODQWHR PDTXLQDULD DX[LOLDU
GHREUD\SSGHFRVWHVLQGLUHFWRV

Pñ &257(3$9,0(172+250,*Ð1&',6&2

&$3Ì78/23$9,0(172

8'6 /21*,78' $1&+85$ $/785$ 3$5&,$/(6

&Ð',*2

&$3Ì78/2'(02/,&,21<029,0,(172'(7,(55$

5(680(1

3UR\HFWRGHFRQVWUFDUULOPXHOOHQDFLHQWHGHOOHyQ\FDVWLOOR
&$17,'$'

&Ð',*2

8'6 /21*,78' $1&+85$ $/785$ 3$5&,$/(6

3UR\HFWRGHFRQVWUFDUULOPXHOOHQDFLHQWHGHOOHyQ\FDVWLOOR

5(680(1

0(',&,21(6

0(',&,21(6





&$17,'$'

























(VWULERV


















































6REUHH[ FDY DFLyQ



78%2;





3/$&$;;
3/$&$;;
3/$&$;;
78%2;





3/$&$;;
3/$&$;;
3/$&$;;
78%2;





3/$&$;;

78%2;







3iJLQD







3/$&$;;












3/$&$;;




























































































3iJLQD



3DVDGRUSDUDWUDQVPLVLyQGHHVIXHU]RVFRUWDQWHVHQWUHHOHPHQWRV HVWUXFWXUDOHVGHKRUPLJyQ DUPDGR
TXHSHUPLWHPRYLPLHQWRXQLGLUHFFLRQDOHQODVMXQWDVGHGLODWDFLyQFRQHOVLVWHPD 7,7$1 GH 3/$.$
*5283PRGHOR7,7,FRPSXHVWRGHSDVDGRU7,7,GHDFHURLQR[LGDEOH(1FDPLVD FLU
FXODUGH39&7,7)5JXtD GH QLYHODFLyQ 7,7&5 GLVFR GH ILMDFLyQ FLUFXODU 7,7)/2 FiSVXOD
GHFHQWUDMH7,7&&UHIXHU]RGHDUPDGXUD7,75'SDUDXQDFDUJDGHN1ILMDGRDO HQ
FRIUDGRWRWDOPHQWHWHUPLQDGR

XG 3$6$'25-817$',/$7$&,Ð17,7$17,7,



&$-(7,15$,/









Pð,PSHUPHDELOL]DFLyQSRUHOH[WHULRU GH PXURV GH KRUPLJyQTXH QR HVWpQ HQ FRQWDFWR SHUPDQHQWH
FRQ HO DJXD \ HVWUXFWXUDV D SURWHJHU SRVWHULRUPHQWH PHGLDQWH XQ UHYHVWLPLHQWR LPSHUPHDEOH FRP
SXHVWRSRUXQDHPXOVLyQGHEHW~QPRGLILFDGRFRQOiWH[GHFDUiFWHU DQLyQLFR ,*2/$7(;GH6,.$
RVLPLODU H[WHQGLGDHQGRV PDQRV GH  NJPð FDGD XQDSUHYLD LPSULPDFLyQ GHO VRSRUWH FRQ 
NJPðGHOPLVPRSURGXFWRGLOXLGRFRQXQ GHDJXDDSOLFDGRFRQEURFKDRURGLOOR\GHMDQGR VH
FDUFDGDFDSDDQWHVGHDSOLFDUODVLJXLHQWH6HJ~Q&7('%+6








Pñ ,03(5008526&21,*2/$7(;




3/$&$;;

3/$&$;;








/LWUR GH HVPDOWH GH SROLXUHWDQR GH GRV FRPSRQHQWHV PDUFD +(03(/ SLQWXUD +(03$7+$1(
723&2$7FRQXQDH[FHOHQWHUHWHQFLyQGHEULOOR\FRORU(VSHVRUVHFRGHP(VWH DFD
EDGRVHGHMDUiFXUDUXQPtQLPR GH  GtDV$SOLFDFLyQ SRU EURFKDHQ REUDLSSGHPHGLRV DX[LOLD
UHVFRPSOHWDPHQWHWHUPLQDGR











O $&$%$'2+(03$7+$1(723&2$7




3/$&$;;














/LWURGHLPSULPDFLyQHSR[LGHGRV FRPSRQHQWHVULFD HQ ]LQF FXUDGD FRQSROLDPLGD PDUFD +(0
3(/SLQWXUD+(03$'85=,1& ([FHOHQWHSURWHFFLyQ GH VXSHUILFLHVH[SXHVWDV D DPELHQ
WHVGHHOHYDGDFRUULVLYLGDG(VSHVRUVHFRGH  P ,QWHUYDOR GH SLQWDGRXQPtQLPR GH  KRUDV \
XQPi[LPRGHGtDV$SOLFDFLyQVLVWHPDDLUOHVVHQWDOOHULSSGHUHWRTXHVHQREUD\PHGLRVDX[L
OLDUHVFRPSOHWDPHQWHWHUPLQDGR

&$-(7,13$6$'25







3/$&$;;




O ,035,0$&,Ð13,1785$+(03$'85=,1&



3/$&$;;

&$-(7,17,5$17(6





EF 







3/$&$;;











EF 




3/$&$;;

3(5126',$



















0&KRUUHDGR \RJUDQDOODGR GH VXSHUILFLH PHWiOLFD PHGLDQWH iULGR GH VtOLFH  RJUDQDOOD GH DFHUR
KDVWDDOFDQ]DUHOJUDGRGHOLPSLH]D6$VHJXLGRGHVRSODGR\RDVSLUDGRGHODVXSHUILFLHKDVWD
VXOLPSLH]DWRWDOVHJ~QODVQRUPDV,62 81( &RPSOHWDPHQWHWHUPLQDGR

NJ$FHURODPLQDGRHQSHUILOHV6FRORFDGRHQHOHPHQWRVHVWUXFWXUDOHVDLVODGRVWHQVLyQGHURWXUD
GH1PPð FRQy VLQ VROGDGXUD LSSGH SODFDV GH DSR\R\ SLQWXUDDQWLR[LGDQWH GRV FDSDV
VHJ~Q &7( '%6($ /RV WUDEDMRV VHUiQ UHDOL]DGRV SRU VROGDGRU FXDOLILFDGR VHJ~Q QRUPD
81((1

NJ $&(526(1(/(0(1726(6758&785$/(6





9LJD





6HSDUDFLyQHQWUHY LJDV

Pð-XQWDGHSROLHVWLUHQRH[SDQGLGRGH( FPFRORFDGD9LJD            

6REUHH[FDYDFLyQ
 EF 

Pñ -817$32/,(67,5(12(;3$1','2FP 









6REUHH[ FDY DFLyQ





9LJD/ P

Pñ+RUPLJyQDUPDGR+$%,,,D1PPðFRQWDPDxRPi[LPRGHOiULGRGHPP HODERUDGR
HQFHQWUDOYHUWLGRFRQSOXPDJU~DYLEUDGR\FRORFDGR6HJ~Q&7('%6(&\(+(

Pò +250,*Ð1$50+$%,,,D



$UPDGXUDORQJLWXGLQDO

9LJD/ P

NJ$FHURSDUDDUPDUWLSR%6HQEDUUDVFRUUXJDGDVHODERUDGR\FRORFDGR

NJ $&(523$5$$50$5%6





6REUHH[ FDY DFLyQ





9LJD

Pð(QFRIUDGRFLPLHQWRVLVXPLQLVWURFRORFDFLyQ\GHVHQFRIUDGR

Pñ (1&2)5$'2'(&,0,(1726



Pò +250,*Ð1/,03+/39(57,'20$18$/

8'6 /21*,78' $1&+85$ $/785$ 3$5&,$/(6

0 &+255(2'($5(1$6$

5(680(1

&Ð',*2

&$3Ì78/2&,0(17$&,Ð1


3UR\HFWRGHFRQVWUFDUULOPXHOOHQDFLHQWHGHOOHyQ\FDVWLOOR
&$17,'$'

&Ð',*2

8'6 /21*,78' $1&+85$ $/785$ 3$5&,$/(6

3UR\HFWRGHFRQVWUFDUULOPXHOOHQDFLHQWHGHOOHyQ\FDVWLOOR

5(680(1

0(',&,21(6

0(',&,21(6

















&$17,'$'

3iJLQD
































3iJLQD







0GHDJORPHUDGRDVIiOWLFRHQIUtRIRUPDGRSRUXQDPH]FODGHDJUHJDGRVPLQHUDOHV\ OLJDQWH ELWXPL
QRVRPRGLILFDGR6LND%LWXPL[RVLPLODUVREUHXQDFDSDGH LPSULPDFLyQ GH ,JRO $GH6LND R VLPLODU
HMHFXWDGRVHJ~QLQGLFDFLRQHVGHOIDEULFDQWH HQ VHOODGR GH SURWHFFLyQ GH ILMDFLRQHV GH FDUULOHV FRP
SOHWDPHQWHWHUPLQDGR

0 $*/20(5$'2$6)$/7,&2(1)5Ì2



8G7RSHGHILQ GH YtD GH KRUPLJyQDUPDGR R HVWUXFWXUD PHWiOLFD FLPHQWDGR\ DQFODGR WRWDOPHQWH
WHUPLQDGR

8G 723(),1'(9Ì$



8GGHVROGDGXUD DOXPLQRWpUPLFDGH ORV FDUULOHV$ WRWDOPHQWH WHUPLQDGD\ FRPSUREDGD VHJ~Q
QRUPDWLYD

8G 62/'$'85$$/80,127e50,&$



0,GHPRQWDMHGHFDUULOWLSR$GHNJPP\NJPOGHSHVRFRPSXHVWRGHSODFDGH DSR
\RGH[[PP FRQIRUPDFLyQ GH  FDMHWLQHV GH  PPGHGLD \  PPGHSURIXQGL
GDGSODFDLSSGHYDULOODVURVFDGDVGHDQFODMH SRUSODFD 0[WXHUFDV  DUDQGHODVYD
UtD WRUQLOORV ',1  SRU SODFD  FDOLGDG  FRQ WXHUFD 0[ JUDSDV  SRU SODFD  WLSR
%0GH*DQOU\yVLPLODULSSUHOOHQRGHFDMHWLQHVGHORVSHUQRVGHDQFODMHFRQPRUWHURGHDO
WDUHVLVWHQFLDFRORFDFLyQ\PRQWDMHGHODV SODFDV FRORFDFLyQ\ H[WHQGLGRGHO PRUWHUR QLYHODQWHVLQ
UHWUDFFLyQFRORFDFLyQGHO FDUULO FRQ WRGRV VXVDFFHVRULRVDSULHWH GH ODV WXHUFDVFRQ OODYH GLQDPR
PpWULFDORWDOPHQWH FRORFDGR \ QLYHODGR FRQ XQ HUURU DGPLVLEOH WDQWR HQ FRWDV FRPR HQ SODQWD GH
PiVPHQRVPPVREUHHOWHyULFR

0O 0217$-('(5$,/$



0OGHVXPLQLVWUR\PRQWDMHGHFDUULOWLSR$ GH  NJPP\  NJPO GH SHVR FRPSXHVWRGH
SODFDGHDSR\RGH[[PPFRQIRUPDFLyQGHFDMHWLQHVGHPPGHGLD \ PPGH
SURIXQGLGDGSODFDLSSGHYDULOODVURVFDGDVGHDQFODMH SRUSODFD 0[WXHUFDV  DUDQGH
ODVYDUtDWRUQLOORV',1 SRUSODFD  FDOLGDG FRQ WXHUFDV 0[JUDSDV  SRU SODFD  WLSR
%0GH*DQOU\yVLPLODULSSUHOOHQRGHFDMHWLQHVGHORVSHUQRVGHDQFODMHFRQPRUWHURGHDO
WDUHVLVWHQFLDFRORFDFLyQ\PRQWDMHGHODV SODFDV FRORFDFLyQ\ H[WHQGLGRGHO PRUWHUR QLYHODQWHVLQ
UHWUDFFLyQFRORFDFLyQGHO FDUULO FRQ WRGRV VXVDFFHVRULRVDSULHWH GH ODV WXHUFDVFRQ OODYH GLQDPR
PpWULFDORWDOPHQWH FRORFDGR \ QLYHODGR FRQ XQ HUURU DGPLVLEOH WDQWR HQ FRWDV FRPR HQ SODQWD GH
PiVPHQRVPPVREUHHOWHyULFR

0O 680,1,6752<0217$-('(5$,/$

&$3Ì78/25$,/

8'6 /21*,78' $1&+85$ $/785$ 3$5&,$/(6

&Ð',*2



5(680(1

3UR\HFWRGHFRQVWUFDUULOPXHOOHQDFLHQWHGHOOHyQ\FDVWLOOR
&$17,'$'

&Ð',*2

8'6 /21*,78' $1&+85$ $/785$ 3$5&,$/(6

3UR\HFWRGHFRQVWUFDUULOPXHOOHQDFLHQWHGHOOHyQ\FDVWLOOR

5(680(1

0(',&,21(6

0(',&,21(6





















&$17,'$'

















3iJLQD







P7RPDGHWLHUUDDHVWUXFWXUDHQWHUUHQRFDOL]RyGHURFDVHUXSWLYDVSDUD HGLILFLRV FRQ FDEOH GH FR
EUHGHVQXGRGH[PðHOHFWURGRVFREUL]DGRVGH' PP\ P GH ORQJLWXGFRQ FRQH[LyQ PH
GLDQWHVROGDGXUDDOXPLQRWpUPLFD\SSGHWHUPLQDOHVSDUDFDEOHV

P 720$'(7,(55$(6758&785$



XG$UTXHWDSXHVWDGHWLHUUDIRUPDGDSRUDUTXHWDUHJLVWUDEOHFRQWDSDGHIXQGLFLyQGXFWLO ' \  SOD
FD JDOYDQL]DGD GH [[ PPFDEOHGHFREUHGHVQXGRGH[PPð FRQH[LRQDGR PHGLDQWH
VROGDGXUDDOXPLQRWpUPLFDWRGRHOORVHJ~QSODQRGHGHWDOOH

XG $548(7$38(67$'(7,(55$



XG 7RPD WLHUUD FRQSLFD FREUL]DGD GH '  PP\  P GH ORQJLWXGFDEOHGHFREUHGHVQXGRGH
[PPðFRQH[LRQDGRPHGLDQWHVROGDGXUDDOXPLQRWpUPLFD























































3iJLQD







7UDQVSRUWH\ YHUWLGRFRQWURODGR HQ SODQWD GH JHVWRU DXWRUL]DGR GH UHVLGXRV GH SOiVWLFR GH FyGLJR
VHJ~QHOFDWiORJR(XURSHRGH5HVLGXRV 25'(10$0

WQ 5(6,'826'(3/É67,&2







7UDQVSRUWH \ YHUWLGR FRQWURODGR HQ SODQWD GH JHVWRU DXWRUL]DGR GH UHVLGXRV GH SDSHO GH FyGLJR
VHJ~QHOFDWiORJR(XURSHRGH5HVLGXRV 25'(10$0

WQ 5(6,'826'(3$3(/







&DQRQGHYHUWLGRFRQWURODGRHQSODQWDGHJHVWRUDXWRUL]DGRGHUHVLGXRVGHPDGHUDGHFyGLJR
VHJ~QHOFDWiORJR(XURSHRGH5HVLGXRV 25'(10$0

WQ 5(6,'826'(0$'(5$



&DQRQGHYHUWLGRFRQWURODGRHQSODQWDGHJHVWRUDXWRUL]DGRGHUHVLGXRVGHKRUPLJyQ OLPSLR VLQDUPD
GXUDGHFyGLJRVHJ~QHOFDWiORJR(XURSHRGH5HVLGXRV 25'(10$0

WQ 5(6,'826'(+250,*Ð1





&DQRQGHYHUWLGRFRQWURODGRHQFHQWURGHUHFLFODMHGHUHVLGXRVGH PHWDOHVPH]FODGRV QR SHOLJURVRV
QR HVSHFLDOHV  SURFHGHQWHV GH FRQVWUXFFLyQR GHPROLFLyQ FRQ FyGLJR  VHJ~Q HO &DWDORJR
(XURSHRGH5HVLGXRV 25'(10$0

WQ 5(6,'8260(7$/,&26






&DQRQGHYHUWLGRFRQWURODGRHQSODQWDGHJHVWRUDXWRUL]DGRGHUHVLGXRVGHWLHUUDLQHUWHVSURFHGHQWHV
GH H[FDYDFLyQ FRQ FyGLJ  VHJ~Q HO &DWDORJR (XURSHR GH 5HVLGXRV 25'(1
0$0

WQ 5(6,'826'(0$7(5,$/'((;&$9$&,Ð1

&$3Ì78/2*(67,21'(5(6,'826

8'6 /21*,78' $1&+85$ $/785$ 3$5&,$/(6

&Ð',*2

XG 720$'(7,(55$ 3,&$ 



5(680(1

3UR\HFWRGHFRQVWUFDUULOPXHOOHQDFLHQWHGHOOHyQ\FDVWLOOR
&$17,'$'

5(680(1

&Ð',*2

8'6 /21*,78' $1&+85$ $/785$ 3$5&,$/(6

3UR\HFWRGHFRQVWUFDUULOPXHOOHQDFLHQWHGHOOHyQ\FDVWLOOR

0(',&,21(6

0(',&,21(6

'($

'+)



















'4-

 '$$





&$17,'$'













3iJLQD








7UDQVSRUWH\YHUWLGRFRQWURODGRHQSODQWDGHJHVWRU DXWRUL]DGR GH UHVLGXRV ELRGHJUDGDEOHV R EDVXUDV
PXQLFLSDOHV GH FyGLJR   VHJ~Q HO FDWiORJR (XURSHR GH 5HVLGXRV 25'(1
0$0

WQ 5(6,'826%,2'(*5$'$%/(62%$685$6








7UDQVSRUWH \ YHUWLGR FRQWURODGR HQ SODQWD GH JHVWRU DXWRUL]DGR GH UHVLGXRV GH YLGULR GH FyGLJR
VHJ~QHOFDWiORJR(XURSHRGH5HVLGXRV 25'(10$0











6HJ~Q(VWXGLRGH6HJXULGDG\ 6DOXG



3UHVXSXHVWRGHO(VWXGLRGH6HJXULGDG\6DOXGGHOSUR\HFWR

 (678',26(*85,'$'<6$/8'

3iJLQD



&$3Ì78/26(*85,'$'<6$/8'



8'6 /21*,78' $1&+85$ $/785$ 3$5&,$/(6

&Ð',*2

WQ 5(6,'826'(9,'5,2



5(680(1

3UR\HFWRGHFRQVWUFDUULOPXHOOHQDFLHQWHGHOOHyQ\FDVWLOOR
&$17,'$'

5(680(1

&Ð',*2

8'6 /21*,78' $1&+85$ $/785$ 3$5&,$/(6

3UR\HFWRGHFRQVWUFDUULOPXHOOHQDFLHQWHGHOOHyQ\FDVWLOOR

0(',&,21(6

0(',&,21(6



&$17,'$'

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN
CARRIL EN LA ZONA DE MANIOBRAS DEL
MUELLE NACIENTE DEL LEÓN Y CASTILLO

4.2. CUADRO DE PRECIOS

4.2. CUADRO DE PRECIOS
EMPRESA
EM
E
M
CONSULTORA

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN
CARRIL EN LA ZONA DE MANIOBRAS DEL
MUELLE NACIENTE DEL LEÓN Y CASTILLO

4.2.1 CUADRO DE PRECIOS 1

4.2.1 CUADRO DE PRECIOS 1
EMPRESA
EM
E
M
CONSULTORA





'(0&,0(17+250,*Ð10$6$&5(7520$57,//2

(;&0(&É1,&$=$1-$672'27,32'(7(55(12

3iJLQD





6,(7((8526FRQ6(7(17$<2&+2&e17,026



9(,17,2&+2(8526FRQ2&+(17$<6(,6&e17,026

Pñ([FDYDFLyQFRQUHWURH[FDYDGRUDGHWRGRWLSRGHWHUUHQRVHQDSHUWXUD GH ]DQMDV LFDUJD \
WUDQVSRUWHDYHUWHGHURDXWRUL]DGRROXJDUGHHPSOHRLSSGHFRVWHVLQGLUHFWRV

P ò

Pñ 'HPROLFLyQ FRQ UHWURPDUWLOOR URPSHGRU GH FLPHQWDFLyQ GH KRUPLJyQ HQ PDVD LFDUJD \
WUDQVSRUWHGHHVFRPEURVDYHUWHGHURDXWRUL]DGRROXJDUGHHPSOHR\SSGHFRVWHVLQGLUHFWRV
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(QFRIUDGR GH ORVDV FRQ PDGHUD LQFOXVR OLPSLH]D KXPHGHFLGR DSOLFDFLyQ GH GHVHQFRIUDQWH
SS GH HOHPHQWRV QHFHVDULRV SDUD VX DGHFXDGD HVWDELOLGDG \ HMHFXFLyQ \ GHVHQFRIUDGR
6(+(

&,(1729(,17,2&+2(8526FRQ',(&,6,(7(
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0 GH KRUPLJyQ +3 VHJ~Q OD 520 HQSDYLPHQWR IDEULFDGR FRQ FHPHQWR &(0
,9$FRQFRQRLJXDORLQIHULRUDFPWVFRQXQDUHODFLyQDJXDFHPHQWRGHHQUHSRVL
FLyQGHSDYLPHQWRFXUDGRWRWDOPHQWHWHUPLDQDGR

P ò



Pð&RUWHGHSDYLPHQWRyVROHUDGH KRUPLJyQ HQ PDVD PHGLGDV GH ORQJLWXG SRU SURIXQGLGDG GH
FRUWH  FRQ FRUWDGRUD GH GLVFR GLDPDQWHHQVXHORGHFDOOHVy FDO]DGDVLUHSODQWHR PDTXLQDULD
DX[LOLDUGHREUD\SSGHFRVWHVLQGLUHFWRV
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Pð,PSHUPHDELOL]DFLyQ SRU HO H[WHULRU GH PXURV GH KRUPLJyQ TXHQRHVWpQHQFRQWDFWRSHUPD
QHQWHFRQHODJXD\HVWUXFWXUDVD SURWHJHU SRVWHULRUPHQWH PHGLDQWH XQ UHYHVWLPLHQWR LPSHUPHD
EOHFRPSXHVWR SRUXQD HPXOVLyQ GH EHW~Q PRGLILFDGRFRQ OiWH[ GH FDUiFWHU DQLyQLFR ,*2/$
7(;GH6,.$RVLPLODUH[WHQGLGDHQGRVPDQRV GH  NJPð FDGD XQDSUHYLD LPSULPDFLyQ GHO
VRSRUWHFRQNJPðGHOPLVPRSURGXFWRGLOXLGR FRQXQ  GHDJXDDSOLFDGRFRQ EURFKD R
URGLOOR\GHMDQGRVHFDUFDGDFDSDDQWHVGHDSOLFDUODVLJXLHQWH6HJ~Q&7('%+6

P ñ

/LWURGHHVPDOWHGHSROLXUHWDQRGH GRVFRPSRQHQWHV PDUFD +(03(/ SLQWXUD +(03$7+$1(
723&2$7FRQXQDH[FHOHQWHUHWHQFLyQGHEULOOR\FRORU (VSHVRU VHFRGHP (VWH
DFDEDGRVHGHMDUiFXUDU XQ PtQLPR GH GtDV$SOLFDFLyQ SRU EURFKDHQREUDLSS GHPHGLRV
DX[LOLDUHVFRPSOHWDPHQWHWHUPLQDGR

O

/LWUR GH LPSULPDFLyQ HSR[L GH GRV FRPSRQHQWHV ULFD HQ ]LQF FXUDGD FRQ SROLDPLGD PDUFD
+(03(/SLQWXUD+(03$'85=,1&([FHOHQWHSURWHFFLyQGH VXSHUILFLHV H[SXHVWDV D
DPELHQWHVGHHOHYDGDFRUULVLYLGDG(VSHVRUVHFRGHP,QWHUYDORGHSLQWDGRXQPtQLPRGH
KRUDV\XQPi[LPRGHGtDV$SOLFDFLyQVLVWHPDDLUOHVVHQWDOOHU LSSGHUHWRTXHVHQREUD \
PHGLRVDX[LOLDUHVFRPSOHWDPHQWHWHUPLQDGR

O

0&KRUUHDGR\RJUDQDOODGRGHVXSHUILFLHPHWiOLFDPHGLDQWHiULGRGHVtOLFHRJUDQDOODGH DFHUR
KDVWDDOFDQ]DUHO JUDGR GH OLPSLH]D 6$   VHJXLGR GH VRSODGR\R DVSLUDGR GH OD VXSHUILFLH
KDVWDVXOLPSLH]DWRWDOVHJ~QODVQRUPDV,62 81( &RPSOHWDPHQWHWHUPLQDGR

0

NJ $FHUR ODPLQDGR HQ SHUILOHV6FRORFDGR HQ HOHPHQWRV HVWUXFWXUDOHV DLVODGRVWHQVLyQ GH
URWXUDGH1PPðFRQyVLQVROGDGXUDLSSGHSODFDVGHDSR\R\ SLQWXUD DQWLR[LGDQWHGRV
FDSDVVHJ~Q&7('%6($/RVWUDEDMRVVHUiQUHDOL]DGRVSRU VROGDGRU FXDOLILFDGR VHJ~QQRU
PD81((1

NJ

Pð-XQWDGHSROLHVWLUHQRH[SDQGLGRGH( FPFRORFDGD9LJD  

6REUHH[FDYDFLyQ
 EF 
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Pñ+RUPLJyQDUPDGR+$%,,,D1PPðFRQWDPDxRPi[LPRGHOiULGRGHPPHODER
UDGRHQFHQWUDOYHUWLGRFRQSOXPDJU~DYLEUDGR\FRORFDGR6HJ~Q&7('%6(&\(+(

P ò

NJ$FHURSDUDDUPDUWLSR%6HQEDUUDVFRUUXJDGDVHODERUDGR\FRORFDGR

NJ

Pð(QFRIUDGRFLPLHQWRVLVXPLQLVWURFRORFDFLyQ\GHVHQFRIUDGR
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3DVDGRUSDUD WUDQVPLVLyQ GH HVIXHU]RV FRUWDQWHV HQWUH HOHPHQWRVHVWUXFWXUDOHVGH KRUPLJyQ DU
PDGRTXHSHUPLWHPRYLPLHQWRXQLGLUHFFLRQDOHQ ODV MXQWDV GH GLODWDFLyQFRQ HOVLVWHPD 7,7$1
GH3/$.$ *5283PRGHOR 7,7, FRPSXHVWR GH SDVDGRU7,7, GH DFHUR LQR[LGDEOH(1
FDPLVDFLUFXODUGH39&7,7)5JXtD GH QLYHODFLyQ7,7&5 GLVFR GH ILMDFLyQFLUFXODU
7,7)/2FiSVXODGHFHQWUDMH7,7&&UHIXHU]RGHDUPDGXUD7,75' SDUDXQD FDUJD GH
N1ILMDGRDOHQFRIUDGRWRWDOPHQWHWHUPLQDGR
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XG$UTXHWDSXHVWDGHWLHUUDIRUPDGDSRU DUTXHWD UHJLVWUDEOH FRQWDSD GH IXQGLFLyQ GXFWLO ' \
SODFDJDOYDQL]DGDGH[[PPFDEOHGHFREUHGHVQXGRGH[PPð FRQH[LRQDGRPH
GLDQWHVROGDGXUDDOXPLQRWpUPLFDWRGRHOORVHJ~QSODQRGHGHWDOOH

&,(172&,1&2(8526FRQ2&+(17$<&8$752
&e17,026

XG7RPDWLHUUDFRQSLFDFREUL]DGDGH' PP\PGHORQJLWXGFDEOHGHFREUH GHVQXGR GH
[PPðFRQH[LRQDGRPHGLDQWHVROGDGXUDDOXPLQRWpUPLFD

XG



'260,/2&+2&,(1726129(17$<6(,6(8526FRQ
9(,17,2&+2&e17,026

0GHDJORPHUDGRDVIiOWLFRHQIUtRIRUPDGRSRUXQDPH]FODGHDJUHJDGRVPLQHUDOHV \OLJDQWH EL
WXPLQRVRPRGLILFDGR6LND%LWXPL[RVLPLODUVREUHXQDFDSD GH LPSULPDFLyQ GH ,JRO $GH6LND R
VLPLODUHMHFXWDGRVHJ~QLQGLFDFLRQHVGHOIDEULFDQWHHQVHOODGRGHSURWHFFLyQGHILMDFLRQHVGHFD
UULOHVFRPSOHWDPHQWHWHUPLQDGR

0



0,/&8$752&,(17266(6(17$<&8$752(8526FRQ
48,1&(&e17,026

8G7RSHGHILQGHYtDGHKRUPLJyQDUPDGRRHVWUXFWXUDPHWiOLFDFLPHQWDGR\DQFODGRWRWDOPHQ
WHWHUPLQDGR
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8GGHVROGDGXUDDOXPLQRWpUPLFD GH ORV FDUULOHV $ WRWDOPHQWHWHUPLQDGD \FRPSUREDGDVH
J~QQRUPDWLYD

8G

6(6(17$<6(,6(8526FRQ6(7(17$<&8$752
&e17,026

0,GHPRQWDMHGHFDUULOWLSR$GHNJPP\NJPO GH SHVR FRPSXHVWR GH SODFD GH
DSR\RGH[[PPFRQIRUPDFLyQGHFDMHWLQHVGHPPGHGLD\ PPGHSUR
IXQGLGDGSODFDLSSGHYDULOODVURVFDGDVGHDQFODMH SRUSODFD 0[ WXHUFDV DUDQ
GHODVYDUtDWRUQLOORV',1 SRUSODFD FDOLGDGFRQ WXHUFD0[JUDSDV  SRUSOD
FD WLSR%0 GH *DQOU\ y VLPLODULSSUHOOHQR GHFDMHWLQHVGHORVSHUQRV GH DQFODMHFRQ
PRUWHURGHDOWDUHVLVWHQFLDFRORFDFLyQ\PRQWDMHGHODVSODFDVFRORFDFLyQ \ H[WHQGLGR GHO PRU
WHURQLYHODQWHVLQUHWUDFFLyQFRORFDFLyQGHOFDUULOFRQWRGRVVXVDFFHVRULRVDSULHWHGHODVWXHUFDV
FRQ OODYH GLQDPRPpWULFD ORWDOPHQWH FRORFDGR \ QLYHODGR FRQ XQ HUURU DGPLVLEOH WDQWR HQ FRWDV
FRPRHQSODQWDGHPiVPHQRVPPVREUHHOWHyULFR

0O

'26&,(172675(,17$<6(,6(8526FRQ2&+(17$<
18(9(&e17,026

0OGHVXPLQLVWUR\PRQWDMHGHFDUULOWLSR$GH NJPP \  NJPO GH SHVR FRPSXHVWR
GHSODFDGHDSR\RGH[[PPFRQIRUPDFLyQGH FDMHWLQHV GH  PP GH GLD \
PPGHSURIXQGLGDGSODFDLSSGHYDULOODV URVFDGDV GH DQFODMH  SRU SODFD  0[ WXHU
FDVDUDQGHODVYDUtDWRUQLOORV',1  SRUSODFD  FDOLGDG FRQ WXHUFDV0[JUDSDV
SRUSODFD WLSR%0GH*DQOU\yVLPLODU LSSUHOOHQR GH FDMHWLQHV GH ORV SHUQRVGHDQ
FODMHFRQPRUWHURGHDOWDUHVLVWHQFLDFRORFDFLyQ\PRQWDMHGHODVSODFDVFRORFDFLyQ \H[WHQGLGR
GHOPRUWHURQLYHODQWHVLQUHWUDFFLyQFRORFDFLyQGHOFDUULOFRQWRGRVVXVDFFHVRULRVDSULHWH GH ODV
WXHUFDVFRQOODYHGLQDPRPpWULFDORWDOPHQWHFRORFDGR\QLYHODGR FRQ XQ HUURU DGPLVLEOH WDQWR HQ
FRWDVFRPRHQSODQWDGHPiVPHQRVPPVREUHHOWHyULFR
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P7RPDGHWLHUUDDHVWUXFWXUDHQWHUUHQRFDOL]RyGHURFDVHUXSWLYDV SDUDHGLILFLRVFRQ FDEOH GH
FREUHGHVQXGRGH [ Pð HOHFWURGRV FREUL]DGRVGH'  PP\  P GH ORQJLWXGFRQ FRQH
[LyQPHGLDQWHVROGDGXUDDOXPLQRWpUPLFD\SSGHWHUPLQDOHVSDUDFDEOHV
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7UDQVSRUWH\YHUWLGRFRQWURODGRHQSODQWDGHJHVWRUDXWRUL]DGRGHUHVLGXRVELRGHJUDGDEOHVREDVX
UDV PXQLFLSDOHV GH FyGLJR  VHJ~Q HOFDWiORJR(XURSHR GH 5HVLGXRV 25'(1
0$0

&,(17275(&((8526FRQ&8$5(17$<'26
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7UDQVSRUWH \ YHUWLGR FRQWURODGRHQSODQWD GH JHVWRU DXWRUL]DGR GHUHVLGXRV GH YLGULR GH FyGLJR
VHJ~QHOFDWiORJR(XURSHRGH5HVLGXRV 25'(10$0
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7UDQVSRUWH\YHUWLGRFRQWURODGRHQSODQWD GH JHVWRUDXWRUL]DGR GH UHVLGXRV GH SOiVWLFRGHFyGLJR
VHJ~QHOFDWiORJR(XURSHRGH5HVLGXRV 25'(10$0

WQ

7UDQVSRUWH \ YHUWLGR FRQWURODGRHQSODQWD GH JHVWRU DXWRUL]DGR GHUHVLGXRV GH SDSHO GH FyGLJR
VHJ~QHOFDWiORJR(XURSHRGH5HVLGXRV 25'(10$0

WQ

&DQRQ GH YHUWLGR FRQWURODGR HQ SODQWD GH JHVWRU DXWRUL]DGR GH UHVLGXRV GH PDGHUD GH FyGLJR
VHJ~QHOFDWiORJR(XURSHRGH5HVLGXRV 25'(10$0

WQ

&DQRQGHYHUWLGRFRQWURODGRHQSODQWDGHJHVWRUDXWRUL]DGRGHUHVLGXRVGHKRUPLJyQOLPSLRVLQDU
PDGXUDGHFyGLJRVHJ~QHOFDWiORJR(XURSHRGH5HVLGXRV 25'(10$0

WQ

&DQRQGHYHUWLGRFRQWURODGRHQFHQWURGHUHFLFODMHGHUHVLGXRVGHPHWDOHVPH]FODGRVQRSHOLJUR
VRV QRHVSHFLDOHV SURFHGHQWHVGHFRQVWUXFFLyQRGHPROLFLyQFRQFyGLJRVHJ~QHO&D
WDORJR(XURSHRGH5HVLGXRV 25'(10$0
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D. Julio Rodríguez Márquez
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En Las Palmas de G.C. a Julio 2019

3UHVXSXHVWRGHO(VWXGLRGH6HJXULGDG\6DOXGGHOSUR\HFWR





&DQRQGHYHUWLGRFRQWURODGRHQSODQWDGHJHVWRU DXWRUL]DGR GHUHVLGXRV GH WLHUUD LQHUWHV SURFH
GHQWHV GH H[FDYDFLyQ FRQFyGLJ  VHJ~Q HO &DWDORJR (XURSHR GH 5HVLGXRV 25'(1
0$0
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Pñ([FDYDFLyQFRQUHWURH[FDYDGRUDGHWRGRWLSRGHWHUUHQRVHQDSHUWXUD GH ]DQMDV LFDUJD \
WUDQVSRUWHDYHUWHGHURDXWRUL]DGRROXJDUGHHPSOHRLSSGHFRVWHVLQGLUHFWRV
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0DQRGHREUD
0DTXLQDULD
5HVWRGHREUD\ PDWHULDOHV

Pñ 'HPROLFLyQ FRQ UHWURPDUWLOOR URPSHGRU GH FLPHQWDFLyQ GH KRUPLJyQ HQ PDVD LFDUJD \
WUDQVSRUWHGHHVFRPEURVDYHUWHGHURDXWRUL]DGRROXJDUGHHPSOHR\SSGHFRVWHVLQGLUHFWRV
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5HVWRGHREUD\ PDWHULDOHV

(QFRIUDGR GH ORVDV FRQ PDGHUD LQFOXVR OLPSLH]D KXPHGHFLGR DSOLFDFLyQ GH GHVHQFRIUDQWH
SS GH HOHPHQWRV QHFHVDULRV SDUD VX DGHFXDGD HVWDELOLGDG \ HMHFXFLyQ \ GHVHQFRIUDGR
6(+(

P ñ

0DQRGHREUD
0DTXLQDULD
5HVWRGHREUD\ PDWHULDOHV

0 GH KRUPLJyQ +3 VHJ~Q OD 520 HQSDYLPHQWR IDEULFDGR FRQ FHPHQWR &(0
,9$FRQFRQRLJXDORLQIHULRUDFPWVFRQXQDUHODFLyQDJXDFHPHQWRGHHQUHSRVL
FLyQGHSDYLPHQWRFXUDGRWRWDOPHQWHWHUPLDQDGR
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Pð&RUWHGHSDYLPHQWRyVROHUDGH KRUPLJyQ HQ PDVD PHGLGDV GH ORQJLWXG SRU SURIXQGLGDG GH
FRUWH  FRQ FRUWDGRUD GH GLVFR GLDPDQWHHQVXHORGHFDOOHVy FDO]DGDVLUHSODQWHR PDTXLQDULD
DX[LOLDUGHREUD\SSGHFRVWHVLQGLUHFWRV
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0&KRUUHDGR\RJUDQDOODGRGHVXSHUILFLHPHWiOLFDPHGLDQWHiULGRGHVtOLFHRJUDQDOODGH DFHUR
KDVWDDOFDQ]DUHO JUDGR GH OLPSLH]D 6$   VHJXLGR GH VRSODGR\R DVSLUDGR GH OD VXSHUILFLH
KDVWDVXOLPSLH]DWRWDOVHJ~QODVQRUPDV,62 81( &RPSOHWDPHQWHWHUPLQDGR

0




0DQRGHREUD
5HVWRGHREUD\ PDWHULDOHV

NJ $FHUR ODPLQDGR HQ SHUILOHV6FRORFDGR HQ HOHPHQWRV HVWUXFWXUDOHV DLVODGRVWHQVLyQ GH
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GHODVYDUtDWRUQLOORV',1 SRUSODFD FDOLGDGFRQ WXHUFD0[JUDSDV  SRUSOD
FD WLSR%0 GH *DQOU\ y VLPLODULSSUHOOHQR GHFDMHWLQHVGHORVSHUQRV GH DQFODMHFRQ
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Pò '(0&,0(17+250,*Ð10$6$&5(7520$57,//2

Pð&RUWHGHSDYLPHQWRyVROHUDGHKRUPLJyQHQPDVD PHGLGDV GH ORQJLWXG SRU SURIXQGLGDG GH FRU
WH FRQFRUWDGRUDGHGLVFRGLDPDQWHHQ VXHORGHFDOOHV yFDO]DGDV LUHSODQWHR PDTXLQDULD DX[LOLDU
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O ,035,0$&,Ð13,1785$+(03$'85=,1&

0&KRUUHDGR \RJUDQDOODGR GH VXSHUILFLH PHWiOLFD PHGLDQWH iULGR GH VtOLFH  RJUDQDOOD GH DFHUR
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FD JDOYDQL]DGD GH [[ PPFDEOHGHFREUHGHVQXGRGH[PPð FRQH[LRQDGR PHGLDQWH
VROGDGXUDDOXPLQRWpUPLFDWRGRHOORVHJ~QSODQRGHGHWDOOH

XG $548(7$38(67$'(7,(55$

XG 7RPD WLHUUD FRQSLFD FREUL]DGD GH '  PP\  P GH ORQJLWXGFDEOHGHFREUHGHVQXGRGH
[PPðFRQH[LRQDGRPHGLDQWHVROGDGXUDDOXPLQRWpUPLFD

XG 720$'(7,(55$ 3,&$ 

0GHDJORPHUDGRDVIiOWLFRHQIUtRIRUPDGRSRUXQDPH]FODGHDJUHJDGRVPLQHUDOHV\ OLJDQWH ELWXPL
QRVRPRGLILFDGR6LND%LWXPL[RVLPLODUVREUHXQDFDSDGH LPSULPDFLyQ GH ,JRO $GH6LND R VLPLODU
HMHFXWDGRVHJ~QLQGLFDFLRQHVGHOIDEULFDQWH HQ VHOODGR GH SURWHFFLyQ GH ILMDFLRQHV GH FDUULOHV FRP
SOHWDPHQWHWHUPLQDGR

0 $*/20(5$'2$6)$/7,&2(1)5Ì2

8G7RSHGHILQ GH YtD GH KRUPLJyQDUPDGR R HVWUXFWXUD PHWiOLFD FLPHQWDGR\ DQFODGR WRWDOPHQWH
WHUPLQDGR

8G 723(),1'(9Ì$

8GGHVROGDGXUD DOXPLQRWpUPLFDGH ORV FDUULOHV$ WRWDOPHQWH WHUPLQDGD\ FRPSUREDGD VHJ~Q
QRUPDWLYD

8G 62/'$'85$$/80,127e50,&$

0,GHPRQWDMHGHFDUULOWLSR$GHNJPP\NJPOGHSHVRFRPSXHVWRGHSODFDGH DSR
\RGH[[PP FRQIRUPDFLyQ GH  FDMHWLQHV GH  PPGHGLD \  PPGHSURIXQGL
GDGSODFDLSSGHYDULOODVURVFDGDVGHDQFODMH SRUSODFD 0[WXHUFDV  DUDQGHODVYD
UtD WRUQLOORV ',1  SRU SODFD  FDOLGDG  FRQ WXHUFD 0[ JUDSDV  SRU SODFD  WLSR
%0GH*DQOU\yVLPLODULSSUHOOHQRGHFDMHWLQHVGHORVSHUQRVGHDQFODMHFRQPRUWHURGHDO
WDUHVLVWHQFLDFRORFDFLyQ\PRQWDMHGHODV SODFDV FRORFDFLyQ\ H[WHQGLGRGHO PRUWHUR QLYHODQWHVLQ
UHWUDFFLyQFRORFDFLyQGHO FDUULO FRQ WRGRV VXVDFFHVRULRVDSULHWH GH ODV WXHUFDVFRQ OODYH GLQDPR
PpWULFDORWDOPHQWH FRORFDGR \ QLYHODGR FRQ XQ HUURU DGPLVLEOH WDQWR HQ FRWDV FRPR HQ SODQWD GH
PiVPHQRVPPVREUHHOWHyULFR

0O 0217$-('(5$,/$

0OGHVXPLQLVWUR\PRQWDMHGHFDUULOWLSR$ GH  NJPP\  NJPO GH SHVR FRPSXHVWRGH
SODFDGHDSR\RGH[[PPFRQIRUPDFLyQGHFDMHWLQHVGHPPGHGLD \ PPGH
SURIXQGLGDGSODFDLSSGHYDULOODVURVFDGDVGHDQFODMH SRUSODFD 0[WXHUFDV  DUDQGH
ODVYDUtDWRUQLOORV',1 SRUSODFD  FDOLGDG FRQ WXHUFDV 0[JUDSDV  SRU SODFD  WLSR
%0GH*DQOU\yVLPLODULSSUHOOHQRGHFDMHWLQHVGHORVSHUQRVGHDQFODMHFRQPRUWHURGHDO
WDUHVLVWHQFLDFRORFDFLyQ\PRQWDMHGHODV SODFDV FRORFDFLyQ\ H[WHQGLGRGHO PRUWHUR QLYHODQWHVLQ
UHWUDFFLyQFRORFDFLyQGHO FDUULO FRQ WRGRV VXVDFFHVRULRVDSULHWH GH ODV WXHUFDVFRQ OODYH GLQDPR
PpWULFDORWDOPHQWH FRORFDGR \ QLYHODGR FRQ XQ HUURU DGPLVLEOH WDQWR HQ FRWDV FRPR HQ SODQWD GH
PiVPHQRVPPVREUHHOWHyULFR

0O 680,1,6752<0217$-('(5$,/$
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727$/&$3Ì78/25$,/

P7RPDGHWLHUUDDHVWUXFWXUDHQWHUUHQRFDOL]RyGHURFDVHUXSWLYDVSDUD HGLILFLRV FRQ FDEOH GH FR
EUHGHVQXGRGH[PðHOHFWURGRVFREUL]DGRVGH' PP\ P GH ORQJLWXGFRQ FRQH[LyQ PH
GLDQWHVROGDGXUDDOXPLQRWpUPLFD\SSGHWHUPLQDOHVSDUDFDEOHV

P 720$'(7,(55$(6758&785$

5(680(1

&Ð',*2

&$3Ì78/25$,/
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727$/&$3Ì78/2*(67,21'(5(6,'826

7UDQVSRUWH\YHUWLGRFRQWURODGRHQSODQWDGHJHVWRU DXWRUL]DGR GH UHVLGXRV ELRGHJUDGDEOHV R EDVXUDV
PXQLFLSDOHV GH FyGLJR   VHJ~Q HO FDWiORJR (XURSHR GH 5HVLGXRV 25'(1
0$0

WQ 5(6,'826%,2'(*5$'$%/(62%$685$6

7UDQVSRUWH \ YHUWLGR FRQWURODGR HQ SODQWD GH JHVWRU DXWRUL]DGR GH UHVLGXRV GH YLGULR GH FyGLJR
VHJ~QHOFDWiORJR(XURSHRGH5HVLGXRV 25'(10$0

WQ 5(6,'826'(9,'5,2

7UDQVSRUWH\ YHUWLGRFRQWURODGR HQ SODQWD GH JHVWRU DXWRUL]DGR GH UHVLGXRV GH SOiVWLFR GH FyGLJR
VHJ~QHOFDWiORJR(XURSHRGH5HVLGXRV 25'(10$0

WQ 5(6,'826'(3/É67,&2

7UDQVSRUWH \ YHUWLGR FRQWURODGR HQ SODQWD GH JHVWRU DXWRUL]DGR GH UHVLGXRV GH SDSHO GH FyGLJR
VHJ~QHOFDWiORJR(XURSHRGH5HVLGXRV 25'(10$0

WQ 5(6,'826'(3$3(/

&DQRQGHYHUWLGRFRQWURODGRHQSODQWDGHJHVWRUDXWRUL]DGRGHUHVLGXRVGHPDGHUDGHFyGLJR
VHJ~QHOFDWiORJR(XURSHRGH5HVLGXRV 25'(10$0

WQ 5(6,'826'(0$'(5$

&DQRQGHYHUWLGRFRQWURODGRHQSODQWDGHJHVWRUDXWRUL]DGRGHUHVLGXRVGHKRUPLJyQ OLPSLR VLQDUPD
GXUDGHFyGLJRVHJ~QHOFDWiORJR(XURSHRGH5HVLGXRV 25'(10$0

WQ 5(6,'826'(+250,*Ð1

&DQRQGHYHUWLGRFRQWURODGRHQFHQWURGHUHFLFODMHGHUHVLGXRVGH PHWDOHVPH]FODGRV QR SHOLJURVRV
QR HVSHFLDOHV  SURFHGHQWHV GH FRQVWUXFFLyQR GHPROLFLyQ FRQ FyGLJR  VHJ~Q HO &DWDORJR
(XURSHRGH5HVLGXRV 25'(10$0

WQ 5(6,'8260(7$/,&26

&DQRQGHYHUWLGRFRQWURODGRHQSODQWDGHJHVWRUDXWRUL]DGRGHUHVLGXRVGHWLHUUDLQHUWHVSURFHGHQWHV
GH H[FDYDFLyQ FRQ FyGLJ  VHJ~Q HO &DWDORJR (XURSHR GH 5HVLGXRV 25'(1
0$0

WQ 5(6,'826'(0$7(5,$/'((;&$9$&,Ð1
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN
CARRIL EN LA ZONA DE MANIOBRAS DEL
MUELLE NACIENTE DEL LEÓN Y CASTILLO

4.3.2 PRESUPUESTO DE
EJECUCIÓN POR CONTRATA

4.3.2 PRESUPUESTO DE
EJECUCIÓN POR CONTRATA
EMPRESA
EM
E
M
CONSULTORA
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D. Julio Rodríguez Márquez

Autor del proyecto

En Las Palmas de G.C. a Julio 2019
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