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Memoria

1.- Antecedentes.

La Avda. de Málaga es el vial más importante de la localidad de La Cala del Moral

pues representa no sólo el eje viario sobre el cual fue desarrollándose la población sino

que hoy en día concentra la mayor parte de la actividad comercial, empresarial y social de

la localidad.

El acerado objeto del presente proyecto fue instalado hace casi 15 años y el paso

del tiempo, su uso intensivo, la promoción inmobiliaria en parcelas a las que se accede

desde el mismo y el efecto de las raíces de los árboles existentes hacen recomendable su

sustitución, la cual ha sido reclamada por la ciudadanía de manera continuada por no

considerarlo adecuado a la imagen que quiere darse de la localidad.

2.- Objetivo y peticionario.

El presente proyecto se redacta a petición del Equipo de Gobierno Municipal del

Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, al objeto de disponer de un documento técnico y

económico que permita definir y licitar las obras de mejora del acerado en la Avda. de

Málaga de La Cala del Moral, en el tramo comprendido entre el Arroyo Totalán y la Avda.

Manuel Altolaguirre, de forma que se sustituya el pavimento peatonal, se renueven los

semáforos y otros elementos urbanos, se actúe sobre los elementos vegetales existentes

y se reforme de manera puntual el trazado en planta o rasante en tramos concretos para

mejorar la fluidez peatonal y la accesibilidad.

Las obras incluidas en el proyecto se han dividido en dos fases, de tal forma que la

fase nº 1 aborda las obras en la acera norte mientras que la fase nº 2 las

correspondientes a la acera sur.

Este faseado permite, por un lado, definir y cuantificar de manera independiente las

obras en cada una de las aceras y, por otro, permite una licitación faseada del proyecto

que pudiera ser necesaria por una insuficiencia presupuestaria para licitarlas de manera

íntegra.
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3.- Justificación de las obras.

Las obras previstas quedan justificadas por los siguientes motivos:

a) Renovar el pavimento para suprimir las zonas ligeramente sobreelevadas por el

efecto de las raíces de los árboles y que, en algunos casos, afectan al normal uso del

espacio público, mejorar las condiciones de tránsito peatonal y accesibilidad reformando

en trazado y/o planta el acerado de manera localizada y, por último, mejorar la imagen y

estética del acerado en general a la vez que facilitar su mantenimiento y limpieza futuros

con la elección de una solería más idónea y adecuada al tipo de vía y uso.

b) Actuar sobre los elementos vegetales que se encuentran en mal estado de salud

vegetal o que interfieren de manera inasumible sobre los servicios y pavimentos públicos,

sustituyéndolos por otros compatibles con el espacio público en el que se enclavan.

c) Renovar los elementos de la red semafórica por encontrarse obsoletos y

deteriorados, implantándose nuevos elementos (soportes y semáforos) más acordes al

tipo de vía.

d) Sustitución de aquellas tapas de arquetas que se encuentren en mal estado o no

son acordes al entorno.

e) Pintado, rehabilitación o sustitución de elementos del mobiliario y señalización

urbana como papeleras, señales de tráfico, bancos, barandillas, etc.

4.- Vida útil de la inversión.

A la vista de los materiales y técnicas constructivas que se proyecta emplear en la

ejecución de los trabajos objeto del presente documento, puede indicarse de manera

expresa que la vida útil de la inversión es superior a 5 años.

5.- Descripción de las obras.

Las obras previstas, cuya ubicación se indica en los planos correspondientes, se

concretan de la siguiente manera:
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Pavimento

- Levantado de la solería existente.

- Demolición de la capa de mortero hasta descubrir la solera de hormigón.

- Ejecución de nueva capa de mortero de cemento M-10 (resistencia a compresión

mayor a 10 N/mm2), elaborado en obra, con un espesor medio de 4 cm, rasanteada y

maestreada con la debida pendiente.

- Suministro y colocación de nueva solería tipo Pavimentos Ramos y Ruíz, S.L.,

modelo 762 cuero, pulido-granallado, o similar, de dimensiones 60x40x5 cm pegada con

cemento cola C2F. Se alternarán losas con la imagen corporativa municipal con iguales

dimensiones y calidades que la indicada.

Muestras de las solerías principales del proyecto

- Colocación a cota y rasante del nuevo pavimento de las tapas de arquetas

existentes.

- Sustitución de marcos y tapas de arquetas de servicios en los casos en que se

encuentren en mal estado.

- Reposición de los bordillos de granito que se hayan ladeado por el efecto de las

raíces de los árboles o por cualquier otro motivo.

- De manera puntual se procederá a la reforma del trazado de la acera en planta

y/o rasante para mejorar el tránsito peatonal ampliando el ancho de paso (lateral este de

la entrada a la Urb. D. Miguel), suavizar los cambios de rasante, etc.
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- Demolición de la solera de hormigón en los casos en que sea necesario ampliar el

hueco del alcorque, actuar sobre algún servicio urbano preexistente, etc.

- Tapado de alcorques con bolos tomados con mortero de cemento drenante.

- Construcción de nueva solera de hormigón de 15 cm de espesor con hormigón

HM-20 y malla electrosoldada de 150x150x4 mm en casos puntuales para ampliación o

reforma del acerado.

Jardinería

- Poda, troceado y extracción de elementos vegetales enfermos, incompatibles con

el espacio urbano o con los servicios.

- Suministro y colocación de ejemplares de Koelreuteria Paniculata de 20/25 cm de

perímetro de tronco.

Mobiliario urbano

- Retirada del mobiliario urbano que se encuentre en mal estado

- Instalación de nuevo mobiliario urbano (papeleras, etc.).

- Reubicación de elementos del mobiliario urbano como papeleras, señalización

vertical, etc.

- Pintado de barandillas y demás elementos metálicos.

Red semafórica

- Desmontaje de los elementos obsoletos como báculos, columnas, semáforos, etc.

- Demolición de basamentos inservibles.

- Suministro y colocación de nuevos elementos de la red semafórica tales como

columnas, báculos y semáforos.

5.1.- Seguridad y salud.

Se prevén partidas para material de seguridad encaminadas a garantizar la

seguridad y salud de los trabajadores de la obra así como del personal ajeno a la misma.
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5.2.- Gestión de residuos.

Se prevén partidas para efectuar la gestión de residuos según RD 105/2008, de 1

de febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y

demolición (RCD).

5.3.- Mejoras en obras.

No se prevén mejoras en el presente proyecto.

6.- Ejecución de las obras.

Las obras tendrán que planificarse de manera que se afecte lo mínimo posible al

tráfico rodado y, sobre todo, el tránsito peatonal en la propia avenida. A tal fin, el

contratista, presentará al Ingeniero Director de las Obras una programación de las

mismas con especificación de las soluciones adoptadas para el mantenimiento de dicho

tráfico y tránsito en cada momento del desarrollo de la obra. Dicha propuesta tendrá que

ser aprobada por el Ingeniero Director de forma previa al comienzo de los trabajos. En

dicha programación se incluirá tanto la señalización para la jornada de trabajo como la

que pueda necesitar luminosa por las noches.

Una vez comenzados los trabajos no podrán interrumpirse, teniendo como duración

máxima seis (6) meses, conforme al siguiente desglose:

Fase 1, acera norte, tres (3) meses.

Fase 2, acera sur, tres (3) meses.

Todas las señalizaciones que se hagan necesarias, ya sean verticales,

horizontales, luminosas, etc. serán por cuenta del contratista y cualquier negligencia en

las mismas será responsabilidad del mismo.

De resultar necesario, a criterio de la Dirección Facultativa o Administración

competente, la ejecución de ciertos trabajos deberá producirse en horario de nocturnidad

sin que pueda el contratista reclamar indemnización alguna.
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7.- Presupuestos.

a) Presupuesto de ejecución por contrata.

El Presupuesto de Ejecución por Contrata asciende a la cantidad de:

Proyecto completo (fases 1 y 2, ambas aceras)

CUATROCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS

con VEINTITRES CÉNTIMOS (414.942,23 €), I.V.A del 21% incluido (72.014,77 €).

Fase 1 (acera norte)

DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS

CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (225.353,55 €), I.V.A del 21% incluido

(39.110,95 €).

Fase 2 (acera sur)

CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS

CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (189.588,68 €), I.V.A del 21% incluido (32.903,82

€).

b) Presupuesto base de licitación (I.V.A. incluido).

El Presupuesto Base de Licitación asciende a la cantidad de:

Proyecto completo (fases 1 y 2, ambas aceras)

CUATROCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS

con VEINTITRES CÉNTIMOS (414.942,23 €), I.V.A del 21% incluido (72.014,77 €).

Fase 1 (acera norte)

DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS

CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (225.353,55 €), I.V.A del 21% incluido

(39.110,95 €).
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Fase 2 (acera sur)

CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS

CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (189.588,68 €), I.V.A del 21% incluido (32.903,82

€).

c) Valor estimado del contrato (incluyendo 20% modificación).

El Valor Estimado del Contrato incluyendo un 20% de modificación asciende a la

cantidad de:

Proyecto completo (fases 1 y 2, ambas aceras)

CUATROCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS DOCE EUROS CON NOVENTA Y

CINCO CÉNTIMOS (411.512,95 €).

Fase 1 (acera norte)

DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS

CON DOCE CÉNTIMOS (223.491,12 €).

Fase 2 (acera sur)

CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y TRES

CÉNTIMOS (188.021,83 €).

7.1.- Forma de ejecución.

Las obras se ejecutarán por contrata.

8.- Revisión de precios.

No procede.
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9.- Normas e instrucciones consideradas.

Para la elaboración y redacción de este Proyecto se han tenido presentes las

recomendaciones y prescripciones contenidas en los siguientes documentos:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

- Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras

del Estado, Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre.

- Decreto 293/2009, de 7 de julio por el que se aprueba el reglamento que regula

las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la

edificación y el transporte en Andalucía.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Construcción de Carreteras

y Puentes, de la Dirección General de Carreteras, aprobado por la Dirección

General de Carreteras (PG-3/75) aprobado por O.M. de 6 de febrero de 1976.

B.O.E. de 7 de julio de 1976 y revisiones posteriores en B.O.E. de 3 de febrero

de 1988 y 9 de octubre de .89 (PG-4/88).

- Adaptación parcial del Plan General de Ordenación Urbanística a la Ley de

ordenación Urbanística de Andalucía aprobado mediante acuerdo plenario de

fecha 9 de mayo de 2008 y publicado en el B.O.P nº 20 de junio de 2008.

- Normativa particular de Hidralia, S.A.

- Código Técnico de la Edificación en su Documento Básico Salubridad, CTE DB

HS, aprobado por el Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo.

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), aprobada por Real Decreto

1247/2008 de 18 de julio.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Saneamiento en

Poblaciones, O.M. de 15 de septiembre de 1986.

- Orden de 16 de junio de 1987 por la que se aprueba la norma 8.2.-I.C.”Marcas

viales” de la Instrucción de Carreteras y correcciones-modificaciones posteriores.
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- Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-I.C.,

“Señalización vertical”, de la Instrucción de Carreteras y correcciones-

modificaciones posteriores.

- Orden FOM/3053/2008, de 23 de septiembre, por la que se aprueba la

Instrucción Técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas

transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado.

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, Real Decreto 842/2002 de 2-8-

2002.

- Pliego de condiciones técnicas para la ejecución de obras e instalaciones

semafóricas.

- Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales.

- R.D. 39/97 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

- Real decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen Disposiciones

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

- Ordenanzas Municipales.

- Normas de la Compañía Endesa.

- Normas de la Compañía Telefónica de España.

10.- Documentos de que consta el proyecto.

1.- MEMORIA.

Anexo nº 1: Justificación de precios.

Anexo nº 2: Programa orientativo de los trabajos.

Anexo nº 3: Gestión de residuos.

Anexo nº 4: Fichas de accesibilidad.

Anexo nº 5: Fichas de materiales.

Anexo nº 6: Documentación fotográfica.

2.- PLANOS.

3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES.

4.- PRESUPUESTO.

5.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.
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11.- Clasificación del contratista.

No es exigible.

12.- Cumplimiento del Real Decreto 1627/97.

En cumplimiento del Real Decreto 1627/97, por parte del Contratista se deberá

elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en aplicación del Estudio de

Seguridad y Salud, incluido en el presente proyecto, en el que se analicen, estudien,

desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el mismo. En dicho Plan se

incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el

Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar

disminución de los niveles de protección previstos en el Estudio de Seguridad.

Las propuestas de medidas alternativas incluirán la valoración económica de las

mismas, que no podrá implicar disminución del importe total. El Plan de Seguridad y Salud

deberá ser aprobado, antes del inicio de las obras, por el Coordinador en materia de

Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras.

13.- Estudio geotécnico, medio ambiental y arqueológico.

No son necesarios vista la tipología de las obras.

14.- Cumplimiento del Decreto 293/2009.

El presente proyecto se ha redactado de acuerdo con el cumplimiento del Decreto

de 293/2009, de 7 de julio por el que se aprueba el reglamento que regula las normas

para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en

Andalucía.

Se adjuntan fichas.
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15.- Cumplimiento del R.D. 1098/2001.

Las obras contenidas en el presente proyecto cumplen lo indicado en el artículo

125 del R.D. 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, al recoger una serie de obras o

actuaciones que, vistas de manera independiente, suponen una obra completa,

susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de

ulteriores ampliaciones.

16.- Conclusión.

Se cree haber conseguido un proyecto suficiente para la correcta ejecución de las

obras, que se somete a la consideración de la superioridad, proponiendo su aprobación.

Rincón de la Victoria, noviembre de 2019
EL INGENIERO INDUSTRIAL MUNICIPAL

Fdo.: Mario Fernández García
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ANEXO Nº 1

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
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VALORACIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA Y

DE LAS PARTIDAS ALZADAS PROPUESTAS

Se redacta el presente anejo referido a las bases fijadas para la
valoración de las unidades de obra y de las partidas alzadas propuestas.

Las bases fijadas para la valoración de las unidades de obra son los
precios elementales que aparecen en los descompuestos incluidos en el cuadro
de precios nº 2, confeccionados a su vez teniendo en cuenta los precios de la
mano de obra obtenidos a partir de los Convenios Provinciales en vigor y los
precios de mercado de materiales y empleo de maquinaria, así como los
rendimientos habituales para cada unidad.

Las partidas alzadas a justificar, se han incluido como un global
aproximado, cuyo abono se hará de acuerdo con las mediciones reales
valoradas a precios unitarios tomados del proyecto, o bien si nos los hubiera,
conformados a partir de los elementales incluidos en el mismo, o nuevos si
faltaran, y aprobados por la Corporación con el conforme del Contratista
adjudicatario en la forma que legalmente proceda.



JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Proyecto de obra de mejora en el acerado de la Avda. de Málaga, tramo entre Arroyo Totalán y Avda. Manuel Altolaguirre,
en La Cala del Moral

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
Página 1

CAPÍTULO 01 Pavimentos
01.01 m2 Demolición de pavimento y capa de mortero

Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas, de gres o adoquín, por medios manua-
les y/o mecánicos, incluso arranque de capa de mortero de cemento hasta llegar a la solera de hormigón, limpieza
de la misma, con p.p. de medios auxiliares.

MOPE 0,150 h. Peón especializado 16,95 2,54
MOPO 0,150 h. Peón ordinario 16,95 2,54
M06CM030 0,200 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 3,30 0,66
MAMMPN9 0,200 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 0,85 0,17
%0600 6,000 % Costes indirectos (s/ total) 5,90 0,35

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 6,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
01.02 m2 Demolición solera armada hasta 15/20 cm

Demolición solera o pavimento de hormigón armado de 15 a 20 cm. de espesor, con retromartillo rompedor, inclu-
so corte previo en puntos críticos, p.p. de demolición manual junto a fachada o zonas críticas.

MOPE 0,300 h. Peón especializado 16,95 5,09
MARMR400 0,070 h. Retro-martillo rompedor 400 46,70 3,27
MARE 0,040 h. Retroexcavadora 40,00 1,60
%0600 6,000 % Costes indirectos (s/ total) 10,00 0,60

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 10,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.03 m2 Pavimento exteriores Pulido-Granallado dim. 60x40x5 cm

Pavimento de baldosa de terrazo de exterior granallada con perimetro púlido de 60x40x5 cm modelo 762 cuero de
Pavimentos Ramos y Ruiz S.L. o similar, asentada sobre capa de mortero de cemento M-10 (resistencia mínima a
compresión mayor a 10 N/mm2) de 4 cm de espesor medio elaborado en obra y capa de cemento cola C2F de
1,00 cm de espesor medio, incluso enlechado final, limpieza, p.p. de recortes y adaptación de marcos de arque-
tas, pozos, sumideros, etc.

O08 0,259 h. Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón) 51,11 13,24
MBC91OBRA 0,040 m3 Mortero de cemento M-10 N/mm2 elaborado en obra 34,17 1,37
M02AAB71GGG 1,050 m2 Baldosa terrazo 60x40x5 cm Pulido-Granallado 14,65 15,38
MBC51 0,002 m3 Lechada de cemento 66,64 0,13
CEMENCOL 0,010 m3 Cemento cola C2F 79,03 0,79
%0600 6,000 % Costes indirectos (s/ total) 30,90 1,85

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 32,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.04 m2 Pavimento exteriores Pulido-Granallado dim. 60x40x5 cm(logotipo)

Pavimento de baldosa de terrazo de exterior granallada con perimetro púlido de 60x40x5 cm e imagen corporativa
en relieve central de aproximadamente 52x20cm color negro de Pavimentos Ramos y Ruiz SL o similar, asenta-
da sobre capa de mortero de cemento M-10 (resistencia mínima a compresión mayor a 10 N/mm2) de 4 cm de
espesor medio elaborado en obra y capa de cemento cola C2F de 1,00 cm de espesor, incluso enlechado final,
limpieza, p.p. de recortes y adaptación de marcos de arquetas, pozos, sumideros, etc.

O08 0,259 h. Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón) 51,11 13,24
MBC91OBRA 0,040 m3 Mortero de cemento M-10 N/mm2 elaborado en obra 34,17 1,37
M02AAB71GGL 1,050 m2 Baldosa terrazo 60x40x4 cm Pulido-Granallado (logotipo) 14,65 15,38
MBC51 0,002 m3 Lechada de cemento 66,64 0,13
CEMENCOL 0,010 m3 Cemento cola C2F 79,03 0,79
%0600 6,000 % Costes indirectos (s/ total) 30,90 1,85

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 32,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.05 m2 Pavimento antideslizante 40x40x4 cm negro s/ cem. cola

Pavimento de baldosa de terrazo antideslizante de botones, color negro, de 40x40x4 cm para vado peatonal,
asentada sobre capa de mortero de cemento M-10 (resistencia mínima a compresión mayor a 10 N/mm2) de 4 cm
de espesor medio elaborado en obra y capa de cemento cola C2F de 0,5 cm de espesor, incluso enlechado final,
limpieza, p.p. de recortes y adaptación de marcos de arquetas, pozos, sumideros, etc.

O08 0,259 h. Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón) 51,11 13,24
MBC91OBRA 0,040 m3 Mortero de cemento M-10 N/mm2 elaborado en obra 34,17 1,37
M02AAB95 1,050 m2 Baldosa terrazo botones negro 40x40 cm 14,65 15,38
MBC51 0,002 m3 Lechada de cemento 66,64 0,13
CEMENCOL 0,010 m3 Cemento cola C2F 79,03 0,79
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%0600 6,000 % Costes indirectos (s/ total) 30,90 1,85
_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 32,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.06 m2 Pavimento antideslizante 40x40x4 cm rojo s/ cem. cola

Pavimento de baldosa de terrazo antideslizante de botones, color rojo, de 40x40x4 cm para vado peatonal, asenta-
da sobre capa de mortero de cemento M-10 (resistencia mínima a compresión mayor a 10 N/mm2) de 4 cm de
espesor medio elaborado en obra y capa de cemento cola C2F de 0,5 cm de espesor, incluso enlechado final, lim-
pieza, p.p. de recortes y adaptación de marcos de arquetas, pozos, sumideros, etc.

O08 0,380 h. Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón) 51,11 19,42
MBC91OBRA 0,040 m3 Mortero de cemento M-10 N/mm2 elaborado en obra 34,17 1,37
M02AAB96 1,050 m2 Baldosa terrazo botones rojo 40x40 cm 8,60 9,03
MBC51 0,002 m3 Lechada de cemento 66,64 0,13
CEMENCOL 0,010 m3 Cemento cola C2F 79,03 0,79
%0600 6,000 % Costes indirectos (s/ total) 30,70 1,84

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 32,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.07 ml Suministro y colocación bordillo granito s/ solera

Bordillo de granito recto de 15x25cm, asentado sobre base de hormigón en masa HM-15. Incluso excavación, to-
ma de juntas, p.p. de rebaje en pasos de peatones y vados así como reposición de la zona de calzada afectada
con mortero fino. Totalmente colocado y alineado.

U01001 0,050 h. Oficial de primera 17,21 0,86
U01002 0,050 h. Peón ordinario 16,95 0,85
U02004 0,050 h. Retroexcavadora 21,93 1,10
U03071 0,050 m3 Hormigón HM-15 N/mm2 56,32 2,82
U03007 0,030 m3 Mortero de cemento M-40 (1:6) 46,88 1,41
U037007 1,000 ml Bordillo recto granito 15x25 cm 13,52 13,52
%0600 6,000 % Costes indirectos (s/ total) 20,60 1,24

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 21,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
01.08 m2 Malla electrosolada 150x150x6 mm

Malla electrosoldada de acero corrugado de D=6mm y cuadrícula 150x150 mm. Incluso suministro, cortado, colo-
cación y p.p. de mermas y despuntes.

U01002 0,025 h. Peón ordinario 16,95 0,42
U03002 1,000 m2 Malla electrosoldada 150x150x6 mm 1,91 1,91
%0600 6,000 % Costes indirectos (s/ total) 2,30 0,14

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 2,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.09 m3 Hormigón RC 20 N/mm2 de resistencia característica

Hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica, fabricado en central, para solera. Incluso vertido, vibrado y
compactado, sobre firme estabilizado y consolidado, p.p. de encofrado y desencofrado, ensayos y formación de
juntas. Incluso fibra de polipropileno en cuantía de 600 gr/m3.

75 0,070 h. Oficial de primera 17,21 1,20
U01002 0,100 h. Peón ordinario 16,95 1,70
U02003 0,041 h. Vibrador de aguja 0,50 0,02
U03077 1,000 m3 Hormigón HM-20 N/mm2 de central 47,49 47,49
FIBSINTIMPRE 0,600 kg Aportación de fibra sintética de polipropileno 0,6 Kg/m3 10,87 6,52
%0600 6,000 % Costes indirectos (s/ total) 56,90 3,41

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 60,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.10 ml Reposicion bordillo granito s/ solera

Reposicion de bordillo de granito existente que se encuentre desplomado o desalineado, asentado sobre base de
hormigón en masa HM-15. Incluso excavación, toma de juntas, p.p. de rebaje en pasos de peatones y vados así
como reposición de la zona de calzada afectada con mortero fino. Totalmente colocado y alineado.

U01001 0,050 h. Oficial de primera 17,21 0,86
U01002 0,050 h. Peón ordinario 16,95 0,85
U02004 0,050 h. Retroexcavadora 21,93 1,10
U03071 0,050 m3 Hormigón HM-15 N/mm2 56,32 2,82
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U03007 0,030 m3 Mortero de cemento M-40 (1:6) 46,88 1,41
%0600 6,000 % Costes indirectos (s/ total) 7,00 0,42

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 7,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.11 ud. Sustitución tapa de arqueta tipo A-1

Sustitución de marco y tapa de arqueta de servicio eléctrico tipo A-1. Incluso desmontaje y retirada a vertedero o
dependencias municipales de la antigua así como suministro y colocación de la nueva de fundición, tipo B-125,
con marcaje del servicio al que corresponde. Incluso modificación en altura de la arqueta, hormigonado de marco,
MBC para entorno de la tapa en calzada, etc. Acabado.

U01290 0,089 h. Cuadrilla albañilería 42,64 3,79
U037777 1,000 ud. Marco de perfiles metálicos 2,58 2,58
U037778 1,000 ud. Tapa de fundición B-125 68,46 68,46
U03007 0,010 m3 Mortero de cemento M-40 (1:6) 46,88 0,47
U03015 0,100 m2 Fábrica de ladrillo 1 pie 15,75 1,58
%0600 6,000 % Costes indirectos (s/ total) 76,90 4,61

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 81,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.12 ud. Sustitución tapa de arqueta tipo H

Sustitución de marco y tapa de arqueta de servicio de telecomunicaciones tipo H. Incluso desmontaje y retirada a
vertedero o dependencias municipales de la antigua así como suministro y colocación de la nueva de fundición, ti-
po B-125, con marcaje del servicio al que corresponde. Incluso modificación en altura de la arqueta, hormigonado
de marco, MBC para entorno de la tapa en calzada, etc. Acabado.

U01290 0,113 h. Cuadrilla albañilería 42,64 4,82
U034425-125 1,000 ud. Tapa de fundición H B-125 82,57 82,57
U03007 0,010 m3 Mortero de cemento M-40 (1:6) 46,88 0,47
U03015 0,100 m2 Fábrica de ladrillo 1 pie 15,75 1,58
U03446 1,000 ud. Marco de perfiles metálicos 2,58 2,58
%0600 6,000 % Costes indirectos (s/ total) 92,00 5,52

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 97,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.13 ud. Sustitución tapa de arqueta tipo H doble

Sustitución de marco y tapa de arqueta de servicio de telecomunicaciones tipo H doble. Incluso desmontaje y reti-
rada a vertedero o dependencias municipales de la antigua así como suministro y colocación de la nueva de fundi-
ción, tipo B-125, con marcaje del servicio al que corresponde. Incluso modificación en altura de la arqueta, hormi-
gonado de marco, MBC para entorno de la tapa en calzada, etc. Acabado.

U01290 0,113 h. Cuadrilla albañilería 42,64 4,82
U034426 1,000 ud. Tapa de fundición doble H B-125 155,00 155,00
U03007 0,010 m3 Mortero de cemento M-40 (1:6) 46,88 0,47
U03015 0,100 m2 Fábrica de ladrillo 1 pie 15,75 1,58
U03446 1,000 ud. Marco de perfiles metálicos 2,58 2,58
%0600 6,000 % Costes indirectos (s/ total) 164,50 9,87

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 174,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
01.14 ud. Sustitución tapa de arqueta tipo D

Sustitución de marco y tapa de arqueta de servicio de telecomunicaciones tipo D. Incluso desmontaje y retirada a
vertedero o dependencias municipales de la antigua así como suministro y colocación de la nueva de fundición, ti-
po B-125, con marcaje del servicio al que corresponde. Incluso modificación en altura de la arqueta, hormigonado
de marco, MBC para entorno de la tapa en calzada, etc. Acabado.

MOCA 0,100 h. Cuadrilla albañilería 42,64 4,26
TFDB125 1,000 ud. Tapa de fundición D B-125 178,80 178,80
MCM40 0,010 m3 Mortero de cemento M-40 (1:6) 46,88 0,47
FLM1PIE 0,100 m2 Fábrica de ladrillo macizo 1 pie 16,22 1,62
MPM 1,000 ud. Marco de perfiles metálicos 3,20 3,20
%0600 6,000 % Costes indirectos (s/ total) 188,40 11,30

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 199,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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01.15 ud. Traslado de sumidero tipo rejilla
Traslado de sumidero tipo rejilla hasta 3 m de distancia. Incluso excavación y relleno, nueva arqueta de fábrica de
ladrillo de 1 pie de espesor, tubo de PVC de pared compacta de 200mm de diámetro.Incluso adaptación o anula-
ción de la antigua arqueta. Acabado.

U01001 4,000 h. Oficial de primera 17,21 68,84
U01002 5,000 h. Peón ordinario 16,95 84,75
U03006 0,300 m3 Hormigón HM-15 N/mm2 51,95 15,59
U03015 1,500 m2 Fábrica de ladrillo 1 pie 15,75 23,63
U03865 2,000 ml Tubería PVC SN4 D=200 mm e=4,9 mm 7,80 15,60
U03014 1,000 ud Material variado para tubería, etc 15,00 15,00
U02004 1,200 h. Retroexcavadora 21,93 26,32
%0600 6,000 % Costes indirectos (s/ total) 249,70 14,98

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 264,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 Instalación semáforos
02.01 ud. Desmontaje de báculo y semáforo existente

Desmontaje de báculo y semáforo existente. Incluso desconexión, carga y transporte a vertedero o almacén muni-
cipal.

MOOPE 2,500 h. Oficial de primera electricista 17,21 43,03
MAGTA20T 1,000 h. Grúa telescópica autoprop. 20 t. 40,00 40,00
PM 1,000 ud Pequeño material 0,62 0,62
%0600 6,000 % Costes indirectos (s/ total) 83,70 5,02

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 88,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
02.02 ud. Desmontaje de columna y semáforo existente

Desmontaje de columna y semáforo existente. Incluso desconexión, carga y transporte a vertedero o almacén mu-
nicipal.

MOOPE 1,200 h. Oficial de primera electricista 17,21 20,65
MAGTA20T 0,800 h. Grúa telescópica autoprop. 20 t. 40,00 32,00
PM 1,000 ud Pequeño material 0,62 0,62
%0600 6,000 % Costes indirectos (s/ total) 53,30 3,20

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 56,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
02.03 ud. Demolición de basamento

Demolición de basamento de hormigón inservible u obsoleto, hasta 1x1x1 m, con carga y transporte a vertedero
de los escombros, con p.p. de medios auxiliares. Acabado. Incluso canon.

O01OA060 0,500 h. Peón especializado 12,05 6,03
O01OA070 2,000 h. Peón ordinario 30,53 61,06
M06CM030 2,000 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 3,30 6,60
M06MI110 2,000 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 1,02 2,04
U02002 0,010 h. Camión 16 Tm 13,72 0,14
U01000 0,150 m3 Canon 7,00 1,05
%0600 6,000 % Costes indirectos (s/ total) 76,90 4,61

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 81,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.04 ud. Basamento 40x40x60 cm HM-20

Basamento de hormigón en masa HM-20 de dimensiones 40x40x60 cm. Incluso excavación (manual o mecáni-
ca), encofrado y desencofrado, tubo PVC 63 mm a arqueta, pernos, etc. Acabado

MOPO 0,900 h. Peón ordinario 16,95 15,26
MOOP 0,900 h. Oficial de primera 17,21 15,49
MARE 0,900 h. Retroexcavadora 40,00 36,00
HHM20DC 0,096 m3 Hormigón HM-20 N/mm2 de central 47,50 4,56
U034990 1,000 ud. Tubería y pernos 10,00 10,00
%0600 6,000 % Costes indirectos (s/ total) 81,30 4,88

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 86,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
02.05 ud. Basamento 80x80x100 cm HM-20

Basamento de hormigón en masa HM-20 de dimensiones 80x80x100 cm. Incluso excavación (manual o mecáni-
ca), encofrado y desencofrado, tubo PVC 63 mm a arqueta, pernos, etc. Acabado

MOPO 0,900 h. Peón ordinario 16,95 15,26
MOOP 0,900 h. Oficial de primera 17,21 15,49
MARE 0,900 h. Retroexcavadora 40,00 36,00
HHM20DC 0,640 m3 Hormigón HM-20 N/mm2 de central 47,50 30,40
U034990 1,000 ud. Tubería y pernos 10,00 10,00
%0600 6,000 % Costes indirectos (s/ total) 107,20 6,43

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 113,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
02.06 ud. Suministro y colocación columna semafórica 2,4 m.

Suministro y colocación de columna semafórica chapa de acero 2,4 m de altura, pernos, pintado, etc. Acabado.
U01FY625 2,000 h. Oficial esp.inst. eléctrica 17,21 34,42
U01FY627 2,000 h. Peón especi.inst. eléctrica 16,95 33,90
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U39UE002 1,000 ud. Columna semaforica 2.4m 80,00 80,00
U39AF013 2,000 h. Grúa con cesta 9,50 19,00
%0600 6,000 % Costes indirectos (s/ total) 167,30 10,04

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 177,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
02.07 ud. Suministro y colocación de báculo troncocónico 6 m. brazo 4,5 m.

Suministro y colocación de báculo semafórico de chapa de acero galvanizada de 6 m. de altura y 4.5 m. de brazo
saliente, espesor de 4 mm., pernos de anclaje, pintado, totalmente instalado.

U01FY625 5,000 h. Oficial esp.inst. eléctrica 17,21 86,05
U01FY627 5,000 h. Peón especi.inst. eléctrica 16,95 84,75
U39UE001 1,000 ud. Báculo tronico.de 6x4.5 m. 300,00 300,00
U39AF013 5,000 h. Grúa con cesta 9,50 47,50
%0600 6,000 % Costes indirectos (s/ total) 518,30 31,10

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 549,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
02.08 ud. Suministro y colocación semáforo vehículos tipo TACSE S9 3/200

Suministro y colocación semáforo vehículos tipo TACSE S9 3 focos 200 mm., rojo-ambar-verde, con iluminación
mediante LEDs, modelo 3/200. Incluso soporte. Instalado.

U01FY625 1,000 h. Oficial esp.inst. eléctrica 17,21 17,21
U01FY627 0,750 h. Peón especi.inst. eléctrica 16,95 12,71
U39UA003GA 1,000 ud. Semáforo vehiculos tipo TACSE S9 3 focos 200 mm. 420,00 420,00
%0600 6,000 % Costes indirectos (s/ total) 449,90 26,99

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 476,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
02.09 ud. Suministro y colocación semáforo vehículos tipo TACSE S9 1/200

Suministro y colocación semáforo vehículos tipo TACSE S9 1 foco 200 mm., ambar, con iluminación mediante
LEDs, modelo 1/200. Incluso soporte. Instalado.

U01FY625 1,000 h. Oficial esp.inst. eléctrica 17,21 17,21
U01FY627 0,750 h. Peón especi.inst. eléctrica 16,95 12,71
U39UA001GA 1,000 ud. Semáforo vehiculos tipo TACSE S9 1 foco 200 mm. 180,00 180,00
%0600 6,000 % Costes indirectos (s/ total) 209,90 12,59

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 222,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
02.10 ud. Suministro y colocación vehículos tipo TACSE MIKRON 2/100

Suministro y colocación semáforo de aluminio inyectado para vehículos, con dos focos de 100 MM. de diámetro,
rojo-ambar-verde, con iluminación mediante LEDs, modelo 2/100, pintado e instalado.

U01FY625 1,000 h. Oficial esp.inst. eléctrica 17,21 17,21
U01FY627 0,750 h. Peón especi.inst. eléctrica 16,95 12,71
U39UA002GA 1,000 ud. Semáforo vehiculos tipo TACSE MIKRON 2 focos 100 mm. 147,00 147,00
%0600 6,000 % Costes indirectos (s/ total) 176,90 10,61

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 187,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.11 ud. Suministro y colocación semáforo peatones tipo TACSE S9 2/200

Suministro y colocación semáforo vehículos tipo TACSE S9 2 focos 200 mm. , rojo-verde, con iluminación me-
diante LEDs y doble contador cuenta atrás, modelo 2/200. Incluso soporte. Instalado.

U01FY625 1,000 h. Oficial esp.inst. eléctrica 17,21 17,21
U01FY627 0,750 h. Peón especi.inst. eléctrica 16,95 12,71
U39UA020GA 1,000 ud. Semáforo para peatones tipo TACSE S9 2 focos 200 mm doble 515,00 515,00

contad
%0600 6,000 % Costes indirectos (s/ total) 544,90 32,69

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 577,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
02.12 ud. Avisador acústico peatones



JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Proyecto de obra de mejora en el acerado de la Avda. de Málaga, tramo entre Arroyo Totalán y Avda. Manuel Altolaguirre,
en La Cala del Moral

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
Página 7

Semáforo acústico para peatones, para su activación por Bluetooth o mando de radiofrecuencia, integrando óptica
de LED verde de peatón en el mismo módulo. Pintado, instalado y probado.

U01FY625 1,000 h. Oficial esp.inst. eléctrica 17,21 17,21
U01FY627 0,750 h. Peón especi.inst. eléctrica 16,95 12,71
U39UA021 1,000 ud. Semáforo acústico peatones 400,00 400,00
%0600 6,000 % Costes indirectos (s/ total) 429,90 25,79

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 455,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
02.13 P.A. a justificar en concepto de revisión y mejora del cableado,etc.

a justificar en concepto de revisión y mejora del cableado de la red semafórica, rehabilitación o renovación de en-
volventes de cuadros de control, etc.

U03284HY3 1,000 ud. Mejora red semáforos 1.800,00 1.800,00
%0600 6,000 % Costes indirectos (s/ total) 1.800,00 108,00

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 1.908,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHO EUROS
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CAPÍTULO 03 Jardinería
03.01 ud. Desmontaje de cubre-alcorque existente

Desmontaje de cubre-alcorque y marco metálico. Incluso carga y transporte a almacén municipal.
MOPE 0,500 h. Peón especializado 16,95 8,48
MAC16T 0,005 h. Camión 16 Tm 30,00 0,15
%0600 6,000 % Costes indirectos (s/ total) 8,60 0,52

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 9,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
03.02 ud. Retirada de ejemplar grande cualquier especie

Retirada de árbol de cualquier especie, de porte grande (más de 4 m de altura total) incluyendo poda, troceado, tra-
tamiento para resecado de raíces, destoconado así como retirada de raíces. Incluido transporte a vertedero y ca-
non.

MOPE 1,700 h. Peón especializado 16,95 28,82
MOPO 1,700 h. Peón ordinario 16,95 28,82
MACPD 0,600 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 3,39 2,03
MAMMPN9 0,600 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 0,85 0,51
MARE 1,000 h. Retroexcavadora 40,00 40,00
MAC16T 1,200 h. Camión 16 Tm 30,00 36,00
U01000 10,000 m3 Canon 7,00 70,00
%0600 6,000 % Costes indirectos (s/ total) 206,20 12,37

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 218,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
03.03 ud. Suministro y plantación de Koelreuteria paniculata 20/25

Suministro y plantación de Koelreuteria paniculata en cepellón de 20/25 cm de circunferencia, plantación en hoyo
de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con las medidas indicadas, abonado, tutor, formación de alcorque y pri-
mer riego.

O01OB270 0,400 h. Oficial 1ª jardinería 13,82 5,53
O01OB280 0,500 h. Peón jardinería 12,15 6,08
M05EN020 0,400 h. Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 48,30 19,32
COCO-WAS 1,000 ud Koelreuteria paniculata 20/25 en cepellón 270,00 270,00
P28DA080 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,12
P01DW050 0,090 m3 Agua 0,71 0,06
%0600 6,000 % Costes indirectos (s/ total) 301,10 18,07

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 319,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
03.04 m3 Suministro y extendido de grava

Suministro y extendido de grava 20-40 mm. Acabado.
02 0,300 h Capataz 18,23 5,47
U01002 0,300 h. Peón ordinario 16,95 5,09
U034887J 1,000 m3 Grava 28,30 28,30
%0600 6,000 % Costes indirectos (s/ total) 38,90 2,33

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 41,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
03.05 m2 Relleno de alcorque con mortero drenante y bolo decorativo

Cubrición de alcorque con bolo decorativo de 4-6 cm en color rosa sobre solera de mortero drenante de 10 cm de
espesor total. Incluso limpieza, nivelado, desbroce y malla antihierbas.

O08 0,800 h. Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón) 51,11 40,89
MBC91OBRA 0,150 m3 Mortero de cemento M-10 N/mm2 elaborado en obra 34,17 5,13
MBOLO 1,000 m2 Bolo decorativo 40-60 mm color rosa 19,20 19,20
%0600 6,000 % Costes indirectos (s/ total) 65,20 3,91

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 69,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
03.06 P.A. a justificar en concepto de reforma de glorieta

a justificar en concepto de reforma del interior de la glorieta José Vertedor (aprox. 30 m2). incluyendo limpieza, re-
distribución de especies y nuevas plantaciones, red de riego, pavimentado con bolos, etc.
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U034JRUJ 1,000 ud. Reforma glorieta 2.800,00 2.800,00
%0600 6,000 % Costes indirectos (s/ total) 2.800,00 168,00

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 2.968,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS
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CAPÍTULO 04 Mobiliario urbano
04.01 ud. Limpieza, decapado y pintado de columna de alumbrado

Limpieza, decapado y pintado de columna de alumbrado público en toda su altura (hasta 10 m), dos manos, en co-
lor a determinar por la D.F. (verde, negro oxirón o cualquier otro), incluso imprimación antiorines hasta la faroleta.

O01OA030 3,000 h. Oficial primera 17,21 51,63
P27EH014 0,500 kg recubrimiento antiorines 7,00 3,50
U03434 2,000 kg. Pintura 12,30 24,60
U02008 2,000 h. Camión grua 16,47 32,94
%0600 6,000 % Costes indirectos (s/ total) 112,70 6,76

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 119,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
04.02 ml Pintado de barandilla

Limpieza, decapado y pintado de barandilla (2 manos, color a determinar por la dirección facultativa). Incluido pp
de materiales y maquinaria.

O01OA030 1,000 h. Oficial primera 17,21 17,21
U03434 0,200 kg. Pintura 12,30 2,46
P27EH014 0,200 kg recubrimiento antiorines 7,00 1,40
%0600 6,000 % Costes indirectos (s/ total) 21,10 1,27

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 22,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
04.03 ud. Desplazamiento punto de luz existente hasta 5 m

Desplazamiento de punto de luz existente hasta 5 m de distancia incluyendo desconexionado, desmontaje de so-
porte y luminaria, excavación, nuevo basamento de 80x80x100 cm, montaje de soporte y luminaria, tubería y ca-
bleado desde arqueta, conexionado, prueba, acabado.

C 2,000 h. Oficial de primera electricista 17,21 34,42
U01002 2,000 h. Peón ordinario 16,95 33,90
U02008 0,830 h. Camión grua 16,47 13,67
U12SAM020 1,000 ud CIMENTACIÓN 109,66 109,66
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,62 0,62
%0600 6,000 % Costes indirectos (s/ total) 192,30 11,54

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 203,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
04.04 ud. Demolición de basamento

Demolición de basamento de hormigón inservible u obsoleto, hasta 1x1x1 m, con carga y transporte a vertedero
de los escombros, con p.p. de medios auxiliares. Acabado. Incluso canon.

O01OA060 0,500 h. Peón especializado 12,05 6,03
O01OA070 2,000 h. Peón ordinario 30,53 61,06
M06CM030 2,000 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 3,30 6,60
M06MI110 2,000 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 1,02 2,04
U02002 0,010 h. Camión 16 Tm 13,72 0,14
U01000 0,150 m3 Canon 7,00 1,05
%0600 6,000 % Costes indirectos (s/ total) 76,90 4,61

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 81,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
04.05 ud. Basamento 80x80x100 cm HM-20

Basamento de hormigón en masa HM-20 de dimensiones 80x80x100 cm. Incluso excavación (manual o mecáni-
ca), encofrado y desencofrado, tubo PVC 63 mm a arqueta, pernos, etc. Acabado

MOPO 0,900 h. Peón ordinario 16,95 15,26
MOOP 0,900 h. Oficial de primera 17,21 15,49
MARE 0,900 h. Retroexcavadora 40,00 36,00
HHM20DC 0,640 m3 Hormigón HM-20 N/mm2 de central 47,50 30,40
U034990 1,000 ud. Tubería y pernos 10,00 10,00
%0600 6,000 % Costes indirectos (s/ total) 107,20 6,43

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 113,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
04.06 ud. Desmontaje de papelera

Desmontaje de papelera de cualquier tipo y altura. Incluso carga y transporte a almacén municipal o vertedero.
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B 0,300 h. Oficial de primera 17,21 5,16
U01002 0,300 h. Peón ordinario 16,95 5,09
U02002 0,323 h. Camión 16 Tm 13,72 4,43
%0600 6,000 % Costes indirectos (s/ total) 14,70 0,88

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 15,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
04.07 ud. Desmontaje de señal de tráfico

Desmontaje de señal de tráfico de cualquier tipo y altura. Incluso carga y transporte a almacén municipal o vertede-
ro.

B 0,800 h. Oficial de primera 17,21 13,77
U01002 1,000 h. Peón ordinario 16,95 16,95
U02002 0,323 h. Camión 16 Tm 13,72 4,43
%0600 6,000 % Costes indirectos (s/ total) 35,20 2,11

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 37,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
04.08 ud. Desmontaje de banco con transporte a almacén municipal

Desmontaje de banco con carga y transporte a dependencias municipales, vertedero o lugar de almacenamiento
temporal hasta su utilización, según estado. Incluso recolocación en nuevo pavimento.

B 0,800 h. Oficial de primera 17,21 13,77
U01002 0,800 h. Peón ordinario 16,95 13,56
U02002 0,323 h. Camión 16 Tm 13,72 4,43
%0600 6,000 % Costes indirectos (s/ total) 31,80 1,91

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 33,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
04.09 ud. Desmontaje de parada de bus con transporte a almacén municipal

Desmontaje de parada de autobus con carga y transporte a dependencias municipales, vertedero o lugar de alma-
cenamiento temporal hasta su utilización, según estado. Incluso recolocación en nuevo pavimento.

B 3,000 h. Oficial de primera 17,21 51,63
U01002 3,000 h. Peón ordinario 16,95 50,85
U02002 2,000 h. Camión 16 Tm 13,72 27,44
%0600 6,000 % Costes indirectos (s/ total) 129,90 7,79

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 137,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
04.10 ud. Señal tráfico de cualquier tipo

Señal de tráfico de cualquier tipo (paso de peatones, limitación de velocidad, etc.), reflexiva nivel II (H.I.) y troque-
lada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

O01OA030 2,000 h. Oficial primera 17,21 34,42
M11SA010 0,207 h. Ahoyadora 6,16 1,28
P27ER121CUAL 1,000 ud Señal cualquier tipo reflex. 37,37 37,37
P27EW010 3,500 m. Poste galvanizado 80x40x2 mm. 5,89 20,62
P01HM010 0,150 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 58,13 8,72
%0600 6,000 % Costes indirectos (s/ total) 102,40 6,14

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 108,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
04.11 ud. Suministro y colocación de papelera colgar formato municipal

Suministro y colocación de papelera para colgar a farola o semáforo, de 50 litros, tipo Prima Línea o similar, en co-
lor a daterminar.

B 0,500 h. Oficial de primera 17,21 8,61
U03ED4567 1,000 ud. Papelera Prima Línea o similar 50 L. i/ herrajes 48,20 48,20
%0600 6,000 % Costes indirectos (s/ total) 56,80 3,41

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 60,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 Seguridad y salud en el trabajo
05.01 ud. Casco de seguridad

Casco de seguridad homologado.
U42EA001 1,000 ud. Casco de seguridad homologado 5,67 5,67
%0600 6,000 % Costes indirectos (s/ total) 5,70 0,34

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 6,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS
05.02 ud. Mono de trabajo

Mono de trabajo, homologado
U42EC001 1,000 ud. Mono de trabajo. 41,74 41,74
%0600 6,000 % Costes indirectos (s/ total) 41,70 2,50

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 44,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
05.03 ud. Par de guantes de uso general

Par de guantes de uso general.
U42EE010 1,000 ud. Par de guantes uso general. 6,23 6,23
%0600 6,000 % Costes indirectos (s/ total) 6,20 0,37

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 6,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
05.04 ud. Gafas antipolvo y contra impactos

Gafas contra impactos, homologadas.
U42EA220 1,000 ud. Gafas antipolvo y contra impactos. 35,22 35,22
%0600 6,000 % Costes indirectos (s/ total) 35,20 2,11

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 37,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
05.05 ud. Mascarilla antipolvo

Mascarilla antipolvo, homologada.
U42EA401 1,000 ud. Mascarilla antipolvo 11,75 11,75
%0600 6,000 % Costes indirectos (s/ total) 11,80 0,71

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 12,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
05.06 ud. Cinturón portaherramientas

Cinturón portaherramientas, homologado.
U42EC520 1,000 ud. Cinturón porta herramientas. 19,20 19,20
%0600 6,000 % Costes indirectos (s/ total) 19,20 1,15

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 20,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
05.07 ud. Par de botas de seguridad

Par de botas de seguridad con puntera y plantillas metálicas, homologadas.
U42EG010 1,000 ud. P.bot.seguri.con punt.y p.met 34,20 34,20
%0600 6,000 % Costes indirectos (s/ total) 34,20 2,05

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 36,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
05.08 ud. Cono reflectante

Cono reflectante. Incluso colocación y retirada.
O01OA070 0,001 h. Peón ordinario 30,53 0,03
U03112 1,000 ud. Cono reflectante 4,49 4,49
%0600 6,000 % Costes indirectos (s/ total) 4,50 0,27

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 4,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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05.09 ud. Señal de tráfico
Señal de tráfico con soportes metálicos. Incluso colocación y desmontaje.

U03097 1,000 ud. Señal tráfico normalizada 19,13 19,13
%0600 6,000 % Costes indirectos (s/ total) 19,10 1,15

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 20,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
05.10 ud. Cartel indicativo de peligro

Cartel indicativo de peligro. Incluso colocación y retirada.
U03099 1,000 ud. Cartel indicativo de peligro con soporte 21,38 21,38
%0600 6,000 % Costes indirectos (s/ total) 21,40 1,28

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 22,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
05.11 ml Cinta de balizamiento R/B

Cinta corrida de balizamiento plástica reflectante pintada a dos colores roja y blanca, incluso apoyos, colocación y
retirada.

O01OA070 0,002 h. Peón ordinario 30,53 0,06
U42CC230 1,000 ml Cinta de balizamiento reflec. 0,38 0,38
%0600 6,000 % Costes indirectos (s/ total) 0,40 0,02

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 0,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
05.12 ud. Valla normalizada de desviación tráfico

Valla normalizada de desviación de tráfico, incluida la colocación y retirada.
O01OA070 0,050 h. Peón ordinario 30,53 1,53
U03102 1,000 ud. Valla desviación tráfico 25,78 25,78
%0600 6,000 % Costes indirectos (s/ total) 27,30 1,64

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 28,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
05.13 ml Enrejado metálico prefabricado

Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de 15x15cm varilla
D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado para doble soporte.

U01AA009 0,300 h. Ayudante 30,53 9,16
O01OA070 0,200 h. Peón ordinario 30,53 6,11
U42CC250 0,200 ml Valla metálica abierta y soporte 53,02 10,60
%0600 6,000 % Costes indirectos (s/ total) 25,90 1,55

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 27,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
05.14 ud. Señal de seguridad manual a dos caras

Señal de seguridad manual a dos caras: stop y dirección obligatoria, tipo paleta. Incluso manipulación.
O01OA070 0,050 h. Peón ordinario 30,53 1,53
U03103 1,000 ud. Señal manual a dos caras tipo paleta 15,04 15,04
%0600 6,000 % Costes indirectos (s/ total) 16,60 1,00

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 17,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
05.15 ud. Baliza luminosa intermitente

Baliza luminosa intermitente. Incluso colocación y retirada.
O01OA070 0,050 h. Peón ordinario 30,53 1,53
U03104 1,000 ud. Baliza luminosa intermitente 20,37 20,37
%0600 6,000 % Costes indirectos (s/ total) 21,90 1,31

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 23,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
05.16 m2 Tapa provisional madera s/huecos

Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de 20x5 cm. armados
mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y colocación.

O01OA070 0,408 h. Peón ordinario 30,53 12,46
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U42GC206 1,000 m2 Tapa provisional huecos 11,75 11,75
%0600 6,000 % Costes indirectos (s/ total) 24,20 1,45

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 25,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
05.17 ud. Extintor de polvo polivalente

Extintor de polvo polivalente.
U03105 1,000 ud. Extintor de polvo polivalente 127,00 127,00
%0600 6,000 % Costes indirectos (s/ total) 127,00 7,62

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 134,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
05.18 ud. Botiquín de obra y una reposición

Botiquín de obra instalado. Incluso reposición.
U42AG801 1,000 ud. Botiquín de obra y una reposición 112,79 112,79
%0600 6,000 % Costes indirectos (s/ total) 112,80 6,77

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 119,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
05.19 mes Alquiler caseta prefabricada para almacén

Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante perfi-
les conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Reves-
timiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas
correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma ex-
terior a 220 V.

U42AA601 1,000 ud. Alquiler caseta prefa.almacen 64,26 64,26
%0600 6,000 % Costes indirectos (s/ total) 64,30 3,86

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 68,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
05.20 ud. Pasarela provisional de acceso

Pasarela para acceso a viviendas y locales realizada con estructura metálica y barandilla a ambos lados de 90
cm de altura. Incluso colocación y retirada.

U01AA011 0,005 h. Peón ordinario 16,95 0,08
U42GC205 1,000 ud. Pasarela metálica con barandillas 90 cm. 17,24 17,24
%0600 6,000 % Costes indirectos (s/ total) 17,30 1,04

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 18,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
05.21 ud. Regulación de tráfico mediante operarios señalistas

Regulación de tráfico mediante señalistas, según necesidades de la obra
U01AA011 22,000 h. Peón ordinario 16,95 372,90
U03097 2,000 ud. Señal tráfico normalizada 19,13 38,26
%0600 6,000 % Costes indirectos (s/ total) 411,20 24,67

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 435,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 Gestión de residuos
06.01 m3 Gestión de residuos mixtos

Gestión de residuos mixtos (asfalto, madera, metales, papel, plástico, etc.) incluyendo clasificación, separación en
fracciones, preparado, carga, transporte y descarga así como canon.

MOPO 0,010 h. Peón ordinario 16,95 0,17
MARE 0,010 h. Retroexcavadora 40,00 0,40
MAC16T 0,050 h. Camión 16 Tm 30,00 1,50
U01000 1,000 m3 Canon 7,00 7,00
%0600 6,000 % Costes indirectos (s/ total) 9,10 0,55

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 9,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
06.02 m3 Gestión de residuos pétreos

Gestión de residuos pétreos (arena, grava y otros áridos, hormigón, ladrillos, piedra, etc.) incluyendo clasificación,
separación en fracciones, preparado, carga, transporte y descarga así como canon.

MOPO 0,020 h. Peón ordinario 16,95 0,34
MARE 0,020 h. Retroexcavadora 40,00 0,80
MAC16T 0,050 h. Camión 16 Tm 30,00 1,50
U01000 1,000 m3 Canon 7,00 7,00
%0600 6,000 % Costes indirectos (s/ total) 9,60 0,58

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 10,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 Varios
07.01 P.A. a justificar en concepto de reparaciones, imprevistos, etc.

a justificar en concepto de reparación de afecciones a redes existentes (alumbrado, BT, telecomunicaciones, al-
cantarillado, aguas, gas, etc.), manipulación de elementos como quioscos, puestos de venta, así como imprevis-
tos, etc.

U03ED8J4 1,000 ud. Reparación afecciones otras redes y otros imprevistos 2.533,00 2.533,00
%0600 6,000 % Costes indirectos (s/ total) 2.533,00 151,98

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 2.684,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

Rincón de la Victoria, noviembre de 2019

EL INGENIERO INDUSTRIAL MUNICIPAL

Fdo.: Mario Fernández García
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PROGRAMA DE TRABAJOS ORIENTATIVO

CAPITULOS IMPORTES %

Proyecto de obra de mejora del acerado de la Avenida Málaga 288.174,34 € 100,00%

PAVIMENTOS 171.039,03 € 59,35%

9,07%

DEMOLICION 26.146,67 €

50,28%

PAVIMENTADO 144.892,36 €

SEMAFOROS 61.970,03 € 21,50%

21,50%

INSTALACION SEMAFOROS 61.970,03 €

JARDINERIA 24.044,42 € 8,34%

2,58%

RETIRADA 7.425,75 €

5,77%

PLANTACION 16.618,67 €

MOBILIARIO URBANO 15.365,66 € 5,33%

5,33%

MOBILIARIO URBANO 15.365,66 €

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 6.061,90 € 2,10%

2,10%

SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 6.061,90 €

GESTIÓN DE RESIDUOS 4.323,34 € 1,50%

1,50%

GESTION DE RESIDUOS OBRA 4.323,34 €

VARIOS 5.369,96 € 1,86%

1,86%

VARIOS 5.369,96 €

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 288.174,34 € 100,00%

EJECUCIÓN MATERIAL MENSUAL

EJECUCIÓN MATERIAL ACUMULADO A ORIGEN

PPTO. LICITACIÓN MENSUAL (SIN IVA)

PPTO. LICITACIÓN ACUMULADO A ORIGEN (SIN IVA)

720,56 €

894,99 €

48.989,33 €

193.076,50 €

58.297,30 €
229.761,03 €

7.746,25 € 7.746,25 € 15.492,51 € 7.746,25 €

1.856,44 € 1.856,44 € 0,00 € 1.856,44 €

58.297,30 €

1.920,71 € 3.841,42 €

4.154,67 € 0,00 €

1.010,32 €

4.154,67 €

1.920,71 €

71.896,04 €
99.567,69 €
41.270,39 €58.297,30 €

171.463,73 €

144.087,17 €

34.681,00 € 60.416,84 €48.989,33 €

48.989,33 € 83.670,33 €

894,99 €894,99 € 894,99 €

720,56 € 720,56 € 720,56 €

4.154,67 €

1.920,71 €

1.010,32 € 1.010,32 € 1.010,32 €

MES 5 MES 6

6.536,67 € 0,00 €

12.074,36 € 36.223,09 €36.223,09 €12.074,36 €24.148,73 €

MES 1

6.536,67 € 6.536,67 € 0,00 €

MES 2 MES 3 MES 4

6.536,67 €

24.148,73 €

1.856,44 € 0,00 €

0,00 € 4.154,67 €

7.746,25 € 15.492,51 €

720,56 € 720,56 €

3.841,42 € 1.920,71 €

1.010,32 € 1.010,32 €

227.757,50 € 288.174,34 €

41.270,39 € 71.896,04 €
271.031,43 € 342.927,46 €

894,99 € 894,99 €

34.681,00 € 60.416,84 €

Rincón de la Victoria, noviembre de 2019

EL INGENIERO INDUSTRIAL MUNICIPAL

Fdo.: Mario Fernández García
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Gestión de residuos

- Plan de Gestión de Residuos

Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, el Contratista

estará obligado a presentar al titular de la obra un plan que refleje cómo llevará a cabo las

obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición

que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la Dirección Facultativa

y el Órgano de Contratación, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la

obra.

- Recepción de residuos

El Contratista o Poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no

proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto

aprobado, estará obligado a entregarlos a un Gestor de Residuos para su eliminación

valorización, debiendo recabar de dicho Gestor documentación fehaciente de la

identificación del residuo entregado según la Lista Europea de Residuos y la cuantía del

mismo expresada en toneladas o metros cúbicos, de acuerdo con las especificaciones del

Real Decreto 105/2008.

En el caso de que el Gestor al que se entregan los residuos efectúe únicamente

operaciones de trasporte, en la citada documentación figurará también el Gestor que se

encargará de la eliminación o valorización de dichos residuos.

La citada documentación pasará a formar parte del expediente de la obra.

- Seguridad. Clasificación y separación

El Poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder,

a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la

mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o

eliminación.

A los efectos de la clasificación y separación, se tendrá en cuenta lo dispuesto en

el Art. 5.5 del R.D. 105/2008 sobre el fraccionamiento y separación de los residuos que se

prevea generar en el transcurso de toda la obra.
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La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el Poseedor de

los residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. Cuando

por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha

separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un

Gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y

demolición externa a la obra. En este último caso, el Poseedor deberá obtener del Gestor

de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la

obligación recogida en el presente apartado, además de la documentación citada en el

punto 2.2.

- Limpieza final

El Contratista está obligado a efectuar una limpieza final de la obra terminada,

retirando cuantos residuos, envases y restos de materiales sobrantes, etc. hayan quedado

sin transportar al Gestor.

- Volumen de residuos previstos.

Según mediciones del proyecto.

Rincón de la Victoria, noviembre de 2019
EL INGENIERO INDUSTRIAL MUNICIPAL

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

BOJA nº 140, de 21 de julio de 2009
Corrección de errores. BOJA nº 219, de 10 de noviembre de 2009

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS

* Aprobada por la Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y
tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto
293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su cumplimentación. (BOJA 12 de 19 de enero).
(Corregida conforme a la Corrección de errores del BOJA Nº 100 de 23 de mayo de 2012).
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DATOS GENERALES

DOCUMENTACIÓN
Proyecto de obra de mejora en el acerado de la Avda. de Málaga, tramo entre Arroyo Totalán y Avda. Manuel
Altolaguirre, en La Cala del Moral

ACTUACIÓN
Reurbanización

ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES

DOTACIONS Y NÚMERO TOTAL DE ELEMENTOS
DOTACIONES NÚMERO

Aforo (número de personas)

Número de asientos

Superficie

Accesos

Ascensores

Rampas

Alojamientos

Núcleos de aseos

Aseos aislados

Núcleos de duchas

Duchas aisladas

Núcleos de vestuarios

Vestuarios aislados

Probadores

Plazas de aparcamientos

Plantas

Puestos de personas con discapacidad (sólo en el supuesto de centros de
enseñanza reglada de educación especial)
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LOCALIZACIÓN
PROYECTO DE OBRAS DE MEJORA DEL PAVIMENTO PEATONAL/RODADO Y ACCESIBILIDAD EN DIFERENTES ENCLAVES DEL T.M. DE
RINCÓN DE LA VICTORIA.

TITULARIDAD
PÚBLICA

PERSONA/S PROMOTORA/S
AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE LA VICTORIA. PLAZA AL-ANDALUS,1 . RINCON DE LA VICTORIA.

PROYECTISTA/S
MARIO FERNÁNDEZ GARCÍA. INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL MUNICIPAL.

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPAÑAN
X Ficha I. Infraestructuras y urbanismo.

Ficha II. Edificios, establecimientos o instalaciones.

Ficha III. Edificaciones de viviendas.

Ficha IV. Viviendas reservadas para personas con movilidad reducida.

Tabla 1. Edificios, establecimientos o instalaciones de alojamiento.

Tabla 2. Edificios, establecimientos o instalaciones de uso comercial.

Tabla 3. Edificios, establecimientos o instalaciones de uso sanitario.

Tabla 4. Edificios, establecimientos o instalaciones de servicios sociales.

Tabla 5. Edificios, establecimientos o instalaciones de actividades culturales y sociales.

Tabla 6. Edificios, establecimientos o instalaciones de restauración.

Tabla 7. Edificios, establecimientos o instalaciones de uso administrativo.

Tabla 8. Centros de enseñanza.

Tabla 9. Edificios, establecimientos o instalaciones de transportes.

Tabla 10. Edificios, establecimientos o instalaciones de espectáculos.

Tabla 11. Edificios, establecimientos o instalaciones de uso religioso.

Tabla 12. Edificios, establecimientos o instalaciones de actividades recreativas.

Tabla 13. Garajes y aparcamientos.

OBSERVACIONES

FECHA Y FIRMA
En Rincón de la Victoria, a noviembre de 2019

Fdo. Mario Fernández García
El Ingeniero Industrial Municipal
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO

Descripción de los materiales utilizados

Pavimentos de itinerarios accesibles
Material: Solería
Color:
Resbaladicidad: Rd>45
Pavimentos de rampas
Material:
Color:
Resbaladicidad:
Pavimentos de escaleras
Material:
Color:
Resbaladicidad:
Carriles reservados para el tránsito de bicicletas
Material:
Color:

Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la construcción de los itinerarios
en los espacios urbanos. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones y el mobiliario urbano (teléfonos, ascensores, escaleras mecánicas...),
cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la dirección facultativa de

las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante.

No se cumple alguna de las condiciones constructivas de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente

Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica.
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO

ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA

CONDICIONES GENERALES. (Rgto. art. 15, Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 46)

Ancho mínimo ≥1,80 m (1) ≥1,50 m

Pendiente longitudinal ≤6,00 % --

Pendiente transversal ≤2,00 % ≤2,00 %

Altura libre ≥2,20 m ≥2,20 m

Altura de bordillos (serán rebajados en los vados). -- ≤0,12 m

Abertura máxima de los alcorques de En itinerarios peatonales Ø ≤0,01 m --

rejilla, y de las rejillas en registros. En calzadas Ø ≤0,025 m --

Iluminación homogénea ≥20 luxes --

(1) Excepcionalmente, en zonas urbanas consolidadas se permite un ancho τ 1,50 m, con las condiciones previstas en la normativa autonómica.

VADOS PARA PASO DE PEATONES (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 20,45 y 46)

Pendiente longitudinal del plano inclinado Longitud < 2,00 m ≤10,00 % ≤8,00 %

entre dos niveles a comunicar Longitud <J2,50 m ≤8,00 % ≤6,00 %

Pendiente transversal del plano inclinado entre dos niveles a comunicar ≤2,00 % ≤2,00 %

Ancho (zona libre enrasada con la calzada) ≥1,80 m ≥1,80 m

Anchura franja señalizadora pavimento táctil = 0,60 m = Longitud de vado

Rebaje con la calzada. 0,00 cm 0,00 cm

VADOS PARA PASO DE VEHÍCULOS(Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 13,19,45 y 46)

Pendiente longitudinal en tramos < 3,00 m = Itinerario peatonal ≤8,00 %

Pendiente longitudinal en tramos ≥3,00 m -- ≤6,00 %

Pendiente transversal = Itinerario peatonal ≤2,00 %

PASOS DE PEATONES (Rgto art. 17, Orden VIV/561/2010 arts. 21, 45 y 46)

Anchura (zona libre enrasada con la calzada) ≥Vado de peatones ≥Vado de peatones

Pendiente vado 10% ≥P > 8%. Ampliación paso peatones. ≥0,90 m --

Franja señalizadora pavimento táctil Anchura = 0,80 m --

direccional Longitud = Hasta línea fachada o --
Señalización en 4 m

la acera
Franja señalizadora pavimento táctil Anchura = 0,60 m --

botones Longitud = Encuentro calzada- --
vado o zona peatonal

ISLETAS (Rgto art. 17, Orden VIV/561/2010 arts. 22, 45 y 46)

Anchura ≥Paso peatones ≥1,80 m

Fondo ≥1,50 m ≥1,20 m

Espacio libre -- --

Señalización en
Nivel calzada (2-4 cm)

Fondo dos franjas pav.
= 0,40 m --

la acera Botones

Anchura pavimento
= 0,80 m --

direccional

Fondo dos franjas pav.
= 0,60 m --

Nivel acerado
Botones

Anchura pavimento
= 0,80 m --

direccional

PUENTES Y PASARELAS (Rgto art. 19, Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 30)

En los pasos elevados se complementan las escaleras con rampas o ascensores

Anchura libre de paso en tramos horizontales ≥1,80 m ≥1,60 m

Altura libre ≥2,20 m ≥2,20 m

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal ≤6,00 % ≤8,00 %

Pendiente transversal del itinerario peatonal ≤2,00 % ≤2,00 %

Iluminación permanente y uniforme ≥20 lux --

Franja señalizadora pav. táctil direccional
Anchura -- = Itin. peatonal

Longitud -- = 0,60 m

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Barandillas inescalables.
Altura

≥0,90 m ≥0,90 m

Coincidirán con inicio y final ≥1,10 m (1) ≥1,10 m (1)

(1) La altura será mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m

Pasamanos. Ambos lados, sin aristas y
Altura

0,65m y 0,75 m 0,65 m y 0,75 m

diferenciados del entorno. 0,95 m y 1,05 m 0,90 m y 1,10 m

Diámetro del pasamanos De 0,045 m a 0,05 m De 0,045 m a 0,05 m

Separación entre pasamanos y paramentos ≥0,04 m. ≥0,04 m.

Prolongación de pasamanos al final de cada tramo 0,30 m --

PASOS SUBTERRÁNEOS (Rgto art. 20, Orden VIV/561/2010 art. 5)

En los pasos subterráneos se complementan las escaleras con rampas, ascensores.

Anchura libre de paso en tramos horizontales ≥1,80 m ≥1,60 m

Altura libre en pasos subterráneos ≥2,20 m ≥2,20 m

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal ≤6,00 % ≤8,00 %

Pendiente transversal del itinerario peatonal ≤2,00 % ≤2,00 %

Iluminación permanente y uniforme en pasos subterráneos ≥20 lux ≥200 lux

Franja señalizadora pav. táctil direccional
Anchura -- = Itin. peatonal

Longitud -- = 0,60 m

ESCALERAS (Rgto art. 23, Orden VIV/561/2010 arts. 15, 30 y 46)

Directriz
Trazado recto

Generatriz curva. Radio -- R ≥50 m

Número de peldaños por tramo sin descansillo intermedio 3 ≤N δ 12 N ≤10

Huella ≥0,30 m ≥0,30 m

Peldaños
Contrahuella (con tabica y sin bocel) ≥0,16 m ≤0,16 m

Relación huella / contrahuella 0,54 ≤2C+H ≤0,70 --

Ángulo huella / contrahuella 75º ≤α ≤90º --

Anchura banda señalización a 3 cm. del borde = 0,05 m --

Ancho libre ≥1,20 m ≥1,20 m

Ancho mesetas ≥Ancho escalera ≥Ancho escalera

Fondo mesetas ≥1,20 m ≥1,20 m

Fondo de meseta embarque y desembarque al inicio y final de escalera -- ≥1,50 m

Círculo libre inscrito en particiones de escaleras en ángulo o las partidas -- ≥1,20 m

Franja señalizadora pavimento táctil Anchura = Anchura escalera = Anchura escalera

direccional Longitud = 1,20 m = 0,60 m

Barandillas inescalables.
Altura

≥0,90 m ≥0,90 m

Coincidirán con inicio y final ≥1,10 m (1) ≥1,10 m (1)

(1) La altura será mayor o igual que 1,10 cuando el desnivel sea superior a 6,00 m

Pasamanos continuos. A ambos lados, sin
Altura

0,65m y 0,75 m
De 0,90 a 1,10 m

aristas y diferenciados del entorno. 0,95 m y 1,05 m

Diámetro del pasamanos De 0,045 m a 0,05 m De 0,045 m a 0,05 m

Prolongación de pasamanos en embarques y desembarques ≥0,30 m --

En escaleras de ancho ≥4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.

ASCENSORES, TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto art. 24, Orden VIV/561/2010 arts. 16, 17 y 46)

Espacio colindante libre de obstáculos Ø ≥1,50 m --

Franja pavimento táctil indicador Anchura = Anchura puerta --

direccional Longitud = 1,20 m --

Altura de la botonera exterior De 0,70 m a 1,20 m --

Espacio entre el suelo de la cabina y el pavimento
≥0,035 m --

Ascensores exterior

Precisión de nivelación ≥0,02 m --

Puerta. Dimensión del hueco de paso libre ≥1,00 m --

Dimensiones
Una puerta 1,10 x 1,40 m --

1,10 x 1,40 m --
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mínimas interiores Dos puertas enfrentadas

de la cabina
Dos puertas en ángulo 1,40 x 1,40 m --

Tapices rodantes
Franja pavimento táctil Anchura = Ancho tapiz --

indicador direccional Longitud = 1,20 m --

Escaleras mecánicas
Franja pavimento táctil Anchura = Ancho escaleras --

indicador direccional Longitud = 1,20 m --

RAMPAS (Rgto art. 22, Orden VIV/561/2010 arts. 14, 30 y 46)

Se consideran rampas los planos inclinados con pendientes > 6% o desnivel > 0,20 m.

Radio en el caso de rampas de generatriz curva -- R ≥50 m

Anchura libre ≥1,80 m ≥1,50 m

Longitud de tramos sin descansillos (1) ≤10,00 m ≤9,00 m

Pendiente longitudinal (1) Tramos de longitud ≤3,00 m ≤10,00 % ≤10,00 %

Tramos de longitud > 3,00 m y ≤6,00 m ≤8,00 % ≤8,00 %

Tramos de longitud > 6,00 m ≤8,00 % ≤6,00 %

(1) En la columna O. VIV/561/2010 se mide en verdadera magnitud y en la columna DEC.293/2009 (RGTO) en proyección horizontal

Pendiente transversal ≤2,00 % ≤2,00 %

Ancho de mesetas Ancho de rampa Ancho de rampa

Fondo de mesetas y Sin cambio de dirección ≥1,50 m ≥1,50 m

zonas de desembarque Con cambio de dirección ≥1,80 m ≥1,50 m

Franja señalizadora pavimento Anchura = Ancho de rampa = Anchura meseta

táctil direccional Longitud = 1,20 m = 0,60 m

Barandillas inescalables.
Altura(1)

≥0,90 m ≥0,90 m

Coincidirán con inicio y final ≥1,10 m ≥1,10 m

(1) La altura será mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m

Pasamanos continuos. A ambos lados, sin aristas y
Altura

0,65m y 0,75 m
De 0,90 a 1,10 mdiferenciados del entorno 0,95 m y 1,05 m

Diámetro del pasamanos. De 0,045 m a 0,05 m De 0,045 m a 0,05 m

Prolongación de pasamanos en cada tramo ≥0,30 m ≥0,30 m

En rampas de ancho ≥4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO

EDIFICACIONES DE ASEOS DE USO PÚBLICO

Se debe rellenar el apartado correspondiente de la Ficha justificativa II. Edificios, establecimientos o instalaciones

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO

OBRAS E INSTALACIONES

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA

OBRAS EN INTERVENCIONES EN LA VÍA PÚBLICA (Rgto art. 27, Orden VIV/561/2010 arts. 30, 39 y 46)

Vallas
Separación a la zona a señalizar -- ≥0,50 m

Altura -- ≥0,90 m

Andamios o estabilizadores de
Altura del pasamano continuo ≥0,90 m --

Anchura libre de obstáculos ≥1,80 m ≥0,90 mfachadas con túneles inferiores

Altura libre de obstáculos ≥2,20 m ≥2,20 m

Si invade itinerario peatonal accesible, franja de pav.
= 0,40 m --

táctil indicador direccional provisional. Ancho

Señalización

Distancia entre señalizaciones luminosas de advertencia
≤50 m --

en el vallado

Anchura franja pintura
Contenedores de obras reflectante contorno – ≥0,10 m

superior

CUMPLE

CUMPLE
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA

RESERVA DE PLAZAS. CONDICIONES TÉCNICAS (Rgto art. 30, Orden VIV/561/2010 arts. 35 y 43)

Dotación de aparcamientos accesibles 1 de cada 40 o fracción 1 cada 40 o fracción

Batería o diagonal ≥5,00 x 2,20 m + ZT(1) --

Línea ≥5,00 x 2,20 m + ZT(1) --

Dimensiones (1) ZT: Zona de transferencia:
- Zona de transferencia de aparcamientos en batería o en diagonal. Zona lateral de ancho ≥1,50 m y longitud igual a la de la plaza. -

Zona de transferencia de aparcamientos en línea. Zona trasera de anchura igual a la de la plaza y longitud ≥1,50 m Se

permite que la zona de transferencia se comparta entre dos plazas

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y ESPACIOS PÚBLICOS

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA

REQUISITOS GENERALES (Rgto arts. 34 y 56 Orden VIV/561/2010 arts. 7 y 26 )

Los caminos y sendas reúnen las condiciones generales para itinerarios peatonales (ver cuadro correspondiente), y además:

Compactación de tierras 90 % Proctor modif. 90 % Proctor modif.

Altura libre de obstáculos -- ≥2,20 m

Altura mapas, planos o maquetas táctiles en zona de acceso principal -- De 0,90 a 1,20 m

Distancia entre zonas ≤ 50,00 m ≤50,00 m

Zonas de descanso
Dotación

Banco Obligatorio Obligatorio

Espacio libre Ø ≥1,50 m a un lado 0,90 m x 1,20 m

Resalte máximo -- Enrasada

Rejillas
Orificios en áreas de uso peatonal Ø ≥0,01 m --

Orificios en calzadas Ø ≥0,025 m --

Distancia a paso de peatones ≥0,50 m --

SECTORES DE JUEGOS

Los sectores de juegos están conectados entre sí y con los accesos mediante itinerarios peatonales, y cumplen:

Anchura del plano de trabajo ≥0,80 m --

Mesas de juegos
Altura ≤0,85 m --

Alto ≥0,70 m --accesibles
Espacio libre

Ancho ≥0,80 m --inferior

Fondo ≥0,50 m --

Espacio libre (sin interferir con los itinerarios peatonales) Ø ≥1,50 m --

CUMPLE
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA

PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL

Itinerarios accesibles sobre la arena de la playa

Itinerario accesible
Superficie horizontal al final del itinerario ≥1,80 x 2,50 m ≥1,50 x 2,30 m

Anchura libre de itinerario ≥1,80 m ≥1,50 mdesde todo punto
accesible de la playa

Longitudinal ≤6,00 % ≤6,00 %
hasta la orilla Pendiente

Transversal ≤2,00 % ≤1,00 %

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO

MOBILIARIO URBANO

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA

MOBILIARIO URBANO Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Altura del borde inferior de elementos volados (señales, iluminación...) ≥2,20 m ≥2,20 m

Altura del suelo a la que se deben detectar los elementos de mobiliario
≤0,15 m –

urbano

Altura de pantallas que no requieran manipulación (serán legibles) -- ≥1,60 m

Distancia de elementos al límite del bordillo con calzada ≥0,40 m --

Altura de tramo de mostrador adaptado De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,80 m

Kioscos y puestos Longitud de tramo de mostrador adaptado ≥0,80 m ≥0,80 m

comerciales Altura de elementos salientes (toldos…) ≥2,20 m ≥2,20 m

Altura información básica -- De 1,45 m aJ,75 m

Altura De 0,90 m a 1,20 m De 0,90 m a 1,20 m

Semáforos Pulsador Distancia al límite de paso peatones ≤1,50 m --

Diámetro pulsador ≥0,04 m --

Espacio frontal sin invadir itinerario peatonal Ø ≥1,50 m --
Máquinas

Altura dispositivos manipulables De 0,70 m a 1,20 m ≤1,20 mexpendedoras e

informativas, cajeros Altura pantalla De 1,00 m a 1,40 m --
automáticos,

Inclinación pantalla Entre 15 y 30º --teléfonos públicos y

otros elementos Repisa en teléfonos públicos. Altura hueco libre
-- ≤0,80 m

bajo la misma

Papeleras y Altura boca papelera De 0,70 m a 0,90 m De 0,70 m a 1,20 m

buzones Altura boca buzón -- De 0,70 m a 1,20 m

Altura caño o grifo De 0,80 m a 0,90 m --

Fuentes bebederas Área utilización libre obstáculos Ø ≥1,50 m --

Anchura franja pavimento circundante -- ≥0,50 m
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Dotación de aseos públicos accesibles (en el caso
1 de cada 10 o fracción --

de que existan)

Espacio libre no barrido por las puertas Ø ≥1,50 m --

Anchura libre de hueco de paso ≥0,80 m --

Altura interior de cabina ≥2,20 m --

Altura del lavabo (sin pedestal) ≥0,85 m --

Cabinas de aseo Espacio lateral libre al inodoro ≥0,80 m --
público accesibles

Inodoro
Altura del inodoro De 0,45 m a 0,50 m --

Barras d e Altura De 0,70 m a 0,75 m --

apoyo Longitud ≥ 0,70 m --

Altura de mecanismos ≤0,95 m --

Ducha
Altura del asiento (40 x 40 cm.) De 0,45 m a 0,50 m --

Espacio lateral transferencia ≥0,80 m --

Dotación mínima 1 de cada 5 o fracción 1 cada 10 o fracción

Altura asiento De 0,40 m a 0,45 m De 0,43 m a 0,46 m

Profundidad asiento De 0,40 m a 0,45 m De 0,40 m a 0,45 m

Altura Respaldo ≥0,40 m De 0,40 m a 0,50 m

Bancos accesibles Altura de reposabrazos respecto del asiento -- De 0,18 m a 0,20 m

Ángulo inclinación asiento- respaldo -- ≤105º

Dimensión soporte región lumbar -- ≥15 cm.

Espacio libre al lado del banco Ø ≥1,50 m a un lado ≥0,80 x 1,20 m

Espacio libre en el frontal del banco ≥0,60 m --

Separación entre bolardos -- ≥1,20 m

Bolardos (1)
Diámetro ≥0,10 m --

Altura De 0,75 m a 0,90 m ≥0,70 m

(1) Sin cadenas. Señalizados con una franja reflectante en coronación y en el tramo superior del fuste

Altura información básica -- De 1,45 m a 1,75 m

Paradas de Altura libre bajo la marquesina -- ≥2,20 m

autobuses (2) (2) Cumplirán además con lo dispuesto en el R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no

discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.

Enterrados Altura de boca De 0,70 a 0,90 m --

Contenedores de Altura parte inferior boca ≤1,40 m --

residuos
No enterrados Altura de elementos

≤0,90 m --
manipulables
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OBSERVACIONES

En todos los casos las obras vienen a mejorar las condiciones de accesibilidad eliminando las
actuales barreras arquitectónicas.

DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

x Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.

Se trata de una actuación a realizar en un espacio público, infraestructura o urbanización existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica

de la normativa aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico,

medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento las disposiciones.

En el apartado "Observaciones" de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados de cada

normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación gráfica

pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se pueden cumplir,

mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas.

En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad

preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripción

detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones

necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.

No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente Ficha

justificativa es documento acreditativo
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S9
 Semáforo LED en policarbonato y aluminio

Road & Railway Traffic Signal Solutions
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S9
Semáforo LED en policarbonato y aluminio

S9 es el nuevo modelo de semáforo desarrollado y fabricado por TACSE. Desde un punto de 

vista puramente estético, se trata de un producto con un diseño moderno y atractivo. Pero la 

principal innovación radica en su robusta construcción. Aparentemente es solo un semáforo de 

policarbonato. Pero únicamente la carcasa está hecha de ese material, ya que internamente 

tiene un núcleo de aluminio que proporciona al semáforo alta resistencia al viento, las colisiones 

de vehículos o al vandalismo, permitiendo incluso la instalación de señalización metálica sobre él.

INTRODUCCIÓN

•  Cuerpo fabricado en policarbonato estabilizado U.V. coloreado en masa y autoextinguible. 

•   Núcleo interno fabricado en aluminio (nuevo sistema SPlNE patentado por TACSE). 

•   Sistema completamente modular que permite girar cada módulo de forma independiente. 

•   Innovador diseño plano sin visera. Puerta frontal con bisagra y sistema de cierre por tornillos.  

•   Lente frontal ahumada y anti-reflexión que forma parte de la estructura del semáforo.  

•   Fabricado de acuerdo al estándar EN 12368.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

•   Alta durabilidad y fiabilidad por su robusta construcción: reducción costes de mantenimiento.

•   Diseño limpio y atractivo: reducción del impacto visual y modernización del mobiliario urbano.

•   Lente frontal ahumada: contraste y uniformidad, independentiente del tipo de módulo LED.

•   Construcción versátil: posibilidad de montar distintos elementos sobre el semáforo.

PRINCIPALES VENTAJAS
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Soporte Simple

Soporte Doble

Soporte 
adaptador 

para señalesBrazo soporte para señales

Módulo LED (modelo PIL)

Módulo LED (modelo SPLENDOR)

PARTES Y ACCESORIOS

S9
Semáforo LED en policarbonato y aluminio

INNOVADOR SISTEMA SPINE℗

SPlNE℗ es el nuevo sistema patentado por TACSE que 

consiste en un núcleo de aluminio que proporciona 

al semáforo una alta resistencia mecánica. Esta 

solución ha mostrado su eficiencia en los test de 

viento más exigentes, obteniendo las clases WL2 y 

TDB5, de acuerdo al estándar EN-12899. Los tests 

se hicieron considerando distintas configuraciones, 

como 5 módulos montados sobre una misma base, o 

hasta 3 módulos incluyendo señalización sobre ellos.

modelo 150 S9 

modelo DOBLE S9 



FC-0203-ES / Ed: 15-01-2016 / Rev1 www.tacse.es

Material semáforo (carcasa externa) policarbonato estabilizado U.V. coloreado en masa

Material semáforo (núcleo interno) aluminio

Grado protección ambiental (cuerpo) IP55 (según la norma EN 60529)

Grado protección ambiental (módulos LED) IP65 (según la norma EN 60529)

Grado protección al impacto IR3 (según la norma EN 60598)

Clase efecto fantasma Clase 3, 4 y 5 (según la norma EN 12368)

Temperatura operación -40OC a +60OC

Tensiones alimentación estándares 230Vac y 42Vac (otros bajo demanda)

Colores carcasa estándares amarillo, negro y gris (otros bajo demanda)

Certificación según la norma EN 12368

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

S9
Semáforo LED en policarbonato y aluminio

DIMENSIONES MECÁNICAS (mm)



MIKRON
Semáforo LED de Ф100 mm en policarbonato

Road & Railway Traffic Signal Solutions
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MIKRON
Semáforo LED de Ф100 mm en policarbonato

www.tacse.es

•   Semáforo LED modular de Ф100 mm en policarbonato, de atractivo diseño y lineas suaves y redondeadas.

•   Modelo ultraplano sin visera (de solo 85 mm de profundidad) con lente exterior ahumada y antireflex.

•   Sistema de fijación trasera a columna de Ф100 mm mediante la utilización de tornillos.

•   Color estándar de la carcasa: amarillo, negro o gris. Otros colores bajo demanda.

•   Cumple con la normativa EN 12368.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Material de fabricación Policarbonato estabilizado U.V. coloreado en masa

Grado de protección ambiental IP55 (según EN 60529)

Grado de resistencia al impacto IR3 (según EN 60598)

Tensión de alimentación 230 Vac, 42 Vac y 24 Vac (estándar). Otras tensiones bajo demanda

Temperatura de operación -40OC a +60OC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES MECÁNICAS (mm)

140

28
1

85 140

14
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85140

42
2

85

MIKRON 13/100 MIKRON 12/100 MIKRON 11/100

MIKRON 13/100

MIKRON 12/100
 BICI

MIKRON 12/100
 Aspa-Flecha

•   Admite la personalización de distintos pictogramas (Bicicleta, Peatón, Aspa-Flecha). 

•   Por su profundidad es el único modelo que cumple con la normativa de Accesibilidad.

•   Diseño ergonómico (sin cantos salientes) apto para todo tipo de aplicaciones.

PRINCIPALES VENTAJAS
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Documentación fotográfica

- Pavimento.
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- Semáforos.
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Rincón de la Victoria, noviembre de 2019
EL INGENIERO INDUSTRIAL MUNICIPAL

Fdo.: Mario Fernández García
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CAPITULO I

DESCRIPCION DE LAS OBRAS

1.1.- Objeto del Pliego.

El presente pliego tiene por objeto la ordenación de las prescripciones técnicas
particulares que han de regir en la ejecución del "Proyecto de obra de mejora en el cerado
de la Avda. de Málaga, tramo entre Arroyo Totalán y Avda. Manuel Altolaguirre, en La
Cala del Moral ".

1.2.- Normas Técnicas.

La ejecución de las obras, deberán sujetarse a las Prescripciones de las siguientes
Bases, Pliegos, Instrucciones, Normas y Recomendaciones que prevalecerán, en primer
término por su rango; a igualdad de rango, las dictadas específicamente por el Ministerio
de Obras Públicas y Transportes sobre las dictadas por otros Organismos, y a igualdad de
sus restantes características, por el orden que se anuncian:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

- Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras

del Estado, Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre.
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), aprobada por Real Decreto

1247/2008 de 18 de julio.
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Saneamiento en

Poblaciones, O.M. de 15 de septiembre de 1986.
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y

Puentes de La Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales “PG-3/75”,
aprobado por O.M. de 6 de Febrero de 1976, y posteriores modificaciones y
revisiones del texto hasta la fecha.

- Orden FOM 3460-3. Secciones de Firmes.
- Instrucción para el control y puesta en obra de mezclas bituminosas (I.C.E.)
- Orden de 16 de junio de 1987 por la que se aprueba la norma 8.2.-I.C.”Marcas

viales” de la Instrucción de Carreteras y correcciones-modificaciones posteriores.
- Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-I.C.,

“Señalización vertical”, de la Instrucción de Carreteras y correcciones-
modificaciones posteriores.

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, Real Decreto 842/2002 de 02 de
agosto.

- Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales y normativa de desarrollo.
- R.D. 39/97 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
- Real decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen Disposiciones

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción”.
- Ordenanzas Municipales.
- Normas de la Compañía Endesa.
- Normas de la Compañía Telefónica de España.
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- Normas de la Compañía Hidralia, S.A.
- Normas U.N.E. de aplicación.
- Normas I.S.O. de aplicación.
- Normas de ensayo, del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo del

Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas.
- Métodos de ensayo del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales.
- Cualquier otra Legislación, Normativa o recomendación indicada en el presente

Pliego, o que sin estar indicada en el Pliego sea de obligado cumplimiento.

El contratista estará obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones, Pliegos o
Normas de toda índole, promulgadas por la Administración con anterioridad a la fecha de
la licitación y que tengan aplicación en los trabajos a realizar, tanto si están especificados
como si no lo están en la relación anterior.

Si se produce alguna diferencia de grado entre los términos de una prescripción de
éste Pliego y los de otra prescripción análoga contenida en las Disposiciones Generales
mencionadas, será de aplicación la más exigente.

Si las prescripciones referidas a un mismo objeto fuesen conceptualmente
incompatibles o contradictorias, prevalecerán las de éste Pliego, salvo autorización
expresa del Director de la obra.

Todos los materiales y unidades de obra no especificada en el presente pliego se
atendrán a lo dispuesto en las antedichas normas.

1.3.- Descripción de las obras.

Básicamente las operaciones a llevar a cabo son:
- Demolición de pavimento y mortero.
- Reposición de pavimentados varios.
- Reposición de arquetas deterioradas.
- Renovación de semáforos.
- Sustitución de árboles.
- Renovación de mobiliario urbano.
- Etc.
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CAPITULO II

CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES

Cuantos materiales se empleen en la obra, estén o no citados expresamente en el
presente pliego, serán de la mejor calidad y reunirán las condiciones de bondad exigidas
en buena práctica de la construcción, y si no los hubiere en la localidad deberá traerlos el
contratista del lugar oportuno.

Tendrán las dimensiones y características que marcan los documentos del
Proyecto o indique el Director de Obra o su representante durante la ejecución.

La llegada de los materiales no supone la admisión definitiva mientras no se
autorice por la Dirección de Obra o su representante. Los materiales rechazados serán
inmediatamente retirados de la obra.

El contratista podrá proponer y presentar marcas y muestras de los materiales para
su aprobación y los certificados de los ensayos y análisis que la Dirección juzgue
necesarios, los cuales se harán en los laboratorios y talleres que la Dirección de las Obras
indique al Contratista. Las muestras de los materiales serán guardados juntamente con
los certificados de los análisis para la comprobación de los materiales.

Todos estos exámenes previstos no suponen la recepción de los materiales. Por
tanto, la responsabilidad del Contratista, en el cumplimiento de esta obligación, no cesará
mientras no sean recibidas las obras en las que se hayan empleado. Por consiguiente, el
Director de la Obra o persona en quien delegue puede mandar retirar aquellos materiales
que, aún estando colocados, presenten defectos no observados en el reconocimiento.

Cuantos gastos ocasionen las pruebas, ensayos, análisis y demás operaciones en
los materiales para su reconocimiento serán de cuenta del contratista, ya que han sido
tenidos en cuenta en los precios del Proyecto.

En el caso específico de materiales elaborados en central, como los hormigones
para acera y aparcamientos y la mezcla asfáltica en caliente, deberá presentarse por
parte del contratista copia de los albaranes de entrega de las correspondientes empresas
de forma que se compruebe si las características de dichos materiales coinciden con las
proyectadas en cuanto a calidades.

2.1.- Cemento.

El cemento empleado podrá ser cualquiera de los que se definen en el vigente
Pliego de Condiciones para la Recepción de conglomerantes hidráulicos, ajustándose
además a las características y condiciones de transporte, almacenamiento y recepción
que especifican la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), de categoría no inferior a
350 kg/cm y capaz de proporcionar al hormigón las condiciones exigidas en el presente
Pliego.

En principio se prohíbe el empleo de mezclas de cementos, debiendo adoptarse
precauciones especiales que impidan la utilización por error en una unidad de obra de un
conglomerante hidráulico diferente del especificado, debido a un almacenamiento
simultáneo en obra de cementos de tipo diferente.
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2.2.- Agua a emplear en las obras.

Todas las aguas a emplear en obra, deberá cumplir las condiciones del análisis
indicado en el artículo veintisiete (27) de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE.

Queda prohibido el uso de agua de mar en todos los casos en que no vengan
explícitamente permitido su uso en el Pliego Particular de Condiciones Técnicas.

2.3.- Productos de adición.

Podrá autorizarse por la Dirección el empleo de todo tipo de productos de adición,
justificándose por los oportunos ensayos que la sustancia agregada en las proporciones
previstas produce el efecto deseado, sin perturbar notoriamente las características del
hormigón, ni resultar perjudicial para las armaduras. La marca, calidad y cantidad de
productos a emplear serán aprobadas por la Dirección.

a) Los acelerantes o retardadores del fraguado se utilizarán sólo cuando las condiciones
especiales de la obra lo aconsejen y únicamente en la cantidad precisa para obtener el
efecto requerido.

b) Los plastificantes se utilizarán preferentemente en la elaboración de hormigones
armados.

c) Los aireantes se utilizarán para los hormigones en masa, y, si produjeran resistencia
características por debajo de la mínima, deberá corregirse la dosificación del cemento. El
porcentaje de exudación no excederá del sesenta y cinco por ciento (65 %) de la del
hormigón sin aireante y la resistencia no será inferior al noventa por ciento (90%) de la
del hormigón sin aireante.

d) Los productos de curado deberán conseguir una película continua sobre las superficies
del hormigón para impedir la elaboración del agua y mantener la humedad de fraguado al
menos durante siete (7) días. No reaccionarán perjudicialmente con el hormigón y serán
de color claro, preferentemente blanco.

2.4.- Áridos para hormigones.

Para los áridos a emplear en la fabricación de hormigones regirá cuanto se
prescribe en el artículo veintiocho (28) de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE.

Los áridos para todo tipo de obra de hormigón deberán estar exentos de cloruros.

2.5.- Hormigones y morteros.

Por cuanto se refiere a los hormigones, sus materiales, manipulación, ensayos,
etc., regirá en su plenitud la Instrucción EHE.

La capa de mortero prevista bajo la nueva solería se construirá, salvo indicación
expresa y escrita de la Dirección Técnica de las obras, con mortero de cemento elaborado
en obra (no de planta) y con una resistencia mínima a la compresión de 10 N/mm2 (M-10).
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Los morteros para fábricas de bloques y ladrillos tendrán una dosificación mínima
de cemento de 400 kg /cm3, siendo este de categoría no inferior a 350 kg/m2.

Cualquier otro elemento, no definido aquí, que hubiese de ser hormigón se
ejecutará con el tipo de hormigón que designe el Ingeniero Director.

2.6.- Aceros para armaduras de hormigón.

Los aceros para armaduras empleados en obras serán corrugados, con límites
elásticos 4100 kp/cm2, correspondiéndole la designación AEH 400 N de la Instrucción de
Hormigón Estructural, e irán colocados según se detalla en planos.

Todos los aceros de armadura cumplirán lo establecido en el artículo treinta y uno
(31) de la EHE y los comentarios a dicho articulo.

Sus diámetros y calidades vendrán expresados en los planos.
El nivel de control de calidad se considerará normal. A estos efectos se cumplirá lo

especificado en el artículo ochenta y tres (83) de la EHE.

2.7.- Ladrillos y bloques para Fábricas.

2.7.1. Fábricas de ladrillo.

Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en la Norma
N.V.201/1972. Las dimensiones de los ladrillos se medirán de acuerdo con la Norma UNE
7267.

La resistencia a compresión de ladrillos será como mínimo:

- Ladrillos macizos............ 70 kg/cm2
- Ladrillos perforados........ 100 “
- Ladrillos huecos.............. 30 “

2.8.- Pavimentos de calzada.

2.8.1.- Materiales a emplear en bases granulares.

Se empleará zahorra artificial, que satisfará las condiciones reunidas en el artículo
510 del PG-3/75 en su redacción dada por la Orden FOM/891/04 de 1 de marzo y
corrección de erratas.

2.8.2.- Árido a emplear en mezclas bituminosas.

Deberá satisfacer las condiciones exigidas en el artículo 510 del PG-3/75 en su
redacción dada por la Orden FOM/891/04 de 1 de Marzo.

2.8.3.- Polvo mineral.
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Deberá satisfacer las condiciones exigidas en el artículo 510 del PG-3/75 en su
redacción dada por la Orden FOM/891/04 de 1 de Marzo.

2.8.4.- Emulsiones bituminosas.

Se empleará emulsión asfáltica catiónica del tipo ECI en riegos de imprimación, y
emulsión asfáltica catiónica ECR-1. Deberán cumplir las especificaciones del artículo 213
del PG-3/75, en su redacción dada por la O.M. 27-12-99.

2.8.4.- Betunes Asfálticos.

Todos los betunes deberán cumplir las especificaciones del artículo 211 del PG-
3/75, en su redacción dada por la O.M. 27-12-99

2.9.- Luminarias y material eléctrico en general.

Se cumplirá en todo momento con lo establecido por el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión y con sus instrucciones complementarias, así como con la normativa
específica de la Cía Sevillana de electricidad.

Absolutamente todo el material eléctrico empleado sea el proyectado o no, serán
sometidos a la autorización del Director de obra antes de su empleo.

Cualquier tipo de modificación sobre el proyecto original será igualmente sometida
a la autorización del Director de obra.

Si durante el transcurso de las obras, se observa cambios de materiales y
modificaciones de las unidades de obra, no aprobadas o que no se ajusten al proyecto,
podrá ordenarse, previa las comprobaciones existentes, la inmediata paralización de las
obras, hasta tanto no se subsanen las diferencias observadas.

Por el director de obra serán llevadas a cabo pruebas sobre la instalación eléctrica
y de iluminación:

1) Caída de tensión.
2) Equilibrio de carga.
3) Mediciones de aislamiento.
4) Medición de tierras.
5) Medición del factor de potencia.
6) Mediciones luminotécnicas.
7) Comprobación de los protectores contra sobre carga y corta circuitos.
8) Comprobación de conexiones.
9) Verticalidad de puntos de luz.
10) Horizontalidad de los puntos de luz.
Si el resultado de las pruebas no fuese el satisfactorio, el contratista habrá de

ejecutar las operaciones necesarias para que las instalaciones se hallen en perfectas
condiciones y cuyas obras deberán quedar terminadas en el plazo fijado.

2.10.- Redes de abastecimiento.

a) Comunes a las tuberías de abastecimiento
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Transporte y almacenamiento.

Los tubos que hayan sufrido deterioros durante el transporte, carga, descarga y
almacenamiento, o presenten defectos no apreciados en la recepción en fábrica, serán
rechazados. Los tubos se transportarán sobre cunas de madera que garanticen la
inmovilidad transversal y longitudinal de la carga, así como la adecuada sujeción de los
tubos apilados, que no estarán directamente en contacto entre sí, sino a través de
elementos elásticos, como madera, gomas o sogas.

Los tubos se descargarán cerca del lugar donde deben ser colocados en la zanja y
de forma que puedan trasladarse con facilidad al lugar en que hayan de instalarse. Se
evitará que el tubo quede apoyado sobre puntos aislados. Será de aplicación el apartado
10.1 "Transporte y manipulador", del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Tuberías de Abastecimiento de Agua" del MOPU.

El acopio de los tubos en obra se hará en posición horizontal, sujetos mediante
calzos de madera, salvo que se disponga de alguna solera rígida que garantice el acopio
vertical en las debidas condiciones de seguridad.

Recepción. En general.

El fabricante llevará a cabo, a su costa, el control de calidad de los materiales y de
fabricación, para lo cual dispondrá de los medios necesarios y llevará un registro de
resultados que, en todo momento, estará a disposición del Director de las obras. Se
realizarán, con carácter obligatorio, las pruebas de recepción siguientes: Comprobación
del aspecto. Comprobación geométrica. Prueba de estanquidad. Pruebas de rotura por
presión hidráulica interior sobre un tubo de cada lote.

El muestreo, las pruebas y los ensayos de recepción se realizarán de acuerdo con
lo especificado en el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de
Abastecimiento de Agua " del MOPU.

No obstante, a juicio del Director de las obras, pueden sustituirse los ensayos y
pruebas de los párrafos anteriores, en todo o en parte, por la garantía del fabricante del
cumplimiento de las características prescritas, que se materializará mediante un
certificado de uno de los tipos indicados en la norma UNE 36-007.

b) Concretas para tuberías de fundición.

Definiciones

Tubos de fundición, son los fabricados con el material siderúrgico, aleación de
hierro y carbono, denominado fundición, que puede ser de dos clases: a) De fundición con
granito laminar: "tubos de fundición gris". b) De fundición con granito esferoidal: " tubos de
fundición dúctil". En este Artículo sólo se consideran los tubos de fundición con grafito
esferoidal o tubos de fundición dúctil.

Diámetro nominal (DN). Número convencional de designación, declarado por el
fabricante, que sirve para clasificar los tubos por dimensiones. Corresponde
aproximadamente al diámetro interior del tubo, expresado en milímetros. La longitud total.
Distancia entre los dos planos perpendiculares al eje del tubo, que pasan por los puntos
finales de cada uno de los extremos del tubo. Longitud útil. Longitud total del tubo menos
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la longitud de entrega en los tubos con unión de enchufe. Es igual a la longitud total en los
tubos con bridas y en los de unión tubular.

Espesor nominal. Es el espesor de pared declarado por el fabricante.

Presión de rotura (Pr) es la presión hidráulica interior que produce una tracción
circunferencial en el tubo igual a la tensión de rotura a tracción mínima garantizada del
material de que está fabricado. Presión máxima de trabajo (Pt). Es la máxima presión
hidráulica interior a la que puede estar sometido el tubo en servicio. Deberá cumplirse la
condición: Pt < 0,25 Pr. Presión normalizada (Pn) también llamada presión de timbre en
los tubos fabricados en serie, es la presión con arreglo a la cual se clasifican los tubos, se
prueban y se timbran.

En los tubos para abastecimiento y distribución de agua potable a presión, la
presión normalizada (Pn) cumplirá la condición que establezca el vigente "Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua" del
MOPU.

Condiciones generales

La fundición presentarán en su fractura grano fino regular, homogéneo y compacto.
Deberá ser dulce, tenaz y dura; pudiendo, sin embargo, trabajarse a la lima y al buril, y
susceptible de ser cortada y taladrada fácilmente. En su moldeo no presentará poros,
sopladuras, bolsas de aire o huecos, gotas frías, grietas, manchas, pelos, ni otros
defectos debido a impurezas que perjudiquen la resistencia o la continuidad del material y
el buen aspecto de la superficie del producto obtenido.

La base de diámetros nominales será la siguiente: 80, 100, 125, 150, 175, 200,
225, 250, 275, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900 y 1.000.

Los espesores mínimos estarán determinados de forma que el coeficiente de
seguridad obtenido entre la presión máxima de trabajo (Pt) y la presión de rotura (Pr) sea
tal que se verifique: Pr / Pt > 4

Se entenderá como longitud de los tubos, la nominal entre extremos en los tubos
lisos, o la útil en los tubos de enchufe. La longitud no será menor de tres (3) metros, ni
mayor de seis (6) metros, salvo casos especiales.

Las características mecánicas de la fundición dúctil que serán objeto de garantía
son: Resistencia a tracción. Límite elástico. Alargamiento. Dureza Brinell. Los valores que
han de obtenerse son los que figuran en la tabla 1 de la norma UNE 36-118-73. Las
características de la fundición se comprobarán de acuerdo con las normas de ensayo
establecidas en el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de
Abastecimiento de Agua" del MOPU.

Protección

Todos los tubos, uniones y piezas se protegerán con revestimiento tanto en el
interior como en el exterior, salvo que el PCTP especifique lo contrario. El revestimiento
interior de los tubos se realizará, generalmente, por centrifugado de cemento siderúrgico,
rico en sílico-aluminatos, e inatacable incluso por las aguas más puras. Por lo general, el
revestimiento exterior consistirá en un barniz exento de fenoles.
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Juntas

En la elección del tipo de junta se deberá tener en cuenta: las solicitaciones a que
ha de estar sometida; la rigidez del apoyo de la tubería; la agresividad del terreno y del
efluente y de otros agentes que puedan alterar los materiales que forman la junta; y el
grado de estanquidad requerido. Será de aplicación el apartado 10.4, "Juntas", del "Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua", del
MOPU.

Las juntas deben ser diseñadas para cumplir las siguientes condiciones: Resistir
los esfuerzos mecánicos sin debilitar la resistencia de los tubos. No producir alteraciones
apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. Durabilidad de los elementos que lo
componen antes las acciones agresivas exteriores e interiores. Estanquidad suficiente de
la unión a la presión de prueba, o presión normalizada (Pn). Estanquidad de la unión
contra eventuales infiltraciones desde el exterior.

Piezas especiales.

Codos.- Son piezas especiales que sirven para cambios de alineación. Estas
piezas tienen enchufes o bridas en los extremos. Válvulas.-Son elementos que pueden
regular el caudal, la presión o el retroceso. Tes.-Son piezas que se utilizan en las
derivaciones. Brida.-Son elementos que permiten la conexión entre tuberías y entre éstas
y las piezas especiales

Marcado

Todos los elementos de la tubería llevarán, de la manera como se indica en el
apartado 4.4 del "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de
Abastecimiento de Agua" del MOPU, las marcas siguientes: Marca de fábrica. Diámetro
nominal. Presión normalizada. Año de fabricación y número de identificación que permita
conocer los controles a que ha sido sometido el lote a que pertenece el tubo.

Las marcas se harán en relieve con dimensiones apropiadas y se colocarán como
sigue: Sobre el canto del enchufe en los tubos centrifugados en coquilla metálica. Sobre el
exterior del enchufe o sobre el fuste a veinte centímetros del final del tubo, en los
centrifugados en moldes de arena. Sobre el exterior del enchufe a veinte centímetros de
la extremidad del tubo, en los fundidos verticalmente en moldes de arena.

2.11.- Césped artificial.

El césped artificicial será de última generación para práctica de fútbol, compuesto
pot una alfombra de base de polipropileno, formada por un tejido que sirve de soporte
para unas fibras producidas por extrusión con el uso de un molde especial en forma de
"S" para obtener una sección de la fibra que por medio de nervios creados por las "curvas
dobles" consiente el inmediato retorno de las fibras en posición vertical durante y despues
del uso del campo.
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Las fibras que conforman el césped serán resistentes a los rayos UVA con sistema
de protección "FPS", al calor y al hielo, no abrasivas y de óptima durabilidad.

El césped tendrá una alta densidad de filamentos, producidos con varias
tonalidades de verde para obtener un color parecido al del césped natural, encapsulado
con un trenzado con doble hilo de poliester en color verde, para mantener las fibras e
posisición óptima durante la fabricación y evitar la torsión de las fibras, provisto de
agujeros de drenaje, acabado en la parte trasera con látex imputrescente.

Las juntas se unirán con cola de PU bi-componente y cintas de 30 cm de ancho,
conforme a los parámetros FIFA.

El marcaje de las líneas de juego se realizará en el mismo material, en color blanco
de 10 cm. de ancho para el campo de juego de fútbol 11 y en color amarillo o azul de 7
cm de ancho para los campos de juego de fútbol 7, cumpliendo la reglamentación de la
R.F.E.F. con las juntas encoladas con cola de PU bi-componente sobre cinta geotextil de
30 cm de ancho.

El relleno de estabilización se ejecutará mediante aportación y extendido de 20
kg/m2 de arena de sílice seleccionada, lavada y redondeada, seca y exenta de polvo, con
una granulometría de 0,3-0,8 mm, suministrada en la cantidad suficiente para formar el
relleno necesario para anclar el césped artificial a la superficie conforme a los parámetros
FIFA.

El relleno dinámico se ejecutará mediante la aportación y extendido de 13 kg/m2 de
granulado de caucho reciclado o similar SBR, suministrado en la cantidad necesaria para
formar la parte superior del relleno, conforme a los parámetros FIFA.

2.12.- Equipamiento deportivo.

Las porterías de fútbol 11 tendrán unas dimensiones interiores de 7,32x2,44 m.,
estarán compuestas por un marco de portería fabricado en aluminio extrusionado de
sección circular nervada de 120 mm. de diámetro, dotadas en su parte trasera de doble
canal para la fijación de los arquillos y ganchos para las redes. El anclaje se realizará
sobre vainas de aluminio con tapa y cuñas especiales para una longitud de anclaje de 50
cm.

Una vez terminada la base y antes de empezar los trabajos de la hierba artificial, se
marcará la situación exacta de las porterías y se perforará el dado de hormigón con una
broca especial de 150 mm. de diámetro para colocar las vainas, las cuales deberán
quedar perfectamente enrasadas y aplomadas.

Las redes para las porterías serán de nylon de 3 mm. en malla de 120x120 mm.

Las porterías de fútbol 7 tendrán unas dimensiones interiores de 6,00x2,00 m.,
estarán compuestas por un marco de portería fabricado en aluminio extrusionado de
sección circular nervada de 90 mm. de diámetro y un sistema de abatimiento formado por
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dos brazos telescópicos y dos postes traseros como puntos de giro, dotadas de ganchos
de poliamida para la sujeción de las redes, elementos de fijación y redes de nylon.

Las picas de banderines de corner reglamentarios estarán anclados sobre vaina
metálica y poste de aluminio extraíble de 1,50 m. de altura.

Los banquillos serán cubiertos con capacidad para 10 jugadores suplentes con
cerramiento de metacrilato en los laterales y policarbonato en la parte trasera, con perfiles
galvanizados, suelo de chapa con planchas de caucho y asientos con respaldo, dotados
de bastidor con ruedas de nylon con freno para su transporte.

Las redes parabalones de protección estarán fabricadas en polipropileno en trama
de 100x100 mm. y cordón de 3 mm. de grosor, recibida sobre postes fabricados en tubo
de acero ST37 de 100x100 mm. de sección y 3 mm. de espesor, situados con una
separación de 8 m. entre sí.
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CAPITULO III

CRITERIOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

3.1.- Replanteo.

Por la dirección de la obra se efectuará, dentro del mes siguiente a la fecha de la
firma del contrato, el replanteo general de las obras o la comprobación del mismo en su
caso, debiendo de presenciar estas operaciones el Contratista, el cual se hará cargo de
las marcas, señales, estacas y referencias que se dejen en el terreno. Del resultado de
estas operaciones se levantará acta que firmarán la Dirección de la Obra y Contratista.

Asimismo conforme vayan siendo necesarios por la Dirección de Obras se
efectuarán los oportunos replanteos y tomas de datos y perfiles, a efectos de mediciones
con la asistencia del Contratista, levantándose también acta de los resultados obtenidos.

Todos los gastos que originen los replanteos serán de cuenta del Contratista, quién
vendrá obligado a facilitar el personal y los elementos auxiliares necesarios para
efectuarlos en la fecha que señale la Dirección de la obra estando obligado además a la
custodia y reposición de las señales establecidas.

3.2.- Espacios necesarios para las obras.

El Contratista deberá contar con las autorizaciones oportunas para ocupar
superficies y zonas de terreno que necesite para la ejecución de las obras.

3.3.- Instalaciones auxiliares.

Constituye obligación del Contratista el estudio y construcción a su cargo, de todas
las instalaciones auxiliares de las obras, incluidas las obras provisionales necesarias para
la ejecución de las definitivas, así como los accesos y caminos de servicio de las obras.

Durante la ejecución de los trabajos serán de cargo del contratista el
entretenimiento, conservación y reparación de todas las instalaciones auxiliares incluidas
los accesos y caminos de servicio de obra.

El Contratista estará obligado a su costa y riesgo a desmontar, demoler y
transportar fuera de la zona de las obras, al término de las mismas, todos los edificios,
cimentaciones, elementos, encofrados y material inútil que le pertenezca o hayan sido
utilizados por él con excepción de los que explícitamente y por escrito determine la
Dirección de Obra.

3.4.- Maquinaria auxiliar.

El Contratista está obligado bajo su responsabilidad a efectuar los transportes,
proporcionar los almacenes, medios de transporte, máquinas, y útiles de toda clase
necesarios para la ejecución de todos los trabajos, ya sea de las obras definitivas como
de las auxiliares.

Está obligado asimismo a asegurar el manejo, entretenimiento, reparaciones y de
una manera general al mantenimiento en buen estado de uso o de funcionamiento de
todos ese material fijo o móvil.
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Todos los elementos auxiliares se entienden exclusivamente dedicados a la
ejecución de los trabajos comprendidos en el Proyecto definitivo y auxiliares, una vez
incorporados a la obra.

El Contratista propondrá al Director de las obras la maquinaria que prevé emplear
en la ejecución de las obras, sobre la cual habrá de dar su conformidad, no pudiendo
retirarla de las obras sin previa autorización del Director de las mismas.

3.5.- Demolición de fábricas existentes.

El Ingeniero Director determinará el orden a seguir en los derribos, las medidas de
seguridad a tomar por parte del Contratista y las obras accesorias que hayan de ser
realizadas antes de procederse a la demolición.

Asimismo, el vertido de los productos procedentes de la demolición se realizará en
aquel o aquellos lugares que designe el Director de la Obra.

3.6.- Ejecución de las excavaciones.

Los taludes de las excavaciones para cimientos serán los fijados en el Proyecto.
No se procederá al relleno de zanjas o excavaciones para las obras de fábrica sin

que el Ingeniero Director o subalterno, según los casos, haga el reconocimiento de las
mismas y dé la autorización correspondiente después de tomar los datos precisos para su
debida valoración. En las obras de importancia se extenderá Actas de Reconocimiento,
firmándola el Ingeniero Director y el Contratista.

Si el reconocimiento practicado al abrirse la excavación resultase la necesidad de
variar el sistema de cimentación propuesto, el Ingeniero Director formulará los proyectos
respectivos sobre los cuales deberá recaer la aprobación superior.

3.7.- Fabricación del hormigón.

La central del hormigonado que vaya a emplear el Contratista para la fabricación
del hormigón destinado a la obra, deberá contar con una instalación dosificadora por
pesada de todos los materiales, y de una mezcladora, las cuales funcionarán bajo
vigilancia de personal especializado.

Las básculas deberán tener una precisión cuando se compruebe con cargas
estáticas del más menos cinco por mil ( + 5‰).

La dosificación en peso se comprobará, como mínimo, cada quince (15) días.
Se comprobará sistemáticamente el contenido de humedad de los áridos,

especialmente el de la arena, para corregir en caso necesario la cantidad de agua
directamente vertida a la hormigonera.

Excepto para el hormigonado en tiempo frío, la temperatura del agua de amasado
no será superior a cuarenta grados centígrados (40o) debiendo cumplirse todo lo prescrito
en el artículo veintisiete (27) de la EHE y 610 del PG-3.

El contratista deberá presentar a la aprobación de la Dirección de Obra, una
documentación completa sobre la fabricación del hormigón, donde deberá incluirse
descripción de la planta, dosificadora a emplear en función de los tamaños y procedencia
de los áridos, forma de transporte, etc.

Cualquier cambio en dosificaciones, instalaciones, transporte, etc, necesitará de un
preaviso mínimo de quince (15) días, siempre y cuando la documentación
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correspondiente que se ha debido presentar a la Dirección haya merecido su aprobación.

3.8.- Transporte de Hormigón.

El periodo de tiempo comprendido entre la carga del camión y la descarga del
hormigón en obra será inferior a una hora (1 h.) y durante el periodo de transporte y
descarga deberá funcionar constantemente el sistema de agitación.

En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio
de fraguado.

3.9.- Vibrado del hormigón.

El Contratista deberá presentar a la aprobación de la Dirección, antes del inicio de
las obras, una documentación completa sobre el sistema de vibrado, con indicación de
espesores de las tongadas a vibrar, puntos de aplicación de los vibradores, y duración del
vibrado, quién, en su caso, podrá introducir los cambios que considere oportunos.

En todo caso el Contratista viene obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la
EHE y 610 del PG-3.

3.10.- Encofrados.

Antes de iniciarse los trabajos, el Contratista deberá presentar a la aprobación de la
Dirección una documentación completa del sistema de encofrado a emplear, no pudiendo
hacer uso de ellos, en tanto no haya sido aprobada aquella por la Dirección.

Los encofrados serán de madera, metálico o de otro material que reúna análogas
condiciones de eficacia, y deberán cumplir con las disposiciones que figuran en el artículo
sesenta y cinco (65) de la EHE.

En general, pueden admitirse movimientos locales de cinco milímetros (5 mm.) y de
conjunto, del orden de la centésima de la luz, entre caras del encofrado.

Para facilitar el desencofrado será obligatorio el empleo de un producto
desencofrante, aprobado por la Dirección de la Obra.

La aprobación del sistema de encofrado previsto por el Contratista en ningún caso
supondrá la aceptación del hormigón terminado.

3.11.- Puesta en obra del hormigón.

Se deberá tener en cuenta las recomendaciones que figuran en los artículos 70, 71,
72, 73, 74, 75 ,76, 77, 78 y 79 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE y 610 de
PG-3.

En particular se tendrán en cuenta los siguientes:

- Curado del hormigón. Queda terminantemente prohibido el emplear como agua
de curado el agua del mar (Art. 74).

- Juntas de hormigonado. Las juntas de hormigonado serán siempre según un
plano horizontal y deberán limpiarse en todos los casos con chorro de arena y agua,
debiendo presentar el Contratista a la Administración, una documentación completa del
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sistema a emplear, cuya aprobación quedará supeditada a la realización de pruebas
previas en obra (Art. 71).

Cuando se vaya a proceder al hormigonado de una junta previamente limpiada, e
inmediatamente antes del vertido de hormigón, se procederá a extender sobre la
superficie de la junta, una capa de mortero de resinas fresco de un centímetro (1 cm.) de
espesor.

3.12.- Observaciones generales respecto a la ejecución de las obras de
hormigón.

- Acciones mecánicas durante la ejecución.
Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier sobrecarga estática o

dinámica que pueda provocar daños en los elementos ya hormigonados.
- Adecuación del proceso constructivo al proyecto.
Se adoptarán las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones

constructivas y los procesos de ejecución se ajusten en todo momento al proyecto.
En particular, deberá cuidarse de que tales disposiciones y procesos sean

compatibles con la hipótesis considerada en el cálculo.

3.13.- Inspección de las obras de hormigón.

Para garantizar la correcta ejecución de las obras de hormigón habrá a su frente en
la Contrata un técnico especializado y responsable encargado de vigilar el cumplimiento
de las condiciones impuestas en cada caso a quién incumbirá especialmente vigilar la
calidad de los materiales, su dosificación en hormigonera, la correcta disposición de los
encofrados antes del hormigonado y las condiciones de amasado, colocación,
compactación, curado de los hormigones y sus fechas de desencofrado, atendiendo, para
todo ello, las indicaciones del Ingeniero Director y anotando en un libro-registro todas las
modificaciones que se introduzcan sobre el proyecto.

Todo ello, sin perjuicio de la vigilancia que ejerza la Dirección de la Obra,
directamente o a través de la persona en quién delegue, que autorizará el hormigonado,
podrá detenerlo cuando lo crea necesario y fijará la forma de elegir las masas para la
fabricación de las probetas, el ensayo de éstas y las partes de obra que hayan de
someterse a prueba.

3.14.- Ensayos de resistencia del hormigón y pruebas de la obra.

Son preceptivos para las obras de hormigón, en cuanto no se opongan a los
especificado en este Pliego, los ensayos previos, característicos, de control y de
información previstos en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE.

3.15.- Pavimentos de calzada.

3.15.1. Base granular.

Se cumplirán las prescripciones del artículo 510 del PG-3/75 en su redacción dada
por la Orden FOM/891/04 de 1 de Marzo y corrección de erratas.
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3.15.2. Riego de imprimación.

Se cumplirán las prescripciones del artículo 530 del PG-3/75 en su redacción dada
por la Orden FOM/891/04 de 1 de Marzo y corrección de erratas.

3.15.3. Riego de adherencia.

Se cumplirán las prescripciones del artículo 531 del PG-3/75 en su redacción dada
por la Orden FOM/891/04 de 1 de Marzo y corrección de erratas.

3.15.4. Mezclas bituminosas en caliente.

Se cumplirán las prescripciones del artículo 542 del PG-3/75 en su redacción dada
por la Orden FOM/891/04 de 1 de Marzo y corrección de erratas.
La dotación de ligante a emplear se obtendrá de la fórmula de trabajo, y será la mínima
necesaria para que la mezcla obtenga las características estipuladas en el citado artículo
542 con las limitaciones impuestas en éste.

3.16.- Redes de abastecimiento.

La colocación y puesta en obra de las tuberías de fundición se realizará de acuerdo
con lo especificado en el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de
Abastecimiento de Agua " del MOPU.
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CAPITULO IV

MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS

4.1.- Definición del precio unitario.

Todas las unidades de obra se abonarán exclusivamente con arreglo a los precios
unitarios contenidos en el Cuadro de Precios número 1, afectándolos si ha lugar con el
correspondiente coeficiente corrector de Contrata y adjudicación, de acuerdo con lo que
se estipule en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

Estos precios comprenden la totalidad de las cargas ocasionadas por la ejecución
de las unidades de obra a que se hace referencia, en las condiciones impuestas al
Contratista por el presente Pliego y cuantos documentos complementarios sean de
aplicación.

Todos los precios unitarios contenidos en los Cuadros de Precios suponen las
correspondientes unidades completamente terminadas y en condiciones de recepción.

4.2.- Medición y abono de las armaduras.

Se medirán por su peso en kilogramos, según se deduce de los diámetros y
longitudes expresados en los planos, adoptando como peso específico del acero siete mil
ochocientos cincuenta kilogramos por metro cúbico (7850 kg/cm3 ), aumentada esta
medición en un 10 % en concepto de recortes, solapes y ataduras.

El abono se realizará según precios del Cuadro número 1, que incluyen el coste,
doblado y posicionamiento, así como separadores y todo tipo de elementos necesarios
para su colocación conforme a planos.

4.3.- Medición y abono de las obras de hormigón.

Las obras de hormigón se medirán por su volumen en metros cúbicos, deducido de
las dimensiones expresadas en los planos del Proyecto.

El abono de estas unidades se realizará aplicando los precios del Cuadro número
1, dependiendo de la situación y calidad del hormigón. Estos precios incluyen cuantos
gastos se ocasionen para obtener con la fábrica de hormigón las dimensiones expresadas
en los planos de proyecto, así como cuantas operaciones sean necesarias para reparar
posibles irregularidades de los encofrados u otro tipo de defecto.

No serán de abono los aditivos que utilice el Contratista, por inciativa propia o por
exigencias constructivas, aún cuando hayan de contar para su utilización con la
aprobación del Director de las Obras.

4.4.- Medición y abono de los encofrados.

Los encofrados se medirán por su superficie interior en metros cuadrados (m2),
deducida de las dimensiones expresadas en los planos de las piezas a las que hayan de
servir de molde.

Su abono se realizará aplicando los precios del Cuadro número 1, dependiendo de
su situación.
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4.5.- Medición y abono de las excavaciones.

Se abonarán a los precios que figuran en el cuadro de precios número uno (1). El
precio comprende el coste de todas las operaciones necesarias para la excavación y su
refino, la tala y descuaje de toda clase de vegetación, las entubaciones y otros medios
auxiliares, la construcción de desagües para evitar la entrada de aguas superficiales y la
extracción de las mismas, el desvío o taponamiento de manantiales y los agotamientos
necesarios, así como el transporte de los productos de excavaciones a vertedero.

No serán abonables los trabajos y materiales que hayan de emplearse para evitar
posibles desprendimientos, ni los excesos de excavación que por conveniencia y otras
causas ajenas a la Dirección de la Obra ejecute el Contratista.

Tampoco serán de abono la reparación de todas las averías y desperfectos que en
cualquier excavación puedan producirse por consecuencia de avenidas, rotura de
ataguías y otras causas que no sean de fuerza mayor.

En las excavaciones para cimiento tampoco será de abono la limpieza de las
excavaciones para reconocer la roca durante la ejecución, ni la limpieza final antes del
relleno de ea cimentación. La medición de las excavaciones se realizará por los perfiles
teóricos fijados en planos, a no ser que el Director autorizara algún cambio.

Están incluidos en el precio de la excavación y, por tanto no serán de abono, el
establecimiento de barandillas y otros medios de protección que sean necesarios, la
instalación de señales de peligro, tanto durante el día como durante la noche, el
establecimiento de pasos provisionales durante la ejecución de las obras y el apeo de las
conducciones de aguas, gas, electricidad y otros servicios y servidumbres que se
descubran al ejecutar las excavaciones.

Los precios unitarios del Cuadro número uno, serán invariables, cualquiera que sea
la clase de terreno que resulte de la excavación.

4.6.- Medición y abono del relleno en general.

Se abonarán a los precios que figuran en el Cuadro de Precios número uno. El
precio comprende el coste de todas las operaciones necesarias para formar el relleno
cualquiera que sea la procedencia de las tierras, y la distancia del transporte e incluye las
excavaciones en préstamos si fuesen necesarios, las indemnizaciones que por ello se
hayan de abonar, el arreglo de las zonas de préstamos según las prescripciones de este
Pliego, las construcción y arreglo de caminos provisionales, las talas, el descuaje de toda
clase de vegetación, la limpieza del terreno sobre el que descansa el terraplén la pequeña
remoción de aquél, para facilitar la unión, el agua para humedecer las tierras, la
consolidación de éstas y el refino de las superficies.

El grado de compactación exigido y que el precio comprende es de cien por cien
(100 x 100) Proctor, modificado.

No serán de abono las creces con que deben formarse los terraplenes destinados a
ser recortados, ni esta última operación.

4.7.- Medición y abono de las fábricas.

Las fábricas de fachadas se medirán por metros cuadrados y las constituyentes de
arquetas y pozos por Ud. de las mismas según queda consignado en los planos y en los
precios respectivos contenidos en el Cuadro de Precios número 1. Para la medición en la
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fábrica de fachada se descontarán todos los huecos de superficie superior a 1 m2.
El precio incluye todos los suministros, empleo de medios auxiliares y ayudas

necesarias para la completa y correcta terminación de cada unidad.

4.8.- Medición y abono de las demoliciones.

Serán de acuerdo a lo especificado en el Cuadro de Precios número1 y en la forma
de medición establecida en este proyecto. El precio incluye todas las operaciones de
demolición, incluso elementos auxiliares a utilizar de seguridad y señalización, carga y
transporte a vertedero del material procedente de la demolición.

4.9.- Medición y abono de las instalaciones (Electricidad, fontanería, etc).

Serán de acuerdo a lo especificado con el cuadro de precios nº 1 y en la forma de
medición establecida en este proyecto.

4.10.- Medición y abono de las bases granulares.

La medición y abono de esta unidad se efectuará de acuerdo con el artículo 510 del
PG-3/75 en su redacción dada por la Orden FOM/891/04 de 1 de marzo y corrección de
erratas.

Se medirán por metros cúbicos (m ³) medidos según secciones tipo que figuran en
los Planos, abonándose a los precios correspondientes de entre los que figuran en el
Cuadro de Precios.

Los precios comprenden todos los gastos necesarios para la adquisición de los
materiales, carga, transporte al lugar de empleo, descarga, extensión, humectación y
compactación, así como os de cribado, machaqueo y en general, todos los necesarios
para la correcta terminación de las respectivas unidades de obra según las
especificaciones del Proyecto.

4.11.- Medición y abono de mezclas bituminosas en caliente.

La medición y abono de esta unidad de obra se efectuará siguiendo las condiciones
incluidas en el artículo 542 del PG-3/75 en su redacción dada por la Orden FOM/891/04
de 1 de marzo y corrección de erratas.

Se medirán por toneladas métricas (Tm) de mezcla empleadas en obra y medidas
de acuerdo con los espesores establecidos en Proyecto y densidades obtenidas por los
ensayos efectuados abonándose a los precios correspondientes de entre los figurados en
el cuadro de precios.

Los precios incluyen los riegos de imprimación y adherencia, betún, polvo mineral,
costes necesarios de transporte, fabricación, maquinaria, mano de obra y materiales
necesarios, incluso extendido, compactación y recorte de juntas y bordes, para una
correcta terminación de la unidad de obra, asimismo comprenderán los gastos a efectuar
en análisis de muestras y correcciones de la fórmula de trabajo.

4.12.- Partidas alzadas.

Las partidas alzadas a justificar si las hubiere, se abonarán de acuerdo con lo
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establecido en la Cláusula 52 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para
Contratación de obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre.

4.13.- Medición y abono de las unidades de obra no reseñadas.

Se medirán por la unidad especificada en la descripción del tipo de unidad que
figura en los Cuadros de Precios número 1 y 2, y se abonarán aplicando a las mediciones
obtenidas de dicha unidad el precio señalado para la misma en el Cuadro de Precios
número 1.

4.14.- Relaciones valoradas.

La dirección de la obra formulará, mensualmente las certificaciones provisiones de
las obras ejecutadas durante el mes anterior, las cuales servirán de base para los abonos
que mensualmente hagan al Contratista.

La Contrata queda obligada a proporcionar a la Dirección de la obra cuantos
elementos y medios le reclame para tales operaciones, así como a presenciarlos,
sometiéndose a los procedimientos que fije la Dirección de obra, para realizarla, y a
suscribir los documentos de los datos obtenidos, pudiendo consignarse en ellos de modo
conciso, las observaciones y reparos, a reserva de presentar otros datos a la Dirección de
la obra sobre el particular a que se refiere, en un plazo no mayor de seis (6) días.

Si el Contratista se negase a alguna de estas formalidades se entenderá que
renuncia a sus derechos a este extremo y que se conforma con los datos de la
Administración.

Se tomarán además, los datos que, a juicio de la Administración puedan y deban
tomarse después de la ejecución de las obras y en ocasión de la medición para la
liquidación final.

Tendrá derecho el Contratista a que se le entregue duplicado de todos los
documentos que contengan datos relacionados con la medición y abono de las obras,
debiendo estar suscritas por la Dirección de la obra y por la Contrata, siendo de cuneta de
ésta los gastos originados por tales copias, que habrán de hacerse, precisamente, en la
Oficina de la Dirección de Obra.

4.15.- Obras defectuosas.

Si alguna obra que no se halle exactamente ejecutada con arreglo a las
condiciones de la Contrata, fuese, sin embargo admisible, podrá ser recibida, pero el
Contratista quedará obligado a conformarse, sin derecho a reclamación de ningún género,
con la rebaja que la Administración apruebe, salvo el caso en que el Contratista prefiera
demolerla a su costa y rehacerla con arreglo a las condiciones de la Contrata.

4.16.- Obras incompletas.

Cuando por consecuencia de rescisión o por otra causa fuese preciso valorar obras
incompletas, se aplicarán los precios del Cuadro de Precios número 2 sin que pueda
pretenderse la valoración de la obra fraccionada de otra forma que la establecida en dicho
cuadro.



Ayuntamiento de Rincón de la Victoria Área de Infraestructuras

Proyecto de obra de mejora en el acerado de la Avda. de Málaga, tramo entre Arroyo
Totalán y Avda. Manuel Altolaguirre, en La Cala del Moral

Pliego de condiciones / 23

4.17.- Medición y abono de las redes de abastecimiento.

Las tuberías que sean objeto de medición a los efectos de su abono, deberán
hallarse totalmente colocadas, con sus sujeciones, recubrimientos y demás elementos
que integren las mismas y haber sido sometidas con éxito a las pruebas de presión y/o
estanqueidad cuando éstas sean necesarias. Los precios comprenden por tanto la
fabricación de los tubos y elementos auxiliares, su transporte, montaje, pruebas,
protecciones necesarias y cuantos equipos y mano de obra sean necesarios para su
colocación definitiva. Las excavaciones y el relleno serán objeto de abono independiente.
Se medirá la longitud instalada según planos, descontando las interrupciones debidas a
registros, arquetas, etc. y se abonarán según lo establecido en el cuadro de precios.

Las arquetas se abonarán por unidades realmente ejecutadas. Salvo indicación en
contra del proyecto, el precio incluirá la unidad de obra completa y terminada.

Las piezas de alineación no tendrán abono separado entendiéndose que su
importe se ha cargado proporcionalmente n el precio de la tubería. Las demás piezas
especiales se abonarán por unidades realmente ejecutadas, salvo indicación en contra del
proyecto. El precio incluirá la unidad de obra completa y terminada.

4.18.- Medición y abono del césped artificial.

El césped artificial se medirá por su superficie en metros cuadrados (m2).

Su abono se realizará aplicando los precios del Cuadro número 1.
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CAPITULO V

DISPOSICIONES GENERALES

5.1.- Plazo de ejecución.

El plazo máximo de ejecución será de seis (6) meses, es decir, tres (3) meses por
cada fase.

5.2.- Recepción, garantía y liquidación.

La recepción, garantía y liquidación de la obra se llevarán a cabo conforme a lo
establecido en los artículos 218 y 219 de la Ley de Contratos del Sector Público.

5.3.- Propiedad industrial y comercial.

El contratista se hará responsable de toda clase de reivindicaciones que se refieren
a suministros y materiales, procedimientos y medios utilizados para la ejecución de las
obras y que proceden de titulares de patentes, licencias, planos modelos o marcas de
fábrica o de comercio.

En el caso de que sea necesario, corresponde al Contratista obtener las licencias o
autorizaciones precisas y soportar la carga de los derechos e indemnizaciones
correspondientes.

En caso de acciones de terceros titulares de licencias, autorizaciones, planos,
modelos, marcas de fábrica o de comercio utilizadas por el Contratista para la ejecución
de los trabajos, el Contratista se hará cargo de dichas acciones y de las consecuencias
que de las mismas se deriven.

5.4.- Medidas de seguridad.

El Contratista es responsable de las condiciones de seguridad en los trabajos,
estando obligado a adoptar y hacer aplicar, a su costa, las disposiciones vigentes sobre
esta materia, las medidas que puedan dictar la Inspección de Trabajo y demás
organismos competentes y las normas de seguridad que corresponden a las
características de las obras.

El Contratista debe establecer, bajo su exclusiva responsabilidad un plan que
especifique las medidas prácticas de seguridad que para la consecuencia de las
precedentes prescripciones estime necesario tomar en la obra.

5.5.- Obligaciones de carácter social.

El Contratista como único responsable de la realización de las obras se
compromete al cumplimiento a su costa y riesgo de todas las obligaciones de tipo laboral
vigentes o que puedan dictarse durante la ejecución de las obras. Serán de cargo del
Contratista los gastos de establecimiento y funcionamiento de las atenciones sociales que
se requieran en la obra. La Dirección de la obra podrá exigir del Contratista en todo
momento, la justificación de que se encuentra en regla en el cumplimiento de lo que
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concierne a la aplicación de la legislación laboral y de la seguridad social de los
trabajadores ocupados en la ejecución de las obras.

5.6.- Organización y Policía de las obras.

El Contratista es responsable de orden, limpieza y condiciones sanitarias de las
obras.

Deberá adoptar a este respecto las medidas que le sean señaladas por las
Autoridades competentes y por la Dirección de obra.

5.7.- Inadecuada colocación de materiales.

Si durante la ejecución de los trabajos el Contratista perdiera, vertiera o
inadvertidamente colocara cualquier material, instalación, maquinaria o accesorios que,
en opinión de la Dirección de la obra pudieran representar un peligro y obstrucción o que,
en cualquier otra forma, pudieran ser objetables, los recuperará y retirará con la mayor
prontitud sin coste adicional alguno.

Hasta que se efectúe dicha recuperación y retirada, el Contratista dará aviso
inmediato de toda obstrucción que se produzca por alguna de las causas anteriores,
suministrando la correspondiente descripción y situación de la misma.

Si el mencionado Contratista rehusara, mostrara negligencia o demora en el
cumplimiento de tal requisito dichas obstrucciones serán señalizadas o retiradas, o ambas
cosas, por oficio y el coste de dicha señalización o retirada, o ambas cosas será reducido
de cualquier cantidad adeudada o que pudiera adeudarse al Contratista.

5.8.- Retirada de la instalación.

A la terminación de los trabajos, el Contratista retirará prontamente su instalación y
estructura provisional, incluidas las balizas, boyas, y otras señales colocadas por el
mismo, en el mar o en la tierra, a menos que se disponga otra cosa por la Dirección de la
obra.

Si el mencionado Contratista rehusara, mostrara negligencia o demora en el
cumplimiento de estos requisitos, dichas instalaciones serán consideradas como
obstáculo o impedimento y podrán ser retiradas de oficio.

El coste de dichas retiradas en su caso, será deducido de cualquier cantidad
adeudada o que pudiera adeudarse al Contratista.

5.9.- Obligaciones generales.

Es obligación del contratista efectuar cuanto sea necesario para la buena marcha,
orden y terminación de las obras contratadas y de forma además que no se entorpezca el
tráfico aunque no se halle expresamente estipulado en este Pliego de Condiciones
siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga por escrito la
Dirección de las obras.

El Contratista tendrá al frente de los trabajos al personal competente necesario
para la buena organización de los mismos y al menos un Ingeniero de Caminos y un
Ingeniero Técnico de Obras Públicas. Queda obligado a hacer cuanto fuera necesario
para la buena construcción y aspecto de las obras, aún cuando no se halle estipulado en
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estas condiciones, siempre que sin separación de su espíritu y recta interpretación lo
disponga la Dirección Facultativa, pudiendo sin embargo, el Contratista reclamar ante el
Organismo competente.

El Contratista tendrá a su personal asegurado contra el riesgo de incapacidad
permanente o muerte, en la Caja Nacional de Seguros y Accidentes de Trabajo. Está
obligado además, al cumplimiento de cuantas disposiciones de carácter social fiscal y de
protección de la Industria Nacional sean de aplicación y estén vigentes de la fecha de
adjudicación de la Contrata, o se dicten durante la ejecución de los trabajos.

El Contratista queda obligado a entenderse con la Empresa Gas Natural Andalucía
S.A., en cuanto a las obras que pudiera requerir dicha Empresa.

Serán de cuenta de la Contrata los gastos de inspección, vigilancia y ensayos de
la misma con un porcentaje máximo de 1% respecto del volumen de certificación, así
como las cargas fiscales que se derivan de las disposiciones legales vigentes.

También serán de cuenta de la Contrata y quedan absorbidos en los precios:
- Los gastos originados al practicar los replanteos y la custodia y reposición de

estacas, marcas y señales.
- Las indemnizaciones a terceros por todos los daños que cause con las obras y

por la interrupción de los servicios públicos o particulares.
- Las catas para mejor definición de la infraestructura.
- Los gastos de establecimiento y desmontaje de almacenes, talleres y depósitos.
- Los gastos de establecimiento y desmontaje de los carteles señalizadores de obra

de acuerdo con las normas vigentes.
- La implantación y conservación de cuantas señales de tráfico y elementos

precisos para la seguridad del tráfico de vehículos y peatones de acuerdo a la O.M. de 14
de Marzo de 1960, la Orden Circular números 67 de la Dirección General de Carreteras
sobre señalización de obras y el Código de Circulación.

- Los gastos de protección de todos los materiales y de la propia obra contra todo
deterioro y daño durante el periodo de construcción.

- Los gastos derivados de la más estricta vigilancia para dar cumplimiento a todas
las disposiciones relacionadas con la seguridad personal de los obreros en el trabajo.

- La limpieza para dejar en perfecto estado todos los espacios interiores y
exteriores a las construcciones, evacuando los desperdicios y basura.

- La retirada de todas las instalaciones, herramientas, materiales, etc. y la limpieza
general final de la obra para su recepción provisional.

- Cualesquiera gastos derivados de las distintas operaciones requeridas para
la ejecución de las obras.

En el caso de que el Contratista no cumpliese con alguna de las expresadas
obligaciones, la Dirección de Obras, previo aviso, podrá ordenar que se ejecuten las
correspondientes labores con cargo a la contrata.

Independientemente de los gastos que de acuerdo con la vigente Ley de Tasas
debe abonar el Contratista con motivo de las obras, mantendrá por su cuenta, como
mínimo, un (1) vigilante de la Administración, durante las horas diarias que a juicio de la
Administración fuese necesario, abonándosele los jornales y haberes para su categoría,
no pudiendo este montaje en concepto de vigilancia exceder del 1 % del presupuesto de
ejecución material de las obras.



Ayuntamiento de Rincón de la Victoria Área de Infraestructuras

Proyecto de obra de mejora en el acerado de la Avda. de Málaga, tramo entre Arroyo
Totalán y Avda. Manuel Altolaguirre, en La Cala del Moral

Pliego de condiciones / 27

5.10.- Programa de Trabajo.

Sin perjuicio del programa de trabajo que el Contratista haya presentado en su
oferta y, ajustándose a las línea generales del mismo con las modificaciones que en su
caso la Dirección de Obra haya introducido para la adjudicación, el Contratista deberá
presentar dentro del plazo que figura en el Pliego de Cláusulas Administrativas el
programa detallado de trabajos para la ejecución de las obras, redactadas en
cumplimiento de las disposiciones vigentes, y de las instrucciones que emita la Dirección
de la Obra.

En dicho programa deberán concretarse los siguientes extremos:
1º- Lugar de procedencia de los distintos materiales, sistema de explotación de

yacimiento, medio de selección y transporte a emplear, forma y lugar de acopios, etc.
2º- Descripción detallada del sistema de obra a emplear en cada tajo, donde figure

la organización y sistema de ejecución de cada unidad de obra, indicando maquinaria a
emplear en cada tajo, potencias, rendimientos previstos, medios humanos y auxiliares.

3º- Ritmo de las obras en concordancia con los medios previstos y relación entre
los distintos tajos, acompañando un diagrama gráfico detallado (PERT, GANTT,
DIAGRAMA ESPACIOS-TIEMPO, etc.).

4º- Relación y descripción detallada de las instalaciones a construir como auxiliares
de obra, con indicación del plazo en que estarán terminadas.

5º- Plazos parciales previstos en relación con la consecución del plazo total.
6º- Programa de incorporación de medios humanos y maquinaria acorde con las

partidas anteriores.
El programa se estudiará de forma que no produzcan interferencias que puedan

afectar a las instalaciones próximas, extremo que habrá de justificarse detalladamente.
Asimismo, el programa se redactará de manera que en todo momento se respeten

las servidumbres y limitaciones que impongan los diferentes organismos competentes.
Una vez aprobado el programa de trabajo, será preceptivo en todos los extremos,

así como el cumplimiento de los plazos parciales que señalen para la ejecución de las
obras.

5.11.- Personal técnico afecto a las obras.

El Contratista vendrá obligado a mantener al frente de los trabajos un Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos y un Ingeniero Técnico de Obras Públicas, cuya designación
deberá comunicarse al Ingeniero Director para su aprobación antes del comienzo del
replanteo de las obras.

5.12.- Subcontratistas o destajistas.

El Contratista podrá dar a destajo o en subcontrato cualquier parte de la obra que
no exceda del 25% del valor total del contrato, siendo preciso que previamente obtenga la
oportuna autorización de la Dirección de Obras, para lo que, previamente, deberá informar
a la misma acerca de su intención y de la extensión del destajo.

La Dirección de Obra está facultada para decidir la exclusión de un destajista por
estimar al mismo incompetente, o por no reunir las necesarias condiciones. Comunicará
esta decisión al Contratista y éste deberá tomar las medidas necesarias inmediatas para
la rescisión de este trabajo.
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En ningún caso podrá deducirse relación contractual alguna entre los destajistas y
la Administración como consecuencia del desarrollo por aquellos trabajos parciales
correspondientes al subcontrato, siendo siempre responsable el Contratista ante la
Administración de todas las actividades del destajista y de las obligaciones derivadas del
cumplimiento de las condiciones expresadas en este Pliego.

5.13.- Revisión de precios.

A esta obra no le serán de aplicación los preceptos del Decreto Ley 2/1964 de 4 de
Febrero.

5.14.- Modificación del proyecto de obra.

La construcción de los elementos de que trata el proyecto, por su propia
naturaleza, puede implicar la necesidad ineludible de introducir ciertas modificaciones en
el Proyecto durante su desarrollo, a fin de atemperar la obra a las condiciones reales del
terreno sobre el que se va a trabajar. En tal circunstancia se estará a lo prescrito para
estos casos en la Ley de Contratos del Estado y el Reglamento que lo desarrolla.

5.15.- Permisos y licencias.

El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias necesarios
para la ejecución de las obras.

5.16.- Señalización de las obras.

La señalización de las obras durante su ejecución se hará de acuerdo con la Orden
Ministerial de 14 de Marzo de 1960 y las aclaraciones complementarias que se recogen
en la O.C. nº 67-1-1960 de la Dirección General de Carreteras y demás disposiciones al
respecto que pudiesen entrar en vigor antes de la terminación de las obras.

El Director de la obra ratificará o rectificará el tipo de señal a emplear, conforme a
las normas vigentes en el momento de la construcción, siendo de cuenta y
responsabilidad del Contratista el establecimiento, vigilancia y conservación de las
señales que sean necesarias.

El Contratista señalará la existencia de zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a
todas las personas ajenas a la obra y vallará toda la zona peligrosa, debiendo establecer
la vigilancia necesaria, en especial por la noche para evitar daños al tráfico y a las
personas que hayan de atravesar la zona de las obras.

El Contratista, bajo su cuenta y responsabilidad, asegura el mantenimiento del
tráfico en todo momento durante la ejecución de las obras.

5.17.- Conservación de las obras ejecutadas.

El Contratista queda comprometido a conservar a su costa, y hasta que sean
recibidas provisionalmente, todas las obras que integran el Proyecto.
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5.18.- Limpieza final de las obras.

Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones,
depósitos y edificios, construidos con carácter temporal para el servicio de la obra,
deberán ser removidos y los lugares de su emplazamiento restaurados a forma original.

Todo ello se ejecutará de forma que en las zonas afectadas queden
completamente limpias y en condiciones estéticas acorde con el paisaje circundante.

Estos trabajos se consideran incluidos en el Contrato, por tanto, no sean objeto de
abonos directo por su realización.

5.19.- Precios contradictorios.

Si fuera necesario establecer alguna modificación que obligue a emplear una nueva
unidad de obra, no prevista en los Cuadros de Precios, se determinará
contradictoriamente el nuevo precio, de acuerdo con las condiciones generales y teniendo
en cuenta los precios de los materiales, precios auxiliares y Cuadros de Precios del
presente Proyecto.

La fijación del precio, en todo caso, se hará antes de que se ejecute la nueva
unidad. El precio de aplicación será fijado por la Administración, a la vista de la propuesta
del Director de la Obra y de las observaciones del contratista. Si este no aceptase el
precio aprobado quedará exonerado de ejecutar la nueva unidad de obra, y la
Administración podrá contratarla con otro empresario en el precio fijado o ejecutarla
directamente.

5.20.- Ejecución simultánea y coordinada con otros trabajos no proyectados.

Si durante la ejecución de los trabajos se planteara, por parte de las empresas
concesionarias de servicios locales, distribuidoras, comercializadoras, etc. (Hidralia, S.A.,
Gas Natural Andalucía, S.A., MAGTEL, S.A., etc.), la necesidad de implantar, renovar o
modificar sus respectivas redes, la empresa adjudicataria de las obras contenidas en el
presente proyecto no podrá negarse a que dichas actuaciones se ejecuten de manera
simultánea y coordinada con las proyectadas, sin que pueda exigirse indemnización por
ello.

Las referidas actuaciones serán abonadas, en todo caso, por la entidad que
plantee su necesidad, pudiendo ser la adjudicataria de las obras proyectadas quien las
ejecute siempre que se formalicen los documentos y trámites legales exigibles (contrato,
coordinación de seguridad y salud, etc.).

Rincón de la Victoria, noviembre de 2019
EL INGENIERO INDUSTRIAL MUNICIPAL

Fdo: Mario Fernández García
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CUADRO DE PRECIOS Nº 11

1. ADVERTENCIA: Los precios designados en letras en este cuadro, con la rebaja que resulte
en la subasta, son los que sirven de base al contrato. El contratista no podrá reclamar que se
introduzcan modificación alguna en ellos, bajo ningún pretexto de error u omisión.
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CAPÍTULO 01 Pavimentos
01.01 m2 Demolición de pavimento y capa de mortero 6,26

Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas, de gres o adoquín,
por medios manuales y/o mecánicos, incluso arranque de capa de mortero de cemento hasta lle-
gar a la solera de hormigón, limpieza de la misma, con p.p. de medios auxiliares.

SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
01.02 m2 Demolición solera armada hasta 15/20 cm 10,56

Demolición solera o pavimento de hormigón armado de 15 a 20 cm. de espesor, con retromartillo
rompedor, incluso corte previo en puntos críticos, p.p. de demolición manual junto a fachada o
zonas críticas.

DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.03 m2 Pavimento exteriores Pulido-Granallado dim. 60x40x5 cm 32,76

Pavimento de baldosa de terrazo de exterior granallada con perimetro púlido de 60x40x5 cm mo-
delo 762 cuero de Pavimentos Ramos y Ruiz S.L. o similar, asentada sobre capa de mortero de
cemento M-10 (resistencia mínima a compresión mayor a 10 N/mm2) de 4 cm de espesor me-
dio elaborado en obra y capa de cemento cola C2F de 1,00 cm de espesor medio, incluso enle-
chado final, limpieza, p.p. de recortes y adaptación de marcos de arquetas, pozos, sumideros,
etc.

TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.04 m2 Pavimento exteriores Pulido-Granallado dim. 60x40x5 cm(logotipo) 32,76

Pavimento de baldosa de terrazo de exterior granallada con perimetro púlido de 60x40x5 cm e
imagen corporativa en relieve central de aproximadamente 52x20cm color negro de Pavimentos
Ramos y Ruiz SL o similar, asentada sobre capa de mortero de cemento M-10 (resistencia mí-
nima a compresión mayor a 10 N/mm2) de 4 cm de espesor medio elaborado en obra y capa de
cemento cola C2F de 1,00 cm de espesor, incluso enlechado final, limpieza, p.p. de recortes y
adaptación de marcos de arquetas, pozos, sumideros, etc.

TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.05 m2 Pavimento antideslizante 40x40x4 cm negro s/ cem. cola 32,76

Pavimento de baldosa de terrazo antideslizante de botones, color negro, de 40x40x4 cm para
vado peatonal, asentada sobre capa de mortero de cemento M-10 (resistencia mínima a compre-
sión mayor a 10 N/mm2) de 4 cm de espesor medio elaborado en obra y capa de cemento cola
C2F de 0,5 cm de espesor, incluso enlechado final, limpieza, p.p. de recortes y adaptación de
marcos de arquetas, pozos, sumideros, etc.

TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.06 m2 Pavimento antideslizante 40x40x4 cm rojo s/ cem. cola 32,58

Pavimento de baldosa de terrazo antideslizante de botones, color rojo, de 40x40x4 cm para vado
peatonal, asentada sobre capa de mortero de cemento M-10 (resistencia mínima a compresión
mayor a 10 N/mm2) de 4 cm de espesor medio elaborado en obra y capa de cemento cola C2F
de 0,5 cm de espesor, incluso enlechado final, limpieza, p.p. de recortes y adaptación de marcos
de arquetas, pozos, sumideros, etc.

TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

01.07 ml Suministro y colocación bordillo granito s/ solera 21,80

Bordillo de granito recto de 15x25cm, asentado sobre base de hormigón en masa HM-15. Inclu-
so excavación, toma de juntas, p.p. de rebaje en pasos de peatones y vados así como reposi-
ción de la zona de calzada afectada con mortero fino. Totalmente colocado y alineado.

VEINTIUN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
01.08 m2 Malla electrosolada 150x150x6 mm 2,47

Malla electrosoldada de acero corrugado de D=6mm y cuadrícula 150x150 mm. Incluso suminis-
tro, cortado, colocación y p.p. de mermas y despuntes.

DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.09 m3 Hormigón RC 20 N/mm2 de resistencia característica 60,34

Hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica, fabricado en central, para solera. Incluso
vertido, vibrado y compactado, sobre firme estabilizado y consolidado, p.p. de encofrado y de-
sencofrado, ensayos y formación de juntas. Incluso fibra de polipropileno en cuantía de 600
gr/m3.

SESENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.10 ml Reposicion bordillo granito s/ solera 7,46

Reposicion de bordillo de granito existente que se encuentre desplomado o desalineado, asentado
sobre base de hormigón en masa HM-15. Incluso excavación, toma de juntas, p.p. de rebaje en
pasos de peatones y vados así como reposición de la zona de calzada afectada con mortero fi-
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no. Totalmente colocado y alineado.
SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.11 ud. Sustitución tapa de arqueta tipo A-1 81,49

Sustitución de marco y tapa de arqueta de servicio eléctrico tipo A-1. Incluso desmontaje y retira-
da a vertedero o dependencias municipales de la antigua así como suministro y colocación de la
nueva de fundición, tipo B-125, con marcaje del servicio al que corresponde. Incluso modifica-
ción en altura de la arqueta, hormigonado de marco, MBC para entorno de la tapa en calzada,
etc. Acabado.

OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.12 ud. Sustitución tapa de arqueta tipo H 97,54

Sustitución de marco y tapa de arqueta de servicio de telecomunicaciones tipo H. Incluso des-
montaje y retirada a vertedero o dependencias municipales de la antigua así como suministro y
colocación de la nueva de fundición, tipo B-125, con marcaje del servicio al que corresponde. In-
cluso modificación en altura de la arqueta, hormigonado de marco, MBC para entorno de la tapa
en calzada, etc. Acabado.

NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.13 ud. Sustitución tapa de arqueta tipo H doble 174,32

Sustitución de marco y tapa de arqueta de servicio de telecomunicaciones tipo H doble. Incluso
desmontaje y retirada a vertedero o dependencias municipales de la antigua así como suministro
y colocación de la nueva de fundición, tipo B-125, con marcaje del servicio al que corresponde.
Incluso modificación en altura de la arqueta, hormigonado de marco, MBC para entorno de la ta-
pa en calzada, etc. Acabado.

CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

01.14 ud. Sustitución tapa de arqueta tipo D 199,65

Sustitución de marco y tapa de arqueta de servicio de telecomunicaciones tipo D. Incluso des-
montaje y retirada a vertedero o dependencias municipales de la antigua así como suministro y
colocación de la nueva de fundición, tipo B-125, con marcaje del servicio al que corresponde. In-
cluso modificación en altura de la arqueta, hormigonado de marco, MBC para entorno de la tapa
en calzada, etc. Acabado.

CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

01.15 ud. Traslado de sumidero tipo rejilla 264,71

Traslado de sumidero tipo rejilla hasta 3 m de distancia. Incluso excavación y relleno, nueva ar-
queta de fábrica de ladrillo de 1 pie de espesor, tubo de PVC de pared compacta de 200mm de
diámetro.Incluso adaptación o anulación de la antigua arqueta. Acabado.

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 Instalación semáforos
02.01 ud. Desmontaje de báculo y semáforo existente 88,67

Desmontaje de báculo y semáforo existente. Incluso desconexión, carga y transporte a vertede-
ro o almacén municipal.

OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

02.02 ud. Desmontaje de columna y semáforo existente 56,47

Desmontaje de columna y semáforo existente. Incluso desconexión, carga y transporte a verte-
dero o almacén municipal.

CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

02.03 ud. Demolición de basamento 81,53

Demolición de basamento de hormigón inservible u obsoleto, hasta 1x1x1 m, con carga y trans-
porte a vertedero de los escombros, con p.p. de medios auxiliares. Acabado. Incluso canon.

OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

02.04 ud. Basamento 40x40x60 cm HM-20 86,19

Basamento de hormigón en masa HM-20 de dimensiones 40x40x60 cm. Incluso excavación
(manual o mecánica), encofrado y desencofrado, tubo PVC 63 mm a arqueta, pernos, etc. Aca-
bado

OCHENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
02.05 ud. Basamento 80x80x100 cm HM-20 113,58

Basamento de hormigón en masa HM-20 de dimensiones 80x80x100 cm. Incluso excavación
(manual o mecánica), encofrado y desencofrado, tubo PVC 63 mm a arqueta, pernos, etc. Aca-
bado

CIENTO TRECE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

02.06 ud. Suministro y colocación columna semafórica 2,4 m. 177,36

Suministro y colocación de columna semafórica chapa de acero 2,4 m de altura, pernos, pintado,
etc. Acabado.

CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

02.07 ud. Suministro y colocación de báculo troncocónico 6 m. brazo 4,5 m. 549,40

Suministro y colocación de báculo semafórico de chapa de acero galvanizada de 6 m. de altura
y 4.5 m. de brazo saliente, espesor de 4 mm., pernos de anclaje, pintado, totalmente instalado.

QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

02.08 ud. Suministro y colocación semáforo vehículos tipo TACSE S9 3/200 476,91

Suministro y colocación semáforo vehículos tipo TACSE S9 3 focos 200 mm., rojo-ambar-ver-
de, con iluminación mediante LEDs, modelo 3/200. Incluso soporte. Instalado.

CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

02.09 ud. Suministro y colocación semáforo vehículos tipo TACSE S9 1/200 222,51

Suministro y colocación semáforo vehículos tipo TACSE S9 1 foco 200 mm., ambar, con ilumi-
nación mediante LEDs, modelo 1/200. Incluso soporte. Instalado.

DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

02.10 ud. Suministro y colocación vehículos tipo TACSE MIKRON 2/100 187,53

Suministro y colocación semáforo de aluminio inyectado para vehículos, con dos focos de 100
MM. de diámetro, rojo-ambar-verde, con iluminación mediante LEDs, modelo 2/100, pintado e
instalado.

CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

02.11 ud. Suministro y colocación semáforo peatones tipo TACSE S9 2/200 577,61

Suministro y colocación semáforo vehículos tipo TACSE S9 2 focos 200 mm. , rojo-verde, con
iluminación mediante LEDs y doble contador cuenta atrás, modelo 2/200. Incluso soporte. Insta-
lado.

QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y
UN CÉNTIMOS

02.12 ud. Avisador acústico peatones 455,71

Semáforo acústico para peatones, para su activación por Bluetooth o mando de radiofrecuencia,
integrando óptica de LED verde de peatón en el mismo módulo. Pintado, instalado y probado.

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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02.13 P.A. a justificar en concepto de revisión y mejora del cableado,etc. 1.908,00

a justificar en concepto de revisión y mejora del cableado de la red semafórica, rehabilitación o
renovación de envolventes de cuadros de control, etc.

MIL NOVECIENTOS OCHO EUROS
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CAPÍTULO 03 Jardinería
03.01 ud. Desmontaje de cubre-alcorque existente 9,15

Desmontaje de cubre-alcorque y marco metálico. Incluso carga y transporte a almacén munici-
pal.

NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
03.02 ud. Retirada de ejemplar grande cualquier especie 218,55

Retirada de árbol de cualquier especie, de porte grande (más de 4 m de altura total) incluyendo
poda, troceado, tratamiento para resecado de raíces, destoconado así como retirada de raíces. In-
cluido transporte a vertedero y canon.

DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

03.03 ud. Suministro y plantación de Koelreuteria paniculata 20/25 319,18

Suministro y plantación de Koelreuteria paniculata en cepellón de 20/25 cm de circunferencia,
plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con las medidas indicadas, abo-
nado, tutor, formación de alcorque y primer riego.

TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

03.04 m3 Suministro y extendido de grava 41,19

Suministro y extendido de grava 20-40 mm. Acabado.
CUARENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

03.05 m2 Relleno de alcorque con mortero drenante y bolo decorativo 69,13

Cubrición de alcorque con bolo decorativo de 4-6 cm en color rosa sobre solera de mortero dre-
nante de 10 cm de espesor total. Incluso limpieza, nivelado, desbroce y malla antihierbas.

SESENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
03.06 P.A. a justificar en concepto de reforma de glorieta 2.968,00

a justificar en concepto de reforma del interior de la glorieta José Vertedor (aprox. 30 m2). inclu-
yendo limpieza, redistribución de especies y nuevas plantaciones, red de riego, pavimentado
con bolos, etc.

DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS
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CAPÍTULO 04 Mobiliario urbano
04.01 ud. Limpieza, decapado y pintado de columna de alumbrado 119,43

Limpieza, decapado y pintado de columna de alumbrado público en toda su altura (hasta 10 m),
dos manos, en color a determinar por la D.F. (verde, negro oxirón o cualquier otro), incluso im-
primación antiorines hasta la faroleta.

CIENTO DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

04.02 ml Pintado de barandilla 22,34

Limpieza, decapado y pintado de barandilla (2 manos, color a determinar por la dirección facultati-
va). Incluido pp de materiales y maquinaria.

VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
04.03 ud. Desplazamiento punto de luz existente hasta 5 m 203,81

Desplazamiento de punto de luz existente hasta 5 m de distancia incluyendo desconexionado,
desmontaje de soporte y luminaria, excavación, nuevo basamento de 80x80x100 cm, montaje
de soporte y luminaria, tubería y cableado desde arqueta, conexionado, prueba, acabado.

DOSCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

04.04 ud. Demolición de basamento 81,53

Demolición de basamento de hormigón inservible u obsoleto, hasta 1x1x1 m, con carga y trans-
porte a vertedero de los escombros, con p.p. de medios auxiliares. Acabado. Incluso canon.

OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

04.05 ud. Basamento 80x80x100 cm HM-20 113,58

Basamento de hormigón en masa HM-20 de dimensiones 80x80x100 cm. Incluso excavación
(manual o mecánica), encofrado y desencofrado, tubo PVC 63 mm a arqueta, pernos, etc. Aca-
bado

CIENTO TRECE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

04.06 ud. Desmontaje de papelera 15,56

Desmontaje de papelera de cualquier tipo y altura. Incluso carga y transporte a almacén munici-
pal o vertedero.

QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
04.07 ud. Desmontaje de señal de tráfico 37,26

Desmontaje de señal de tráfico de cualquier tipo y altura. Incluso carga y transporte a almacén
municipal o vertedero.

TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
04.08 ud. Desmontaje de banco con transporte a almacén municipal 33,67

Desmontaje de banco con carga y transporte a dependencias municipales, vertedero o lugar de
almacenamiento temporal hasta su utilización, según estado. Incluso recolocación en nuevo pavi-
mento.

TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

04.09 ud. Desmontaje de parada de bus con transporte a almacén municipal 137,71

Desmontaje de parada de autobus con carga y transporte a dependencias municipales, vertedero
o lugar de almacenamiento temporal hasta su utilización, según estado. Incluso recolocación en
nuevo pavimento.

CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

04.10 ud. Señal tráfico de cualquier tipo 108,55

Señal de tráfico de cualquier tipo (paso de peatones, limitación de velocidad, etc.), reflexiva nivel
II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

CIENTO OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

04.11 ud. Suministro y colocación de papelera colgar formato municipal 60,22

Suministro y colocación de papelera para colgar a farola o semáforo, de 50 litros, tipo Prima Lí-
nea o similar, en color a daterminar.

SESENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 Seguridad y salud en el trabajo
05.01 ud. Casco de seguridad 6,01

Casco de seguridad homologado.
SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

05.02 ud. Mono de trabajo 44,24

Mono de trabajo, homologado
CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

05.03 ud. Par de guantes de uso general 6,60

Par de guantes de uso general.
SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

05.04 ud. Gafas antipolvo y contra impactos 37,33

Gafas contra impactos, homologadas.
TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

05.05 ud. Mascarilla antipolvo 12,46

Mascarilla antipolvo, homologada.
DOCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.06 ud. Cinturón portaherramientas 20,35

Cinturón portaherramientas, homologado.
VEINTE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.07 ud. Par de botas de seguridad 36,25

Par de botas de seguridad con puntera y plantillas metálicas, homologadas.
TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

05.08 ud. Cono reflectante 4,79

Cono reflectante. Incluso colocación y retirada.
CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.09 ud. Señal de tráfico 20,28

Señal de tráfico con soportes metálicos. Incluso colocación y desmontaje.
VEINTE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

05.10 ud. Cartel indicativo de peligro 22,66

Cartel indicativo de peligro. Incluso colocación y retirada.
VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.11 ml Cinta de balizamiento R/B 0,46

Cinta corrida de balizamiento plástica reflectante pintada a dos colores roja y blanca, incluso apo-
yos, colocación y retirada.

CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
05.12 ud. Valla normalizada de desviación tráfico 28,95

Valla normalizada de desviación de tráfico, incluida la colocación y retirada.
VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

05.13 ml Enrejado metálico prefabricado 27,42

Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de
15x15cm varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado pa-
ra doble soporte.

VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
05.14 ud. Señal de seguridad manual a dos caras 17,57

Señal de seguridad manual a dos caras: stop y dirección obligatoria, tipo paleta. Incluso manipu-
lación.

DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.15 ud. Baliza luminosa intermitente 23,21

Baliza luminosa intermitente. Incluso colocación y retirada.
VEINTITRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

05.16 m2 Tapa provisional madera s/huecos 25,66

Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de
20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y co-
locación.

VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
05.17 ud. Extintor de polvo polivalente 134,62

Extintor de polvo polivalente.
CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

05.18 ud. Botiquín de obra y una reposición 119,56

Botiquín de obra instalado. Incluso reposición.
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CIENTO DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

05.19 mes Alquiler caseta prefabricada para almacén 68,12

Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura metá-
lica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termi-
nación de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en pare-
des. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instala-
ción eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

SESENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
05.20 ud. Pasarela provisional de acceso 18,36

Pasarela para acceso a viviendas y locales realizada con estructura metálica y barandilla a am-
bos lados de 90 cm de altura. Incluso colocación y retirada.

DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
05.21 ud. Regulación de tráfico mediante operarios señalistas 435,83

Regulación de tráfico mediante señalistas, según necesidades de la obra
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 Gestión de residuos
06.01 m3 Gestión de residuos mixtos 9,62

Gestión de residuos mixtos (asfalto, madera, metales, papel, plástico, etc.) incluyendo clasifica-
ción, separación en fracciones, preparado, carga, transporte y descarga así como canon.

NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
06.02 m3 Gestión de residuos pétreos 10,22

Gestión de residuos pétreos (arena, grava y otros áridos, hormigón, ladrillos, piedra, etc.) inclu-
yendo clasificación, separación en fracciones, preparado, carga, transporte y descarga así como
canon.

DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 Varios
07.01 P.A. a justificar en concepto de reparaciones, imprevistos, etc. 2.684,98

a justificar en concepto de reparación de afecciones a redes existentes (alumbrado, BT, teleco-
municaciones, alcantarillado, aguas, gas, etc.), manipulación de elementos como quioscos,
puestos de venta, así como imprevistos, etc.

DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS
con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Rincón de la Victoria, noviembre de 2019

EL INGENIERO INDUSTRIAL MUNICIPAL

Fdo.: Mario Fernández García
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2. ADVERTENCIA: El contratista no puede, bajo ningún pretexto de error u omisión en estos detalles,
reclamar modificación alguna en los precios señalados en letra en el cuadro nº 1, los cuales son los
que sirven de base del contrato y los únicos aplicables a los trabajos adjudicados, con la baja
correspondiente, según mejora que se hubiese obtenido en la subasta.

Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente a los casos que sea
preciso abonar obras incompletas, cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las
contratas, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma
que la establecida en dicho cuadro.
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CAPÍTULO 01 Pavimentos
01.01 m2 Demolición de pavimento y capa de mortero

Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas, de gres o adoquín,
por medios manuales y/o mecánicos, incluso arranque de capa de mortero de cemento hasta lle-
gar a la solera de hormigón, limpieza de la misma, con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra......................................................... 5,08
Maquinaria ............................................................. 0,83
Resto de obra y materiales.................................... 0,35

______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 6,26
01.02 m2 Demolición solera armada hasta 15/20 cm

Demolición solera o pavimento de hormigón armado de 15 a 20 cm. de espesor, con retromartillo
rompedor, incluso corte previo en puntos críticos, p.p. de demolición manual junto a fachada o
zonas críticas.

Mano de obra......................................................... 5,09
Maquinaria ............................................................. 4,87
Resto de obra y materiales.................................... 0,60

______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 10,56
01.03 m2 Pavimento exteriores Pulido-Granallado dim. 60x40x5 cm

Pavimento de baldosa de terrazo de exterior granallada con perimetro púlido de 60x40x5 cm mo-
delo 762 cuero de Pavimentos Ramos y Ruiz S.L. o similar, asentada sobre capa de mortero de
cemento M-10 (resistencia mínima a compresión mayor a 10 N/mm2) de 4 cm de espesor me-
dio elaborado en obra y capa de cemento cola C2F de 1,00 cm de espesor medio, incluso enle-
chado final, limpieza, p.p. de recortes y adaptación de marcos de arquetas, pozos, sumideros,
etc.

Mano de obra......................................................... 13,24
Resto de obra y materiales.................................... 19,52

______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 32,76
01.04 m2 Pavimento exteriores Pulido-Granallado dim. 60x40x5 cm(logotipo)

Pavimento de baldosa de terrazo de exterior granallada con perimetro púlido de 60x40x5 cm e
imagen corporativa en relieve central de aproximadamente 52x20cm color negro de Pavimentos
Ramos y Ruiz SL o similar, asentada sobre capa de mortero de cemento M-10 (resistencia mí-
nima a compresión mayor a 10 N/mm2) de 4 cm de espesor medio elaborado en obra y capa de
cemento cola C2F de 1,00 cm de espesor, incluso enlechado final, limpieza, p.p. de recortes y
adaptación de marcos de arquetas, pozos, sumideros, etc.

Mano de obra......................................................... 13,24
Resto de obra y materiales.................................... 19,52

______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 32,76
01.05 m2 Pavimento antideslizante 40x40x4 cm negro s/ cem. cola

Pavimento de baldosa de terrazo antideslizante de botones, color negro, de 40x40x4 cm para
vado peatonal, asentada sobre capa de mortero de cemento M-10 (resistencia mínima a compre-
sión mayor a 10 N/mm2) de 4 cm de espesor medio elaborado en obra y capa de cemento cola
C2F de 0,5 cm de espesor, incluso enlechado final, limpieza, p.p. de recortes y adaptación de
marcos de arquetas, pozos, sumideros, etc.

Mano de obra......................................................... 13,24
Resto de obra y materiales.................................... 19,52

______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 32,76
01.06 m2 Pavimento antideslizante 40x40x4 cm rojo s/ cem. cola

Pavimento de baldosa de terrazo antideslizante de botones, color rojo, de 40x40x4 cm para vado
peatonal, asentada sobre capa de mortero de cemento M-10 (resistencia mínima a compresión
mayor a 10 N/mm2) de 4 cm de espesor medio elaborado en obra y capa de cemento cola C2F
de 0,5 cm de espesor, incluso enlechado final, limpieza, p.p. de recortes y adaptación de marcos
de arquetas, pozos, sumideros, etc.

Mano de obra......................................................... 19,42
Resto de obra y materiales.................................... 13,16

______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 32,58
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01.07 ml Suministro y colocación bordillo granito s/ solera

Bordillo de granito recto de 15x25cm, asentado sobre base de hormigón en masa HM-15. Inclu-
so excavación, toma de juntas, p.p. de rebaje en pasos de peatones y vados así como reposi-
ción de la zona de calzada afectada con mortero fino. Totalmente colocado y alineado.

Mano de obra......................................................... 1,71
Maquinaria ............................................................. 1,10
Resto de obra y materiales.................................... 18,99

______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 21,80
01.08 m2 Malla electrosolada 150x150x6 mm

Malla electrosoldada de acero corrugado de D=6mm y cuadrícula 150x150 mm. Incluso suminis-
tro, cortado, colocación y p.p. de mermas y despuntes.

Mano de obra......................................................... 0,42
Resto de obra y materiales.................................... 2,05

______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 2,47
01.09 m3 Hormigón RC 20 N/mm2 de resistencia característica

Hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica, fabricado en central, para solera. Incluso
vertido, vibrado y compactado, sobre firme estabilizado y consolidado, p.p. de encofrado y de-
sencofrado, ensayos y formación de juntas. Incluso fibra de polipropileno en cuantía de 600
gr/m3.

Mano de obra......................................................... 2,90
Maquinaria ............................................................. 0,02
Resto de obra y materiales.................................... 57,42

______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 60,34
01.10 ml Reposicion bordillo granito s/ solera

Reposicion de bordillo de granito existente que se encuentre desplomado o desalineado, asentado
sobre base de hormigón en masa HM-15. Incluso excavación, toma de juntas, p.p. de rebaje en
pasos de peatones y vados así como reposición de la zona de calzada afectada con mortero fi-
no. Totalmente colocado y alineado.

Mano de obra......................................................... 1,71
Maquinaria ............................................................. 1,10
Resto de obra y materiales.................................... 4,65

______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 7,46
01.11 ud. Sustitución tapa de arqueta tipo A-1

Sustitución de marco y tapa de arqueta de servicio eléctrico tipo A-1. Incluso desmontaje y retira-
da a vertedero o dependencias municipales de la antigua así como suministro y colocación de la
nueva de fundición, tipo B-125, con marcaje del servicio al que corresponde. Incluso modifica-
ción en altura de la arqueta, hormigonado de marco, MBC para entorno de la tapa en calzada,
etc. Acabado.

Mano de obra......................................................... 3,79
Resto de obra y materiales.................................... 77,70

______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 81,49
01.12 ud. Sustitución tapa de arqueta tipo H

Sustitución de marco y tapa de arqueta de servicio de telecomunicaciones tipo H. Incluso des-
montaje y retirada a vertedero o dependencias municipales de la antigua así como suministro y
colocación de la nueva de fundición, tipo B-125, con marcaje del servicio al que corresponde. In-
cluso modificación en altura de la arqueta, hormigonado de marco, MBC para entorno de la tapa
en calzada, etc. Acabado.

Mano de obra......................................................... 4,82
Resto de obra y materiales.................................... 92,72

______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 97,54
01.13 ud. Sustitución tapa de arqueta tipo H doble

Sustitución de marco y tapa de arqueta de servicio de telecomunicaciones tipo H doble. Incluso
desmontaje y retirada a vertedero o dependencias municipales de la antigua así como suministro
y colocación de la nueva de fundición, tipo B-125, con marcaje del servicio al que corresponde.
Incluso modificación en altura de la arqueta, hormigonado de marco, MBC para entorno de la ta-
pa en calzada, etc. Acabado.

Mano de obra......................................................... 4,82
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Resto de obra y materiales.................................... 169,50

______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 174,32
01.14 ud. Sustitución tapa de arqueta tipo D

Sustitución de marco y tapa de arqueta de servicio de telecomunicaciones tipo D. Incluso des-
montaje y retirada a vertedero o dependencias municipales de la antigua así como suministro y
colocación de la nueva de fundición, tipo B-125, con marcaje del servicio al que corresponde. In-
cluso modificación en altura de la arqueta, hormigonado de marco, MBC para entorno de la tapa
en calzada, etc. Acabado.

Mano de obra......................................................... 4,26
Resto de obra y materiales.................................... 195,39

______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 199,65
01.15 ud. Traslado de sumidero tipo rejilla

Traslado de sumidero tipo rejilla hasta 3 m de distancia. Incluso excavación y relleno, nueva ar-
queta de fábrica de ladrillo de 1 pie de espesor, tubo de PVC de pared compacta de 200mm de
diámetro.Incluso adaptación o anulación de la antigua arqueta. Acabado.

Mano de obra......................................................... 153,59
Maquinaria ............................................................. 26,32
Resto de obra y materiales.................................... 84,80

______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 264,71
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CAPÍTULO 02 Instalación semáforos
02.01 ud. Desmontaje de báculo y semáforo existente

Desmontaje de báculo y semáforo existente. Incluso desconexión, carga y transporte a vertede-
ro o almacén municipal.

Mano de obra......................................................... 43,03
Maquinaria ............................................................. 40,00
Resto de obra y materiales.................................... 5,64

______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 88,67
02.02 ud. Desmontaje de columna y semáforo existente

Desmontaje de columna y semáforo existente. Incluso desconexión, carga y transporte a verte-
dero o almacén municipal.

Mano de obra......................................................... 20,65
Maquinaria ............................................................. 32,00
Resto de obra y materiales.................................... 3,82

______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 56,47
02.03 ud. Demolición de basamento

Demolición de basamento de hormigón inservible u obsoleto, hasta 1x1x1 m, con carga y trans-
porte a vertedero de los escombros, con p.p. de medios auxiliares. Acabado. Incluso canon.

Mano de obra......................................................... 67,09
Maquinaria ............................................................. 8,78
Resto de obra y materiales.................................... 5,66

______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 81,53
02.04 ud. Basamento 40x40x60 cm HM-20

Basamento de hormigón en masa HM-20 de dimensiones 40x40x60 cm. Incluso excavación
(manual o mecánica), encofrado y desencofrado, tubo PVC 63 mm a arqueta, pernos, etc. Aca-
bado

Mano de obra......................................................... 30,75
Maquinaria ............................................................. 36,00
Resto de obra y materiales.................................... 19,44

______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 86,19
02.05 ud. Basamento 80x80x100 cm HM-20

Basamento de hormigón en masa HM-20 de dimensiones 80x80x100 cm. Incluso excavación
(manual o mecánica), encofrado y desencofrado, tubo PVC 63 mm a arqueta, pernos, etc. Aca-
bado

Mano de obra......................................................... 30,75
Maquinaria ............................................................. 36,00
Resto de obra y materiales.................................... 46,83

______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 113,58
02.06 ud. Suministro y colocación columna semafórica 2,4 m.

Suministro y colocación de columna semafórica chapa de acero 2,4 m de altura, pernos, pintado,
etc. Acabado.

Mano de obra......................................................... 68,32
Maquinaria ............................................................. 19,00
Resto de obra y materiales.................................... 90,04

______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 177,36
02.07 ud. Suministro y colocación de báculo troncocónico 6 m. brazo 4,5 m.

Suministro y colocación de báculo semafórico de chapa de acero galvanizada de 6 m. de altura
y 4.5 m. de brazo saliente, espesor de 4 mm., pernos de anclaje, pintado, totalmente instalado.

Mano de obra......................................................... 170,80
Maquinaria ............................................................. 47,50
Resto de obra y materiales.................................... 331,10

______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 549,40
02.08 ud. Suministro y colocación semáforo vehículos tipo TACSE S9 3/200

Suministro y colocación semáforo vehículos tipo TACSE S9 3 focos 200 mm., rojo-ambar-ver-
de, con iluminación mediante LEDs, modelo 3/200. Incluso soporte. Instalado.

Mano de obra......................................................... 29,92
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Resto de obra y materiales.................................... 446,99

______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 476,91
02.09 ud. Suministro y colocación semáforo vehículos tipo TACSE S9 1/200

Suministro y colocación semáforo vehículos tipo TACSE S9 1 foco 200 mm., ambar, con ilumi-
nación mediante LEDs, modelo 1/200. Incluso soporte. Instalado.

Mano de obra......................................................... 29,92
Resto de obra y materiales.................................... 192,59

______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 222,51
02.10 ud. Suministro y colocación vehículos tipo TACSE MIKRON 2/100

Suministro y colocación semáforo de aluminio inyectado para vehículos, con dos focos de 100
MM. de diámetro, rojo-ambar-verde, con iluminación mediante LEDs, modelo 2/100, pintado e
instalado.

Mano de obra......................................................... 29,92
Resto de obra y materiales.................................... 157,61

______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 187,53
02.11 ud. Suministro y colocación semáforo peatones tipo TACSE S9 2/200

Suministro y colocación semáforo vehículos tipo TACSE S9 2 focos 200 mm. , rojo-verde, con
iluminación mediante LEDs y doble contador cuenta atrás, modelo 2/200. Incluso soporte. Insta-
lado.

Mano de obra......................................................... 29,92
Resto de obra y materiales.................................... 547,69

______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 577,61
02.12 ud. Avisador acústico peatones

Semáforo acústico para peatones, para su activación por Bluetooth o mando de radiofrecuencia,
integrando óptica de LED verde de peatón en el mismo módulo. Pintado, instalado y probado.

Mano de obra......................................................... 29,92
Resto de obra y materiales.................................... 425,79

______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 455,71
02.13 P.A. a justificar en concepto de revisión y mejora del cableado,etc.

a justificar en concepto de revisión y mejora del cableado de la red semafórica, rehabilitación o
renovación de envolventes de cuadros de control, etc.

Resto de obra y materiales.................................... 1.908,00

______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 1.908,00
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CAPÍTULO 03 Jardinería
03.01 ud. Desmontaje de cubre-alcorque existente

Desmontaje de cubre-alcorque y marco metálico. Incluso carga y transporte a almacén munici-
pal.

Mano de obra......................................................... 8,48
Maquinaria ............................................................. 0,15
Resto de obra y materiales.................................... 0,52

______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 9,15
03.02 ud. Retirada de ejemplar grande cualquier especie

Retirada de árbol de cualquier especie, de porte grande (más de 4 m de altura total) incluyendo
poda, troceado, tratamiento para resecado de raíces, destoconado así como retirada de raíces. In-
cluido transporte a vertedero y canon.

Mano de obra......................................................... 57,64
Maquinaria ............................................................. 78,54
Resto de obra y materiales.................................... 82,37

______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 218,55
03.03 ud. Suministro y plantación de Koelreuteria paniculata 20/25

Suministro y plantación de Koelreuteria paniculata en cepellón de 20/25 cm de circunferencia,
plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con las medidas indicadas, abo-
nado, tutor, formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra......................................................... 11,61
Maquinaria ............................................................. 19,32
Resto de obra y materiales.................................... 288,25

______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 319,18
03.04 m3 Suministro y extendido de grava

Suministro y extendido de grava 20-40 mm. Acabado.
Mano de obra......................................................... 10,56
Resto de obra y materiales.................................... 30,63

______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 41,19
03.05 m2 Relleno de alcorque con mortero drenante y bolo decorativo

Cubrición de alcorque con bolo decorativo de 4-6 cm en color rosa sobre solera de mortero dre-
nante de 10 cm de espesor total. Incluso limpieza, nivelado, desbroce y malla antihierbas.

Mano de obra......................................................... 40,89
Resto de obra y materiales.................................... 28,24

______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 69,13
03.06 P.A. a justificar en concepto de reforma de glorieta

a justificar en concepto de reforma del interior de la glorieta José Vertedor (aprox. 30 m2). inclu-
yendo limpieza, redistribución de especies y nuevas plantaciones, red de riego, pavimentado
con bolos, etc.

Resto de obra y materiales.................................... 2.968,00

______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 2.968,00



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Proyecto de obra de mejora en el acerado de la Avda. de Málaga, tramo entre Arroyo Totalán y Avda. Manuel Altolaguirre,
en La Cala del Moral

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
Página 7

CAPÍTULO 04 Mobiliario urbano
04.01 ud. Limpieza, decapado y pintado de columna de alumbrado

Limpieza, decapado y pintado de columna de alumbrado público en toda su altura (hasta 10 m),
dos manos, en color a determinar por la D.F. (verde, negro oxirón o cualquier otro), incluso im-
primación antiorines hasta la faroleta.

Mano de obra......................................................... 51,63
Maquinaria ............................................................. 32,94
Resto de obra y materiales.................................... 34,86

______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 119,43
04.02 ml Pintado de barandilla

Limpieza, decapado y pintado de barandilla (2 manos, color a determinar por la dirección facultati-
va). Incluido pp de materiales y maquinaria.

Mano de obra......................................................... 17,21
Resto de obra y materiales.................................... 5,13

______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 22,34
04.03 ud. Desplazamiento punto de luz existente hasta 5 m

Desplazamiento de punto de luz existente hasta 5 m de distancia incluyendo desconexionado,
desmontaje de soporte y luminaria, excavación, nuevo basamento de 80x80x100 cm, montaje
de soporte y luminaria, tubería y cableado desde arqueta, conexionado, prueba, acabado.

Mano de obra......................................................... 117,76
Maquinaria ............................................................. 17,35
Resto de obra y materiales.................................... 68,70

______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 203,81
04.04 ud. Demolición de basamento

Demolición de basamento de hormigón inservible u obsoleto, hasta 1x1x1 m, con carga y trans-
porte a vertedero de los escombros, con p.p. de medios auxiliares. Acabado. Incluso canon.

Mano de obra......................................................... 67,09
Maquinaria ............................................................. 8,78
Resto de obra y materiales.................................... 5,66

______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 81,53
04.05 ud. Basamento 80x80x100 cm HM-20

Basamento de hormigón en masa HM-20 de dimensiones 80x80x100 cm. Incluso excavación
(manual o mecánica), encofrado y desencofrado, tubo PVC 63 mm a arqueta, pernos, etc. Aca-
bado

Mano de obra......................................................... 30,75
Maquinaria ............................................................. 36,00
Resto de obra y materiales.................................... 46,83

______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 113,58
04.06 ud. Desmontaje de papelera

Desmontaje de papelera de cualquier tipo y altura. Incluso carga y transporte a almacén munici-
pal o vertedero.

Mano de obra......................................................... 10,25
Maquinaria ............................................................. 4,43
Resto de obra y materiales.................................... 0,88

______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 15,56
04.07 ud. Desmontaje de señal de tráfico

Desmontaje de señal de tráfico de cualquier tipo y altura. Incluso carga y transporte a almacén
municipal o vertedero.

Mano de obra......................................................... 30,72
Maquinaria ............................................................. 4,43
Resto de obra y materiales.................................... 2,11

______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 37,26
04.08 ud. Desmontaje de banco con transporte a almacén municipal

Desmontaje de banco con carga y transporte a dependencias municipales, vertedero o lugar de
almacenamiento temporal hasta su utilización, según estado. Incluso recolocación en nuevo pavi-
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mento.
Mano de obra......................................................... 27,33
Maquinaria ............................................................. 4,43
Resto de obra y materiales.................................... 1,91

______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 33,67
04.09 ud. Desmontaje de parada de bus con transporte a almacén municipal

Desmontaje de parada de autobus con carga y transporte a dependencias municipales, vertedero
o lugar de almacenamiento temporal hasta su utilización, según estado. Incluso recolocación en
nuevo pavimento.

Mano de obra......................................................... 102,48
Maquinaria ............................................................. 27,44
Resto de obra y materiales.................................... 7,79

______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 137,71
04.10 ud. Señal tráfico de cualquier tipo

Señal de tráfico de cualquier tipo (paso de peatones, limitación de velocidad, etc.), reflexiva nivel
II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

Mano de obra......................................................... 34,42
Maquinaria ............................................................. 1,28
Resto de obra y materiales.................................... 72,85

______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 108,55
04.11 ud. Suministro y colocación de papelera colgar formato municipal

Suministro y colocación de papelera para colgar a farola o semáforo, de 50 litros, tipo Prima Lí-
nea o similar, en color a daterminar.

Mano de obra......................................................... 8,61
Resto de obra y materiales.................................... 51,61

______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 60,22
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CAPÍTULO 05 Seguridad y salud en el trabajo
05.01 ud. Casco de seguridad

Casco de seguridad homologado.
Resto de obra y materiales.................................... 6,01

______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 6,01
05.02 ud. Mono de trabajo

Mono de trabajo, homologado
Resto de obra y materiales.................................... 44,24

______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 44,24
05.03 ud. Par de guantes de uso general

Par de guantes de uso general.
Resto de obra y materiales.................................... 6,60

______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 6,60
05.04 ud. Gafas antipolvo y contra impactos

Gafas contra impactos, homologadas.
Resto de obra y materiales.................................... 37,33

______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 37,33
05.05 ud. Mascarilla antipolvo

Mascarilla antipolvo, homologada.
Resto de obra y materiales.................................... 12,46

______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 12,46
05.06 ud. Cinturón portaherramientas

Cinturón portaherramientas, homologado.
Resto de obra y materiales.................................... 20,35

______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 20,35
05.07 ud. Par de botas de seguridad

Par de botas de seguridad con puntera y plantillas metálicas, homologadas.
Resto de obra y materiales.................................... 36,25

______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 36,25
05.08 ud. Cono reflectante

Cono reflectante. Incluso colocación y retirada.
Mano de obra......................................................... 0,03
Resto de obra y materiales.................................... 4,76

______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 4,79
05.09 ud. Señal de tráfico

Señal de tráfico con soportes metálicos. Incluso colocación y desmontaje.
Resto de obra y materiales.................................... 20,28

______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 20,28
05.10 ud. Cartel indicativo de peligro

Cartel indicativo de peligro. Incluso colocación y retirada.
Resto de obra y materiales.................................... 22,66

______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 22,66
05.11 ml Cinta de balizamiento R/B

Cinta corrida de balizamiento plástica reflectante pintada a dos colores roja y blanca, incluso apo-
yos, colocación y retirada.

Mano de obra......................................................... 0,06
Resto de obra y materiales.................................... 0,40

______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 0,46
05.12 ud. Valla normalizada de desviación tráfico

Valla normalizada de desviación de tráfico, incluida la colocación y retirada.
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Mano de obra......................................................... 1,53
Resto de obra y materiales.................................... 27,42

______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 28,95
05.13 ml Enrejado metálico prefabricado

Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de
15x15cm varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado pa-
ra doble soporte.

Mano de obra......................................................... 15,27
Resto de obra y materiales.................................... 12,15

______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 27,42
05.14 ud. Señal de seguridad manual a dos caras

Señal de seguridad manual a dos caras: stop y dirección obligatoria, tipo paleta. Incluso manipu-
lación.

Mano de obra......................................................... 1,53
Resto de obra y materiales.................................... 16,04

______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 17,57
05.15 ud. Baliza luminosa intermitente

Baliza luminosa intermitente. Incluso colocación y retirada.
Mano de obra......................................................... 1,53
Resto de obra y materiales.................................... 21,68

______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 23,21
05.16 m2 Tapa provisional madera s/huecos

Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de
20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y co-
locación.

Mano de obra......................................................... 12,46
Resto de obra y materiales.................................... 13,20

______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 25,66
05.17 ud. Extintor de polvo polivalente

Extintor de polvo polivalente.
Resto de obra y materiales.................................... 134,62

______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 134,62
05.18 ud. Botiquín de obra y una reposición

Botiquín de obra instalado. Incluso reposición.
Resto de obra y materiales.................................... 119,56

______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 119,56
05.19 mes Alquiler caseta prefabricada para almacén

Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura metá-
lica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termi-
nación de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en pare-
des. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instala-
ción eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

Resto de obra y materiales.................................... 68,12

______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 68,12
05.20 ud. Pasarela provisional de acceso

Pasarela para acceso a viviendas y locales realizada con estructura metálica y barandilla a am-
bos lados de 90 cm de altura. Incluso colocación y retirada.

Mano de obra......................................................... 0,08
Resto de obra y materiales.................................... 18,28

______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 18,36
05.21 ud. Regulación de tráfico mediante operarios señalistas

Regulación de tráfico mediante señalistas, según necesidades de la obra
Mano de obra......................................................... 372,90
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Resto de obra y materiales.................................... 62,93

______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 435,83
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CAPÍTULO 06 Gestión de residuos
06.01 m3 Gestión de residuos mixtos

Gestión de residuos mixtos (asfalto, madera, metales, papel, plástico, etc.) incluyendo clasifica-
ción, separación en fracciones, preparado, carga, transporte y descarga así como canon.

Mano de obra......................................................... 0,17
Maquinaria ............................................................. 1,90
Resto de obra y materiales.................................... 7,55

______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 9,62
06.02 m3 Gestión de residuos pétreos

Gestión de residuos pétreos (arena, grava y otros áridos, hormigón, ladrillos, piedra, etc.) inclu-
yendo clasificación, separación en fracciones, preparado, carga, transporte y descarga así como
canon.

Mano de obra......................................................... 0,34
Maquinaria ............................................................. 2,30
Resto de obra y materiales.................................... 7,58

______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 10,22

Rincón de la Victoria, noviembre de 2019

EL INGENIERO INDUSTRIAL MUNICIPAL

Fdo.: Mario Fernández García
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CAPÍTULO 01 Pavimentos
01.01 m2 Demolición de pavimento y capa de mortero

Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas, de gres o adoquín, por
medios manuales y/o mecánicos, incluso arranque de capa de mortero de cemento hasta llegar a la
solera de hormigón, limpieza de la misma, con p.p. de medios auxiliares.

Fase nº 1 norte 1 665,50 3,14 2.089,67
Fase nº 1 norte botones 1 166,34 1,00 166,34
Fase nº 2 sur 1 632,00 2,52 1.592,64
Fase nº 2 sur botones 1 300,74 1,00 300,74

_____________________________________________________

4.149,39 6,26 25.975,18
01.02 m2 Demolición solera armada hasta 15/20 cm

Demolición solera o pavimento de hormigón armado de 15 a 20 cm. de espesor, con retromartillo
rompedor, incluso corte previo en puntos críticos, p.p. de demolición manual junto a fachada o zonas
críticas.

Fase nº 1 Ampliación alcor. Norte 15 2,80 0,20 8,40
Fase nº 2 Ampliación alcor. Sur 14 2,80 0,20 7,84

_____________________________________________________

16,24 10,56 171,49
01.03 m2 Pavimento exteriores Pulido-Granallado dim. 60x40x5 cm

Pavimento de baldosa de terrazo de exterior granallada con perimetro púlido de 60x40x5 cm modelo
762 cuero de Pavimentos Ramos y Ruiz S.L. o similar, asentada sobre capa de mortero de cemento
M-10 (resistencia mínima a compresión mayor a 10 N/mm2) de 4 cm de espesor medio elaborado
en obra y capa de cemento cola C2F de 1,00 cm de espesor medio, incluso enlechado final, limpie-
za, p.p. de recortes y adaptación de marcos de arquetas, pozos, sumideros, etc.

Fase nº 1 norte 1 665,50 3,14 2.089,67
Fase nº 1 logotipo norte -1 87,84 -87,84
Fase nº 1 ampliación entrada D. Miguel 1 9,00 1,50 13,50
Fase nº 2 sur 1 632,00 2,52 1.592,64
Fase nº 2 logotipo sur -1 87,84 -87,84

_____________________________________________________

3.520,13 32,76 115.319,46
01.04 m2 Pavimento exteriores Pulido-Granallado dim. 60x40x5 cm(logotipo)

Pavimento de baldosa de terrazo de exterior granallada con perimetro púlido de 60x40x5 cm e ima-
gen corporativa en relieve central de aproximadamente 52x20cm color negro de Pavimentos Ra-
mos y Ruiz SL o similar, asentada sobre capa de mortero de cemento M-10 (resistencia mínima a
compresión mayor a 10 N/mm2) de 4 cm de espesor medio elaborado en obra y capa de cemento
cola C2F de 1,00 cm de espesor, incluso enlechado final, limpieza, p.p. de recortes y adaptación de
marcos de arquetas, pozos, sumideros, etc.

Fase nº 1 norte 1 665,50 0,15 99,83
Fase nº 1 ampliación entrada D. Miguel 1 9,00 0,15 1,35
Fase nº 2 sur 1 632,00 0,12 75,84

_____________________________________________________

177,02 32,76 5.799,18
01.05 m2 Pavimento antideslizante 40x40x4 cm negro s/ cem. cola

Pavimento de baldosa de terrazo antideslizante de botones, color negro, de 40x40x4 cm para vado
peatonal, asentada sobre capa de mortero de cemento M-10 (resistencia mínima a compresión ma-
yor a 10 N/mm2) de 4 cm de espesor medio elaborado en obra y capa de cemento cola C2F de 0,5
cm de espesor, incluso enlechado final, limpieza, p.p. de recortes y adaptación de marcos de arque-
tas, pozos, sumideros, etc.

Fase nº 1 norte 1 166,34 1,00 166,34
Fase nº 2 sur 1 300,74 1,00 300,74

_____________________________________________________

467,08 32,76 15.301,54
01.06 m2 Pavimento antideslizante 40x40x4 cm rojo s/ cem. cola

Pavimento de baldosa de terrazo antideslizante de botones, color rojo, de 40x40x4 cm para vado pe-
atonal, asentada sobre capa de mortero de cemento M-10 (resistencia mínima a compresión mayor a
10 N/mm2) de 4 cm de espesor medio elaborado en obra y capa de cemento cola C2F de 0,5 cm
de espesor, incluso enlechado final, limpieza, p.p. de recortes y adaptación de marcos de arquetas,
pozos, sumideros, etc.

Fase nº 1 norte - entronque viales 1 10,00 1,00 10,00
Fase nº 2 sur - entronque viales 1 10,00 1,00 10,00

_____________________________________________________

20,00 32,58 651,60
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01.07 ml Suministro y colocación bordillo granito s/ solera

Bordillo de granito recto de 15x25cm, asentado sobre base de hormigón en masa HM-15. Incluso
excavación, toma de juntas, p.p. de rebaje en pasos de peatones y vados así como reposición de la
zona de calzada afectada con mortero fino. Totalmente colocado y alineado.

Fase nº 1 Norte 1 47,00 47,00
Fase nº 2 Sur 1 17,00 17,00

_____________________________________________________

64,00 21,80 1.395,20
01.08 m2 Malla electrosolada 150x150x6 mm

Malla electrosoldada de acero corrugado de D=6mm y cuadrícula 150x150 mm. Incluso suministro,
cortado, colocación y p.p. de mermas y despuntes.

Fase nº 1 ampliación entrada D. Miguel 1 9,00 1,50 13,50
_____________________________________________________

13,50 2,47 33,35
01.09 m3 Hormigón RC 20 N/mm2 de resistencia característica

Hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica, fabricado en central, para solera. Incluso verti-
do, vibrado y compactado, sobre firme estabilizado y consolidado, p.p. de encofrado y desencofra-
do, ensayos y formación de juntas. Incluso fibra de polipropileno en cuantía de 600 gr/m3.

Fase nº 1 ampliación entrada D. Miguel 1 9,00 1,50 0,15 2,03
_____________________________________________________

2,03 60,34 122,49
01.10 ml Reposicion bordillo granito s/ solera

Reposicion de bordillo de granito existente que se encuentre desplomado o desalineado, asentado so-
bre base de hormigón en masa HM-15. Incluso excavación, toma de juntas, p.p. de rebaje en pasos
de peatones y vados así como reposición de la zona de calzada afectada con mortero fino. Totalmen-
te colocado y alineado.

Fase nº 1 Norte 42 2,00 84,00
Fase nº 2 Sur 52 2,00 104,00

_____________________________________________________

188,00 7,46 1.402,48
01.11 ud. Sustitución tapa de arqueta tipo A-1

Sustitución de marco y tapa de arqueta de servicio eléctrico tipo A-1. Incluso desmontaje y retirada a
vertedero o dependencias municipales de la antigua así como suministro y colocación de la nueva
de fundición, tipo B-125, con marcaje del servicio al que corresponde. Incluso modificación en altura
de la arqueta, hormigonado de marco, MBC para entorno de la tapa en calzada, etc. Acabado.

Fase nº 1 lado norte 18 18,00
Fase nº 2 lado sur 1 1,00

_____________________________________________________

19,00 81,49 1.548,31
01.12 ud. Sustitución tapa de arqueta tipo H

Sustitución de marco y tapa de arqueta de servicio de telecomunicaciones tipo H. Incluso desmonta-
je y retirada a vertedero o dependencias municipales de la antigua así como suministro y colocación
de la nueva de fundición, tipo B-125, con marcaje del servicio al que corresponde. Incluso modifica-
ción en altura de la arqueta, hormigonado de marco, MBC para entorno de la tapa en calzada, etc.
Acabado.

Fase nº 1 lado norte 5 5,00
Fase nº 2 lado sur 1 1,00

_____________________________________________________

6,00 97,54 585,24
01.13 ud. Sustitución tapa de arqueta tipo H doble

Sustitución de marco y tapa de arqueta de servicio de telecomunicaciones tipo H doble. Incluso des-
montaje y retirada a vertedero o dependencias municipales de la antigua así como suministro y colo-
cación de la nueva de fundición, tipo B-125, con marcaje del servicio al que corresponde. Incluso
modificación en altura de la arqueta, hormigonado de marco, MBC para entorno de la tapa en calza-
da, etc. Acabado.

Fase nº 1 lado norte 2 2,00
Fase nº 2 lado sur 3 3,00

_____________________________________________________

5,00 174,32 871,60
01.14 ud. Sustitución tapa de arqueta tipo D

Sustitución de marco y tapa de arqueta de servicio de telecomunicaciones tipo D. Incluso desmonta-
je y retirada a vertedero o dependencias municipales de la antigua así como suministro y colocación
de la nueva de fundición, tipo B-125, con marcaje del servicio al que corresponde. Incluso modifica-
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ción en altura de la arqueta, hormigonado de marco, MBC para entorno de la tapa en calzada, etc.
Acabado.

Fase nº 1 lado norte 7 7,00
Fase nº 2 lado sur 1 1,00

_____________________________________________________

8,00 199,65 1.597,20
01.15 ud. Traslado de sumidero tipo rejilla

Traslado de sumidero tipo rejilla hasta 3 m de distancia. Incluso excavación y relleno, nueva arqueta
de fábrica de ladrillo de 1 pie de espesor, tubo de PVC de pared compacta de 200mm de diáme-
tro.Incluso adaptación o anulación de la antigua arqueta. Acabado.

Fase nº 1 Norte 1 1,00
_____________________________________________________

1,00 264,71 264,71
_______________

TOTAL CAPÍTULO 01 Pavimentos........................................................................................................... 171.039,03
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CAPÍTULO 02 Instalación semáforos
02.01 ud. Desmontaje de báculo y semáforo existente

Desmontaje de báculo y semáforo existente. Incluso desconexión, carga y transporte a vertedero o
almacén municipal.

Fase nº 1 Norte 7 7,00
Fase nº 2 Sur 4 4,00

_____________________________________________________

11,00 88,67 975,37
02.02 ud. Desmontaje de columna y semáforo existente

Desmontaje de columna y semáforo existente. Incluso desconexión, carga y transporte a vertedero
o almacén municipal.

Fase nº 1 Norte 8 8,00
Fase nº 2 Sur 8 8,00

_____________________________________________________

16,00 56,47 903,52
02.03 ud. Demolición de basamento

Demolición de basamento de hormigón inservible u obsoleto, hasta 1x1x1 m, con carga y transporte
a vertedero de los escombros, con p.p. de medios auxiliares. Acabado. Incluso canon.

Fase nº 1 Norte 7 7,00
Fase nº 2 Sur 4 4,00

_____________________________________________________

11,00 81,53 896,83
02.04 ud. Basamento 40x40x60 cm HM-20

Basamento de hormigón en masa HM-20 de dimensiones 40x40x60 cm. Incluso excavación (ma-
nual o mecánica), encofrado y desencofrado, tubo PVC 63 mm a arqueta, pernos, etc. Acabado

Fase nº 1 Norte 8 8,00
Fase nº 2 Sur 8 8,00

_____________________________________________________

16,00 86,19 1.379,04
02.05 ud. Basamento 80x80x100 cm HM-20

Basamento de hormigón en masa HM-20 de dimensiones 80x80x100 cm. Incluso excavación (ma-
nual o mecánica), encofrado y desencofrado, tubo PVC 63 mm a arqueta, pernos, etc. Acabado

Fase nº 1 Norte 7 7,00
Fase nº 2 Sur 4 4,00

_____________________________________________________

11,00 113,58 1.249,38
02.06 ud. Suministro y colocación columna semafórica 2,4 m.

Suministro y colocación de columna semafórica chapa de acero 2,4 m de altura, pernos, pintado,
etc. Acabado.

Fase nº 1 Norte 8 8,00
Fase nº 2 Sur 8 8,00

_____________________________________________________

16,00 177,36 2.837,76
02.07 ud. Suministro y colocación de báculo troncocónico 6 m. brazo 4,5 m.

Suministro y colocación de báculo semafórico de chapa de acero galvanizada de 6 m. de altura y
4.5 m. de brazo saliente, espesor de 4 mm., pernos de anclaje, pintado, totalmente instalado.

Fase nº 1 Norte 7 7,00
Fase nº 2 Sur 4 4,00

_____________________________________________________

11,00 549,40 6.043,40
02.08 ud. Suministro y colocación semáforo vehículos tipo TACSE S9 3/200

Suministro y colocación semáforo vehículos tipo TACSE S9 3 focos 200 mm., rojo-ambar-verde,
con iluminación mediante LEDs, modelo 3/200. Incluso soporte. Instalado.

Fase nº 1 Norte 19 19,00
Fase nº 2 Sur 13 13,00

_____________________________________________________

32,00 476,91 15.261,12
02.09 ud. Suministro y colocación semáforo vehículos tipo TACSE S9 1/200

Suministro y colocación semáforo vehículos tipo TACSE S9 1 foco 200 mm., ambar, con ilumina-
ción mediante LEDs, modelo 1/200. Incluso soporte. Instalado.

Fase nº 1 Norte 4 4,00
Fase nº 2 Sur 3 3,00

_____________________________________________________
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7,00 222,51 1.557,57
02.10 ud. Suministro y colocación vehículos tipo TACSE MIKRON 2/100

Suministro y colocación semáforo de aluminio inyectado para vehículos, con dos focos de 100 MM.
de diámetro, rojo-ambar-verde, con iluminación mediante LEDs, modelo 2/100, pintado e instalado.

Fase nº 1 Norte 7 7,00
Fase nº 2 Sur 5 5,00

_____________________________________________________

12,00 187,53 2.250,36
02.11 ud. Suministro y colocación semáforo peatones tipo TACSE S9 2/200

Suministro y colocación semáforo vehículos tipo TACSE S9 2 focos 200 mm. , rojo-verde, con ilu-
minación mediante LEDs y doble contador cuenta atrás, modelo 2/200. Incluso soporte. Instalado.

Fase nº 1 Norte 13 13,00
Fase nº 2 Sur 11 11,00

_____________________________________________________

24,00 577,61 13.862,64
02.12 ud. Avisador acústico peatones

Semáforo acústico para peatones, para su activación por Bluetooth o mando de radiofrecuencia, inte-
grando óptica de LED verde de peatón en el mismo módulo. Pintado, instalado y probado.

Fase nº 1 Norte 13 13,00
Fase nº 2 Sur 11 11,00

_____________________________________________________

24,00 455,71 10.937,04
02.13 P.A. a justificar en concepto de revisión y mejora del cableado,etc.

a justificar en concepto de revisión y mejora del cableado de la red semafórica, rehabilitación o reno-
vación de envolventes de cuadros de control, etc.

Fase nº 1 Norte 1 1,00
Fase nº 2 Sur 1 1,00

_____________________________________________________

2,00 1.908,00 3.816,00
_______________

TOTAL CAPÍTULO 02 Instalación semáforos......................................................................................... 61.970,03
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CAPÍTULO 03 Jardinería
03.01 ud. Desmontaje de cubre-alcorque existente

Desmontaje de cubre-alcorque y marco metálico. Incluso carga y transporte a almacén municipal.
Fase nº 1 Norte 42 42,00
Fase nº 2 Sur 53 53,00

_____________________________________________________

95,00 9,15 869,25
03.02 ud. Retirada de ejemplar grande cualquier especie

Retirada de árbol de cualquier especie, de porte grande (más de 4 m de altura total) incluyendo poda,
troceado, tratamiento para resecado de raíces, destoconado así como retirada de raíces. Incluido
transporte a vertedero y canon.

Fase nº 1 Norte 9 9,00
Fase nº 2 Sur 21 21,00

_____________________________________________________

30,00 218,55 6.556,50
03.03 ud. Suministro y plantación de Koelreuteria paniculata 20/25

Suministro y plantación de Koelreuteria paniculata en cepellón de 20/25 cm de circunferencia, planta-
ción en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con las medidas indicadas, abonado, tutor,
formación de alcorque y primer riego.

Fase nº 1 Norte 9 9,00
Fase nº 2 Sur 20 20,00

_____________________________________________________

29,00 319,18 9.256,22
03.04 m3 Suministro y extendido de grava

Suministro y extendido de grava 20-40 mm. Acabado.
Fase nº 1 Norte 42 0,80 0,80 0,20 5,38
Fase nº 2 Sur 53 0,80 0,80 0,20 6,78
Fase nº 2 Sur - Retirada -1 0,80 0,80 0,20 -0,13

_____________________________________________________

12,03 41,19 495,52
03.05 m2 Relleno de alcorque con mortero drenante y bolo decorativo

Cubrición de alcorque con bolo decorativo de 4-6 cm en color rosa sobre solera de mortero drenante
de 10 cm de espesor total. Incluso limpieza, nivelado, desbroce y malla antihierbas.

Fase nº 1 Norte 42 0,60 25,20
Fase nº 2 Sur 53 0,60 31,80
Fase nº 2 Sur - Retirada -1 0,60 -0,60

_____________________________________________________

56,40 69,13 3.898,93
03.06 P.A. a justificar en concepto de reforma de glorieta

a justificar en concepto de reforma del interior de la glorieta José Vertedor (aprox. 30 m2). incluyendo
limpieza, redistribución de especies y nuevas plantaciones, red de riego, pavimentado con bolos,
etc.

Fase nº 1 Norte 1 1,00
_____________________________________________________

1,00 2.968,00 2.968,00
_______________

TOTAL CAPÍTULO 03 Jardinería.............................................................................................................. 24.044,42
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CAPÍTULO 04 Mobiliario urbano
04.01 ud. Limpieza, decapado y pintado de columna de alumbrado

Limpieza, decapado y pintado de columna de alumbrado público en toda su altura (hasta 10 m), dos
manos, en color a determinar por la D.F. (verde, negro oxirón o cualquier otro), incluso imprimación
antiorines hasta la faroleta.

Fase nº 1 lado norte 22 22,00
Fase nº 2 lado sur 20 20,00

_____________________________________________________

42,00 119,43 5.016,06
04.02 ml Pintado de barandilla

Limpieza, decapado y pintado de barandilla (2 manos, color a determinar por la dirección facultativa).
Incluido pp de materiales y maquinaria.

Fase nº 1 lado norte 1 48,00 48,00
Fase nº 2 lado sur 1 10,00 10,00
Fase nº 2 lado sur 1 21,00 21,00

_____________________________________________________

79,00 22,34 1.764,86
04.03 ud. Desplazamiento punto de luz existente hasta 5 m

Desplazamiento de punto de luz existente hasta 5 m de distancia incluyendo desconexionado, des-
montaje de soporte y luminaria, excavación, nuevo basamento de 80x80x100 cm, montaje de so-
porte y luminaria, tubería y cableado desde arqueta, conexionado, prueba, acabado.

Fase nº 1 norte 1 1,00
Fase nº 2 sur 1 1,00

_____________________________________________________

2,00 203,81 407,62
04.04 ud. Demolición de basamento

Demolición de basamento de hormigón inservible u obsoleto, hasta 1x1x1 m, con carga y transporte
a vertedero de los escombros, con p.p. de medios auxiliares. Acabado. Incluso canon.

Fase nº 1 Norte 1 1,00
Fase nº 2 Sur 1 1,00

_____________________________________________________

2,00 81,53 163,06
04.05 ud. Basamento 80x80x100 cm HM-20

Basamento de hormigón en masa HM-20 de dimensiones 80x80x100 cm. Incluso excavación (ma-
nual o mecánica), encofrado y desencofrado, tubo PVC 63 mm a arqueta, pernos, etc. Acabado

Fase nº 1 Norte 1 1,00
Fase nº 2 Sur 1 1,00

_____________________________________________________

2,00 113,58 227,16
04.06 ud. Desmontaje de papelera

Desmontaje de papelera de cualquier tipo y altura. Incluso carga y transporte a almacén municipal o
vertedero.

Fase nº 1 Norte 10 10,00
Fase nº 2 Sur 10 10,00

_____________________________________________________

20,00 15,56 311,20
04.07 ud. Desmontaje de señal de tráfico

Desmontaje de señal de tráfico de cualquier tipo y altura. Incluso carga y transporte a almacén muni-
cipal o vertedero.

Fase nº 1 Norte 19 19,00
Fase nº 2 Sur 18 18,00

_____________________________________________________

37,00 37,26 1.378,62
04.08 ud. Desmontaje de banco con transporte a almacén municipal

Desmontaje de banco con carga y transporte a dependencias municipales, vertedero o lugar de al-
macenamiento temporal hasta su utilización, según estado. Incluso recolocación en nuevo pavimen-
to.

Fase nº 1 Norte 1 1,00
Fase nº 2 Sur 1 1,00

_____________________________________________________

2,00 33,67 67,34
04.09 ud. Desmontaje de parada de bus con transporte a almacén municipal

Desmontaje de parada de autobus con carga y transporte a dependencias municipales, vertedero o



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Proyecto de obra de mejora en el acerado de la Avda. de Málaga, tramo entre Arroyo Totalán y Avda. Manuel Altolaguirre,
en La Cala del Moral

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
Página 8

lugar de almacenamiento temporal hasta su utilización, según estado. Incluso recolocación en nuevo
pavimento.

Fase nº 1 Lado Norte 3 3,00
Fase nº 2 Lado Sur 2 2,00

_____________________________________________________

5,00 137,71 688,55
04.10 ud. Señal tráfico de cualquier tipo

Señal de tráfico de cualquier tipo (paso de peatones, limitación de velocidad, etc.), reflexiva nivel II
(H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

Fase nº 1 Norte 19 19,00
Fase nº 2 Sur 18 18,00

_____________________________________________________

37,00 108,55 4.016,35
04.11 ud. Suministro y colocación de papelera colgar formato municipal

Suministro y colocación de papelera para colgar a farola o semáforo, de 50 litros, tipo Prima Línea o
similar, en color a daterminar.

Fase nº 1 Norte 12 12,00
Fase nº 2 Sur 10 10,00

_____________________________________________________

22,00 60,22 1.324,84
_______________

TOTAL CAPÍTULO 04 Mobiliario urbano................................................................................................. 15.365,66
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CAPÍTULO 05 Seguridad y salud en el trabajo
05.01 ud. Casco de seguridad

Casco de seguridad homologado.
Fase nº 1 Norte 4 4,00
Fase nº 2 Sur 4 4,00

_____________________________________________________

8,00 6,01 48,08
05.02 ud. Mono de trabajo

Mono de trabajo, homologado
Fase nº 1 Norte 4 4,00
Fase nº 2 Sur 4 4,00

_____________________________________________________

8,00 44,24 353,92
05.03 ud. Par de guantes de uso general

Par de guantes de uso general.
Fase nº 1 Norte 4 4,00
Fase nº 2 Sur 4 4,00

_____________________________________________________

8,00 6,60 52,80
05.04 ud. Gafas antipolvo y contra impactos

Gafas contra impactos, homologadas.
Fase nº 1 Norte 2 2,00
Fase nº 2 Sur 2 2,00

_____________________________________________________

4,00 37,33 149,32
05.05 ud. Mascarilla antipolvo

Mascarilla antipolvo, homologada.
Fase nº 1 Norte 4 4,00
Fase nº 2 Sur 4 4,00

_____________________________________________________

8,00 12,46 99,68
05.06 ud. Cinturón portaherramientas

Cinturón portaherramientas, homologado.
Fase nº 1 Norte 2 2,00
Fase nº 2 Sur 2 2,00

_____________________________________________________

4,00 20,35 81,40
05.07 ud. Par de botas de seguridad

Par de botas de seguridad con puntera y plantillas metálicas, homologadas.
Fase nº 1 Norte 4 4,00
Fase nº 2 Sur 4 4,00

_____________________________________________________

8,00 36,25 290,00
05.08 ud. Cono reflectante

Cono reflectante. Incluso colocación y retirada.
Fase nº 1 Norte 6 6,00
Fase nº 2 Sur 6 6,00

_____________________________________________________

12,00 4,79 57,48
05.09 ud. Señal de tráfico

Señal de tráfico con soportes metálicos. Incluso colocación y desmontaje.
Fase nº 1 Norte 6 6,00
Fase nº 2 Sur 6 6,00

_____________________________________________________

12,00 20,28 243,36
05.10 ud. Cartel indicativo de peligro

Cartel indicativo de peligro. Incluso colocación y retirada.
Fase nº 1 Norte 3 3,00
Fase nº 2 Sur 3 3,00

_____________________________________________________

6,00 22,66 135,96
05.11 ml Cinta de balizamiento R/B

Cinta corrida de balizamiento plástica reflectante pintada a dos colores roja y blanca, incluso apoyos,
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colocación y retirada.
Fase nº 1 Norte 1 800,00 800,00
Fase nº 2 Sur 1 800,00 800,00

_____________________________________________________

1.600,00 0,46 736,00
05.12 ud. Valla normalizada de desviación tráfico

Valla normalizada de desviación de tráfico, incluida la colocación y retirada.
Fase nº 1 Norte 4 4,00
Fase nº 2 Sur 4 4,00

_____________________________________________________

8,00 28,95 231,60
05.13 ml Enrejado metálico prefabricado

Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de 15x15cm
varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado para doble so-
porte.

Fase nº 1 Norte 1 10,00 10,00
Fase nº 2 Sur 1 10,00 10,00

_____________________________________________________

20,00 27,42 548,40
05.14 ud. Señal de seguridad manual a dos caras

Señal de seguridad manual a dos caras: stop y dirección obligatoria, tipo paleta. Incluso manipula-
ción.

Fase nº 1 Norte 4 4,00
Fase nº 2 Sur 4 4,00

_____________________________________________________

8,00 17,57 140,56
05.15 ud. Baliza luminosa intermitente

Baliza luminosa intermitente. Incluso colocación y retirada.
Fase nº 1 Norte 3 3,00
Fase nº 2 Sur 3 3,00

_____________________________________________________

6,00 23,21 139,26
05.16 m2 Tapa provisional madera s/huecos

Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de 20x5
cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y colocación.

Fase nº 1 Norte 2 1,50 1,50 4,50
Fase nº 2 Sur 2 1,50 1,50 4,50

_____________________________________________________

9,00 25,66 230,94
05.17 ud. Extintor de polvo polivalente

Extintor de polvo polivalente.
Fase nº 1 Norte 1 1,00
Fase nº 2 Sur 1 1,00

_____________________________________________________

2,00 134,62 269,24
05.18 ud. Botiquín de obra y una reposición

Botiquín de obra instalado. Incluso reposición.
Fase nº 1 Norte 1 1,00
Fase nº 2 Sur 1 1,00

_____________________________________________________

2,00 119,56 239,12
05.19 mes Alquiler caseta prefabricada para almacén

Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica
mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación
de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Venta-
nas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con
distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

Fase nº 1 Norte 3 3,00
Fase nº 2 Sur 3 3,00

_____________________________________________________

6,00 68,12 408,72
05.20 ud. Pasarela provisional de acceso

Pasarela para acceso a viviendas y locales realizada con estructura metálica y barandilla a ambos
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lados de 90 cm de altura. Incluso colocación y retirada.
Fase nº 1 Norte 20 20,00
Fase nº 2 Sur 20 20,00

_____________________________________________________

40,00 18,36 734,40
05.21 ud. Regulación de tráfico mediante operarios señalistas

Regulación de tráfico mediante señalistas, según necesidades de la obra
Fase nº 1 Norte 1 1,00
Fase nº 2 Sur 1 1,00

_____________________________________________________

2,00 435,83 871,66
_______________

TOTAL CAPÍTULO 05 Seguridad y salud en el trabajo.......................................................................... 6.061,90
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CAPÍTULO 06 Gestión de residuos
06.01 m3 Gestión de residuos mixtos

Gestión de residuos mixtos (asfalto, madera, metales, papel, plástico, etc.) incluyendo clasificación,
separación en fracciones, preparado, carga, transporte y descarga así como canon.

Fase nº 1 Norte 1 3,00 1,00 1,00 3,00
Fase nº 2 Sur 1 3,00 1,00 1,00 3,00

_____________________________________________________

6,00 9,62 57,72
06.02 m3 Gestión de residuos pétreos

Gestión de residuos pétreos (arena, grava y otros áridos, hormigón, ladrillos, piedra, etc.) incluyendo
clasificación, separación en fracciones, preparado, carga, transporte y descarga así como canon.

Fase nº 1 Norte-Demolición pavimento 1 2.256,01 0,10 225,60
Fase nº 2 Sur-Demolición pavimento 1 1.893,38 0,10 189,34
Fase nº 1 Norte-Demolicion solera 15 2,80 0,20 0,15 1,26
Fase nº 2 Sur-Demolición solera 14 2,80 0,20 0,15 1,18

_____________________________________________________

417,38 10,22 4.265,62
_______________

TOTAL CAPÍTULO 06 Gestión de residuos ............................................................................................ 4.323,34
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CAPÍTULO 07 Varios
07.01 P.A. a justificar en concepto de reparaciones, imprevistos, etc.

a justificar en concepto de reparación de afecciones a redes existentes (alumbrado, BT, telecomuni-
caciones, alcantarillado, aguas, gas, etc.), manipulación de elementos como quioscos, puestos de
venta, así como imprevistos, etc.

Fase nº 1 Norte 1 1,00
Fase nº 2 Sur 1 1,00

_____________________________________________________

2,00 2.684,98 5.369,96
_______________

TOTAL CAPÍTULO 07 Varios.................................................................................................................... 5.369,96
____________

TOTAL ........................................................................................................................................................ 288.174,34
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1 Pavimentos ...................................................................................................................................................................... 171.039,03 59,35
2 Instalación semáforos...................................................................................................................................................... 61.970,03 21,50
3 Jardinería ......................................................................................................................................................................... 24.044,42 8,34
4 Mobiliario urbano ............................................................................................................................................................. 15.365,66 5,33
5 Seguridad y salud en el trabajo....................................................................................................................................... 6.061,90 2,10
6 Gestión de residuos......................................................................................................................................................... 4.323,34 1,50
7 Varios............................................................................................................................................................................... 5.369,96 1,86

______________________

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 288.174,34
13,00 % Gastos generales............................. 37.462,66

6,00 % Beneficio industrial........................... 17.290,46

______________________________________

SUMA DE G.G. y B.I. 54.753,12

21,00 % I.V.A. ................................................................................. 72.014,77

______________________

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 414.942,23

______________________

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 414.942,23

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

Rincón de la Victoria, noviembre de 2019

EL INGENIERO INDUSTRIAL MUNICIPAL

Fdo.: Mario Fernández García
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CAPÍTULO 1 Pavimentos

01.01 m2 Demolición de pavimento y capa de mortero 2.256,01 6,26 14.122,62

Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas, de gres o ado-
quín, por medios manuales y/o mecánicos, incluso arranque de capa de mortero de cemento
hasta llegar a la solera de hormigón, limpieza de la misma, con p.p. de medios auxiliares.

01.02 m2 Demolición solera armada hasta 15/20 cm 8,40 10,56 88,70

Demolición solera o pavimento de hormigón armado de 15 a 20 cm. de espesor, con retro-
martillo rompedor, incluso corte previo en puntos críticos, p.p. de demolición manual junto a
fachada o zonas críticas.

01.03 m2 Pavimento exteriores Pulido-Granallado dim. 60x40x5 cm 2.015,33 32,76 66.022,21

Pavimento de baldosa de terrazo de exterior granallada con perimetro púlido de 60x40x5 cm
modelo 762 cuero de Pavimentos Ramos y Ruiz S.L. o similar, asentada sobre capa de
mortero de cemento M-10 (resistencia mínima a compresión mayor a 10 N/mm2) de 4 cm de
espesor medio elaborado en obra y capa de cemento cola C2F de 1,00 cm de espesor me-
dio, incluso enlechado final, limpieza, p.p. de recortes y adaptación de marcos de arquetas,
pozos, sumideros, etc.

01.04 m2 Pavimento exteriores Pulido-Granallado dim. 60x40x5 cm(logotipo) 101,18 32,76 3.314,66

Pavimento de baldosa de terrazo de exterior granallada con perimetro púlido de 60x40x5 cm
e imagen corporativa en relieve central de aproximadamente 52x20cm color negro de Pavi-
mentos Ramos y Ruiz SL o similar, asentada sobre capa de mortero de cemento M-10 (re-
sistencia mínima a compresión mayor a 10 N/mm2) de 4 cm de espesor medio elaborado en
obra y capa de cemento cola C2F de 1,00 cm de espesor, incluso enlechado final, limpieza,
p.p. de recortes y adaptación de marcos de arquetas, pozos, sumideros, etc.

01.05 m2 Pavimento antideslizante 40x40x4 cm negro s/ cem. cola 166,34 32,76 5.449,30

Pavimento de baldosa de terrazo antideslizante de botones, color negro, de 40x40x4 cm para
vado peatonal, asentada sobre capa de mortero de cemento M-10 (resistencia mínima a com-
presión mayor a 10 N/mm2) de 4 cm de espesor medio elaborado en obra y capa de ce-
mento cola C2F de 0,5 cm de espesor, incluso enlechado final, limpieza, p.p. de recortes y
adaptación de marcos de arquetas, pozos, sumideros, etc.

01.06 m2 Pavimento antideslizante 40x40x4 cm rojo s/ cem. cola 10,00 32,58 325,80

Pavimento de baldosa de terrazo antideslizante de botones, color rojo, de 40x40x4 cm para
vado peatonal, asentada sobre capa de mortero de cemento M-10 (resistencia mínima a com-
presión mayor a 10 N/mm2) de 4 cm de espesor medio elaborado en obra y capa de ce-
mento cola C2F de 0,5 cm de espesor, incluso enlechado final, limpieza, p.p. de recortes y
adaptación de marcos de arquetas, pozos, sumideros, etc.

01.07 ml Suministro y colocación bordillo granito s/ solera 47,00 21,80 1.024,60

Bordillo de granito recto de 15x25cm, asentado sobre base de hormigón en masa HM-15. In-
cluso excavación, toma de juntas, p.p. de rebaje en pasos de peatones y vados así como
reposición de la zona de calzada afectada con mortero fino. Totalmente colocado y alineado.

01.08 m2 Malla electrosolada 150x150x6 mm 13,50 2,47 33,35

Malla electrosoldada de acero corrugado de D=6mm y cuadrícula 150x150 mm. Incluso su-
ministro, cortado, colocación y p.p. de mermas y despuntes.

01.09 m3 Hormigón RC 20 N/mm2 de resistencia característica 2,03 60,34 122,49

Hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica, fabricado en central, para solera. Inclu-
so vertido, vibrado y compactado, sobre firme estabilizado y consolidado, p.p. de encofrado
y desencofrado, ensayos y formación de juntas. Incluso fibra de polipropileno en cuantía de
600 gr/m3.

01.10 ml Reposicion bordillo granito s/ solera 84,00 7,46 626,64

Reposicion de bordillo de granito existente que se encuentre desplomado o desalineado,
asentado sobre base de hormigón en masa HM-15. Incluso excavación, toma de juntas, p.p.
de rebaje en pasos de peatones y vados así como reposición de la zona de calzada afectada
con mortero fino. Totalmente colocado y alineado.

01.11 ud. Sustitución tapa de arqueta tipo A-1 18,00 81,49 1.466,82

Sustitución de marco y tapa de arqueta de servicio eléctrico tipo A-1. Incluso desmontaje y
retirada a vertedero o dependencias municipales de la antigua así como suministro y coloca-
ción de la nueva de fundición, tipo B-125, con marcaje del servicio al que corresponde. Inclu-
so modificación en altura de la arqueta, hormigonado de marco, MBC para entorno de la tapa
en calzada, etc. Acabado.

01.12 ud. Sustitución tapa de arqueta tipo H 5,00 97,54 487,70

Sustitución de marco y tapa de arqueta de servicio de telecomunicaciones tipo H. Incluso
desmontaje y retirada a vertedero o dependencias municipales de la antigua así como sumi-
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nistro y colocación de la nueva de fundición, tipo B-125, con marcaje del servicio al que co-
rresponde. Incluso modificación en altura de la arqueta, hormigonado de marco, MBC para
entorno de la tapa en calzada, etc. Acabado.

01.13 ud. Sustitución tapa de arqueta tipo H doble 2,00 174,32 348,64

Sustitución de marco y tapa de arqueta de servicio de telecomunicaciones tipo H doble. In-
cluso desmontaje y retirada a vertedero o dependencias municipales de la antigua así como
suministro y colocación de la nueva de fundición, tipo B-125, con marcaje del servicio al que
corresponde. Incluso modificación en altura de la arqueta, hormigonado de marco, MBC para
entorno de la tapa en calzada, etc. Acabado.

01.14 ud. Sustitución tapa de arqueta tipo D 7,00 199,65 1.397,55

Sustitución de marco y tapa de arqueta de servicio de telecomunicaciones tipo D. Incluso
desmontaje y retirada a vertedero o dependencias municipales de la antigua así como sumi-
nistro y colocación de la nueva de fundición, tipo B-125, con marcaje del servicio al que co-
rresponde. Incluso modificación en altura de la arqueta, hormigonado de marco, MBC para
entorno de la tapa en calzada, etc. Acabado.

01.15 ud. Traslado de sumidero tipo rejilla 1,00 264,71 264,71

Traslado de sumidero tipo rejilla hasta 3 m de distancia. Incluso excavación y relleno, nueva
arqueta de fábrica de ladrillo de 1 pie de espesor, tubo de PVC de pared compacta de
200mm de diámetro.Incluso adaptación o anulación de la antigua arqueta. Acabado.

______________

TOTAL CAPÍTULO 1.................................................................................................................................... 95.095,79

CAPÍTULO 2 Instalación semáforos

02.01 ud. Desmontaje de báculo y semáforo existente 7,00 88,67 620,69

Desmontaje de báculo y semáforo existente. Incluso desconexión, carga y transporte a ver-
tedero o almacén municipal.

02.02 ud. Desmontaje de columna y semáforo existente 8,00 56,47 451,76

Desmontaje de columna y semáforo existente. Incluso desconexión, carga y transporte a
vertedero o almacén municipal.

02.03 ud. Demolición de basamento 7,00 81,53 570,71

Demolición de basamento de hormigón inservible u obsoleto, hasta 1x1x1 m, con carga y
transporte a vertedero de los escombros, con p.p. de medios auxiliares. Acabado. Incluso
canon.

02.04 ud. Basamento 40x40x60 cm HM-20 8,00 86,19 689,52

Basamento de hormigón en masa HM-20 de dimensiones 40x40x60 cm. Incluso excava-
ción (manual o mecánica), encofrado y desencofrado, tubo PVC 63 mm a arqueta, pernos,
etc. Acabado

02.05 ud. Basamento 80x80x100 cm HM-20 7,00 113,58 795,06

Basamento de hormigón en masa HM-20 de dimensiones 80x80x100 cm. Incluso excava-
ción (manual o mecánica), encofrado y desencofrado, tubo PVC 63 mm a arqueta, pernos,
etc. Acabado

02.06 ud. Suministro y colocación columna semafórica 2,4 m. 8,00 177,36 1.418,88

Suministro y colocación de columna semafórica chapa de acero 2,4 m de altura, pernos, pin-
tado, etc. Acabado.

02.07 ud. Suministro y colocación de báculo troncocónico 6 m. brazo 4,5 m. 7,00 549,40 3.845,80

Suministro y colocación de báculo semafórico de chapa de acero galvanizada de 6 m. de al-
tura y 4.5 m. de brazo saliente, espesor de 4 mm., pernos de anclaje, pintado, totalmente ins-
talado.

02.08 ud. Suministro y colocación semáforo vehículos tipo TACSE S9 3/200 19,00 476,91 9.061,29

Suministro y colocación semáforo vehículos tipo TACSE S9 3 focos 200 mm., rojo-am-
bar-verde, con iluminación mediante LEDs, modelo 3/200. Incluso soporte. Instalado.

02.09 ud. Suministro y colocación semáforo vehículos tipo TACSE S9 1/200 4,00 222,51 890,04

Suministro y colocación semáforo vehículos tipo TACSE S9 1 foco 200 mm., ambar, con
iluminación mediante LEDs, modelo 1/200. Incluso soporte. Instalado.

02.10 ud. Suministro y colocación vehículos tipo TACSE MIKRON 2/100 7,00 187,53 1.312,71

Suministro y colocación semáforo de aluminio inyectado para vehículos, con dos focos de
100 MM. de diámetro, rojo-ambar-verde, con iluminación mediante LEDs, modelo 2/100, pin-
tado e instalado.

02.11 ud. Suministro y colocación semáforo peatones tipo TACSE S9 2/200 13,00 577,61 7.508,93

Suministro y colocación semáforo vehículos tipo TACSE S9 2 focos 200 mm. , rojo-verde,
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con iluminación mediante LEDs y doble contador cuenta atrás, modelo 2/200. Incluso sopor-
te. Instalado.

02.12 ud. Avisador acústico peatones 13,00 455,71 5.924,23

Semáforo acústico para peatones, para su activación por Bluetooth o mando de radiofrecuen-
cia, integrando óptica de LED verde de peatón en el mismo módulo. Pintado, instalado y pro-
bado.

02.13 P.A. a justificar en concepto de revisión y mejora del cableado,etc. 1,00 1.908,00 1.908,00

a justificar en concepto de revisión y mejora del cableado de la red semafórica, rehabilitación
o renovación de envolventes de cuadros de control, etc.

______________

TOTAL CAPÍTULO 2.................................................................................................................................... 34.997,62

CAPÍTULO 3 Jardinería

03.01 ud. Desmontaje de cubre-alcorque existente 42,00 9,15 384,30

Desmontaje de cubre-alcorque y marco metálico. Incluso carga y transporte a almacén muni-
cipal.

03.02 ud. Retirada de ejemplar grande cualquier especie 9,00 218,55 1.966,95

Retirada de árbol de cualquier especie, de porte grande (más de 4 m de altura total) incluyen-
do poda, troceado, tratamiento para resecado de raíces, destoconado así como retirada de raí-
ces. Incluido transporte a vertedero y canon.

03.03 ud. Suministro y plantación de Koelreuteria paniculata 20/25 9,00 319,18 2.872,62

Suministro y plantación de Koelreuteria paniculata en cepellón de 20/25 cm de circunferencia,
plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con las medidas indicadas,
abonado, tutor, formación de alcorque y primer riego.

03.04 m3 Suministro y extendido de grava 5,38 41,19 221,60

Suministro y extendido de grava 20-40 mm. Acabado.
03.05 m2 Relleno de alcorque con mortero drenante y bolo decorativo 25,20 69,13 1.742,08

Cubrición de alcorque con bolo decorativo de 4-6 cm en color rosa sobre solera de mortero
drenante de 10 cm de espesor total. Incluso limpieza, nivelado, desbroce y malla antihierbas.

03.06 P.A. a justificar en concepto de reforma de glorieta 1,00 2.968,00 2.968,00

a justificar en concepto de reforma del interior de la glorieta José Vertedor (aprox. 30 m2). in-
cluyendo limpieza, redistribución de especies y nuevas plantaciones, red de riego, pavimen-
tado con bolos, etc.

______________

TOTAL CAPÍTULO 3.................................................................................................................................... 10.155,55

CAPÍTULO 4 Mobiliario urbano

04.01 ud. Limpieza, decapado y pintado de columna de alumbrado 22,00 119,43 2.627,46

Limpieza, decapado y pintado de columna de alumbrado público en toda su altura (hasta 10
m), dos manos, en color a determinar por la D.F. (verde, negro oxirón o cualquier otro), in-
cluso imprimación antiorines hasta la faroleta.

04.02 ml Pintado de barandilla 48,00 22,34 1.072,32

Limpieza, decapado y pintado de barandilla (2 manos, color a determinar por la dirección fa-
cultativa). Incluido pp de materiales y maquinaria.

04.03 ud. Desplazamiento punto de luz existente hasta 5 m 1,00 203,81 203,81

Desplazamiento de punto de luz existente hasta 5 m de distancia incluyendo desconexiona-
do, desmontaje de soporte y luminaria, excavación, nuevo basamento de 80x80x100 cm,
montaje de soporte y luminaria, tubería y cableado desde arqueta, conexionado, prueba, aca-
bado.

04.04 ud. Demolición de basamento 1,00 81,53 81,53

Demolición de basamento de hormigón inservible u obsoleto, hasta 1x1x1 m, con carga y
transporte a vertedero de los escombros, con p.p. de medios auxiliares. Acabado. Incluso
canon.

04.05 ud. Basamento 80x80x100 cm HM-20 1,00 113,58 113,58

Basamento de hormigón en masa HM-20 de dimensiones 80x80x100 cm. Incluso excava-
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ción (manual o mecánica), encofrado y desencofrado, tubo PVC 63 mm a arqueta, pernos,
etc. Acabado

04.06 ud. Desmontaje de papelera 10,00 15,56 155,60

Desmontaje de papelera de cualquier tipo y altura. Incluso carga y transporte a almacén mu-
nicipal o vertedero.

04.07 ud. Desmontaje de señal de tráfico 19,00 37,26 707,94

Desmontaje de señal de tráfico de cualquier tipo y altura. Incluso carga y transporte a alma-
cén municipal o vertedero.

04.08 ud. Desmontaje de banco con transporte a almacén municipal 1,00 33,67 33,67

Desmontaje de banco con carga y transporte a dependencias municipales, vertedero o lugar
de almacenamiento temporal hasta su utilización, según estado. Incluso recolocación en nue-
vo pavimento.

04.09 ud. Desmontaje de parada de bus con transporte a almacén municipal 3,00 137,71 413,13

Desmontaje de parada de autobus con carga y transporte a dependencias municipales, verte-
dero o lugar de almacenamiento temporal hasta su utilización, según estado. Incluso recolo-
cación en nuevo pavimento.

04.10 ud. Señal tráfico de cualquier tipo 19,00 108,55 2.062,45

Señal de tráfico de cualquier tipo (paso de peatones, limitación de velocidad, etc.), reflexiva
nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, coloca-
da.

04.11 ud. Suministro y colocación de papelera colgar formato municipal 12,00 60,22 722,64

Suministro y colocación de papelera para colgar a farola o semáforo, de 50 litros, tipo Prima
Línea o similar, en color a daterminar.

______________

TOTAL CAPÍTULO 4.................................................................................................................................... 8.194,13

CAPÍTULO 5 Seguridad y salud en el trabajo

05.01 ud. Casco de seguridad 4,00 6,01 24,04

Casco de seguridad homologado.
05.02 ud. Mono de trabajo 4,00 44,24 176,96

Mono de trabajo, homologado
05.03 ud. Par de guantes de uso general 4,00 6,60 26,40

Par de guantes de uso general.
05.04 ud. Gafas antipolvo y contra impactos 2,00 37,33 74,66

Gafas contra impactos, homologadas.
05.05 ud. Mascarilla antipolvo 4,00 12,46 49,84

Mascarilla antipolvo, homologada.
05.06 ud. Cinturón portaherramientas 2,00 20,35 40,70

Cinturón portaherramientas, homologado.
05.07 ud. Par de botas de seguridad 4,00 36,25 145,00

Par de botas de seguridad con puntera y plantillas metálicas, homologadas.
05.08 ud. Cono reflectante 6,00 4,79 28,74

Cono reflectante. Incluso colocación y retirada.
05.09 ud. Señal de tráfico 6,00 20,28 121,68

Señal de tráfico con soportes metálicos. Incluso colocación y desmontaje.
05.10 ud. Cartel indicativo de peligro 3,00 22,66 67,98

Cartel indicativo de peligro. Incluso colocación y retirada.
05.11 ml Cinta de balizamiento R/B 800,00 0,46 368,00

Cinta corrida de balizamiento plástica reflectante pintada a dos colores roja y blanca, incluso
apoyos, colocación y retirada.

05.12 ud. Valla normalizada de desviación tráfico 4,00 28,95 115,80

Valla normalizada de desviación de tráfico, incluida la colocación y retirada.
05.13 ml Enrejado metálico prefabricado 10,00 27,42 274,20

Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de
15x15cm varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado
para doble soporte.

05.14 ud. Señal de seguridad manual a dos caras 4,00 17,57 70,28

Señal de seguridad manual a dos caras: stop y dirección obligatoria, tipo paleta. Incluso ma-
nipulación.
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05.15 ud. Baliza luminosa intermitente 3,00 23,21 69,63

Baliza luminosa intermitente. Incluso colocación y retirada.
05.16 m2 Tapa provisional madera s/huecos 4,50 25,66 115,47

Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de
20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y
colocación.

05.17 ud. Extintor de polvo polivalente 1,00 134,62 134,62

Extintor de polvo polivalente.
05.18 ud. Botiquín de obra y una reposición 1,00 119,56 119,56

Botiquín de obra instalado. Incluso reposición.
05.19 mes Alquiler caseta prefabricada para almacén 3,00 68,12 204,36

Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura
metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada
con terminación de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melami-
nado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección,
incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a
220 V.

05.20 ud. Pasarela provisional de acceso 20,00 18,36 367,20

Pasarela para acceso a viviendas y locales realizada con estructura metálica y barandilla a
ambos lados de 90 cm de altura. Incluso colocación y retirada.

05.21 ud. Regulación de tráfico mediante operarios señalistas 1,00 435,83 435,83

Regulación de tráfico mediante señalistas, según necesidades de la obra
______________

TOTAL CAPÍTULO 5.................................................................................................................................... 3.030,95

CAPÍTULO 6 Gestión de residuos

06.01 m3 Gestión de residuos mixtos 3,00 9,62 28,86

Gestión de residuos mixtos (asfalto, madera, metales, papel, plástico, etc.) incluyendo clasifi-
cación, separación en fracciones, preparado, carga, transporte y descarga así como canon.

06.02 m3 Gestión de residuos pétreos 226,86 10,22 2.318,51

Gestión de residuos pétreos (arena, grava y otros áridos, hormigón, ladrillos, piedra, etc.) in-
cluyendo clasificación, separación en fracciones, preparado, carga, transporte y descarga así
como canon.

______________

TOTAL CAPÍTULO 6.................................................................................................................................... 2.347,37
CAPÍTULO 7 Varios

07.01 P.A. a justificar en concepto de reparaciones, imprevistos, etc. 1,00 2.684,98 2.684,98

a justificar en concepto de reparación de afecciones a redes existentes (alumbrado, BT, tele-
comunicaciones, alcantarillado, aguas, gas, etc.), manipulación de elementos como quios-
cos, puestos de venta, así como imprevistos, etc.

______________

TOTAL CAPÍTULO 7.................................................................................................................................... 2.684,98
____________

TOTAL ........................................................................................................................................................... 156.506,39

Gastos Generales: 20.345,83 €

Beneficio Industrial: 9.390,38 €

Suma: 186.242,60 €

I.V.A.: 39.110,95 €

Presupuesto de Ejecución por Contrata: 225.353,55 €
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CAPÍTULO 1 Pavimentos

01.01 m2 Demolición de pavimento y capa de mortero 1.893,38 6,26 11.852,56

Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas, de gres o ado-
quín, por medios manuales y/o mecánicos, incluso arranque de capa de mortero de cemento
hasta llegar a la solera de hormigón, limpieza de la misma, con p.p. de medios auxiliares.

01.02 m2 Demolición solera armada hasta 15/20 cm 7,84 10,56 82,79

Demolición solera o pavimento de hormigón armado de 15 a 20 cm. de espesor, con retro-
martillo rompedor, incluso corte previo en puntos críticos, p.p. de demolición manual junto a
fachada o zonas críticas.

01.03 m2 Pavimento exteriores Pulido-Granallado dim. 60x40x5 cm 1.504,80 32,76 49.297,25

Pavimento de baldosa de terrazo de exterior granallada con perimetro púlido de 60x40x5 cm
modelo 762 cuero de Pavimentos Ramos y Ruiz S.L. o similar, asentada sobre capa de
mortero de cemento M-10 (resistencia mínima a compresión mayor a 10 N/mm2) de 4 cm de
espesor medio elaborado en obra y capa de cemento cola C2F de 1,00 cm de espesor me-
dio, incluso enlechado final, limpieza, p.p. de recortes y adaptación de marcos de arquetas,
pozos, sumideros, etc.

01.04 m2 Pavimento exteriores Pulido-Granallado dim. 60x40x5 cm(logotipo) 75,84 32,76 2.484,52

Pavimento de baldosa de terrazo de exterior granallada con perimetro púlido de 60x40x5 cm
e imagen corporativa en relieve central de aproximadamente 52x20cm color negro de Pavi-
mentos Ramos y Ruiz SL o similar, asentada sobre capa de mortero de cemento M-10 (re-
sistencia mínima a compresión mayor a 10 N/mm2) de 4 cm de espesor medio elaborado en
obra y capa de cemento cola C2F de 1,00 cm de espesor, incluso enlechado final, limpieza,
p.p. de recortes y adaptación de marcos de arquetas, pozos, sumideros, etc.

01.05 m2 Pavimento antideslizante 40x40x4 cm negro s/ cem. cola 300,74 32,76 9.852,24

Pavimento de baldosa de terrazo antideslizante de botones, color negro, de 40x40x4 cm para
vado peatonal, asentada sobre capa de mortero de cemento M-10 (resistencia mínima a com-
presión mayor a 10 N/mm2) de 4 cm de espesor medio elaborado en obra y capa de ce-
mento cola C2F de 0,5 cm de espesor, incluso enlechado final, limpieza, p.p. de recortes y
adaptación de marcos de arquetas, pozos, sumideros, etc.

01.06 m2 Pavimento antideslizante 40x40x4 cm rojo s/ cem. cola 10,00 32,58 325,80

Pavimento de baldosa de terrazo antideslizante de botones, color rojo, de 40x40x4 cm para
vado peatonal, asentada sobre capa de mortero de cemento M-10 (resistencia mínima a com-
presión mayor a 10 N/mm2) de 4 cm de espesor medio elaborado en obra y capa de ce-
mento cola C2F de 0,5 cm de espesor, incluso enlechado final, limpieza, p.p. de recortes y
adaptación de marcos de arquetas, pozos, sumideros, etc.

01.07 ml Suministro y colocación bordillo granito s/ solera 17,00 21,80 370,60

Bordillo de granito recto de 15x25cm, asentado sobre base de hormigón en masa HM-15. In-
cluso excavación, toma de juntas, p.p. de rebaje en pasos de peatones y vados así como
reposición de la zona de calzada afectada con mortero fino. Totalmente colocado y alineado.

01.08 m2 Malla electrosolada 150x150x6 mm 0,00 2,47 0,00

Malla electrosoldada de acero corrugado de D=6mm y cuadrícula 150x150 mm. Incluso su-
ministro, cortado, colocación y p.p. de mermas y despuntes.

01.09 m3 Hormigón RC 20 N/mm2 de resistencia característica 0,00 60,34 0,00

Hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica, fabricado en central, para solera. Inclu-
so vertido, vibrado y compactado, sobre firme estabilizado y consolidado, p.p. de encofrado
y desencofrado, ensayos y formación de juntas. Incluso fibra de polipropileno en cuantía de
600 gr/m3.

01.10 ml Reposicion bordillo granito s/ solera 104,00 7,46 775,84

Reposicion de bordillo de granito existente que se encuentre desplomado o desalineado,
asentado sobre base de hormigón en masa HM-15. Incluso excavación, toma de juntas, p.p.
de rebaje en pasos de peatones y vados así como reposición de la zona de calzada afectada
con mortero fino. Totalmente colocado y alineado.

01.11 ud. Sustitución tapa de arqueta tipo A-1 1,00 81,49 81,49

Sustitución de marco y tapa de arqueta de servicio eléctrico tipo A-1. Incluso desmontaje y
retirada a vertedero o dependencias municipales de la antigua así como suministro y coloca-
ción de la nueva de fundición, tipo B-125, con marcaje del servicio al que corresponde. Inclu-
so modificación en altura de la arqueta, hormigonado de marco, MBC para entorno de la tapa
en calzada, etc. Acabado.

01.12 ud. Sustitución tapa de arqueta tipo H 1,00 97,54 97,54

Sustitución de marco y tapa de arqueta de servicio de telecomunicaciones tipo H. Incluso
desmontaje y retirada a vertedero o dependencias municipales de la antigua así como sumi-



PRESUPUESTO Y MEDICIONES - FASE 2

Proyecto de obra de mejora en el acerado de la Avda. de Málaga, tramo entre Arroyo Totalán y Avda. Manuel Altolaguirre,
en La Cala del Moral

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
Página 2

nistro y colocación de la nueva de fundición, tipo B-125, con marcaje del servicio al que co-
rresponde. Incluso modificación en altura de la arqueta, hormigonado de marco, MBC para
entorno de la tapa en calzada, etc. Acabado.

01.13 ud. Sustitución tapa de arqueta tipo H doble 3,00 174,32 522,96

Sustitución de marco y tapa de arqueta de servicio de telecomunicaciones tipo H doble. In-
cluso desmontaje y retirada a vertedero o dependencias municipales de la antigua así como
suministro y colocación de la nueva de fundición, tipo B-125, con marcaje del servicio al que
corresponde. Incluso modificación en altura de la arqueta, hormigonado de marco, MBC para
entorno de la tapa en calzada, etc. Acabado.

01.14 ud. Sustitución tapa de arqueta tipo D 1,00 199,65 199,65

Sustitución de marco y tapa de arqueta de servicio de telecomunicaciones tipo D. Incluso
desmontaje y retirada a vertedero o dependencias municipales de la antigua así como sumi-
nistro y colocación de la nueva de fundición, tipo B-125, con marcaje del servicio al que co-
rresponde. Incluso modificación en altura de la arqueta, hormigonado de marco, MBC para
entorno de la tapa en calzada, etc. Acabado.

01.15 ud. Traslado de sumidero tipo rejilla 0,00 264,71 0,00

Traslado de sumidero tipo rejilla hasta 3 m de distancia. Incluso excavación y relleno, nueva
arqueta de fábrica de ladrillo de 1 pie de espesor, tubo de PVC de pared compacta de
200mm de diámetro.Incluso adaptación o anulación de la antigua arqueta. Acabado.

______________

TOTAL CAPÍTULO 1.................................................................................................................................... 75.943,24

CAPÍTULO 2 Instalación semáforos

02.01 ud. Desmontaje de báculo y semáforo existente 4,00 88,67 354,68

Desmontaje de báculo y semáforo existente. Incluso desconexión, carga y transporte a ver-
tedero o almacén municipal.

02.02 ud. Desmontaje de columna y semáforo existente 8,00 56,47 451,76

Desmontaje de columna y semáforo existente. Incluso desconexión, carga y transporte a
vertedero o almacén municipal.

02.03 ud. Demolición de basamento 4,00 81,53 326,12

Demolición de basamento de hormigón inservible u obsoleto, hasta 1x1x1 m, con carga y
transporte a vertedero de los escombros, con p.p. de medios auxiliares. Acabado. Incluso
canon.

02.04 ud. Basamento 40x40x60 cm HM-20 8,00 86,19 689,52

Basamento de hormigón en masa HM-20 de dimensiones 40x40x60 cm. Incluso excava-
ción (manual o mecánica), encofrado y desencofrado, tubo PVC 63 mm a arqueta, pernos,
etc. Acabado

02.05 ud. Basamento 80x80x100 cm HM-20 4,00 113,58 454,32

Basamento de hormigón en masa HM-20 de dimensiones 80x80x100 cm. Incluso excava-
ción (manual o mecánica), encofrado y desencofrado, tubo PVC 63 mm a arqueta, pernos,
etc. Acabado

02.06 ud. Suministro y colocación columna semafórica 2,4 m. 8,00 177,36 1.418,88

Suministro y colocación de columna semafórica chapa de acero 2,4 m de altura, pernos, pin-
tado, etc. Acabado.

02.07 ud. Suministro y colocación de báculo troncocónico 6 m. brazo 4,5 m. 4,00 549,40 2.197,60

Suministro y colocación de báculo semafórico de chapa de acero galvanizada de 6 m. de al-
tura y 4.5 m. de brazo saliente, espesor de 4 mm., pernos de anclaje, pintado, totalmente ins-
talado.

02.08 ud. Suministro y colocación semáforo vehículos tipo TACSE S9 3/200 13,00 476,91 6.199,83

Suministro y colocación semáforo vehículos tipo TACSE S9 3 focos 200 mm., rojo-am-
bar-verde, con iluminación mediante LEDs, modelo 3/200. Incluso soporte. Instalado.

02.09 ud. Suministro y colocación semáforo vehículos tipo TACSE S9 1/200 3,00 222,51 667,53

Suministro y colocación semáforo vehículos tipo TACSE S9 1 foco 200 mm., ambar, con
iluminación mediante LEDs, modelo 1/200. Incluso soporte. Instalado.

02.10 ud. Suministro y colocación vehículos tipo TACSE MIKRON 2/100 5,00 187,53 937,65

Suministro y colocación semáforo de aluminio inyectado para vehículos, con dos focos de
100 MM. de diámetro, rojo-ambar-verde, con iluminación mediante LEDs, modelo 2/100, pin-
tado e instalado.

02.11 ud. Suministro y colocación semáforo peatones tipo TACSE S9 2/200 11,00 577,61 6.353,71

Suministro y colocación semáforo vehículos tipo TACSE S9 2 focos 200 mm. , rojo-verde,
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con iluminación mediante LEDs y doble contador cuenta atrás, modelo 2/200. Incluso sopor-
te. Instalado.

02.12 ud. Avisador acústico peatones 11,00 455,71 5.012,81

Semáforo acústico para peatones, para su activación por Bluetooth o mando de radiofrecuen-
cia, integrando óptica de LED verde de peatón en el mismo módulo. Pintado, instalado y pro-
bado.

02.13 P.A. a justificar en concepto de revisión y mejora del cableado,etc. 1,00 1.908,00 1.908,00

a justificar en concepto de revisión y mejora del cableado de la red semafórica, rehabilitación
o renovación de envolventes de cuadros de control, etc.

______________

TOTAL CAPÍTULO 2.................................................................................................................................... 26.972,41

CAPÍTULO 3 Jardinería

03.01 ud. Desmontaje de cubre-alcorque existente 53,00 9,15 484,95

Desmontaje de cubre-alcorque y marco metálico. Incluso carga y transporte a almacén muni-
cipal.

03.02 ud. Retirada de ejemplar grande cualquier especie 21,00 218,55 4.589,55

Retirada de árbol de cualquier especie, de porte grande (más de 4 m de altura total) incluyen-
do poda, troceado, tratamiento para resecado de raíces, destoconado así como retirada de raí-
ces. Incluido transporte a vertedero y canon.

03.03 ud. Suministro y plantación de Koelreuteria paniculata 20/25 20,00 319,18 6.383,60

Suministro y plantación de Koelreuteria paniculata en cepellón de 20/25 cm de circunferencia,
plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con las medidas indicadas,
abonado, tutor, formación de alcorque y primer riego.

03.04 m3 Suministro y extendido de grava 6,65 41,19 273,91

Suministro y extendido de grava 20-40 mm. Acabado.
03.05 m2 Relleno de alcorque con mortero drenante y bolo decorativo 31,20 69,13 2.156,86

Cubrición de alcorque con bolo decorativo de 4-6 cm en color rosa sobre solera de mortero
drenante de 10 cm de espesor total. Incluso limpieza, nivelado, desbroce y malla antihierbas.

03.06 P.A. a justificar en concepto de reforma de glorieta 0,00 2.968,00 0,00

a justificar en concepto de reforma del interior de la glorieta José Vertedor (aprox. 30 m2). in-
cluyendo limpieza, redistribución de especies y nuevas plantaciones, red de riego, pavimen-
tado con bolos, etc.

______________

TOTAL CAPÍTULO 3.................................................................................................................................... 13.888,87

CAPÍTULO 4 Mobiliario urbano

04.01 ud. Limpieza, decapado y pintado de columna de alumbrado 20,00 119,43 2.388,60

Limpieza, decapado y pintado de columna de alumbrado público en toda su altura (hasta 10
m), dos manos, en color a determinar por la D.F. (verde, negro oxirón o cualquier otro), in-
cluso imprimación antiorines hasta la faroleta.

04.02 ml Pintado de barandilla 31,00 22,34 692,54

Limpieza, decapado y pintado de barandilla (2 manos, color a determinar por la dirección fa-
cultativa). Incluido pp de materiales y maquinaria.

04.03 ud. Desplazamiento punto de luz existente hasta 5 m 1,00 203,81 203,81

Desplazamiento de punto de luz existente hasta 5 m de distancia incluyendo desconexiona-
do, desmontaje de soporte y luminaria, excavación, nuevo basamento de 80x80x100 cm,
montaje de soporte y luminaria, tubería y cableado desde arqueta, conexionado, prueba, aca-
bado.

04.04 ud. Demolición de basamento 1,00 81,53 81,53

Demolición de basamento de hormigón inservible u obsoleto, hasta 1x1x1 m, con carga y
transporte a vertedero de los escombros, con p.p. de medios auxiliares. Acabado. Incluso
canon.

04.05 ud. Basamento 80x80x100 cm HM-20 1,00 113,58 113,58

Basamento de hormigón en masa HM-20 de dimensiones 80x80x100 cm. Incluso excava-
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ción (manual o mecánica), encofrado y desencofrado, tubo PVC 63 mm a arqueta, pernos,
etc. Acabado

04.06 ud. Desmontaje de papelera 10,00 15,56 155,60

Desmontaje de papelera de cualquier tipo y altura. Incluso carga y transporte a almacén mu-
nicipal o vertedero.

04.07 ud. Desmontaje de señal de tráfico 18,00 37,26 670,68

Desmontaje de señal de tráfico de cualquier tipo y altura. Incluso carga y transporte a alma-
cén municipal o vertedero.

04.08 ud. Desmontaje de banco con transporte a almacén municipal 1,00 33,67 33,67

Desmontaje de banco con carga y transporte a dependencias municipales, vertedero o lugar
de almacenamiento temporal hasta su utilización, según estado. Incluso recolocación en nue-
vo pavimento.

04.09 ud. Desmontaje de parada de bus con transporte a almacén municipal 2,00 137,71 275,42

Desmontaje de parada de autobus con carga y transporte a dependencias municipales, verte-
dero o lugar de almacenamiento temporal hasta su utilización, según estado. Incluso recolo-
cación en nuevo pavimento.

04.10 ud. Señal tráfico de cualquier tipo 18,00 108,55 1.953,90

Señal de tráfico de cualquier tipo (paso de peatones, limitación de velocidad, etc.), reflexiva
nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, coloca-
da.

04.11 ud. Suministro y colocación de papelera colgar formato municipal 10,00 60,22 602,20

Suministro y colocación de papelera para colgar a farola o semáforo, de 50 litros, tipo Prima
Línea o similar, en color a daterminar.

______________

TOTAL CAPÍTULO 4.................................................................................................................................... 7.171,53

CAPÍTULO 5 Seguridad y salud en el trabajo

05.01 ud. Casco de seguridad 4,00 6,01 24,04

Casco de seguridad homologado.
05.02 ud. Mono de trabajo 4,00 44,24 176,96

Mono de trabajo, homologado
05.03 ud. Par de guantes de uso general 4,00 6,60 26,40

Par de guantes de uso general.
05.04 ud. Gafas antipolvo y contra impactos 2,00 37,33 74,66

Gafas contra impactos, homologadas.
05.05 ud. Mascarilla antipolvo 4,00 12,46 49,84

Mascarilla antipolvo, homologada.
05.06 ud. Cinturón portaherramientas 2,00 20,35 40,70

Cinturón portaherramientas, homologado.
05.07 ud. Par de botas de seguridad 4,00 36,25 145,00

Par de botas de seguridad con puntera y plantillas metálicas, homologadas.
05.08 ud. Cono reflectante 6,00 4,79 28,74

Cono reflectante. Incluso colocación y retirada.
05.09 ud. Señal de tráfico 6,00 20,28 121,68

Señal de tráfico con soportes metálicos. Incluso colocación y desmontaje.
05.10 ud. Cartel indicativo de peligro 3,00 22,66 67,98

Cartel indicativo de peligro. Incluso colocación y retirada.
05.11 ml Cinta de balizamiento R/B 800,00 0,46 368,00

Cinta corrida de balizamiento plástica reflectante pintada a dos colores roja y blanca, incluso
apoyos, colocación y retirada.

05.12 ud. Valla normalizada de desviación tráfico 4,00 28,95 115,80

Valla normalizada de desviación de tráfico, incluida la colocación y retirada.
05.13 ml Enrejado metálico prefabricado 10,00 27,42 274,20

Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de
15x15cm varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado
para doble soporte.

05.14 ud. Señal de seguridad manual a dos caras 4,00 17,57 70,28

Señal de seguridad manual a dos caras: stop y dirección obligatoria, tipo paleta. Incluso ma-
nipulación.
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05.15 ud. Baliza luminosa intermitente 3,00 23,21 69,63

Baliza luminosa intermitente. Incluso colocación y retirada.
05.16 m2 Tapa provisional madera s/huecos 4,50 25,66 115,47

Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de
20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y
colocación.

05.17 ud. Extintor de polvo polivalente 1,00 134,62 134,62

Extintor de polvo polivalente.
05.18 ud. Botiquín de obra y una reposición 1,00 119,56 119,56

Botiquín de obra instalado. Incluso reposición.
05.19 mes Alquiler caseta prefabricada para almacén 3,00 68,12 204,36

Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura
metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada
con terminación de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melami-
nado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección,
incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a
220 V.

05.20 ud. Pasarela provisional de acceso 20,00 18,36 367,20

Pasarela para acceso a viviendas y locales realizada con estructura metálica y barandilla a
ambos lados de 90 cm de altura. Incluso colocación y retirada.

05.21 ud. Regulación de tráfico mediante operarios señalistas 1,00 435,83 435,83

Regulación de tráfico mediante señalistas, según necesidades de la obra
______________

TOTAL CAPÍTULO 5.................................................................................................................................... 3.030,95

CAPÍTULO 6 Gestión de residuos

06.01 m3 Gestión de residuos mixtos 3,00 9,62 28,86

Gestión de residuos mixtos (asfalto, madera, metales, papel, plástico, etc.) incluyendo clasifi-
cación, separación en fracciones, preparado, carga, transporte y descarga así como canon.

06.02 m3 Gestión de residuos pétreos 190,52 10,22 1.947,11

Gestión de residuos pétreos (arena, grava y otros áridos, hormigón, ladrillos, piedra, etc.) in-
cluyendo clasificación, separación en fracciones, preparado, carga, transporte y descarga así
como canon.

______________

TOTAL CAPÍTULO 6.................................................................................................................................... 1.975,97

CAPÍTULO 7 Varios

07.01 P.A. a justificar en concepto de reparaciones, imprevistos, etc. 1,00 2.684,98 2.684,98

a justificar en concepto de reparación de afecciones a redes existentes (alumbrado, BT, tele-
comunicaciones, alcantarillado, aguas, gas, etc.), manipulación de elementos como quios-
cos, puestos de venta, así como imprevistos, etc.

______________

TOTAL CAPÍTULO 7.................................................................................................................................... 2.684,98
____________

TOTAL ........................................................................................................................................................... 131.667,95

Gastos Generales: 17.116,83 €

Beneficio Industrial: 7.900,08 €

Suma: 156.684,86 €

I.V.A.: 32.903,82 €

Presupuesto de Ejecución por Contrata: 189.588,68 €



PRESUPUESTO Y MEDICIONES - FASE 2

Proyecto de obra de mejora en el acerado de la Avda. de Málaga, tramo entre Arroyo Totalán y Avda. Manuel Altolaguirre,
en La Cala del Moral

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
Página 6



DOCUMENTO Nº 5

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Proyecto de obras de mejora en el acerado de la Avda. de Málaga,

tramo entre Arroyo Totalán y Avda. Manuel Altolaguirre,

en La Cala del Moral



Ayuntamiento de Rincón de la Victoria Área de Infraestructuras

Proyecto de obra de mejora en el acerado de la Avda. de Málaga, tramo entre Arroyo
Totalán y Avda. Manuel Altolaguirre, en La Cala del Moral

Estudio de Seguridad y Salud – Indice

CONTENIDO

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA.

CAPÍTULO PRIMERO: OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO.
1.1.- Objeto del presente estudio de Seguridad y Salud.
1.2.- Establecimiento posterior de un Plan de Seguridad y Salud en la obra.

CAPÍTULO SEGUNDO: IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA.
2.1.- Tipo de obra.
2.2.- Situación del terreno y/o locales de la obra.
2.3.- Accesos y comunicaciones.
2.4.- Características del terreno y/o de los locales.
2.5.- Servicios de distribución energéticos afectados por la obra.
2.6.- Denominación de la obra.
2.7.- Propietario / promotor.

CAPÍTULO TERCERO: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.
3.1.- Autor del Estudio de Seguridad y Salud.
3.2.- Coordinador de Seguridad y Salud en fase de elaboración de proyecto.
3.3.- Presupuesto total de ejecución de la obra.
3.4.- Plazo de ejecución estimado.
3.5.- Número de trabajadores.
3.6.- Relación resumida de los trabajos a realizar.

CAPÍTULO CUARTO: FASES DE OBRA A DESARROLLAR CON IDENTIFICACIÓN DE
RIESGOS.

CAPÍTULO QUINTO: RELACIÓN DE MEDIOS HUMANOS Y TÉCNICOS PREVISTOS CON
IDENTIFICACION DE RIESGOS.
5.1.- Maquinaria.
5.2.- Medios de transporte.
5.3.- Medios Auxiliares.
5.4.- Herramientas (manuales, eléctricas, neumáticas, etc.)
5.5.- Tipos de energía a utilizar.
5.6.- Materiales.
5.7.- Mano de obra, medios humanos.

CAPÍTULO SEXTO: MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS.
6.1.- Protecciones colectivas.
6.2.- Equipos de protección individual (EPIS).
6.3.- Protecciones especiales en relación con las diferentes fases de obra.
6.4.- Normativa a aplicar en las fases del estudio.
6.5.- Obligaciones del empresario en materia formativa antes de iniciar los trabajos.
6.6.- Mantenimiento preventivo.
6.7.- Instalaciones generales de higiene.
6.8.- Vigilancia de la Salud y Primeros Auxilios.
6.9.- Directrices generales para la prevención de riesgos dorsolumbares.

CAPITULO SÉPTIMO: LEGISLACIÓN AFECTADA.

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS.

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGOS DE CONDICIONES.

DOCUMENTO Nº 4: MEDICIONES Y PRESUPUESTO.



DOCUMENTO Nº 1

MEMORIA

Proyecto de obras de mejora en el acerado de la Avda. de Málaga,

tramo entre Arroyo Totalán y Avda. Manuel Altolaguirre,

en La Cala del Moral



.



Ayuntamiento de Rincón de la Victoria Área de Infraestructuras

Proyecto de obra de mejora en el acerado de la Avda. de Málaga, tramo entre Arroyo
Totalán y Avda. Manuel Altolaguirre, en La Cala del Moral

Estudio de Seguridad y Salud – Memoria / 1

CAPÍTULO PRIMERO

OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO

1.1.- OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

El presente Estudio de Seguridad y Salud (E.S.S.) tiene como objeto servir de base para que las Empresas
Contratistas y cualesquiera otras que participen en la ejecución de las obras a que hace referencia el
proyecto en el que se encuentra incluido este Estudio, las lleven a efecto en las mejores condiciones que
puedan alcanzarse respecto a garantizar el mantenimiento de la salud, la integridad física y la vida de los
trabajadores de las mismas, cumpliendo así lo que ordena en su articulado el R.D. 1627/97 de 24 de
Octubre (B.O.E. de 25/10/97).

1.2.- ESTABLECIMIENTO POSTERIOR DE UN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA.

El Estudio de Seguridad y Salud, debe servir también de base para que las Empresas Constructoras,
Contratistas, Subcontratistas y trabajadores autónomos que participen en las obras, antes del comienzo de
la actividad en las mismas, puedan elaborar un Plan de Seguridad y Salud tal y como indica el articulado del
Real Decreto citado en el punto anterior.
En dicho Plan podrán modificarse algunos de los aspectos señalados en este Estudio con los requisitos que
establece la mencionada normativa. El citado Plan de Seguridad y Salud es el que, en definitiva, permitirá
conseguir y mantener las condiciones de trabajo necesarias para proteger la salud y la vida de los
trabajadores durante el desarrollo de las obras que contempla este E.S.S.
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CAPÍTULO SEGUNDO

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

2.1. TIPO DE OBRA.

La obra, objeto de este E.S.S, consiste en la ejecución de las diferentes fases de obra e
instalaciones para desarrollar posteriormente la actividad de:

Pavimentado de calles.

2.2 SITUACION DEL TERRENO Y/O LOCALES DE LA OBRA.

Calle y número: Varias
Ciudad: La Cala del Moral
Distrito postal: 29720
Provincia: Málaga

2.3. ACCESOS Y COMUNICACIONES.

Autovía del Mediterráneo A-7 y Avdas. sentido este-oeste (Málaga, Mediterráneo, de la Torre y de la
Axarquía).

2.4 SERVICIOS Y REDES DE DISTRIBUCION AFECTADOS POR LA OBRA.

Red de semáforos principalmente. En menor medida y con menor entidad las redes eléctricas,
alumbrado, agua, etc.

2.5. DENOMINACION DE LA OBRA.

Proyecto de obra de mejora en el acerado de la Avda. de Málaga, tramo entre Arroyo Totalán y
Avda. Manuel Altolaguirre, en La Cala del Moral

2.6. PROPIETARIO / PROMOTOR.

Nombre y Apellidos: Ayuntamiento de Rincón de la Victoria
Razón social: Ayuntamiento de Rincón de la Victoria
NIF: P2908200-E
Dirección: Plaza Al-Andalus
Ciudad: Rincón de la Victoria
Provincia: Málaga
Código postal: 29730
Teléfono: 95.240.23.00
Fax: 95.240.29.30
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CAPÍTULO TERCERO

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

3.1. AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Nombre y Apellidos: Mario Fernández García
Titulación: Ingeniero Industrial
Colegiado en: Málaga
Núm. colegiado: 2.184
Dirección: Ayuntamiento
Ciudad: Rincón de la Victoria
C. postal: 29730
Teléfono: 95.240.23.00

3.2. PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIMADO.

El plazo de ejecución del proyecto completo se estima en tres (3) meses, con el siguiente desglose:

1ª Fase – Acera norte - (3) tres meses
2ª Fase – Acera sur - (3) tres meses,

3.3. NÚMERO DE TRABAJADORES.

Durante la ejecución de las obras se estima la presencia en las obras de seis (6) trabajadores
aproximadamente, para cada fase.

3.4. RELACIÓN RESUMIDA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.

- Demolición de pavimento y mortero.
- Reposición de pavimentados varios.
- Reposición de arquetas deterioradas.
- Renovación de semáforos.
- Sustitución de árboles.
- Renovación de mobiliario urbano.
- Etc.
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CAPÍTULO CUARTO

FASES DE OBRA CON IDENTIFICACION DE RIESGOS

Durante la ejecución de los trabajos se plantea la realización de las siguientes fases de obras con
identificación de los riesgos que conllevan:

ALBAÑILERIA.

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto.
Quemaduras físicas y químicas.
Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Ambiente pulvígeno.
Aplastamientos.
Atropellos y/o colisiones.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Caída ó colapso de andamios.
Caídas de personas a distinto nivel.
Caídas de personas al mismo nivel.
Contactos eléctricos directos.
Contactos eléctricos indirectos.
Cuerpos extraños en ojos.
Derrumbamientos.
Desprendimientos.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Pisada sobre objetos punzantes.
Hundimientos.
Sobreesfuerzos.
Ruido.
Vuelco de máquinas y/o camiones.
Caída de personas de altura.

ALUMBRADO PUBLICO.

Quemaduras físicas y químicas.
Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Animales y/o parásitos.
Aplastamientos.
Atrapamientos.
Atropellos y/o colisiones.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Caída ó colapso de andamios.
Caídas de personas a distinto nivel.
Caídas de personas al mismo nivel.
Contactos eléctricos directos.
Contactos eléctricos indirectos.
Cuerpos extraños en ojos.
Desprendimientos.
Golpe por rotura de cable.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Pisada sobre objetos punzantes.
Sobreesfuerzos.
Vuelco de máquinas y/o camiones.
Caída de personas de altura.
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APERTURA DE POZOS.

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto.
Quemaduras físicas y químicas.
Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Ambiente pulvígeno.
Ambientes pobres de oxígeno.
Animales y/o parásitos.
Aplastamientos.
Atmósferas tóxicas, irritantes.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Caídas de personas a distinto nivel.
Caídas de personas al mismo nivel.
Contactos eléctricos directos.
Contactos eléctricos indirectos.
Cuerpos extraños en ojos.
Derrumbamientos.
Desprendimientos.
Explosiones.
Golpe por rotura de cable.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Hundimientos.
Inhalación de sustancias tóxicas.
Inundaciones.
Sobreesfuerzos.
Ruido.
Caída de personas de altura.

ASFALTADO.

Quemaduras físicas y químicas.
Atrapamientos.
Atropellos y/o colisiones.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Caídas de personas a distinto nivel.
Caídas de personas al mismo nivel.
Cuerpos extraños en ojos.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Inhalación de sustancias tóxicas.
Vibraciones.
Sobreesfuerzos.
Ruido.
Vuelco de máquinas y/o camiones.

CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA.

Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Ambiente pulvígeno.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Caídas de personas a distinto nivel.
Caídas de personas al mismo nivel.
Contactos eléctricos directos.
Contactos eléctricos indirectos.
Cuerpos extraños en ojos.
Desprendimientos.
Exposición a fuentes luminosas peligrosas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
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Pisada sobre objetos punzantes.
Sobreesfuerzos.
Ruido.
Caída de personas de altura.

COMPACTACION Y CONSOLIDACION DE TERRENOS.

Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Ambiente pulvígeno.
Aplastamientos.
Atrapamientos.
Atropellos y/o colisiones.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Caídas de personas a distinto nivel.
Caídas de personas al mismo nivel.
Cuerpos extraños en ojos.
Desprendimientos.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Hundimientos.
Ruido.
Vuelco de máquinas y/o camiones.

DEMOLICION MANUAL.

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto.
Quemaduras físicas y químicas.
Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Ambiente pulvígeno.
Animales y/o parásitos.
Aplastamientos.
Atrapamientos.
Atropellos y/o colisiones.
Caídas de personas a distinto nivel.
Caídas de personas al mismo nivel.
Contactos eléctricos directos.
Cuerpos extraños en ojos.
Desprendimientos.
Explosiones.
Pisada sobre objetos punzantes.
Hundimientos.
Vibraciones.
Sobreesfuerzos.
Ruido.
Caída de personas de altura.

DEMOLICION MECANICA.

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto.
Quemaduras físicas y químicas.
Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Ambiente pulvígeno.
Animales y/o parásitos.
Aplastamientos.
Atrapamientos.
Atropellos y/o colisiones.
Caídas de personas a distinto nivel.
Caídas de personas al mismo nivel.
Contactos eléctricos directos.
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Cuerpos extraños en ojos.
Desprendimientos.
Explosiones.
Pisada sobre objetos punzantes.
Hundimientos.
Vibraciones.
Sobreesfuerzos.
Ruido.

DESBROCE.

Quemaduras físicas y químicas.
Ambiente pulvígeno.
Animales y/o parásitos.
Aplastamientos.
Atrapamientos.
Atropellos y/o colisiones.
Caídas de personas al mismo nivel.
Cuerpos extraños en ojos.
Pisada sobre objetos punzantes.
Sobreesfuerzos.
Vuelco de máquinas y/o camiones.

ENCOFRADO DE FORJADOS Y LOSAS.

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto.
Quemaduras físicas y químicas.
Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Aplastamientos.
Atrapamientos.
Atropellos y/o colisiones.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Caída ó colapso de andamios.
Caídas de personas a distinto nivel.
Caídas de personas al mismo nivel.
Contactos eléctricos indirectos.
Cuerpos extraños en ojos.
Derrumbamientos.
Golpe por rotura de cable.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Pisada sobre objetos punzantes.
Hundimientos.
Vibraciones.
Sobreesfuerzos.
Ruido.
Vuelco de máquinas y/o camiones.
Caída de personas de altura.

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO POR VERTIDO DIRECTO.

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto.
Quemaduras físicas y químicas.
Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Aplastamientos.
Atrapamientos.
Atropellos y/o colisiones.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Caída ó colapso de andamios.
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Caídas de personas a distinto nivel.
Caídas de personas al mismo nivel.
Contactos eléctricos indirectos.
Cuerpos extraños en ojos.
Derrumbamientos.
Golpe por rotura de cable.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Pisada sobre objetos punzantes.
Hundimientos.
Vibraciones.
Sobreesfuerzos.
Vuelco de máquinas y/o camiones.
Caída de personas de altura.

EXCAVACION MECANICA - ZANJAS.

Ambiente pulvígeno.
Aplastamientos.
Atrapamientos.
Atropellos y/o colisiones.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Caída ó colapso de andamios.
Caídas de personas a distinto nivel.
Caídas de personas al mismo nivel.
Contactos eléctricos directos.
Contactos eléctricos indirectos.
Cuerpos extraños en ojos.
Derrumbamientos.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Hundimientos.
Sobreesfuerzos.
Ruido.
Vuelco de máquinas y/o camiones.

EXCAVACION MECANICA A CIELO ABIERTO.

Ambiente pulvígeno.
Aplastamientos.
Atrapamientos.
Atropellos y/o colisiones.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Caída ó colapso de andamios.
Caídas de personas a distinto nivel.
Caídas de personas al mismo nivel.
Contactos eléctricos directos.
Contactos eléctricos indirectos.
Cuerpos extraños en ojos.
Derrumbamientos.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Hundimientos.
Sobreesfuerzos.
Ruido.
Vuelco de máquinas y/o camiones.

FERRALLADO DE FORJADOS Y LOSAS.

Atrapamientos.
Caída de objetos y/o de máquinas.
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Caída ó colapso de andamios.
Caídas de personas a distinto nivel.
Caídas de personas al mismo nivel.
Contactos eléctricos directos.
Cuerpos extraños en ojos.
Golpe por rotura de cable.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Pisada sobre objetos punzantes.
Hundimientos.
Sobreesfuerzos.
Vuelco de máquinas y/o camiones.
Caída de personas de altura.

FONTANERIA Y BAJANTES.

Caída de objetos y/o de máquinas.
Caída ó colapso de andamios.
Caídas de personas a distinto nivel.
Caídas de personas al mismo nivel.
Cuerpos extraños en ojos.
Exposición a fuentes luminosas peligrosas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Pisada sobre objetos punzantes.
Sobreesfuerzos.
Caída de personas de altura.

HORMIGONADO DE CIMIENTOS POR VERTIDO DIRECTO.

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto.
Quemaduras físicas y químicas.
Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Aplastamientos.
Atrapamientos.
Atropellos y/o colisiones.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Caída ó colapso de andamios.
Caídas de personas a distinto nivel.
Caídas de personas al mismo nivel.
Contactos eléctricos indirectos.
Cuerpos extraños en ojos.
Derrumbamientos.
Golpe por rotura de cable.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Pisada sobre objetos punzantes.
Hundimientos.
Vibraciones.
Sobreesfuerzos.
Vuelco de máquinas y/o camiones.

INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION.

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto.
Quemaduras físicas y químicas.
Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Ambiente pulvígeno.
Animales y/o parásitos.
Aplastamientos.
Atrapamientos.
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Atropellos y/o colisiones.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Caídas de personas a distinto nivel.
Caídas de personas al mismo nivel.
Contactos eléctricos directos.
Cuerpos extraños en ojos.
Desprendimientos.
Exposición a fuentes luminosas peligrosas.
Golpe por rotura de cable.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Pisada sobre objetos punzantes.
Sobreesfuerzos.
Ruido.
Vuelco de máquinas y/o camiones.
Caída de personas de altura.

PINTURA.

Quemaduras físicas y químicas.
Atmósferas tóxicas, irritantes.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Caída ó colapso de andamios.
Caídas de personas a distinto nivel.
Caídas de personas al mismo nivel.
Contactos eléctricos directos.
Cuerpos extraños en ojos.
Sobreesfuerzos.

SANEAMIENTOS.

Ambiente pulvígeno.
Aplastamientos.
Atrapamientos.
Atropellos y/o colisiones.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Caída ó colapso de andamios.
Caídas de personas a distinto nivel.
Caídas de personas al mismo nivel.
Contactos eléctricos directos.
Contactos eléctricos indirectos.
Cuerpos extraños en ojos.
Derrumbamientos.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Hundimientos.
Sobreesfuerzos.
Ruido.
Vuelco de máquinas y/o camiones.

SOLADOS Y ALICATADOS.

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto.
Quemaduras físicas y químicas.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Caída ó colapso de andamios.
Caídas de personas a distinto nivel.
Caídas de personas al mismo nivel.
Contactos eléctricos directos.
Contactos eléctricos indirectos.
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Cuerpos extraños en ojos.
Desprendimientos.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Sobreesfuerzos.
Ruido.
Caída de personas de altura.

CAPÍTULO QUINTO
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RELACIÓN DE MEDIOS HUMANOS Y TÉCNICOS PREVISTOS CON IDENTIFICACION DE RIESGOS

Se describen, a continuación, los medios humanos y técnicos que se prevé utilizar para el desarrollo de este
proyecto.
De conformidad con lo indicado en el R.D. 1627/97 de 24/10/97 se identifican los riesgos inherentes a tales
medios técnicos

5.1- MAQUINARIA.

Bulldozer.

Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Ambiente pulvígeno.
Aplastamientos.
Atrapamientos.
Atropellos y/o colisiones.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Caídas de personas a distinto nivel.
Contactos eléctricos directos.
Cuerpos extraños en ojos.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Vibraciones.
Ruido.
Vuelco de máquinas y/o camiones.

Camión con caja basculante.

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto.
Quemaduras físicas y químicas.
Aplastamientos.
Atrapamientos.
Atropellos y/o colisiones.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Caídas de personas a distinto nivel.
Contactos eléctricos directos.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Sobreesfuerzos.
Ruido.
Vuelco de máquinas y/o camiones.

Camión dúmper.

Quemaduras físicas y químicas.
Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Ambiente pulvígeno.
Aplastamientos.
Atrapamientos.
Atropellos y/o colisiones.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Caídas de personas al mismo nivel.
Contactos eléctricos directos.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Vibraciones.
Sobreesfuerzos.
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Ruido.
Vuelco de máquinas y/o camiones.

Camión grúa.

Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Aplastamientos.
Atrapamientos.
Atropellos y/o colisiones.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Caídas de personas a distinto nivel.
Contactos eléctricos directos.
Desprendimientos.
Golpe por rotura de cable.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Vibraciones.
Sobreesfuerzos.
Ruido.
Vuelco de máquinas y/o camiones.

Camión hormigonera.

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto.
Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Aplastamientos.
Atrapamientos.
Atropellos y/o colisiones.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Caídas de personas a distinto nivel.
Contactos eléctricos directos.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Vibraciones.
Sobreesfuerzos.
Ruido.
Vuelco de máquinas y/o camiones.

Compactadora neumáticade rodillos.

Atrapamientos.
Atropellos y/o colisiones.
Caídas de personas a distinto nivel.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.

Carro con disco de corte.

Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Ambiente pulvígeno.
Atrapamientos.
Caídas de personas al mismo nivel.
Contactos eléctricos indirectos.
Cuerpos extraños en ojos.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Vibraciones.
Ruido.

Central de hormigonado.

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto.
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Quemaduras físicas y químicas.
Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Ambiente pulvígeno.
Aplastamientos.
Atrapamientos.
Atropellos y/o colisiones.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Caídas de personas a distinto nivel.
Caídas de personas al mismo nivel.
Contactos eléctricos directos.
Contactos eléctricos indirectos.
Cuerpos extraños en ojos.
Desprendimientos.
Golpe por rotura de cable.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Sobreesfuerzos.
Ruido.
Vuelco de máquinas y/o camiones.
Caída de personas de altura.

Compresor.

Atrapamientos.
Contactos eléctricos directos.
Contactos eléctricos indirectos.
Cuerpos extraños en ojos.
Explosiones.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Sobreesfuerzos.
Ruido.

Compresor criogénico.

Quemaduras físicas y químicas.
Atrapamientos.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Contactos eléctricos directos.
Contactos eléctricos indirectos.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Inhalación de sustancias tóxicas.
Sobreesfuerzos.

Cortadora de pavimento.

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto.
Quemaduras físicas y químicas.
Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Ambiente pulvígeno.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Caídas de personas al mismo nivel.
Contactos eléctricos directos.
Contactos eléctricos indirectos.
Cuerpos extraños en ojos.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Pisada sobre objetos punzantes.
Inhalación de sustancias tóxicas.
Sobreesfuerzos.
Ruido.



Ayuntamiento de Rincón de la Victoria Área de Infraestructuras

Proyecto de obra de mejora en el acerado de la Avda. de Málaga, tramo entre Arroyo
Totalán y Avda. Manuel Altolaguirre, en La Cala del Moral

Estudio de Seguridad y Salud – Memoria / 15

Dúmper.

Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Ambiente pulvígeno.
Aplastamientos.
Atrapamientos.
Atropellos y/o colisiones.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Caídas de personas a distinto nivel.
Cuerpos extraños en ojos.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Vibraciones.
Sobreesfuerzos.
Ruido.
Vuelco de máquinas y/o camiones.

Grupo electrógeno.

Aplastamientos.
Atrapamientos.
Caídas de personas al mismo nivel.
Contactos eléctricos directos.
Contactos eléctricos indirectos.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Sobreesfuerzos.
Ruido.

Hormigonera (motor de explosión).

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto.
Quemaduras físicas y químicas.
Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Ambiente pulvígeno.
Atrapamientos.
Caídas de personas al mismo nivel.
Cuerpos extraños en ojos.
Explosiones.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Incendios.
Sobreesfuerzos.
Ruido.
Vuelco de máquinas y/o camiones.

Martillo rompedor.

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto.
Quemaduras físicas y químicas.
Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Ambiente pulvígeno.
Atrapamientos.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Contactos eléctricos directos.
Contactos eléctricos indirectos.
Cuerpos extraños en ojos.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Vibraciones.
Sobreesfuerzos.
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Ruido.

Maquina extendedora de asfalto.

Quemaduras físicas y químicas.
Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Atropellos y/o colisiones.
Caídas de personas a distinto nivel.
Caídas de personas al mismo nivel.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Inhalación de sustancias tóxicas.

Motoniveladora.

Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Ambiente pulvígeno.
Aplastamientos.
Atrapamientos.
Atropellos y/o colisiones.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Caídas de personas a distinto nivel.
Contactos eléctricos directos.
Cuerpos extraños en ojos.
Derrumbamientos.
Desprendimientos.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Vibraciones.
Sobreesfuerzos.
Ruido.
Vuelco de máquinas y/o camiones.

Motovolquete.

Quemaduras físicas y químicas.
Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Ambiente pulvígeno.
Aplastamientos.
Atrapamientos.
Atropellos y/o colisiones.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Caídas de personas a distinto nivel.
Cuerpos extraños en ojos.
Derrumbamientos.
Desprendimientos.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Sobreesfuerzos.
Ruido.
Vuelco de máquinas y/o camiones.

Pala-cargadora.

Quemaduras físicas y químicas.
Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Ambiente pulvígeno.
Aplastamientos.
Atrapamientos.
Atropellos y/o colisiones.
Caída de objetos y/o de máquinas.
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Caídas de personas a distinto nivel.
Caídas de personas al mismo nivel.
Contactos eléctricos directos.
Cuerpos extraños en ojos.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Vibraciones.
Sobreesfuerzos.
Ruido.
Vuelco de máquinas y/o camiones.

Rodillo vibrante autopropulsado.

Quemaduras físicas y químicas.
Aplastamientos.
Atrapamientos.
Atropellos y/o colisiones.
Caídas de personas a distinto nivel.
Derrumbamientos.
Desprendimientos.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Hundimientos.
Incendios.
Vibraciones.
Ruido.
Vuelco de máquinas y/o camiones.

Retroexcavadora.

Quemaduras físicas y químicas.
Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Ambiente pulvígeno.
Aplastamientos.
Atrapamientos.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Caídas de personas a distinto nivel.
Caídas de personas al mismo nivel.
Contactos eléctricos directos.
Cuerpos extraños en ojos.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Vibraciones.
Sobreesfuerzos.
Ruido.
Vuelco de máquinas y/o camiones.

5.2.- MEDIOS DE TRANSPORTE

Batea rodante para el transporte de puntales, placas y materiales.

Aplastamientos.
Atrapamientos.
Atropellos y/o colisiones.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Caídas de personas al mismo nivel.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Sobreesfuerzos.
Vuelco de máquinas y/o camiones.
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Bateas, cestas, cangilones, vagones y chalanas.

Aplastamientos.
Atrapamientos.
Atropellos y/o colisiones.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Caídas de personas a distinto nivel.
Caídas de personas al mismo nivel.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Sobreesfuerzos.
Vuelco de máquinas y/o camiones.

Carretilla manual.

Aplastamientos.
Atrapamientos.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Sobreesfuerzos.

Carretilla portapalets.

Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Aplastamientos.
Atrapamientos.
Atropellos y/o colisiones.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Caídas de personas a distinto nivel.
Cuerpos extraños en ojos.
Golpe por rotura de cable.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Vibraciones.
Sobreesfuerzos.
Ruido.
Vuelco de máquinas y/o camiones.

Contenedores de escombros.

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto.
Ambiente pulvígeno.
Aplastamientos.
Atrapamientos.
Atropellos y/o colisiones.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Caídas de personas a distinto nivel.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Sobreesfuerzos.

Contenedores de recortes.

Aplastamientos.
Atrapamientos.
Atropellos y/o colisiones.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Caídas de personas a distinto nivel.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Sobreesfuerzos.
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Contenedores metálicos normalizados, para el acopio de materiales de escombros

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto.
Ambiente pulvígeno.
Aplastamientos.
Atrapamientos.
Atropellos y/o colisiones.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Caídas de personas a distinto nivel.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Sobreesfuerzos.

Cuerdas de izado, eslingas.

Quemaduras físicas y químicas.
Atrapamientos.
Caídas de personas al mismo nivel.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.

Palets.

Atrapamientos.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Sobreesfuerzos.

Pasarelas, planos inclinados.

Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Aplastamientos.
Atrapamientos.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Caídas de personas a distinto nivel.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.

Plataformas de descarga y acopio de materiales.

Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Aplastamientos.
Atrapamientos.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Caídas de personas a distinto nivel.
Derrumbamientos.
Desprendimientos.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Sobreesfuerzos.

Sacos textiles para evacuación de escombros.

Ambiente pulvígeno.
Aplastamientos.
Atrapamientos.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Sobreesfuerzos.

Tractor con remolque.
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Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Ambiente pulvígeno.
Aplastamientos.
Atrapamientos.
Atropellos y/o colisiones.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Caídas de personas a distinto nivel.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Vibraciones.
Vuelco de máquinas y/o camiones.

5.3.- MEDIOS AUXILIARES

Andamio de borriquetas.

Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Aplastamientos.
Atrapamientos.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Caída ó colapso de andamios.
Caídas de personas a distinto nivel.
Caídas de personas al mismo nivel.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Pisada sobre objetos punzantes.
Sobreesfuerzos.
Caída de personas de altura.

Codales, monteras y tensores

Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Golpe por rotura de cable.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Sobreesfuerzos.

Detector de conducciones eléctricas y metálicas.

Caída de objetos y/o de máquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.

Detector de corrientes erráticas.

Caída de objetos y/o de máquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.

Escaleras de mano.

Aplastamientos.
Atrapamientos.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Caídas de personas a distinto nivel.
Caídas de personas al mismo nivel.
Contactos eléctricos directos.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Sobreesfuerzos.
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Escaleras fijas de servicio

Caída de objetos y/o de máquinas.
Caídas de personas a distinto nivel.
Caídas de personas al mismo nivel.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.

Escudos metálicos de entibación.

Caída de objetos y/o de máquinas.
Derrumbamientos.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Sobreesfuerzos.

Letreros de advertencia a terceros.

Caída de objetos y/o de máquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.

Listones, llatas, tableros, tablones.

Caída de objetos y/o de máquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Sobreesfuerzos.

Pasarelas para superar huecos horizontales.

Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Aplastamientos.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Sobreesfuerzos.

Pasarelas para vías de circulación.

Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Aplastamientos.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Sobreesfuerzos.

Pasarelas para vías de paso

Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Aplastamientos.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Sobreesfuerzos.

Señales de seguridad, vallas y balizas de advertencia e indicación de riesgos.

Caída de objetos y/o de máquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.

Regadora para extendido de productos bituminosos.

Quemaduras físicas y químicas.
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Atropellos y/o colisiones.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Caídas de personas al mismo nivel.
Cuerpos extraños en ojos.
Inhalación de sustancias tóxicas.
Sobreesfuerzos.

Tablones, tabloncillos, llatas y tableros

Caída de objetos y/o de máquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Incendios.
Sobreesfuerzos.

Utiles y herramientas accesorias.

Caída de objetos y/o de máquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.

5.4.- HERRAMIENTAS

- Herramientas de combustión.

Compactador manual
Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Aplastamientos.
Atrapamientos.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Caídas de personas al mismo nivel.
Cuerpos extraños en ojos.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Vibraciones.
Sobreesfuerzos.
Ruido.

Equipo de soldadura autónoma y oxicorte.
Quemaduras físicas y químicas.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Cuerpos extraños en ojos.
Explosiones.
Exposición a fuentes luminosas peligrosas.
Incendios.
Inhalación de sustancias tóxicas.

- Herramientas eléctricas.

Chequeador portátil de la instalación (Polímetro, Telurómetro, etc).

Caída de objetos y/o de máquinas.
Contactos eléctricos directos.
Contactos eléctricos indirectos.

Compresor.

Atrapamientos.
Contactos eléctricos directos.
Contactos eléctricos indirectos.
Cuerpos extraños en ojos.
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Explosiones.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Sobreesfuerzos.
Ruido.

Grupo de soldadura.

Quemaduras físicas y químicas.
Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Atmósfera anaerobia (con falta de oxígeno) producida por gases inertes.
Atmósferas tóxicas, irritantes.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Contactos eléctricos directos.
Contactos eléctricos indirectos.
Cuerpos extraños en ojos.
Exposición a fuentes luminosas peligrosas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Incendios.
Inhalación de sustancias tóxicas.

Martillo picador eléctrico.

Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Aplastamientos.
Atrapamientos.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Contactos eléctricos directos.
Contactos eléctricos indirectos.
Cuerpos extraños en ojos.
Derrumbamientos.
Desprendimientos.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Vibraciones.
Sobreesfuerzos.
Ruido.

Vibrador.

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto.
Quemaduras físicas y químicas.
Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Aplastamientos.
Atrapamientos.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Caídas de personas a distinto nivel.
Caídas de personas al mismo nivel.
Contactos eléctricos directos.
Contactos eléctricos indirectos.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Pisada sobre objetos punzantes.
Vibraciones.
Sobreesfuerzos.

- Herramientas hidroneumáticas.

Martillo picador neumático.

Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
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Aplastamientos.
Atrapamientos.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Cuerpos extraños en ojos.
Derrumbamientos.
Desprendimientos.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Vibraciones.
Sobreesfuerzos.
Ruido.

Vibrador neumático

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto.
Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Aplastamientos.
Atrapamientos.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Caídas de personas a distinto nivel.
Caídas de personas al mismo nivel.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Pisada sobre objetos punzantes.
Vibraciones.
Sobreesfuerzos.
Ruido.

- Herramientas de mano.

Bolsa porta herramientas

Caída de objetos y/o de máquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.

Brochas, pinceles, rodillos

Quemaduras físicas y químicas.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.

Caja completa de herramientas de artillero (antichispa)

Caída de objetos y/o de máquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.

Caja completa de herramientas de fontanería

Caída de objetos y/o de máquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.

Caja completa de herramientas dieléctricas homologadas

Caída de objetos y/o de máquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.

Capazo, cesto carretero, espuerta, carretilla de mano, carro chino

Caída de objetos y/o de máquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
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Sobreesfuerzos.

Cizalla cortacables

Atrapamientos.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Pisada sobre objetos punzantes.
Sobreesfuerzos.

Cizalla de armaduras

Atrapamientos.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Pisada sobre objetos punzantes.
Sobreesfuerzos.

Cizalla de terrazos y losetas de cemento de compresión

Atrapamientos.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Pisada sobre objetos punzantes.
Sobreesfuerzos.

Cortadora de diamante

Caída de objetos y/o de máquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.

Cortadora de tubos

Atrapamientos.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.

Cubeta, cubos, recipientes

Caída de objetos y/o de máquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Sobreesfuerzos.

Cuerda de servicio

Quemaduras físicas y químicas.
Atrapamientos.
Sobreesfuerzos.

Destornilladores, berbiquies

Caída de objetos y/o de máquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Pisada sobre objetos punzantes.
Sobreesfuerzos.

Macetas, cinceles, escoplos, punteros y escarpas
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Caída de objetos y/o de máquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Sobreesfuerzos.

Marcador con punta de diamante

Caída de objetos y/o de máquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.

Martillo rompedor

Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Cuerpos extraños en ojos.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.

Martillos de encofrador, mallos, macetas

Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Cuerpos extraños en ojos.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.

Mazas y cuñas

Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Cuerpos extraños en ojos.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Sobreesfuerzos.

Nivel, regla, escuadra y plomada

Caída de objetos y/o de máquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.

Pelacables

Caída de objetos y/o de máquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.

Pico, pala, azada, picola

Caída de objetos y/o de máquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Sobreesfuerzos.

Rastrillo

Caída de objetos y/o de máquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Sobreesfuerzos.

Reglas, escuadras, cordeles, gafas, nivel, plomada

Caída de objetos y/o de máquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
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Sierra de arco y serrucho para PVC

Caída de objetos y/o de máquinas.
Cuerpos extraños en ojos.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Sobreesfuerzos.

Tenazas de ferrallista

Atrapamientos.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.

Tenazas, martillos, alicates

Atrapamientos.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.

Tijeras

Atrapamientos.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.

5.5.- TIPOS DE ENERGÍA

Aire comprimido.

Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Cuerpos extraños en ojos.
Explosiones.
Ruido.
Trauma sonoro.

Combustibles gaseosos y comburentes (oxígeno y acetileno)

Atmósferas tóxicas, irritantes.
Deflagraciones.
Derrumbamientos.
Explosiones.
Incendios.
Inhalación de sustancias tóxicas.

Combustibles líquidos (gasoil, gasolina).

Atmósferas tóxicas, irritantes.
Deflagraciones.
Derrumbamientos.
Explosiones.
Incendios.
Inhalación de sustancias tóxicas.

Electricidad.

Quemaduras físicas y químicas.
Contactos eléctricos directos.
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Contactos eléctricos indirectos.
Exposición a fuentes luminosas peligrosas.
Incendios.

Esfuerzo humano.

Sobreesfuerzos.

Butano y Propano.

Deflagraciones.
Derrumbamientos.
Desprendimientos.
Explosiones.
Incendios.

Motores de explosión.

Quemaduras físicas y químicas.
Atmósferas tóxicas, irritantes.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Cuerpos extraños en ojos.
Explosiones.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Incendios.
Inhalación de sustancias tóxicas.
Sobreesfuerzos.

Motores eléctricos.

Quemaduras físicas y químicas.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Contactos eléctricos directos.
Contactos eléctricos indirectos.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Incendios.
Sobreesfuerzos.

5.6.- MATERIALES

Aguas

Inundaciones.

Alambre de atar

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.

Aridos ligeros

Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Ambiente pulvígeno.

Armaduras

Caída de objetos y/o de máquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
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Sobreesfuerzos.

Barnices y pinturas

Atmósferas tóxicas, irritantes.
Incendios.
Inhalación de sustancias tóxicas.

Bloques de hormigón, mampuestos, adobes

Caída de objetos y/o de máquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Sobreesfuerzos.

Bovedillas

Caída de objetos y/o de máquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Sobreesfuerzos.

Cables, mangueras eléctricas y accesorios

Caída de objetos y/o de máquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Sobreesfuerzos.

Cajetines, regletas, anclajes, prensacables

Caída de objetos y/o de máquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.

Cemento

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto.
Quemaduras físicas y químicas.
Ambiente pulvígeno.
Sobreesfuerzos.

Chapas metálicas y accesorios

Aplastamientos.
Atrapamientos.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Sobreesfuerzos.

Chatarras

Caída de objetos y/o de máquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Pisada sobre objetos punzantes.
Sobreesfuerzos.

Cinta adhesiva

Clavos y puntas
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Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Pisada sobre objetos punzantes.

Escombros

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto.
Ambiente pulvígeno.
Aplastamientos.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Sobreesfuerzos.

Espárragos

Caída de objetos y/o de máquinas.
Caídas de personas al mismo nivel.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Pisada sobre objetos punzantes.

Ferralla de distintos diámetros

Caída de objetos y/o de máquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Pisada sobre objetos punzantes.
Sobreesfuerzos.

Grapas, abrazaderas y tornillería

Caída de objetos y/o de máquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Pisada sobre objetos punzantes.

Guías, sopandas y herrajes

Caída de objetos y/o de máquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Pisada sobre objetos punzantes.
Sobreesfuerzos.

Hormigón en masa o armado

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto.
Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Cuerpos extraños en ojos.

Hormigón, mortero

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto.
Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Cuerpos extraños en ojos.

Ladrillos de todos los tipos

Caída de objetos y/o de máquinas.
Cuerpos extraños en ojos.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Sobreesfuerzos.
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Luminárias, soportes báculos, columnas, etc

Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Aplastamientos.
Atrapamientos.
Contactos eléctricos directos.
Contactos eléctricos indirectos.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Sobreesfuerzos.

Madera

Caída de objetos y/o de máquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Incendios.
Sobreesfuerzos.

Mallazo

Caída de objetos y/o de máquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Pisada sobre objetos punzantes.
Sobreesfuerzos.

Mallazo electrosoldado o tela de alambre tipo gallinero

Caída de objetos y/o de máquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Sobreesfuerzos.

Manto vegetal

Quemaduras físicas y químicas.
Ambiente pulvígeno.

Material de entibado

Caída de objetos y/o de máquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Sobreesfuerzos.

Materiales fungibles

Caída de objetos y/o de máquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.

Materiales reciclables

Caída de objetos y/o de máquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.

Piezas cerámicas macizas de cerramiento

Caída de objetos y/o de máquinas.
Cuerpos extraños en ojos.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Sobreesfuerzos.
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Piezas de revestimiento, de hormigón, piedra natural, piedra artificial, mampuestos, etc

Caída de objetos y/o de máquinas.
Cuerpos extraños en ojos.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Sobreesfuerzos.

Piezas de solados cerámicas vitrificadas o no, losetas de panot, losas prefabricadas de hormigón,
Mampuestos, mármoles, piedras artificiales, terrazos, etc

Caída de objetos y/o de máquinas.
Cuerpos extraños en ojos.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Sobreesfuerzos.

Piezas recuperables

Caída de objetos y/o de máquinas.
Cuerpos extraños en ojos.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Sobreesfuerzos.

Pinturas

Atmósferas tóxicas, irritantes.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Incendios.

Rasillas y losetas de impermeabilización

Caída de objetos y/o de máquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Sobreesfuerzos.

Resto de algunas construcciones y servicios

Caída de objetos y/o de máquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.

Tableros

Caída de objetos y/o de máquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Incendios.
Sobreesfuerzos.

Tierras

Ambiente pulvígeno.

Tornillería

Caída de objetos y/o de máquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Pisada sobre objetos punzantes.
Sobreesfuerzos.



Ayuntamiento de Rincón de la Victoria Área de Infraestructuras

Proyecto de obra de mejora en el acerado de la Avda. de Málaga, tramo entre Arroyo
Totalán y Avda. Manuel Altolaguirre, en La Cala del Moral

Estudio de Seguridad y Salud – Memoria / 33

Trapos

Caídas de personas al mismo nivel.
Incendios.

Tuberías en distintos materiales (cobre, hierro, PVC, fibrocemento, hormigón) y accesorios

Aplastamientos.
Atrapamientos.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Caídas de personas al mismo nivel.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Sobreesfuerzos.

Tubos de conducción (corrugados, rígidos, etc)

Aplastamientos.
Atrapamientos.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Caídas de personas al mismo nivel.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Sobreesfuerzos.

Vegetación

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto.
Animales y/o parásitos.

Yesos, estopas y alambres

Quemaduras físicas y químicas.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Sobreesfuerzos.

5.7.- MANO DE OBRA,MEDIOS HUMANOS

Ayudantes, encargado, gruistas, mando intermedio, oficiales, operador del camión hormigonera, operadores
de maquinaria de excavación, peones y responsable técnico.

CAPITULO 6



Ayuntamiento de Rincón de la Victoria Área de Infraestructuras

Proyecto de obra de mejora en el acerado de la Avda. de Málaga, tramo entre Arroyo
Totalán y Avda. Manuel Altolaguirre, en La Cala del Moral

Estudio de Seguridad y Salud – Memoria / 34

MEDIDAS DE PREVENCION DE LOS RIESGOS

6.1.- PROTECCIONES COLECTIVAS

GENERALES:

Señalización
El Real Decreto 485/1997, de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones mínimas de carácter
general relativas a la señalización de seguridad y salud en el trabajo, indica que deberá utilizarse una
señalización de seguridad y salud a fin de:

A) Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones u
obligaciones.

B) Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de emergencia que requiera
medidas urgentes de protección o evacuación.

C) Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o instalaciones de
protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios.

D) Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas.

Tipos de señales:
a) En forma de panel:
Señales de advertencia
Forma: Triangular
Color de fondo: Amarillo
Color de contraste: Negro
Color de Símbolo: Negro

Señales de prohibición:
Forma: Redonda
Color de fondo: Blanco
Color de contraste: Rojo
Color de Símbolo: Negro

Señales de obligación:
Forma: Redonda
Color de fondo: Azul
Color de Símbolo: Blanco

Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios:
Forma: Rectangular o cuadrada:
Color de fondo: Rojo
Color de Símbolo: Blanco

Señales de salvamento o socorro:
Forma: Rectangular o cuadrada:
Color de fondo: Verde
Color de Símbolo: Blanco

Cinta de señalización
En caso de señalizar obstáculos, zonas de caída de objetos, caída de personas a distinto nivel, choques,
golpes, etc., se señalizará con los antes dichos paneles o bien se delimitará la zona de exposición al riesgo
con cintas de tela o materiales plásticos con franjas alternadas oblicuas en color amarillo y negro, inclinadas
45º.

Cinta de delimitación de zona de trabajo
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Las zonas de trabajo se delimitarán con cintas de franjas alternas verticales de colores blanco y rojo.

Iluminación (anexo IV del R.D. 486/97 de 14/4/97)
Zonas o partes del lugar de trabajo Nivel mínimo de iluminación (lux)
Zonas donde se ejecuten tareas con:
1º Baja exigencia visual 100
2º Exigencia visual moderada 200
3ª Exigencia visual alta 500
4º Exigencia visual muy alta 1.000
Áreas o locales de uso ocasional 25
Áreas o locales de uso habitual 100

Vías de circulación de uso ocasional 25
Vías de circulación de uso habitual 50

Estos niveles mínimos deberán duplicarse cuando concurran las siguientes circunstancias:
a) En áreas o locales de uso general y en las vías de circulación, cuando por sus características, estado u
ocupación, existan riesgos apreciables de caídas, choque u otros accidentes.
b) En las zonas donde se efectúen tareas, y un error de apreciación visual durante la realización de las
mismas, pueda suponer un peligro para el trabajador que las ejecuta o para terceros.

Los accesorios de iluminación exterior serán estancos a la humedad.
Portátiles manuales de alumbrado eléctrico: 24 voltios.
Prohibición total de utilizar iluminación de llama.

Protección de personas en instalación eléctrica
Instalación eléctrica ajustada al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y hojas de interpretación,
certificada por instalador autorizado.

En aplicación de lo indicado en el apartado 3A del Anexo IV al R.D. 1627/97 de 24/10/97, la instalación
eléctrica deberá satisfacer, además, las dos siguientes condiciones:

Deberá proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañe peligro de incendio ni de explosión y
de modo que las personas estén debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto
directo o indirecto.

El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de protección deberán tener en
cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones de los factores externos y la
competencia de las personas que tengan acceso a partes de la instalación.

Los cables serán adecuados a la carga que han de soportar, conectados a las bases mediante clavijas
normalizadas, blindados e interconexionados con uniones antihumedad y antichoque. Los fusibles blindados
y calibrados según la carga máxima a soportar por los interruptores.

Continuidad de la toma de tierra en las líneas de suministro interno de obra con un valor máximo de la
resistencia de 80 Ohmios. Las máquinas fijas dispondrán de toma de tierra independiente.

Las tomas de corriente estarán provistas de conductor de toma a tierra y serán blindadas.

Todos los circuitos de suministro a las máquinas e instalaciones de alumbrado estarán protegidos por
fusibles blindados o interruptores magnetotérmicos y disyuntores diferenciales de alta sensibilidad en
perfecto estado de funcionamiento.

Distancia de seguridad a líneas de Alta Tensión: 3,3 + Tensión (en KV) / 100 (ante el desconocimiento del
voltaje de la línea, se mantendrá una distancia de seguridad de 5 m.).

Tajos en condiciones de humedad muy elevadas:
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Es preceptivo el empleo de transformador portátil de seguridad de 24 V o protección mediante
transformador de separación de circuitos.

Se acogerá a lo dispuesto en la MIBT 028 (locales mojados).

Señales óptico-acústicas de vehículos de obra
Las máquinas autoportantes que puedan intervenir en las operaciones de manutención deberán disponer
de:
- Una bocina o claxon de señalización acústica cuyo nivel sonoro sea superior al ruido ambiental, de manera
que sea claramente audible; si se trata de señales
intermitentes, la duración, intervalo y agrupación de los impulsos deberá permitir su correcta identificación,
Anexo IV del R.D. 485/97 de 14/4/97.
- Señales sonoras o luminosas (previsiblemente ambas a la vez) para indicación de la maniobra de marcha
atrás, Anexo I del R.D. 1215/97 de 18/7/97.
- Los dispositivos de emisión de señales luminosas para uso en caso de peligro grave deberán ser objeto de
revisiones especiales o ir provistos de una bombilla
auxiliar.
- En la parte más alta de la cabina dispondrán de un señalizado rotativo luminoso destelleante de color
ámbar para alertar de su presencia en circulación viaria.
- Dos focos de posición y cruce en la parte delantera y dos pilotos luminosos de color rojo detrás.
- Dispositivo de balizamiento de posición y preseñalización (lamas, conos, cintas, mallas, lámparas
destelleantes, etc.).

Aparatos elevadores
Deberán ajustarse a su normativa específica, pero en cualquier caso, deberán satisfacer igualmente las
condiciones siguientes (art. 6C del Anexo IV del R.D. 1627/97):
Todos sus accesorios serán de buen diseño y construcción, teniendo resistencia adecuada para el uso al
que estén destinados
Instalarse y usarse correctamente
Mantenerse en buen estado de funcionamiento
Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido formación adecuada
Presentarán, de forma visible, indicación sobre la carga máxima que puedan soportar
No podrán utilizarse para fines diferentes de aquellos a los que estén destinados.

Durante la utilización de los mencionados aparatos elevadores, en aras a garantizar la seguridad y salud de
los trabajadores, deberán comprobarse los siguientes sistemas preventivos:

Seguridad de traslación:
Se coloca en la parte inferior de la grúa torre, adosada a la base y consiste normalmente en un microrruptor
tipo "lira" o similar, que al ser accionado por un resbalón colocado en ambos extremos de la vía, detiene la
traslación de la grúa en el sentido deseado y permite que se traslade en sentido opuesto. Los resbalones se
colocan como mínimo 1 m antes de los topes de la vía y éstos un metro antes del final del carril, de esta
forma queda asegurada eléctrica y mecánicamente la parada correcta de la traslación de la grúa.

Seguridad de momento de vuelco:
Es la medida preventiva más importante de la grúa, dado que impide el trabajar con cargas y distancias que
pongan en peligro la estabilidad de la grúa.
En las grúas torre normales, la seguridad de momento consiste en una barra situada en alguna zona de la
grúa que trabaje a tracción (p. e. atado de tirante) y que dicha tracción sea proporcional al momento de
vuelco de la carga. En las grúas autodesplegables, éste dispositivo de seguridad va colocado en el tirante
posterior. En ambos casos, se gradúa la seguridad de tal forma que no corte con la carga nominal en punta
de flecha y corte los movimientos de "elevación y carro adelante", al sobrecargar por encima de la carga
nominal en punta de flecha.
En grúas de gran tamaño, puede ser interesante el disponer de dos sistemas de seguridad antivuelco,
graduados para carga en punta y en pié de flecha, por variación de sensibilidad.
A su vez, el sistema de seguridad puede ser de una etapa (o corte directo) o de tres etapas con aviso previo
(bocina, luz y corte).
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Seguridad de carga máxima:
Es el sistema de protección que impide trabajar con cargas superiores a las máximas admitidas por el
cabrestante de elevación, es decir, por la carga nominal del pié de flecha.

Normalmente van montadas en pié de flecha o contraflecha y están formadas por arandelas tipo "Schnrr",
accionadas por el tiro del cable de elevación. Al deformarse las arandelas, accionan un microrruptor que
impide la elevación de la carga y en algunos modelos, también que el carro se traslade hacia adelante.
Se regulan de forma que con la carga nominal no corten y lo hagan netamente, al sobrepasar esta carga
nominal como máximo en un 10%.

Seguridad de final de recorrido de gancho de elevación:
Consiste en dos microrruptores, que impiden la elevación del gancho cuando éste se encuentra en las
cercanías del carro y el descenso del mismo por debajo de la cota elegida como inferior (cota cero). De ésta
forma, se impiden las falsas maniobras de choque del gancho contra el carro y el aflojamiento del cable de
elevación por posar el gancho en el suelo.

Seguridad de final de recorrido de carro:
Impide que el carro se traslade más adelante o más atrás que los puntos deseados en ambos extremos de
la flecha. Su actuación se realiza mediante un reductor que acciona dos levas excéntricas que actúan sobre
dos microrruptores, que cortan el movimiento adelante en punta de flecha y atrás en pié de flecha.

Como complemento, y más hacia los extremos, se encuentran los topes elásticos del carro que impiden que
éste se salga de las guías, aunque fallen los dispositivos de seguridad.

Seguridad de final de recorrido de orientación:
Este sistema de seguridad es de sumo interés cuando se hace preciso regular el campo de trabajo de la
grúa en su zona de orientación de barrido horizontal (pe. en presencia de obstáculos tales como edificios u
otras grúas). Normalmente consiste en una rueda dentada accionada por la corona y que a través de un
reductor, acciona unas levas que actúan sobre los correspondientes microrruptores.
Funciona siempre con un equipo limitador de orientación, que impide que la grúa de siempre vueltas en el
mismo sentido. El campo de reglaje es de 1/4 de vuelta a 4 vueltas y permite que la "columna montante" del
cable eléctrico no se deteriore por torsión.
En las grúas con cabrestante en mástil o "parte fija" ayuda a la buena conservación del cable de elevación.

Anemómetro:
Sirve para avisar y detener la grúa cuando la velocidad del viento sobrepasa determinados valores. Se
ajustarán normalmente para avisar (bocina) entre 40 - 50 Km./h y para parar la grúa entre 50 - 60 Km./h.
Consiste en un anemómetro provisto de 2 microrruptores colocados de forma que su accionamiento se
efectúe a las velocidades previstas. El anemómetro debe colocarse en los lugares de la grúa más expuestos
a la acción del viento (p.e. en punta de torreta).

Seguridades eléctricas de sobrecarga:
Sirven para proteger los motores de elevación de varias velocidades, impidiendo que se puedan elevar las
cargas pesadas a velocidades no previstas. Para ello, existe un contactor auxiliar que sólo permite pasar por
ejemplo de 2ª a 3ª velocidad, cuando la carga en 2ª da un valor en Amperios menor al predeterminado. Este
sistema de seguridad suele ser independiente de los relés térmicos.

Punteado para paso de simple a doble reenvío:
En las grúas provistas de carro para doble reenvío, es necesario, para efectuar el paso de simple a doble
reenvío, o a la inversa, el anular los sistemas de seguridad de final de recorrido de gancho arriba y carro
atrás. Esta anulación se consigue pulsando un botón del cuadro de mandos (SHUNTAJE) que anula,
puenteándolos, dichos sistemas. Una vez efectuado el paso de simple a doble reenvío, hay que anular
nuevamente éste puenteo, mediante la desconexión y una nueva conexión a la grúa.

Normas de carácter general, en el uso de aparatos elevadores:
Acoplar adecuados pestillos de seguridad a los ganchos de suspensión de los aparatos elevadores.
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Las eslingas llevarán estampilladas en los casquillos prensados la identificación donde constará la carga
máxima para la cual están recomendadas, según los criterios establecidos anteriormente en este mismo
procedimiento.
De utilizar cadenas estas serán de hierro forjado con un factor de seguridad no inferior a 5 de la carga
nominal máxima, según los criterios establecidos anteriormente en este mismo procedimiento.
En las fases de transporte y colocación de los encofrados, en ningún momento los operarios estarán debajo
de la carga suspendida. La carga deberá estar bien repartida y las eslingas o cadenas que la sujetan
deberán tener argollas ó ganchos con pestillo de seguridad. Deberá tenerse en cuenta lo indicado en el
apartado 3 del Anexo II del R.D. 1215/97 de 18/7/97.
El gruista antes de iniciar los trabajos comprobará el buen funcionamiento de los finales de carrera, frenos y
velocidades, así como de los licitadores de giro, si los tuviera.
Si durante el funcionamiento de la grúa se observara que los comandos de la grúa no se corresponden con
los movimientos de la misma, se dejará de trabajar y se dará cuenta inmediata a la Dirección técnica de la
obra o al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución.
Evitar en todo momento pasar las cargas por encima de las personas.
No realizar nunca tiros sesgados.
No deben ser accionados manualmente los contactores e inversores del armario eléctrico de la grúa. En
caso de avería deberá ser subsanado por personal especializado.
No se dejará caer el gancho de la grúa al suelo.
Nunca se dará más de una vuelta a la orientación en el mismo sentido, para evitar el retorcimiento del cable
de elevación.

Cuando existan zonas del centro de trabajo que no queden dentro del campo de visión del gruista, será
asistido por uno o varios trabajadores que darán las señales adecuadas para la correcta carga,
desplazamiento y parada. Tales señales son las llamadas €Señales Gestuales Codificadas€ que recoge el
Anexo VI del R.D. 485/97 de 14/4/97.
Al terminar el trabajo se dejará desconectada la grúa y se pondrá la pluma en veleta. Si la grúa es sobre
raíles se sujetará mediante las correspondientes mordazas.
Al término de la jornada de trabajo, se pondrán los mandos a cero, no se dejarán cargas suspendidas y se
desconectará la corriente eléctrica en el cuadro secundario.

PROTECCIONES COLECTIVAS PARTICULARES A CADA FASE DE OBRA:

ALBAÑILERIA

Protección contra caídas de altura de personas u objetos
El riesgo de caída de altura de personas (precipitación, caída al vacío) es contemplado por el Anexo II del
R.D. 1627/97 de 24 de Octubre de 1.997 como riesgo especial para la seguridad y salud de los
trabajadores, por ello, de acuerdo con los artículos 5.6 y 6.2 del mencionado Real Decreto se adjuntan las
medidas preventivas específicas adecuadas.

Barandillas de protección:
Se utilizarán como cerramiento provisional de huecos verticales y perimetrales de plataformas de trabajo,
susceptibles de permitir la caída de personas u objetos desde una altura superior a 2 m; estarán
constituidas por balaustre, rodapié de 20 cm de alzada, travesaño intermedio y pasamanos superior, de 90
cm. de altura, sólidamente anclados todos sus elementos entre sí y serán lo suficientemente resistentes.

Pasarelas:
En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas, pequeños desniveles y
obstáculos, originados por los trabajos se realizarán mediante pasarelas. Serán preferiblemente
prefabricadas de metal, o en su defecto realizadas "in situ", de una anchura mínima de 1 m, dotada en sus
laterales de barandilla de seguridad reglamentaria: La plataforma será capaz de resistir 300 Kg. de peso y
estará dotada de guirnaldas de iluminación nocturna, si se encuentra afectando a la vía pública.

Escaleras portátiles:
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Tendrán la resistencia y los elementos de apoyo y sujeción necesarios para que su utilización en las
condiciones requeridas no suponga un riesgo de caída, por rotura o desplazamiento de las mismas.
Las escaleras que tengan que utilizarse en obra habrán de ser preferentemente de aluminio o hierro, a no
ser posible se utilizarán de madera, pero con los peldaños ensamblados y no clavados. Estará dotadas de
zapatas, sujetas en la parte superior, y sobrepasarán en un metro el punto de apoyo superior.
Previamente a su utilización se elegirá el tipo de escalera a utilizar, en función de la tarea a la que esté
destinada y se asegurará su estabilidad. No se emplearán escaleras excesivamente cortas ó largas, ni
empalmadas.

Cuerda de retenida
Utilizada para posicionar y dirigir manualmente la canal de derrame del hormigón, en su aproximación a la
zona de vertido, constituida por poliamida de alta tenacidad, calabroteada de 12 mm de diámetro, como
mínimo.

Sirgas
Sirgas de desplazamiento y anclaje del cinturón de seguridad
Variables según los fabricantes y dispositivos de anclaje utilizados.

Accesos y zonas de paso del personal, orden y limpieza
Las aperturas de huecos horizontales sobre los forjados, deben condenarse con un tablero resistente, red,
mallazo electrosoldado o elemento equivalente cuando no se esté trabajando en sus inmediaciones con
independencia de su profundidad o tamaño.

Las armaduras y/o conectores metálicos sobresalientes de las esperas de las mismas estarán cubiertas por
resguardos tipo "seta" o cualquier otro sistema eficaz, en previsión de punciones o erosiones del personal
que pueda colisionar sobre ellos.

En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas, pequeños desniveles y
obstáculos, originados por los trabajos, se realizarán mediante pasarelas.

Redes de seguridad:
Paños de dimensiones ajustadas al hueco a proteger, de poliamida de alta tenacidad, con luz de malla 7,5 x
7,5 cm, diámetro de hilo 4 mm y cuerda de recercado perimetral de 12 mm de diámetro, de conformidad a
norma UNE 81-650-80.

Pescantes de sustentación de redes en fachadas:
Horcas metálicas comerciales, homologadas o certificadas por el fabricante respecto a su idoneidad en las
condiciones de utilización por él descritas, constituidas por un mástil vertical (de 8 m de longitud
generalmente) coronado por un brazo acartelado (de 2 m de voladizo generalmente), confeccionado con
tubo rectangular en chapa de acero de 3 mm de espesor y 5 x 10 cm. De sección, protegido anticorrosión y
pintado por inmersión.

El conjunto del sistema queda constituido por paños de red de seguridad según norma UNE 81-650-80
colocadas con su lado menor (7 m) emplazado verticalmente, cubriendo la previsible parábola de caída de
personas u objetos desde el forjado superior de trabajo y cuerdas de izado y ligazón entre paños, también
de poliamida de alta tenacidad de 10 mm de diámetro, enanos de anclaje y embolsamiento inferior del paño
confeccionados con "caliqueños" de redondo corrugado de 8 mm de diámetro, embebidos en el canto del
forjado y distanciados 50 cm entre sí; cajetines sobre el forjado u omegas de redondo corrugado de 12 mm
de diámetro, situados en voladizo y en el canto del forjado para el paso y bloqueo del mástil del pescante,
sólidamente afianzados todos sus elementos entre sí, capaz de resistir todo el conjunto la retención puntual
de un objeto de 100 kg. de peso, desprendido desde una altura de 6m por encima de la zona de
embolsamiento, a una velocidad de 2 m/seg.

Montaje:
Deberá instalarse este sistema de red cuando se tengan realizados la solera de planta baja y un forjado.

Una vez colocada la horca, se instalará un pasador en el extremo inferior para evitar que el brazo pueda
girar en sentido horizontal.
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Ciclo normal de utilización y desmontaje:
Los movimientos posteriores de elevación de la red a las distintas plantas de la obra, se ejecutarán
siguiendo los movimientos realizados en la primera. El desmontaje se efectúa siguiendo el ciclo inverso al
montaje. Tanto en el primer caso como en el segundo, los operarios deberán estar protegidos contra las
caídas de altura mediante protecciones colectivas, cuando por el proceso de montaje y desmontaje las
redes pierdan la función de protección colectiva.

Condena de huecos horizontales con mallazo
Confeccionada con mallazo electrosoldado de redondo de diámetro mínimo 3 mm y tamaño máximo de
retícula de 100 x 100 mm, embebido perimetralmente en el zuncho de hormigón, capaz de garantizar una
resistencia > 1.500 N/m2 (150 Kg/m2).

Marquesinas rígidas
Apantallamiento en previsión de caídas de objetos, compuesto de una estructura de soporte, generalmente
metálica, en forma de ménsula o pies derechos, cuajada horizontalmente de tablones durmientes de reparto
y tableros, capaces de retener, sin colapsarse, un objeto de 100 Kg. de peso, desprendido desde una altura
de 20 m, a una velocidad de 2 m/s.

Plataforma de carga y descarga
La carga y descarga de materiales se realizará mediante el empleo de plataformas de carga y descarga.
Estas plataformas deberán reunir las características siguientes:

Muelle de descarga industrial de estructura metálica, emplazable en voladizo, sobresaliendo de los huecos
verticales de fachada, de unos 2,5 m2 de superficie.

Dotado de barandilla de seguridad de 90 cm. de altura en sus dos laterales y cadena de acceso y tope de
retención de medios auxiliares desplazables mediante ruedas en la parte frontal. El piso de chapa industrial
lagrimeada de 3 mm de espesor, estará emplazada al mismo nivel del forjado de trabajo sin rampas ni
escalones de discontinuidad.

Podrá disponer opcionalmente de trampilla practicable para permitir el paso del cable de la grúa torre si se
opta por colocar todas las plataformas bajo la misma vertical.

El conjunto deberá ser capaz de soportar descargas de 2.000 Kg/m2 y deberán tener como mínimo un
certificado de idoneidad, resistencia portante y estabilidad, garantizado por el fabricante, si se siguen sus
instrucciones de montaje y utilización.

Eslingas de cadena
El fabricante deberá certificar que disponen de un factor de seguridad 5 sobre su carga nominal máxima y
que los ganchos son de alta seguridad (pestillo de cierre automático al entrar en carga). El alargamiento de
un 5% de un eslabón significa la caducidad inmediata de la eslinga.

Eslinga de cable
A la carga nominal máxima se le aplica un factor de seguridad 6, siendo su tamaño y diámetro apropiado al
tipo de maniobras a realizar; las gazas estarán protegidas por guardacabos metálicos fijados mediante
casquillos prensados y los ganchos serán también de alta seguridad. La rotura del 10 % de los hilos en un
segmento superior a 8 veces el diámetro del cable o la rotura de un cordón significa la caducidad inmediata
de la eslinga.

ALUMBRADO PUBLICO

Protección contra caídas de altura de personas u objetos

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Accesos y zonas de paso. Orden y Limpieza.
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Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Eslingas de cadena

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Eslingas de cable

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Cabina de la maquinaria de movimiento de tierras
Todas estas máquinas deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica, pero en cualquier caso
deben satisfacer las condiciones siguientes (apartado 7C del Anexo IV del R.D. 1627/97 de 24/10/97):
Estar bien diseñados y construidos, teniendo en cuenta los principios ergonómicos
Mantenerse en buen estado de funcionamiento
Utilizarse correctamente
Los conductores han de recibir formación especial
Adoptarse las medidas oportunas para evitar su caída en excavaciones o en el agua
Cuando sea adecuado, las máquinas dispondrán de cabina o pórtico de seguridad resguardando el
habitáculo del operador, dotada de perfecta visión frontal y lateral, estando provista permanentemente de
cristales o rejillas irrompibles, para protegerse de la caída de materiales. Además dispondrán de una puerta
a cada lado.

Condiciones generales en trabajos de excavación y ataluzado
Los trabajos con riesgos de sepultamiento o hundimiento son considerados especiales por el R.D. 1627/97
(Anexo II) y por ello debe constar en este Estudio de Seguridad y Salud el catálogo de medidas preventivas
específicas:

Topes para vehículos en el perímetro de la excavación
Se dispondrá de los mismos a fin de evitar la caída de los vehículos al interior de las zanjas o por las
laderas.
Ataluzado natural de las paredes de excavación:
Como criterio general se podrán seguir las siguientes directrices en la realización de taludes con bermas
horizontales por cada 1,50 m de profundidad y con la siguiente inclinación:
Roca dura 80 °.
Arena fina o arcillosa 20 °.
La inclinación del talud se ajustará a los cálculos de la Dirección Facultativa de la obra, salvo cambio de
criterio avalado por Documentación Técnica complementaria.
El aumento de la inclinación y el drenado de las aguas que puedan afectar a la estabilidad del talud y a las
capas de superficie del mismo, garantizan su comportamiento.
Se evitará, a toda costa, amontonar productos procedentes de la excavación, en los bordes de los taludes
ya que, además de la sobrecarga que puedan representar, pueden llegar a embalsar aguas originando
filtraciones que pueden arruinar el talud.
En taludes de alturas de más de 1,50 m se deberán colocar bermas horizontales de 50 ó 80 cm de ancho,
para la defensa y detención de eventuales caídas de materiales desprendidos desde cotas superiores,
además de permitir la vigilancia y alojar las conducciones provisionales o definitivas de la obra.
La coronación del talud debe tratarse como una berma, dejando expedito el paso o incluso disponiendo
tableros de madera para facilitarlo.
En taludes de grandes dimensiones, se habrá previsto en proyecto la realización en su base, de cunetones
rellenos de grava suelta o canto de río de diámetro homogéneo, para retención de rebotes de materiales
desprendidos, o alternativamente si, por cuestión del espacio disponible, no pudieran realizarse aquellos, se
apantallará la parábola teórica de los rebotes o se dispondrá un túnel isostático de defensa.

Barandillas de protección
En huecos verticales de coronación de taludes, con riesgo de caída de personas u objetos desde alturas
superiores a 2 m, se dispondrán barandillas de seguridad completas empotradas sobre el terreno,
constituidas por balaustre vertical homologado o certificado por el fabricante respecto a su idoneidad en las
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condiciones de utilización por él descritas, pasamanos superior situado a 90 cm. sobre el nivel del suelo,
barra horizontal o listón intermedio (subsidiariamente barrotes verticales o mallazo con una separación
máxima de 15 cm.) y rodapié o plinto de 20 cm sobre el nivel del suelo, sólidamente anclados todos sus
elementos entre sí, y de resistencia suficiente.
Los taludes de más de 1,50 m de profundidad, estarán provistas de escaleras preferentemente excavadas
en el terreno o prefabricadas portátiles, que comuniquen cada nivel inferior con la berma superior,
disponiendo una escalera por cada 30 m de talud abierto o fracción de este valor.
Las bocas de los pozos y arquetas, deben condenarse con un tablero resistente, red o elemento equivalente
cuando no se esté trabajando en su interior y con independencia de su profundidad.
En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas, pequeños desniveles y
obstáculos, originados por los trabajos, se realizarán mediante pasarelas, preferiblemente prefabricadas de
metal, o en su defecto realizadas "in situ", de una anchura mínima de 1 m, dotada en sus laterales de
barandilla de seguridad reglamentaria y capaz de resistir 300 Kg. de peso, dotada de guirnaldas de
iluminación nocturna.
El material de excavación estará apilado a una distancia del borde de la coronación del talud igual o superior
a la mitad de su profundidad (multiplicar por dos en terrenos arenosos). La distancia mínima al borde es de
50 cm.
El acopio y estabilidad de los elementos prefabricados (p.e. canaletas de desagüe) deberá estar previsto
durante su fase de ensamblaje y reposo en superficie, así como las cunas, carteles o utillaje específico para
la puesta en obra de dichos elementos.
La madera a utilizar estará clasificada según usos y limpias de clavos, flejadas o formando hileras
entrecruzadas sobre una base amplia y nivelada. Altura máxima de la pila (sin tablones estacados y
arriostrados lateralmente) : 1 m.

APERTURA DE POZOS

Accesos y zonas de paso. Orden y Limpieza.

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

ASFALTADO

Accesos y zonas de paso. Orden y Limpieza.

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA

Protección contra caídas de altura de personas u objetos

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Cuerda de retenida

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Sirgas

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Accesos y zonas de paso. Orden y Limpieza.

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Marquesinas fijas
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Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Plataformas de carga y descarga

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Sierra circular
El disco circular de la sierra ha de disponer de un triscado adecuado de los dientes, que faciliten la apertura
del corte de la madera.

En la parte posterior del disco y alineado en el mismo plano vertical con él, debe disponer de un cuchillo
divisor, que impida la tendencia al cierre del corte de madera, y consecuentemente la posibilidad de gripaje
del disco y subsiguiente proyección de la madera a la cara del operario.

El protector sobre el disco de corte debe ser basculante, o adaptable al espesor de la tabla a cortar,
debiendo permitir buena visión del corte, tanto frontal como lateralmente. A los efectos, las protecciones
originales de fábrica de algunas tronzadoras existentes en el mercado, consistentes en unas orejetas
laterales de material opaco, no pueden considerarse, desde el punto de vista de la práctica preventiva,
como adecuadas.

Para conseguir la inaccesibilidad de la parte inferior del disco que sobresale bajo la mesa, se empleará una
carcasa envolvente de la hoja de la sierra que debe permitir el movimiento total de la misma.

La correa de transmisión se cubrirá mediante un resguardo fijo.
Esta máquina deberá ser utilizada exclusivamente por personal especializado y autorizado.

El interruptor de la máquina deberá ser del tipo embutido y alejado de la proximidad de las correas de
transmisión.
La máquina deberá estar dotada de empujadores y guía.

Eslingas de cadena

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Eslingas de cable

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

COMPACTACION Y CONSOLIDACION DE TERRENOS

Accesos y zonas de paso. Orden y Limpieza.

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Cabina de maquinaria para movimiento de tierras

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Condiciones generales en taludes

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Barandillas de protección en taludes

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.
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DEMOLICION MANUAL

Protección contra caídas de altura de personas u objetos

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Cuerda de retenida

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Sirgas

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Accesos y zonas de paso. Orden y Limpieza.

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Protección contra caídas de altura de personas y objetos

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Marquesinas fijas

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Toldos
Lona industrial de polietileno de galga 500, con malla reticular interior de poliamida como armadura de
refuerzo y hollados metálicos perimetrales para permitir el amarre con cuerda de diámetro 12 mm

Prevención de incendios, orden y limpieza
Si las zanjas o pozos entran en contacto con zonas que albergan o transportan sustancias de origen
orgánico o industrial, deberán adoptarse precauciones adicionales respecto a la presencia de residuos
tóxicos, combustibles, deflagrantes, explosivos o biológicos.
Junto al equipo de oxicorte y en cada una de las cabinas de la maquinaria utilizada en la demolición se
dispondrá de un extintor.
La evacuación rápida del personal interior de la excavación debe quedar garantizado por la retirada de
objetos en el fondo de zanja, que puedan interrumpir el paso.
Las zanjas de más de 1,30 m de profundidad, estarán provistas de escaleras preferentemente de aluminio,
que rebasen 1 m sobre el nivel superior del corte, disponiendo una escalera por cada 15 m de zanja abierta
o fracción de este valor, que deberá estar correctamente arriostrada transversalmente.
Las bocas de los pozos deben condenarse con un tablero resistente, red o elemento equivalente cuando no
se esté trabajando en su interior y con independencia de su profundidad.
En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas, pequeños desniveles y
obstáculos, originados por los trabajos se realizarán mediante pasarelas, preferiblemente prefabricadas de
metal o en su defecto realizadas "in situ", de una anchura mínima de 1 m, dotada en sus laterales de
barandilla de seguridad reglamentaria y capaz de resistir 300 Kg. de peso, dotada de guirnaldas de
iluminación nocturna.
El material de excavación estará apilado a una distancia del borde de la excavación igual o superior a la
mitad de su profundidad (multiplicar por dos en terrenos arenosos). La distancia mínima al borde es de 50
cm
El acopio y estabilidad de los escudos metálicos de entibación deberá estar previsto durante su fase de
ensamblaje y reposo en superficie, así como las cunas, carteles o utillaje específico para este tipo de
entibados.
La madera de entibar estará clasificada según usos y limpias de clavos, flejadas o formando hileras
entrecruzadas sobre una base amplia y nivelada.
Altura máxima de la pila (tablones estacados y arriostrados lateralmente) : 1 m.
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DEMOLICION MECANICA

Protección contra caídas de altura de personas u objetos

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Cuerda de retenida

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Sirgas

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Accesos y zonas de paso. Orden y Limpieza.

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Protección contra caídas de altura de personas y objetos

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Marquesinas fijas

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Toldos

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Cabina de maquinaria para movimiento de tierras

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Prevención de incendios. Orden y limpieza.

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

DESBROCE

Accesos y zonas de paso. Orden y Limpieza.

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

ENCOFRADO DE FORJADOS Y LOSAS

Protección contra caídas de altura de personas u objetos

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Cuerda de retenida

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.
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Sirgas

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Accesos y zonas de paso. Orden y Limpieza.

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Protección contra caídas de altura de personas y objetos

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Condena de huecos con mallazo

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Marquesinas fijas

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Plataformas de carga y descarga

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Sierra circular

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Eslingas de cadena

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Eslingas de cable

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Plataformas de trabajo
Las plataformas de madera tradicionales deberán reunir las siguientes características mínimas :
Anchura mínima 60 cm (tres tablones de 20 cm de ancho).
La madera deberá ser de buena calidad sin grietas ni nudos. Será elección preferente el abeto sobre el
pino.
Escuadra de espesor uniforme sin alabeos y no inferior a 7 cm de canto (5 cm sí se trata de abeto).
Longitud máxima entre apoyos de tablones 2,50 m.
Los elementos de madera no pueden montar entre sí formando escalones ni sobresalir en forma de llantas,
de la superficie lisa de paso sobre las plataformas.
No puede volar más de cuatro veces su propio espesor (máximo 20 cm).
Estarán sujetos por lías o sargentos a la estructura portante.
Las zonas perimetrales de las plataformas de trabajo así como los accesos, pasos y pasarelas a las
mismas, susceptibles de permitir caídas de personas u objetos desde más de 2 m de altura, estarán
protegidos con barandillas de 90 cm. de altura, equipada con listones intermedios y rodapiés de 20 cm de
altura, de construcción segura y suficientemente resistente.
La distancia entre el paramento y plataforma será tal, que evite la caída de los operarios. En el caso de que
no se pueda cubrir el espacio entre la plataforma y el paramento, se habrá de cubrir el nivel inferior, sin que
en ningún caso supere una altura de 1,80 m.
Para acceder a las plataformas, se instalarán medios seguros. Las escaleras de mano que comuniquen los
diferentes pisos del andamio habrán de salvar cada una la altura de dos pisos seguidos. La distancia que
han de salvar no sobrepasará 1,80 m
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Cuando se utilicen andamios móviles sobre ruedas, se usarán dispositivos de seguridad que eviten
cualquier movimiento, bloqueando adecuadamente las ruedas; para evitar la caída de andamios, se fijaran a
la fachada o pavimento con suficientes puntos de amarre, que garanticen su estabilidad. Nunca se
amarrarán a tubos de gas o a otro material. No se sobrecargarán las plataformas más de lo previsto en el
cálculo.

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO POR VERTIDO DIRECTO

Protección contra caídas de altura de personas u objetos

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Cuerda de retenida

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Sirgas

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Accesos y zonas de paso. Orden y Limpieza.

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Protección contra caídas de altura de personas y objetos

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Condena de huecos con mallazo

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Marquesinas fijas

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Plataformas de carga y descarga

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Sierra circular

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Eslingas de cadena

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Eslingas de cable

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Plataformas de trabajo

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.
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EXCAVACION MECANICA - ZANJAS

Protección contra caídas de altura de personas u objetos

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Cuerda de retenida

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Sirgas

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Accesos y zonas de paso. Orden y Limpieza.

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Cabina de maquinaria para movimiento de tierras

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Condiciones generales en taludes

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Barandillas de protección en taludes

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Prevención de incendios. Orden y limpieza.

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

EXCAVACION MECANICA A CIELO ABIERTO

Protección contra caídas de altura de personas u objetos

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Cuerda de retenida

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Sirgas

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Accesos y zonas de paso. Orden y Limpieza.

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Cabina de maquinaria para movimiento de tierras

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Condiciones generales en taludes
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Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Barandillas de protección en taludes

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Prevención de incendios. Orden y limpieza.

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

FERRALLADO DE FORJADOS Y LOSAS

Protección contra caídas de altura de personas u objetos

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Cuerda de retenida

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Sirgas

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Accesos y zonas de paso. Orden y Limpieza.

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Protección contra caídas de altura de personas y objetos

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Condena de huecos con mallazo

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Marquesinas fijas

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Plataformas de carga y descarga

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Eslingas de cadena

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Eslingas de cable

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Plataformas de trabajo

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.
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FONTANERIA Y BAJANTES

Protección contra caídas de altura de personas u objetos

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Cuerda de retenida

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Sirgas

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Accesos y zonas de paso. Orden y Limpieza.

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Toldos

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Eslingas de cadena

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Eslingas de cable

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

HORMIGONADO DE CIMIENTOS POR VERTIDO DIRECTO

Protección contra caídas de altura de personas u objetos

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Cuerda de retenida

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Sirgas

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Accesos y zonas de paso. Orden y Limpieza.

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Condena de huecos con mallazo

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Eslingas de cadena

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.
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Eslingas de cable

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION

Protección contra caídas de altura de personas u objetos

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Cuerda de retenida

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Sirgas

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Accesos y zonas de paso. Orden y Limpieza.

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Eslingas de cadena

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Eslingas de cable

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

PINTURA

Protección contra caídas de altura de personas u objetos

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Cuerda de retenida

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Sirgas

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Accesos y zonas de paso. Orden y Limpieza.

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Toldos

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

SANEAMIENTOS

Protección contra caídas de altura de personas u objetos
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Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Cuerda de retenida

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Sirgas

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Accesos y zonas de paso. Orden y Limpieza.

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Condiciones generales en taludes

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Barandillas de protección en taludes

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Entibación
La entibación de los laterales de la excavación de profundidad igual o superior a 1,30 m (en profundidades
menores se dispondrá simplemente de un cabecero) conforme a cálculo del Coordinador de Seguridad y
Salud en fase de ejecución de la obra o de la Dirección Facultativa y normas al uso de la zona, que podrá
ser :
La tradicional de madera
Paneles de entibación de acero (escudos con o sin guías de deslizamiento)
Máquina de entibación por presión hidráulica
Tablestacado
Entibación "blanda" geotextil
La altura máxima sin entibar, en fondo de zanja no superará los 0,70cm o sustitutivamente se bajará el
paramento de entibado y contención de tierras hasta clavarse en el fondo de la zanja, utilizando pequeñas
correas auxiliares con sus codales correspondientes. En el entibado de pozos o zanjas de cierta profundidad
y especialmente cuando el terreno es flojo, el forrado se hará en sentido vertical y en pases de tabla nunca
superiores a un metro.
La anchura mínima aconsejable de las excavaciones será :
0,65 m hasta 1,50 m de profundidad.
0,75 m hasta 2,00 m de profundidad.
0,80 m hasta 3,00 m de profundidad.
0,90 m hasta 4,00 m de profundidad.
1,00 m para > 4,00 m de profundidad.

En cualquier caso, los codales de madera pueden ser sustituidos ventajosamente por metálicos (roscados o
hidráulicos) provistos de extensores que se adapten a diversas anchuras de zanja y permitan una seguridad
mayor. Para el entibado "blando" con tejido de poliamida de alta tenacidad (Dupont) para zanjas de
canalización, los largueros serán los de aluminio, emplazados con la cadencia prevista por el fabricante en
función del tipo de terreno y profundidad de la zanja; los codales serán hidráulicos en este caso particular.

Prevención de incendios. Orden y limpieza.

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

SOLADOS Y ALICATADOS
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Cuerda de retenida

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Sirgas

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Accesos y zonas de paso. Orden y Limpieza.

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Plataformas de carga y descarga

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Eslingas de cadena

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Eslingas de cable

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

6.2.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS)

- Afecciones en la piel por dermatitis de contacto.

Guantes de protección frente a abrasión
Guantes de protección frente a agentes químicos

- Quemaduras físicas y químicas.

Guantes de protección frente a abrasión
Guantes de protección frente a agentes químicos
Guantes de protección frente a calor
Sombreros de paja (aconsejables contra riesgo de insolación)

- Proyecciones de objetos y/o fragmentos.

Calzado con protección contra golpes mecánicos
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos
Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas)
Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco

- Ambiente pulvígeno.

Equipos de protección de las vías respiratorias con filtro mecánico
Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas)
Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco

- Ambientes pobres de oxígeno.

Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado

- Animales y/o parásitos.
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- Aplastamientos.

Calzado con protección contra golpes mecánicos
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos

- Atmósfera anaerobia (con falta de oxígeno) producida por gases inertes.

Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado

- Atmósferas tóxicas, irritantes.

Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado
Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas)
Impermeables, trajes de agua
Mascarilla respiratoria de filtro para humos de soldadura
Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco

- Atrapamientos.

Calzado con protección contra golpes mecánicos
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos
Guantes de protección frente a abrasión

- Atropellos y/o colisiones.

- Caída de objetos y/o de máquinas.

Bolsa portaherramientas
Calzado con protección contra golpes mecánicos
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos

- Caída ó colapso de andamios.

Cinturón de seguridad anticaidas
Cinturón de seguridad clase para trabajos de poda y postes

- Caídas de personas a distinto nivel.

Cinturón de seguridad anticaidas
Cinturón de seguridad clase para trabajos de poda y postes

- Caídas de personas al mismo nivel.

Bolsa portaherramientas
Calzado de protección sin suela antiperforante

- Contactos eléctricos directos.

Calzado con protección contra descargas eléctricas
Casco protector de la cabeza contra riesgos eléctricos
Gafas de seguridad contra arco eléctrico
Guantes dieléctricos

- Contactos eléctricos indirectos.
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Botas de agua

- Cuerpos extraños en ojos.

Gafas de seguridad contra proyección de líquidos
Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas)
Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco

- Deflagraciones.

- Derrumbamientos.

- Desprendimientos.

- Explosiones.

- Exposición a fuentes luminosas peligrosas.

Gafas de oxicorte
Gafas de seguridad contra arco eléctrico
Gafas de seguridad contra radiaciones
Mandil de cuero
Manguitos
Pantalla facial para soldadura eléctrica, con arnés de sujeción sobre la cabeza y cristales con visor oscuro

inactínico
Pantalla para soldador de oxicorte
Polainas de soldador cubre-calzado
Sombreros de paja (aconsejables contra riesgo de insolación)

- Golpe por rotura de cable.

Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos
Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas)
Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.

Bolsa portaherramientas
Calzado con protección contra golpes mecánicos
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos
Chaleco reflectante para señalistas y estrobadores
Guantes de protección frente a abrasión

- Pisada sobre objetos punzantes.

Bolsa portaherramientas
Calzado de protección con suela antiperforante

- Hundimientos.

- Incendios.

Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado
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- Inhalación de sustancias tóxicas.

Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado
Mascarilla respiratoria de filtro para humos de soldadura

- Inundaciones.

Botas de agua
Impermeables, trajes de agua

- Vibraciones.

Cinturón de protección lumbar

- Sobreesfuerzos.

Cinturón de protección lumbar

- Ruido.

Protectores auditivos

- Trauma sonoro.

Protectores auditivos

- Vuelco de máquinas y/o camiones.

- Caída de personas de altura.

Cinturón de seguridad anticaidas

6.3.- PROTECCIONES ESPECIALES

GENERALES
Circulación y accesos en obra:
Se estará a lo indicado en el artículo 11 A del Anexo IV del R.D. 1627/97 de 24/10/97 respecto a vías de
circulación y zonas peligrosas.
Los accesos de vehículos deben ser distintos de los del personal, en el caso de que se utilicen los mismos
se debe dejar un pasillo para el paso de personas protegido mediante vallas.
En ambos casos los pasos deben ser de superficies regulares, bien compactados y nivelados, si fuese
necesario realizar pendientes se recomienda que estas no superen un 11% de desnivel. Todas estas vías
estarán debidamente señalizadas y periódicamente se procederá a su control y mantenimiento. Si existieran
zonas de acceso limitado deberán estar equipadas con dispositivos que eviten el paso de los trabajadores
no autorizados.

El paso de vehículos en el sentido de entrada se señalizará con limitación de velocidad a 10 ó 20 Km./h. y
ceda el paso. Se obligará la detención con una señal de STOP en lugar visible del acceso en sentido de
salida.
En las zonas donde se prevé que puedan producirse caídas de personas o vehículos deberán ser balizadas
y protegidas convenientemente.
Las maniobras de camiones y/u hormigonera deberán ser dirigidas por un operario competente, y deberán
colocarse topes para las operaciones de aproximación y vaciado.
El grado de iluminación natural será suficiente y en caso de luz artificial (durante la noche o cuando no sea
suficiente la luz natural) la intensidad será la adecuada, citada en otro lugar de este estudio.
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En su caso se utilizarán portátiles con protección antichoques. Las luminarias estarán colocadas de manera
que no supongan riesgo de accidentes para los trabajadores (art. 9).
Si los trabajadores estuvieran especialmente a riesgos en caso de avería eléctrica, se dispondrá iluminación
de seguridad de intensidad suficiente.

Protecciones y resguardos en máquinas:
Toda la maquinaria utilizada durante la obra, dispondrá de carcasas de protección y resguardos sobre las
partes móviles, especialmente de las transmisiones, que impidan el acceso involuntario de personas u
objetos a dichos mecanismos, para evitar el riesgo de atrapamiento.

Protección contra contactos eléctricos.

Protección contra contactos eléctricos indirectos:

Esta protección consistirá en la puesta a tierra de las masas de la maquinaria eléctrica asociada a un
dispositivo diferencial.
El valor de la resistencia a tierra será tan bajo como sea posible, y como máximo será igual o inferior al
cociente de dividir la tensión de seguridad (Vs), que en locales secos será de 50 V y en los locales húmedos
de 24 V, por la sensibilidad en amperios del diferencial(A).

Protecciones contra contacto eléctricos directos:

Los cables eléctricos que presenten defectos del recubrimiento aislante se habrán de reparar para evitar la
posibilidad de contactos eléctricos con el conductor.
Los cables eléctricos deberán estar dotados de clavijas en perfecto estado a fin de que la conexión a los
enchufes se efectúe correctamente.
Los vibradores estarán alimentados a una tensión de 24 voltios o por medio de transformadores o grupos
convertidores de separación de circuitos. En todo caso serán de doble aislamiento.
En general cumplirán lo especificado en el presente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

PROTECCIONES ESPECIALES
PARTICULARES A CADA FASE DE OBRA:

ALBAÑILERIA

Caída de objetos:
Se evitará el paso de personas bajo las cargas suspendidas; en todo caso se acotarán las áreas de trabajo
bajo las cargas citadas.
Las armaduras destinadas a los pilares se colgarán para su transporte por medio de eslingas bien
enlazadas y provistas en sus ganchos de pestillo de seguridad.
Preferentemente el transporte de materiales se realizará sobre bateas para impedir el corrimiento de la
carga.

Condiciones preventivas del entorno de la zona de trabajo:
Se comprobará que están bien colocadas las barandillas, horcas, redes, mallazo o ménsulas que se
encuentren en la obra, protegiendo la caída de altura de las personas en la zona de trabajo.
No se efectuarán sobrecargas sobre la estructura de los forjados, acopiando en el contorno de los capiteles
de pilares, dejando libres las zonas de paso de personas y vehículos de servicio de la obra.
Debe comprobarse periódicamente el perfecto estado de servicio de las protecciones colectivas colocadas
en previsión de caídas de personas u objetos, a diferente nivel, en las proximidades de las zonas de acopio
y de paso.
El apilado en altura de los diversos materiales se efectuará en función de la estabilidad que ofrezca el
conjunto.
Los pequeños materiales deberán acopiarse a granel en bateas, cubilotes o bidones adecuados, para que
no se diseminen por la obra.
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Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable al operario, una provisión de
palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables, ganchos y lonas de plástico.
Para evitar el uso continuado de la sierra circular en obra, se procurará que las piezas de pequeño tamaño y
de uso masivo en obra (p.e. cuñas), sean realizados en talleres especializados. Cuando haya piezas de
madera que por sus características tengan que realizarse en obra con la sierra circular, esta reunirá los
requisitos que se especifican en el apartado de protecciones colectivas.
Se dispondrá de un extintor de polvo polivalente junto a la zona de acopio y corte.

Acopio de materiales paletizados:
Los materiales paletizados permiten mecanizar las manipulaciones de cargas, siendo en sí una medida de
seguridad para reducir los sobreesfuerzos, lumbalgias, golpes y atrapamientos.

También incorporan riesgos derivados de la mecanización, para evitarlos se debe:
Acopiar los palets sobre superficies niveladas y resistentes.
No se afectarán los lugares de paso.
En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de señalización.
La altura de las pilas no debe superar la altura que designe el fabricante.
No acopiar en una misma pila palets con diferentes geometrías y contenidos.
Si no se termina de consumir el contenido de un palet se flejará nuevamente antes de realizar cualquier
manipulación.

Se comprobará que están bien colocadas, y sólidamente afianzadas todas las protecciones colectivas
contra caídas de altura que puedan afectar al tajo: barandillas, redes, mallazo de retención, ménsulas y
toldos.
La zona de trabajo se encontrará limpia de puntas, armaduras, maderas y escombros.

Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre el terreno a causa de los trabajos cuyas
dimensiones puedan permitir la caída de personas a su interior, deberán ser condenados al nivel de la cota
de trabajo, instalando si es preciso pasarelas completas y reglamentarias para los viandantes o personal de
obra.

Las zancas de escalera deberán disponer de peldañeado integrado, quedando totalmente prohibida la
instalación de patés provisionales de material cerámico, y anclaje de tableros con llantas. Deberán tener
barandillas o redes verticales protegiendo el hueco de escalera.

Las armaduras, tolvas de hormigón, puntales, sopandas, riostras, cremalleras, tableros y chapas de
encofrar, empleados para la ejecución de una estructura, se transportarán en bateas adecuadas, o en su
defecto, se colgarán para su transporte por medio de eslingas bien enlazadas y provistas en sus ganchos de
pestillo de seguridad.

Acopio de áridos:
Se recomienda el aporte a obra de estos materiales mediante tolvas, por las ventajas que representan frente
al acopio de áridos sueltos en montículos.
Las tolvas o silos se deben situar sobre terreno nivelado y realizar la cimentación o asiento que determine el
suministrador.
Si está próxima a lugares de paso de vehículos se protegerá con vallas empotradas en el suelo de posibles
impactos o colisiones que hagan peligrar su estabilidad.
Los áridos sueltos se acopiarán formando montículos limitados por tablones y/o tableros que impidan su
mezcla accidental, así como su dispersión.

ALUMBRADO PUBLICO

Caída de objetos.
Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Condiciones preventivas del entorno en estructuras.
Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.
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Acopio de material paletizado.
Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Acopio de materiales sueltos:
El abastecimiento de materiales sueltos a obra se debe tender a minimizar, remitiéndose únicamente a
materiales de uso discreto.
Los soportes, cartelas, cerchas, máquinas, etc., se dispondrán horizontalmente, separando las piezas
mediante tacos de madera que aíslen el acopio del suelo y entre cada una de las piezas.
Los acopios de realizarán sobre superficies niveladas y resistentes.
No se afectarán los lugares de paso.
En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de señalización.

APERTURA DE POZOS

Circulación de vehículos en las proximidades de la excavación:
Siempre que se prevea interferencia entre los trabajos de excavación y las zonas de circulación de peatones
o vehículos, se ordenará y controlará por personal auxiliar debidamente adiestrado que vigile y dirija la
circulación. Estarán debidamente señalizadas las zonas de paso de los vehículos que deban acceder a la
obra, tales como camiones, maquinaria de movimiento de tierras, mantenimiento o servicio. Siempre que
sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación se dispondrán de vallas
móviles que se iluminarán cada 10 metros con puntos de luz portátil. En general las vallas acotarán no
menos de un metro el paso de peatones y dos metros el de vehículos.
Se establecerán zonas de aparcamiento de vehículos y máquinas, así como un lugar para el acopio de
materiales, teniendo en cuenta que los productos inflamables y combustibles, queden en un lugar seguro
fuera de la zona de influencia de los trabajos.
Se prestará especial atención a la preservación de plantas y arbustos que hay que tener en cuenta para su
conservación, protección y posterior traslado.

Condiciones del centro de trabajo durante la excavación por medios mecánicos:
Las zonas en que puedan producirse desprendimientos de rocas o árboles con raíces descarnadas, sobre
personas, máquinas o vehículos, deberán ser señalizadas, balizadas y protegidas convenientemente. Los
árboles postes o elementos inestables deberán apuntalarse adecuadamente con tornapuntas y jabalcones.
En invierno establecer un sistema de iluminación provisional de las zonas de paso y trabajo, disponiendo
arena y sal gorda sobre los charcos susceptibles de heladas.
En verano proceder al regado previo de las zonas de trabajo que puedan originar polvareda durante su
remoción.
Siempre que las obras se lleven a cabo en zonas habitadas o con tráfico próximo, se dispondrá a todo lo
largo de la excavación, y en el borde contrario al que se acopian los productos procedentes de la
excavación, o en ambos lados si estos se retiran, vallas y pasos colocados a una distancia no superior a 50
cm. de los cortes de excavación.

ASFALTADO

Circulación de vehículos en las proximidades del asfaltado:
Siempre que se prevea interferencia entre los trabajos de asfaltado y las zonas de circulación de peatones o
vehículos, se ordenará y controlará por personal auxiliar debidamente adiestrado que vigile y dirija la
circulación. Estarán debidamente señalizadas las zonas de paso de los vehículos que deban acceder a la
obra, tales como camiones, maquinaria de movimiento de tierras, asfaltado, mantenimiento o servicio.
Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de la zona a asfaltar se
dispondrán de vallas móviles que se iluminarán cada 10 metros con puntos de luz portátil. En general las
vallas acotarán no menos de un metro el paso de peatones y dos metros el de vehículos.
Se establecerán zonas de aparcamiento de vehículos y máquinas, así como un lugar para el acopio de
materiales, teniendo en cuenta que los productos inflamables y combustibles, queden en un lugar seguro
fuera de la zona de influencia de los trabajos.
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Se prestará especial atención a la preservación de plantas y arbustos que haya que tener en cuenta para su
conservación, protección y posterior traslado.

Los árboles postes o elementos inestables deberán apuntalarse adecuadamente con tornapuntas y
jabalcones.
En invierno conviene establecer un sistema de iluminación provisional de las zonas de paso y trabajo.
Siempre que las obras se lleven a cabo en zonas habitadas o con tráfico próximo, se dispondrá a todo lo
largo de la zona a asfaltar, vallas y pasos que permitan la circulación sin peligro para personas y vehículos.

CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA

Caída de objetos.
Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Condiciones preventivas del entorno en estructuras.
Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Acopio de botellas de oxígeno y acetileno:
Los acopios de botellas que contengan gases licuados a presión se hará de forma que estén protegidas de
los rayos del sol y de la intensa humedad, se señalizarán con rótulos de "NO FUMAR" y "PELIGRO:
MATERIAL INFLAMABLE". Se dispondrá de extintores adecuados al riesgo.
Los recipientes de oxígeno y acetileno estarán en dependencias separadas y a su vez separados de
materiales combustibles (maderas, gasolina, disolventes, etc.).

Acopio de material paletizado.
Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Acopio de materiales sueltos.
Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

COMPACTACION Y CONSOLIDACION DE TERRENOS

Condiciones generales del centro de trabajo en el ataluzado de terrenos:
Se estará a lo señalado por el artículo 9 C del Anexo IV del R. D. 1627/97, en lo que respecta a movimiento
de tierras y excavaciones, fundamentalmente en lo relativo a detección de cables subterráneos y sistemas
de distribución, en lo relativo a evitar el riesgo de sepultamiento y el de inundaciones por irrupción accidental
del agua.
Las zonas en las que puedan producirse desprendimientos de rocas o árboles con raíces descarnadas,
sobre personas, máquinas o vehículos, deberán ser señalizadas, balizadas y protegidas convenientemente.
Los árboles postes o elementos inestables deberán apuntalarse adecuadamente con tornapuntas y
jabalcones. Si fuera preciso, habría que establecer un sistema de iluminación provisional de las zonas de
paso y trabajo.
En verano proceder al regado previo de las zonas de trabajo que puedan originar polvareda durante su
remoción.
Los elementos estructurales inestables que puedan aparecer en el subsuelo deberán apearse y ser
apuntalados adecuadamente, especialmente si se trata de construcciones de fábrica, mampuestos y
argamasa o mortero u hormigón en masa.
Siempre que existan interferencias entre los trabajos de ataluzado y las zonas de circulación de peatones,
máquinas o vehículos, se ordenarán y controlarán mediante personal auxiliar debidamente adiestrado, que
vigile y dirija sus movimientos.
Se establecerá una zona de aparcamiento de vehículos y máquinas, así como un lugar de almacenamiento
y acopio de materiales inflamables y combustibles (gasolina, gasoil, aceites, grasas, etc.) en lugar seguro
fuera de la zona de influencia de los trabajos.
No se dañarán las raíces críticas de las plantas, arbustos, árboles que hay que tener en cuenta para su
conservación, protección y/o mantenimiento posterior.
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Se mantendrán las zonas de paso para personas y vehículos así como los acopios de materiales de
excavación dentro de las distancias adecuadas, indicadas más adelante.

DEMOLICION MANUAL

Condiciones generales del centro de trabajo en fase de derribo:
Señala el artículo 12 C del Anexo IV del R.D. 1627/97 que los trabajos de derribo o demolición que puedan
suponer un riesgo para los trabajadores deberán estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisión
de una persona competente y deberán adoptarse las precauciones, métodos y procedimientos apropiados,
para ello:
Las zonas en las que puedan producirse desprendimiento o caída de materiales o elementos, procedentes
del derribo, sobre personas, máquinas o vehículos, deberán ser señalizadas, balizadas y protegidas
convenientemente.
Se deberá establecer un sistema de iluminación provisional de las zonas de paso y de trabajo y las
instalaciones interiores, quedarán anuladas y desconectadas, salvo las que fueran necesarias para realizar
los trabajos y protecciones.
Los elementos estructurales inestables deberán apearse y ser apuntalados adecuadamente.
Siempre que existan interferencias entre los trabajos de demolición y las zonas de circulación de peatones,
máquinas o vehículos, se ordenarán y controlarán mediante personal auxiliar debidamente adiestrado, que
vigile y dirija sus movimientos.
Se establecerá una zona de aparcamiento de vehículos y máquinas, así como un lugar de almacenamiento
y acopio de materiales inflamables y combustibles (gasolina, gasoil, aceites, grasas, etc.) en lugar seguro
fuera de la zona de influencia de los trabajos.
Se seleccionarán las plantas, arbustos y árboles que sea preciso tener en cuenta para su conservación
protección, traslado y/o mantenimiento posterior.
En función del uso que ha tenido la construcción a demoler deberán adoptarse precauciones adicionales
(p.e. en presencia de residuos tóxicos, combustibles, deflagrantes, explosivos o biológicos).

DEMOLICION MECANICA

Condiciones de trabajo en fase de derribo
Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

DESBROCE

ENCOFRADO DE FORJADOS Y LOSAS

Caída de objetos.
Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Condiciones preventivas del entorno de la zona de encofrado:
Se comprobará que están bien colocadas las barandillas, redes, mallazo o ménsula que se encuentren en la
obra, protegiendo la caída de altura de las personas y objetos en las zonas de trabajo.

Zona de acopio de la madera:
La madera destinada al encofrado cumplirá los siguientes requisitos :
Clasificación según los usos y limpias de clavos.
Formarán hileras entrecruzadas y sobre una base amplia y nivelada.
La altura máxima del apilado de madera no sobrepasará un metro de altura.
Se establecerán zonas predeterminadas de acopio de útiles y piezas de encofrar, disponiendo fuera de las
zonas de paso del personal
Las cremalleras flejes y elementos disgregables estarán almacenados a granel en bateas o bidones.
Las chapas de encofrar estarán apiladas, sobre pallets, y flejadas hasta el momento de su utilización para
encofrar.
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La zona de trabajo se encontrará limpia de puntas, maderas y escombros.
Los paneles modulares tipo monobloque de encofrado de pilares estarán totalmente equipados con sus
correspondientes carteles, plataformas de trabajo, barandillas y tornapuntas de jabalconado, dotados de
contrapeso de hormigón para asegurar su estabilidad en situación de espera.
Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario de una provisión
de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables, ganchos y lonas de plástico.
Para evitar el uso continuado de la sierra circular en obra, se procurará que las piezas de pequeño tamaño y
de uso masivo en obra (p.e. cuñas), sean realizados en talleres especializados. Aquellas piezas de madera
que por sus características tengan que realizarse en obra con la sierra circular, precisarán que ésta reuna
los requisitos que se especifican en el apartado de protecciones colectivas.
Se dispondrá de un extintor de polvo polivalente junto a la zona de acopio y corte de madera.

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO POR VERTIDO DIRECTO

EXCAVACION MECANICA - ZANJAS

Circulación de vehiculos en proximidad de excavaciones
Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Condiciones de trabajo duranteexcavaciones con medios mecanicos.
Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

EXCAVACION MECANICA A CIELO ABIERTO

Circulación de vehiculos en proximidad de excavaciones
Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Condiciones de trabajo duranteexcavaciones con medios mecanicos.
Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

FERRALLADO DE FORJADOS Y LOSAS

Caída de objetos.
Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Prevención de incendios, orden y limpieza:
Junto a los equipos de soldadura eléctrica, autógena y oxicorte, se dispondrá de un extintor.
El grupo electrógeno tendrá en sus inmediaciones un extintor con agente seco o producto halogenado para
combatir incendios. Como es obvio, no se debe utilizar jamás agua o espumas, para combatir conatos de
incendio en grupos electrógenos o instalaciones eléctricas en general.
Se dispondrá de un extintor de polvo polivalente junto a la zona de acopio y corte.

Condiciones preventivas del entorno de la zona de trabajo:
Estará terminantemente prohibido colocar focos para alumbrado reposando sobre las armaduras.
Se comprobará que están bien colocadas las barandillas, redes, mallazo o ménsula que se encuentren en la
obra, protegiendo la caída de altura de las personas en la zona de trabajo.
Se efectuarán apuntalamientos cuando los encofrados no tengan garantías de estabilidad durante la fase de
colocación de armaduras. Se ejecutarán recalces cuando el comportamiento de la cimentación contigua o el
terreno inestable contiguo a la zona de armado lo exija.
Siempre que existan interferencias entre los trabajos de conformación y montaje de armaduras y las zonas
de circulación de peatones, máquinas o vehículos, se ordenarán y controlarán mediante personal auxiliar
debidamente adiestrado, que vigile y dirija sus movimientos.

Ferrallado de pilares:
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Las armaduras empleadas para la realización de pilares se colgarán para su transporte por medio de vigas
de reparto o eslingas de brazos múltiples para asegurar el izado sin tensiones, bien embridadas y provistas
en sus ganchos de pestillo de seguridad. El izado de las armaduras de pilares, se realizará manteniendo la
verticalidad de las mismas.
Preferentemente el transporte de los materiales sueltos se realizará sobre bateas para impedir el corrimiento
de la carga.
La distancia mínima entre las partes móviles más salientes de la maquinaria empleada para el preformado,
acopios de armaduras y alcance de las mismas, y los obstáculos verticales más próximos, será de 70 cm en
horizontal y 2,50 m en altura en los obstáculos horizontales para evitar alcances a personas.

FONTANERIA Y BAJANTES

Caída de objetos.
Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Condiciones preventivas del entorno en estructuras.
Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Acopio de botellas de oxígeno y acetileno.
Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Acopio de material paletizado.
Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Acopio de materiales sueltos.
Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

HORMIGONADO DE CIMIENTOS POR VERTIDO DIRECTO

Condiciones preventivas durante el hormigonado de cimientos por vertido directo:
En invierno establecer un sistema de iluminación provisional de las zonas de paso y trabajo, disponiendo
arena y sal gorda sobre los charcos susceptibles de heladas.
Siempre que existan interferencias entre los trabajos de hormigonado y las zonas de circulación de
peatones, máquinas o vehículos, se ordenarán y controlarán mediante personal auxiliar debidamente
adiestrado, que vigile y dirija sus movimientos.
Estarán debidamente señalizadas las zonas de paso de los vehículos que deban acceder a la obra, tales
como camiones hormigonera y maquinaria de mantenimiento o servicio de la misma.
Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre el terreno a causa de los trabajos de
hormigonado cuyas dimensiones puedan permitir la caída de personas a su interior, deberán ser
condenados al nivel de la cota de trabajo, instalando si es preciso pasarelas completas y reglamentarias
para los viandantes o personal de obra. Esta norma deberá cumplirse cuando existan esperas de armaduras
posicionadas verticalmente.
Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable para el que el operario que
ayuda al transportista del camión hormigonera, disponga de una provisión suficiente de palas, rastrillos,
escobas de brezo, azadores, picos, tablones, bridas, cables, ganchos y lonas de plástico etc., para
garantizar la limpieza de las inmediaciones a la canal de derrame así como los accesos a la obra.
Todo el material, así como las herramientas que se tengan que utilizar, se encontrarán perfectamente
almacenadas en lugares preestablecidos y confinadas en zonas destinadas para ese fin, bajo el control de
persona/s responsable/s.
Se comprobará que están bien colocadas, y sólidamente afianzadas todas las protecciones colectivas
contra caídas de altura que puedan afectar al tajo: barandillas, redes, mallazo de retención, ménsulas y
toldos.
La zona de trabajo se encontrará limpia de puntas, armaduras, maderas y escombros.

INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION
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Condiciones preventivas del entorno en estructuras.
Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Acopio de material paletizado.
Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Acopio de materiales sueltos.
Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

PINTURA

Caída de objetos.
Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Acopio de material paletizado.
Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Acopio de materiales sueltos.
Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Acopio de barnices y pinturas:
Se realizará en lugares frescos y ventilados, alejados de la posible zona de evacuación de emergencia de la
obra, y de otros almacenamientos de productos inflamables.
Se dispondrá en lugares bien visibles de su entorno y accesos las preceptivas señales de seguridad
alertando de su contenido y de la prohibición expresa de encender cualquier tipo de llama o fumar en las
inmediaciones.
Se dispondrá de un extintor de polvo polivalente, con el retumbado no caducado y revisado dentro del plazo
anual, por cada 5 m2 de superficie de material de pintura inflamable.

SANEAMIENTOS

Caída de objetos.
Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Condiciones preventivas del entorno en estructuras.
Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Acopio de material paletizado.
Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Acopio de materiales sueltos.
Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Acopio de botellas de gases licuados de butano o propano:
Los acopios de botellas que contengan gases combustibles a presión se hará de forma que estén
protegidas de los rayos del sol y de la humedad, su presencia se señalizará con rótulos de "NO FUMAR" y
"PELIGRO: MATERIAL INFLAMABLE". Disponiendo de extintores de CO2, en sus inmediaciones.
Estarán en dependencias separadas de materiales combustibles, oxidantes y reductores (maderas,
gasolina, disolventes, etc.).

SOLADOS Y ALICATADOS

Caída de objetos.
Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.
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Condiciones preventivas del entorno en estructuras.
Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Acopio de material paletizado.
Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Acopio de materiales sueltos.
Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.

Condiciones preventivas del entorno de la zona de trabajo:
Se debe establecer un sistema de iluminación provisional de las zonas de paso y trabajo.

Se comprobará que están bien colocadas las barandillas, redes, mallazo o ménsulas que se encuentren en
la obra, protegiendo la caída de altura de las personas u objetos en la zona de trabajo.

La zona de acopio del material de agarre y de alicatado, se realizará de conformidad a los siguientes
criterios generales :
Si se está trabajando sobre andamios de estructura tubular, el material se depositará sobre una repisa del
andamio situada a una cota de 0.75 m de altura por encima de la plataforma de trabajo del operario, y
recibiendo los paquetes de material de alicatar y agarre con la finalidad, disponer del material a la altura de
trabajo. En la medida de lo posible, se debe evitar el empleo de andamios colgantes para la realización de
este tipo de trabajos.

No se deben efectuar sobrecargas sobre la estructura de los forjados. Acopiar en el contorno de los
capiteles de pilares.
Dejar libres las zonas de paso de personas y vehículos de servicio de la obra.

Comprobar periódicamente el perfecto estado de servicio de las protecciones colectivas puestas en
previsión de caídas de personas u objetos, a diferente nivel, en las proximidades de las zonas de acopio y
de paso.

El apilado en altura de los diversos materiales se efectuará en función de la estabilidad que ofrezca el
conjunto.
Los pequeños materiales deberán acopiarse a granel en bateas, cubilotes o bidones adecuados, para que
no se diseminen por la obra.
Las materiales, regles, sacos de material de agarre, recipientes de mortero, cajas de piezas de cerámica
empleados para la ejecución de una obra de revestimiento alicatado, se transportarán en bateas
adecuadas.
La mesa de corte de disco de diamante para piezas cerámicas vidriadas, estará emplazada sobre una
bancada que permita un buen drenaje del agua micronizada proyectada sobre la zona de corte.

6.4 NORMATIVA A APLICAR EN LAS FASES DEL ESTUDIO

NORMATIVA GENERAL

Exige el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre la realización de este Estudio de Seguridad y Salud que debe
contener una descripción de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando a tal efecto las
medidas preventivas adecuadas; relación de aquellos otros que no han podido evitarse conforme a lo
señalado anteriormente, indicando las protecciones técnicas tendentes a reducir los y las medidas
preventivas que los controlen. Han de tenerse en cuenta, sigue el R.D., la tipología y características de los
materiales y elementos que hayan de usarse, determinación del proceso constructivo y orden de ejecución
de los trabajos. Tal es lo que se manifiesta en el Proyecto de Obra al que acompaña este Estudio de
Seguridad y Salud.
Sobre la base de lo establecido en este estudio, se elaborará el correspondiente Plan de Seguridad y Salud
en el Trabajo (art. 7 del citado R.D.) por el Contratista en el que se analicen, estudien, desarrollen y
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complementen las previsiones contenidas en este estudio, en función de su propio sistema de ejecución de
la obra o realización de las instalaciones a que se refiere este Proyecto. En dicho plan se recogerán las
propuestas de medidas de prevención alternativas que el contratista crea oportunas siempre que se
justifiquen técnicamente y que tales cambios no impliquen la disminución de los niveles de prevención
previstos. Dicho plan deberá ser aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de
las obras (o por la Dirección Facultativa sino fuere precisa la Coordinación citada).
A tales personas compete la comprobación, a pie de obra, de los siguientes aspectos técnicos previos:
Revisión de los planos de la obra o proyecto de instalaciones
Replanteo
Maquinaria y herramientas adecuadas
Medios de transporte adecuados al proyecto
Elementos auxiliares precisos
Materiales, fuentes de energía a utilizar
Protecciones colectivas necesarias, etc.

Entre otros aspectos, en esta actividad se deberá haber ponderado la posibilidad de adoptar alguna de las
siguientes alternativas:
Tender a la normalización y repetitividad de los trabajos, para racionalizarlo y hacerlo más seguro,
amortizable y reducir adaptaciones artesanales y manipulaciones perfectamente prescindibles en obra.
Se procurará proyectar con tendencia a la supresión de operaciones y trabajos que puedan realizarse en
taller, eliminando de esta forma la exposición de los trabajadores a riesgos innecesarios.
El comienzo de los trabajos, sólo deberá acometerse cuando se disponga de todos los elementos
necesarios para proceder a su asentamiento y delimitación definida de las zonas de influencia durante las
maniobras, suministro de materiales así como el radio de actuación de los equipos en condiciones de
seguridad para las personas y los restantes equipos.
Se establecerá un planning para el avance de los trabajos, así como la retirada y acopio de la totalidad de
los materiales empleados, en situación de espera.
Ante la presencia de líneas de alta tensión tanto la grúa como el resto de la maquinaria que se utilice
durante la ejecución de los trabajos guardarán la distancia de seguridad de acuerdo con lo indicado en el
presente estudio.
Se revisará todo lo concerniente a la instalación eléctrica comprobando su adecuación a la potencia
requerida y el estado de conservación en el que se encuentra.
Será debidamente cercada la zona en la cual pueda haber peligro de caída de materiales, y no se haya
podido apantallar adecuadamente la previsible parábola de caída del material.
Como se indica en el art. 8 del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre, los principios generales de prevención en
materia de seguridad y salud que recoge el art. 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, deberán
ser tomados en consideración por el proyectista en las fases de concepción, estudio y elaboración del
proyecto de obra y en particular al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin
de planificar los diferentes trabajos y al estimar la duración prevista de los mismos. El Coordinador en
materia de seguridad y salud en fase de proyecto será el que coordine estas cuestiones.
Se efectuará un estudio de acondicionamiento de las zonas de trabajo, para prever la colocación de
plataformas, torretas, zonas de paso y formas de acceso, y poderlos utilizar de forma conveniente.
Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable y necesario, prendas de
protección individual tales como cascos, gafas, guantes, botas de seguridad homologadas, impermeables y
otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer y evacuar a los operarios que puedan
accidentarse.
El personal habrá sido instruido sobre la utilización correcta de los equipos individuales de protección,
necesarios para la realización de su trabajo. En los riesgos puntuales y esporádicos de caída de altura, se
utilizará obligatoriamente el cinturón de seguridad ante la imposibilidad de disponer de la adecuada
protección colectiva u observarse vacíos al respecto a la integración de la seguridad en el proyecto de
ejecución.

Cita el art. 10 del R.D. 1627/97 la aplicación de los principios de acción preventiva en las siguientes tareas o
actividades:
a) Mantenimiento de las obras en buen estado de orden y limpieza
b) Elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de
acceso y la determinación de vías de paso y circulación.
c) La manipulación de los diferentes materiales y medios auxiliares.
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d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las instalaciones y
dispositivos necesarios con el objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de
los trabajadores.
e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los diferentes
materiales, en particular los peligrosos.
f) La recogida de materiales peligrosos utilizados
g) El almacenamiento y la eliminación de residuos y escombros.
h) La adaptación de los diferentes tiempos efectivos a dedicar a las distintas fases del trabajo.
i) La cooperación entre Contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.
j) Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se desarrolle de
manera próxima.

Protecciones personales:
Cuando los trabajos requieran la utilización de prendas de protección personal, éstas llevarán el sello -CE- y
serán adecuadas al riesgo que tratan de paliar, ajustándose en todo a lo establecido en el R.D. 773/97 de
30 de Mayo.
En caso de que un trabajador tenga que realizar un trabajo esporádico en alturas superiores a 2 m y no
pueda ser protegido mediante protecciones colectivas adecuadas, deberá ir provisto de cinturón de
seguridad homologado según (de sujeción o anticaídas según proceda), en vigencia de utilización (no
caducada), con puntos de anclaje no improvisados, sino previstos en proyecto y en la planificación de los
trabajos, debiendo acreditar previamente que ha recibido la formación suficiente por parte de sus mandos
jerárquicos, para ser utilizado restrictivamente, pero con criterio.

Manipulación manual de cargas:
No se manipularán manualmente por un solo trabajador más de 25 Kg.
Para el levantamiento de una carga es obligatorio lo siguiente:
Asentar los pies firmemente manteniendo entre ellos una distancia similar a la anchura de los hombros,
acercándose lo más posible a la carga.
Flexionar las rodillas, manteniendo la espalda erguida.
Agarrar el objeto firmemente con ambas manos si es posible.
El esfuerzo de levantar el peso lo debe realizar los músculos de las piernas.
Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del cuerpo, debiendo evitarse los
giros de la cintura.

Para el manejo de cargas largas por una sola persona se actuará según los siguientes criterios preventivos:
Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro.
Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de gravedad de la carga.
Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro.
Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo delantero levantado.
Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas afiladas.
Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un objeto entre varios, para
aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier sistema a condición de que sea conocido o
convenido por el equipo.

Manipulación de cargas con la grúa
En todas aquellas operaciones que conlleven el empleo de aparatos elevadores, es recomendable la
adopción de las siguientes normas generales:
Señalar de forma visible la carga máxima que pueda elevarse mediante el aparato elevador utilizado.
Acoplar adecuados pestillos de seguridad a los ganchos de suspensión de los aparatos elevadores.
Emplear para la elevación de materiales recipientes adecuados que los contengan, o se sujeten las cargas
de forma que se imposibilite el desprendimiento parcial o total de las mismas.
Las eslingas llevarán placa de identificación donde constará la carga máxima para la cual están
recomendadas.
De utilizar cadenas estas serán de hierro forjado con un factor de seguridad no inferior a 5 de la carga
nominal máxima. Estarán libres de nudos y se enrollarán en tambores o polichas adecuadas.
Para la elevación y transporte de piezas de gran longitud se emplearán palonniers o vigas de reparto de
cargas, de forma que permita esparcir la luz entre apoyos, garantizando de esta forma la horizontalidad y
estabilidad.
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El gruista antes de iniciar los trabajos comprobará el buen funcionamiento de los finales de carrera. Si
durante el funcionamiento de la grúa se observara inversión de los movimientos, se dejará de trabajar y se
dará cuenta inmediata al la Dirección Técnica de la obra.

MEDIDAS PREVENTIVAS DE TIPO GENERAL

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBERAN APLICARSE EN LAS OBRAS

Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras.

Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se aplicaran siempre que
lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.

A. Ambito de aplicación de la parte A: la presente parte del anexo será de aplicación a la totalidad de la
obra, incluidos los puestos de trabajo en las obras en el interior y en el exterior de los locales.

B. Estabilidad y solidez:
1) Deberá procurarse de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y equipos y, en general,
de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y la salud de los
trabajadores.
2) El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia suficiente solo
se autorizara en caso de que se proporcionen equipos o medios apropiados para que el trabajo se realice
de manera segura.

C. Instalaciones de suministro y reparto de energía.
1) La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo dispuesto en su
normativa especifica.
En todo caso, y a salvo de disposiciones especificas de la normativa citada, dicha instalación deberá
satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado.
2) Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañen ningún peligro
de incendio ni de explosión y de modo que las personas estén debidamente protegidas contra los riesgos de
electrocución por contacto directo o indirecto.
3) El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivo de protección deberán tener en
cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones de los factores externas y la
competencia de las personas que tengan acceso a partes de la instalación.

D. Vías y salidas de emergencia:
1) Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo mas directamente
posible en una zona de seguridad.
2) En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente y en condiciones
de máxima seguridad para los trabajadores.
3) El numero, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán del uso de
los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así como del número máximo de personas que
puedan estar presente en ellos.
4) Las vías y salidas especificas deberán señalizarse conforme al R.D. 485/97.
Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente.
5) Las vías y salidas de emergencia, así como las de circulación y las puertas que den acceso a ellas, no
deberán estar obstruidas por ningún objeto para que puedan ser utilizadas sin trabas en ningún momento.
6) En caso de avería del sistema de alumbrado las vías de salida y emergencia deberán disponer de
iluminación de seguridad de la suficiente intensidad.

E. Detección y lucha contra incendios:
1) Según las características de la obra y las dimensiones y usos de los locales los equipos presentes, las
características físicas y químicas de las sustancias o materiales y del número de personas que pueda
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hallarse presentes, se dispondrá de un número suficiente de dispositivos contraincendios y, si fuere
necesario detectores y sistemas de alarma.
2) Dichos dispositivos deberán revisarse y mantenerse con regularidad. Deberán realizarse periódicamente
pruebas y ejercicios adecuados.
3) Los dispositivos no automáticos deben ser de fácil acceso y manipulación.

F. Ventilación:
1) Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los trabajadores, estos
deberán disponer de aire limpio en cantidad suficiente.
2) Si se utiliza una instalación de ventilación, se mantendrá en buen estado de funcionamiento y no se
expondrá a corrientes de aire a los trabajadores.

G. Exposición a riesgos particulares:
1) Los trabajadores no estarán expuestos a fuertes niveles de ruido, ni a factores externos nocivos (gases,
vapores, polvos).
2) Si algunos trabajadores deben permanecer en zonas cuya atmósfera pueda contener sustancias tóxicas
o no tener oxigeno en cantidad suficiente o ser inflamable, dicha atmósfera deberá ser controlada y deberán
adoptarse medidas de seguridad al respecto.
3) En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto riesgo. Deberá estar
bajo vigilancia permanente desde el exterior para que se le pueda prestar un auxilio eficaz e inmediato.

H. Temperatura: debe ser adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, teniendo en
cuenta el método de trabajo y la carga física impuesta.

I. Iluminación:
1) Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación de obras deberán disponer de suficiente
iluminación natural (si es posible) y de una iluminación artificial adecuada durante la noche y cuando no sea
suficiente la natural.
Se utilizaran portátiles antichoque y el color utilizado no debe alterar la percepción de los colores de las
señales o paneles.
2) Las instalaciones de iluminación de los locales, las vías y los puestos de trabajo deberán colocarse de
manera que no creen riesgos de accidentes para los trabajadores.

J. Puertas y portones:
1) Las puertas correderas irán protegidas ante la salida posible de los raíles y caerse.
2) Las que abran hacia arriba deberán ir provistas de un sistema que le impida volver a bajarse.
3) Las situadas en recorridos de emergencia deberán estar señalizadas de manera adecuada.
4) En la proximidad de portones destinados a la circulación de vehículos se dispondrán puertas mas
pequeñas para los peatones que serán señalizadas y permanecerán expeditas durante todo momento.
5) Deberán funcionar sin producir riesgos para los trabajadores, disponiendo de dispositivos de parada de
emergencia y podrán abrirse manualmente en caso de averías.

K. Muelles y rampas de carga:
1) Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones de las cargas transportadas.
2) Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las rampas de carga deberán ofrecer la
seguridad de que los trabajadores no puedan caerse.

L. Espacio de trabajo: Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los
trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en cuenta la
presencia de todo el equipo y material necesario.

M. Primeros auxilios.
1) Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo
momento por personal con la suficiente formación para ello.
Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de
los trabajadores accidentados o afectados por una indisposición repentina.
2) Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad requieran, deberán contarse con uno o varios locales
para primeros auxilios.



Ayuntamiento de Rincón de la Victoria Área de Infraestructuras

Proyecto de obra de mejora en el acerado de la Avda. de Málaga, tramo entre Arroyo
Totalán y Avda. Manuel Altolaguirre, en La Cala del Moral

Estudio de Seguridad y Salud – Memoria / 70

3) Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el material de primeros
auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. Deberán estar señalizados conforme el Real
Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo.
4) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá disponer también de
material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso.
Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono del servicio local de
urgencia.

N. Mujeres embarazadas y madres lactantes: Las mujeres embarazadas y las madres lactantes deberán
tener la posibilidad de descansar tumbadas en condiciones adecuadas.

Ñ. Trabajadores minusválidos: Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados teniendo en cuenta en
su caso, a los trabajadores minusválidos.

O. Disposiciones varias:
1) Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que sean claramente
visibles e identificables.
2) En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra bebida apropiada no
alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de los puestos de trabajo.
3) Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso para preparar sus
comidas en condiciones de seguridad y salud.

Parte B

Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el interior de los
locales.

Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se aplicarán siempre que
los exijan las características de la obra o de la actividad las circunstancias o cualquier riesgo.
A.- Estabilidad y solidez: Los locales deberán poseer la estructura y la estabilidad apropiadas a su tipo de
utilización.

B.- Puertas de emergencia:
1) Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar cerradas, de tal forma
que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de emergencia pueda abrirlas fácil e inmediatamente.
2) Estarán prohibidas como puertas de emergencia las puertas correderas y las puertas giratorias.

C.- Ventilación:
1) En caso de que se utilicen instalaciones de aire acondicionado o de ventilación mecánica, éstas deberán
funcionar de tal manera que los trabajadores no estén expuestos a corrientes de aire molestas.
2) Deberá eliminarse con rapidez todo depósito de cualquier tipo de suciedad que pudiera entrañar un
riesgo inmediato para la salud de los trabajadores por contaminación del aire que respiran.

D.- Temperatura:
1) La temperatura de los locales de descanso, de los locales para el personal de guardia, De los servicios
higiénicos, de los comedores y de los locales de primeros auxilios deberá corresponder al uso especifico de
dichos locales.
2) Las ventanas, los vanos de iluminación cenitales y los tabiques acristalados deberá permitir evitar una
insolación excesiva, teniendo en cuenta el tipo de trabajo y uso del local.

E. Suelo, paredes y techos de los locales:
1)Los suelos de los locales deberán estar libres de protuberancias, agujeros o planos inclinados peligrosos,
y ser fijos, estables y no resbaladizos.
2)Las superficies de los suelos, las paredes y los techos de los locales se deberán poder limpiar y enlucir
para lograr condiciones de higiene adecuadas.
3)Los tabiques transparentes o translúcidos y, en especial, los tabiques acristalados situados en los locales
o en las proximidades de los puestos de trabajo y vieras de circulación, deberán estar claramente
señalizados y fabricados con materiales seguros o bien estar separados de dichos puestos y
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vieras, para evitar que los trabajadores puedan golpearse con los mismos o lesionarse en caso de rotura de
dichos tabiques.

F.- Ventanas y vanos de iluminación cenital:

1) Las ventanas, vanos de iluminación cenital y dispositivos de ventilación deberán poder abrirse, cerrarse,
ajustarse y fijarse por los trabajadores de manera segura.
Cuando estén abiertos, no deberán quedar en posiciones que constituyan un peligro para los trabajadores.
2) Las ventanas y vanos de iluminación cenital deberán proyectarse integrando los sistemas de limpieza o
deberán llevar dispositivos que permitan limpiarlos sin riesgo para los trabajadores que efectúen este trabajo
ni para los demás trabajadores que se hallen presentes.

G.- Puertas y portones:
1) La posición, el número, los materiales de fabricación y las dimensiones de las puertas y portones se
determinarán según el carácter y el uso de los locales.
2) Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista.
3) Las puertas y los portones que se cierren solos deberán ser transparentes o tener paneles transparentes.
4) Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas o portones que no sean de materiales seguros
deberán protegerse contra la rotura cuando ésta pueda suponer un peligro para los trabajadores.

H.- Vías de circulación: Para garantizar la protección de los trabajadores, el trazado de las vías de
circulación deberá estar claramente marcado en la medida en que lo exijan la utilización y las instalaciones
de los locales.

I.- Escaleras mecánicas y cintas rodantes:
Las escaleras mecánicas y las cintas rodantes deberán funcionar de manera segura y disponer de todos los
dispositivos de seguridad necesarios. En particular deberán poseer dispositivos de parada de emergencia
fácilmente identificables y de fácil acceso.

J.- Dimensiones y volumen de aire de los locales: Los locales deberán tener una superficie y una altura que
permitan que los trabajadores llevar a cabo su trabajo sin riesgos para su seguridad, su salud o su
bienestar.

Parte C

Disposiciones mínimas específicas relativas a puestos de trabajo en las obras en el exterior de los locales.

Observación preliminar las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se paliarán siempre que lo
exijan las características de la obra o de la actividad las circunstancias o cualquier riesgo.

A.- Estabilidad y solidez:
1) Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo deberán ser
sólidos y estables teniendo en cuenta:

1º.- El número de trabajadores que los ocupen.
2º.- Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como su distribución.
3º.- Los factores externos que pudieran afectarles.

2) En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no poseyeran estabilidad
propia, se deberán garantizar su estabilidad mediante elementos de fijación apropiados y seguros con el fin
de evitar cualquier desplazamiento inesperado o involuntario del conjunto o departe de dichos puestos de
trabajo.
3) Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente después de cualquier
modificación de la altura o de la profundidad del puesto de trabajo.

B.- Caída de objetos:
1) Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales, para ello se utilizarán
siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección colectiva.
2) Cuando sea necesario, se establecerán paso cubiertos o se impedirá el acceso a las zonas peligrosas.
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3) Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o almacenarse de forma
que se evite su desplome, caída o vuelco.

C.- Caídas de altura:
1) Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas existentes en los
pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 2 metros, se
protegerán mediante barandillas u otro sistema de protección colectiva de seguridad equivalente.
Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de un reborde
de protección, un pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los
trabajadores.
2) Los trabajos en altura sólo podrán efectuase en principio, con la ayuda de equipos concebidos para el fin
o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como barandillas, plataformas o redes de seguridad.
Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberán disponerse de medios de acceso seguros y
utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalente.
3) La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de protección
deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y cada vez que sus
condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, periodo de no utilización o
cualquier otra circunstancia.

D.- Factores atmosféricos: Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que
puedan comprometer su seguridad y su salud.

E.- Andamios y escaleras:
1) Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de manera que se evite
que se desplomen o se desplacen accidentalmente.
2) Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán construirse,
protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas tengan o estén expuestas a caídas de
objetos. A tal efecto, sus medidas de ajustará al número de trabajadores que vayan a utilizarlos.
3)Los andamios deberán ir inspeccionados por una persona competente:

1º.- Antes de su puesta en servicio.
2º.- A intervalos regulares en lo sucesivo.
3º.- Después de cualquier modificación, periodo de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas

sísmicas o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad.
4) Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos involuntarios.
5) Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización señaladas en el Real
Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
en los lugares de trabajo.

F.- Aparatos elevadores:
1) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en la obra, deberán ajustarse a lo dispuesto
en su normativa específica.
En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los aparatos elevadores y los
accesorios de izado deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este
apartado.
2) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado incluido sus elementos constitutivos, sus elementos de
fijación, anclaje y soportes, deberán:

1º.- Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para el uso al que estén
destinados.

2º.- Instalarse y utilizarse correctamente.
3º.- Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación adecuada.

3) En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar de manera visible, la
indicación del valor de su carga máxima.
4) Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de
aquéllos a los que estén destinados.

G.- Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales:
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1) Los vehículos y maquinaría para movimiento de tierra y manipulación de materiales deberán ajustarse a
lo dispuesto en su normativa específica.
En todo caso y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los vehículos y maquinaría para
movimiento de tierras y manipulación de materiales deberán satisfacer las condiciones que se señalan en
los siguientes puntos de este apartado.
2) Todos los vehículos y toda maquinaría para movimientos de tierras y para manipulación de materiales
deberán:

1º.- Esta bien proyectados y construidos, teniendo en cuanto, en la medida de los posible, los principios de
la ergonomía.

2º.- Mantenerse en buen estado de funcionamiento.
3º.- Utilizarse correctamente.

3) Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarías para movimientos de tierras y
manipulación de materiales deberán recibir una formación especial.
4)Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en el agua
vehículos o maquinarías para movimientos de tierras y manipulación de materiales.
5) Cuando sea adecuado, las maquinarías para movimientos de tierras y manipulación de materiales
deberán estar equipadas con estructuras concebidas para proteger el conductor contra el aplastamiento, en
caso de vuelco de la máquina, y contra la caída de objetos.

H.- Instalaciones, máquinas y equipo:
1) Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras deberán ajustarse a lo dispuesto en su
normativa específica.
En todo caso, y a salvo de las disposiciones específicas de la normativa citada, las instalaciones, máquina y
equipos deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado.
2) Las instalaciones, máquinas y equipos incluidas las herramientas manuales o sin motor, deberán:

1º.- Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta en la medida de lo posible, los principios de
la ergonomía.

2º.- Mantenerse en buen estado de funcionamiento.
3º.- Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados.
4º.- Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada.

3) Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica.

I.- Movimientos de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterráneos y túneles:
1) Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberán tomarse medidas para localizar y
reducir al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas de distribución.
2) En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles deberán tomarse las precauciones
adecuadas:

1º.- Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caídas de personas,
tierras, materiales u objetos, mediante sistemas de entibación, blindaje, apeo, taludes u otras medidas
adecuadas.

2º.- Para prevenir la irrupción accidental de agua mediante los sistemas o medidas adecuado.
3º.- Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo de manera que se mantenga

una atmósfera apta para la respiración que no sea peligrosa o nociva para la salud.
4º.- Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se produzca un incendio o

una irrupción de agua o la caída de materiales.
3) Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación.
4) Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en movimiento deberán
mantenerse alejados de las excavaciones o deberán tomarse las medidas adecuadas en su caso mediante
la construcción de barreras, para evitar su caída en las mismas o el derrumbamiento del terreno.

J.- Instalaciones de distribución de energía:
1) Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución de energía presentes
en la obra, en particular las que estén sometidas a factores externos.
2) Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar localizadas, verificadas y
señalizadas claramente.
3) Cuando existen líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad en la obra será
necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tensión. Si esto no fuera posible, se
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colocarán barreras o avisos para que los vehículos y las instalaciones se mantengan alejados de las
mismas.
En caso de que vehículos de la obra tuvieran que circular bajo el tendido se utilizarán una señalización de
advertencia y una protección de delimitación de altura.

K.- Estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y piezas prefabricadas pesadas:
1) Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las piezas prefabricas pesadas
o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control
y dirección de una persona competente.
2) Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán proyectarse, calcularse,
montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgo las cargas a que sean sometidos.
3) Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los peligros derivados
de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra.

L.- Otros trabajos específicos:
1) Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los trabajadores deberán
estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisión de una persona competente y deberán realizarse
adoptando las precauciones, métodos y procedimientos apropiados.
2) En los trabajos en tejados deberán adoptarse las medidas de protección colectiva que sean necesarias
en atención a la altura, inclinación o posible carácter o estado resbaladizo, para evitar la caída de
trabajadores, herramientas o materiales. Asimismo cuando haya que trabajar sobre o cerca de superficies
frágiles, se deberán tomar las medidas preventivas adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen
inadvertidamente o caigan a través suyo.
3) Los trabajos con explosivos, así como los trabajos en cajones de aire comprimido se ajustarán a lo
dispuesto en su normativa específica.
4) Las ataguías deberán estar bien construidas, con materiales apropiados y sólidos, con una resistencia
suficiente y provistas de un equipamiento adecuado para que los trabajadores puedan ponerse a salvo en
caso de irrupción de agua y de materiales.
5) La construcción, el montaje, la transformación o el desmontaje de una ataguía deberá realizarse
únicamente bajo la vigilancia de una persona competente. Asimismo las ataguías deberán ser
inspeccionadas por una persona competente a intervalos regulares.

Evacuación de escombros:
La evacuación de escombros se no se debe realizar nunca por "lanzamientos libres" de los escombros
desde niveles superiores hasta el suelo.
Se emplearan cestas, bateas en el caso de realizarse con la grúa, aunque se recomienda el uso de tubos
de descarga por su economía e independencia de la grúa.
En la evacuación de escombros mediante tubos de descarga se deben seguir las siguientes medidas
precautorias:
Seguir detalladamente las instrucciones de montaje facilitadas por el fabricante.
Los trozos de escombro de grandes longitudes se fragmentaran, con objeto de no producir atascos en el
tubo.
En el punto de descarga final se situará un contenedor que facilite la evacuación, y disminuya la dispersión
del acopio.
Las inmediaciones del punto de descarga se delimitará y señalizará el riesgo de caída de objetos.

NORMATIVA PARTICULAR A CADA FASE DE OBRA:

ALBAÑILERIA

Se tendrá en cuenta la existencia o no de conducciones eléctricas aéreas a fin de solicitar a la compañía
correspondiente el desvío, apantallado o descargo que corresponda.

Se estudiará la necesidad de utilizar uno u otro medio de suministro de mortero y de manutención de
materiales, primando sobre cualquier otro criterio, la garantía de la seguridad de los trabajadores al realizar
su puesta en obra.
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Cuando sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de los huecos a se deberá asegurarse
el acopio, de vallas o palenques móviles que deberán estar iluminados cada 10 metros.

La construcción de fábrica de ladrillo, se efectuará desde andamios tubulares que se montarán a todo el
perímetro de la obra.
El cerramiento de fachadas con ladrillos o bloques de cara vista, jamás se realizará desde andamios
colgantes con plataforma de tablones sobre liras suspendidas de ternales o trócolas. La utilización de
andamios metálicos colgados tipo góndola también tiene que ser considerada con carácter restrictivo, por el
riesgo potencial que comporta su utilización. Su empleo tiene que estar técnica y documentalmente
justificado por el compromiso escrito de la Dirección Facultativa y por la correcta instalación avalada con
certificados de mantenimiento preventivo y de control periódico por parte del contratista que tenga
adjudicada la realización de ésta partida. Asimismo, el personal que trabaje sobre andamios suspendidos,
debe disponer de una amplia experiencia en su utilización, y siempre utilizando el cinturón de seguridad
amarrado mediante dispositivo de retención a una sirga de seguridad y desplazamiento anclada a la
estructura del edificio.

Cuando la construcción de la obra de fábrica de ladrillo no pueda ser ejecutada desde andamios tubulares, y
si las circunstancias técnicas lo permiten, se efectuará desde el interior de la obra y sobre el forjado,
estando protegidos los operarios contra el riesgo de caída de altura, mediante redes horizontales situadas
en la planta inmediatamente inferior o redes verticales sujetas a horcas metálicas.

Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 m y no pueda ser protegido
mediante protecciones colectivas adecuadas, deberá ser provisto de cinturón de seguridad (de sujeción o
anticaídas según proceda), en vigencia de utilización (no caducada), con puntos de anclaje no
improvisados, sino previstos en proyecto y en la planificación de los trabajos, debiendo acreditar
previamente que ha recibido la formación suficiente por parte de sus mandos jerárquicos, para ser utilizado
restrictivamente, pero con criterio.

Se comprobará la situación, estado y requisitos de los medios de transporte y elevación de los materiales
para la ejecución de éstos trabajos (grúas, cabrestante, uñas portapalets, eslingas, carretilla portapalets,
plataformas de descarga, etc.), con antelación a su utilización.

Se restringirá el paso de personas bajo las zonas de vuelo, durante las operaciones de manutención de
materiales mediante el empleo de grúa, colocándose señales y balizas convenientemente.
En los accesos a los tajos, se procederá a la formación de zonas de paso mediante pasarelas de 0,60 m de
anchura mínima, compuestas por tablones con objeto de que las personas que circulen no tengan que
hacerlo por encima de los bloques, ferralla, viguetas y bovedillas. Estas plataformas estarán formadas por
tableros de longitud tal que abarquen, como mínimo, tres viguetas.

Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre el terreno a causa de los trabajos, cuyas
dimensiones puedan permitir la caída de personas a su interior, deberán ser condenados al nivel de la cota
de trabajo instalando si es preciso pasarelas completas y reglamentarias para los viandantes o personal de
obra. Esta norma deberá cumplirse cuando existan esperas posicionadas verticalmente.

No se suprimirán de los andamios los atirantamientos o los arriostramientos en tanto en cuanto no se
supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos.

Las plataformas de trabajo estarán dotadas con barandillas perimetrales reglamentarias, tendrá escalera de
"gato" con aros salvavidas o criolina de seguridad a partir de 2 m de altura sobre el nivel del suelo, o
escalera de acceso completamente equipada sobre estructura tubular y deberá estar convenientemente
arriostrada, de forma que se garantice su estabilidad. En andamios de estructura tubular, los accesos a los
distintos niveles, se realizarán por medio de sus correspondientes escaleras inclinadas interiores, dotadas
con trampillas de acceso abatibles en cada plataforma horizontal.

No se instalarán andamios en las proximidades de líneas en tensión. Se pueden estimar como correctas las
siguientes distancias de seguridad: 3 m para líneas de hasta 5.000 V y 5 m por encima de 5.000 V



Ayuntamiento de Rincón de la Victoria Área de Infraestructuras

Proyecto de obra de mejora en el acerado de la Avda. de Málaga, tramo entre Arroyo
Totalán y Avda. Manuel Altolaguirre, en La Cala del Moral

Estudio de Seguridad y Salud – Memoria / 76

No se dejarán nunca clavos en las maderas.
Cuando se realicen trabajos en niveles superpuestos se protegerán a los trabajadores de los niveles
inferiores con redes, marquesinas rígidas o elementos de protección equivalentes.

Cuando por el proceso productivo se tengan que retirar las redes de seguridad, se realizará simultaneando
este proceso con la colocación de barandillas y rodapiés o clausurando los huecos horizontales, de manera
que se evite la exposición a caida de altura.

ALUMBRADO PUBLICO

Entre otros aspectos, en esta actividad se deberá haber ponderado la posibilidad de adoptar alguna de las
siguientes alternativas:

Tender a la normalización y repetitividad de los trabajos, para racionalizarlo y hacerlo más seguro,
amortizable y reducir adaptaciones artesanales y manipulaciones perfectamente prescindibles en obra.

Se procurará proyectar con tendencia a la supresión de operaciones y trabajos que puedan realizarse en
taller, eliminando de esta forma la exposición de los trabajadores a riesgos innecesarios.

En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m el paso de peatones y 2 m el de vehículos.

Después de haber adoptado las operaciones previas (apertura de circuitos, bloqueo de los aparatos de corte
y verificación de la ausencia de tensión) a la realización de los trabajos eléctricos, se deberán realizar en el
propio lugar de trabajo, las siguientes:
Verificación de la ausencia de tensión y de retornos.

Puesta en cortocircuito lo más cerca posible del lugar de trabajo y en cada uno de los conductores sin
tensión, incluyendo el neutro y los conductores de alumbrado público, si existieran. Si la red conductora es
aislada y no puede realizarse la puesta en cortocircuito, deberá procederse como si la red estuviera en
tensión, en cuanto a protección personal se refiere,

Delimitar la zona de trabajo, señalizándola adecuadamente si existe la posibilidad de error en la
identificación de la misma.

Protecciones personales:

Los guantes aislantes, además de estar perfectamente conservados y ser verificados frecuentemente,
deberán estar adaptados a la tensión de las instalaciones o equipos en los cuales se realicen trabajos o
maniobras.

En los trabajos y maniobras sobre fusibles, seccionadores, bornas o zonas en tensión en general, en los
que pueda cebarse intempestivamente el arco eléctrico, será preceptivo el empleo de: caco de seguridad
normalizado para A.T., pantalla facial de policarbonato con atalaje aislado, gafas con ocular filtrante de color
ópticamente neutro, guantes dieléctricos (en la actualidad se fabrican hasta 30.000 V), o si se precisa
mucha precisión, guantes de cirujano bajo guantes de tacto en piel de cabritilla curtida al cromo con
manguitos incorporados (tipo taponero).

Intervención en instalaciones eléctricas
Para garantizar la seguridad de los trabajadores y para minimizar la posibilidad de que se produzcan
contactos eléctricos directos, al intervenir en instalaciones eléctricas realizando trabajos sin tensión; se
seguirán al menos tres de las siguientes reglas (cinco reglas de oro de la seguridad eléctrica):
El circuito es abrirá con corte visible.
Los elementos de corte se enclavarán en posición de abierto, si es posible con llave.
Se señalizarán los trabajos mediante letrero indicador en los elementos de corte "PROHIBIDO MANIOBRAR
PERSONAL TRABAJANDO".
Se verificará la ausencia de tensión con un discriminador de tensión ó medidor de tensión.
Se cortocircuitarán las fases y se pondrá a tierra.
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Los trabajos en tensión se realizarán cuando existan causas muy justificadas, se realizarán por parte de
personal autorizado y adiestrado en los métodos de trabajo a seguir, estando en todo momento presente un
Jefe de trabajos que supervisará la labor del grupo de trabajo. Las herramientas que utilicen y prendas de
protección personal deberá ser homologado.

Al realizar trabajos en proximidad a elementos en tensión, se informará al personal de este riesgo y se
tomarán las siguientes precauciones:

En un primer momento se considerará si es posible cortar la tensión en aquellos elementos que producen la
el riesgo.
Si no es posible cortar la tensión se protegerá mediante mamparas aislantes (vinilo).

APERTURA DE POZOS

La Coordinación de Seguridad y Salud en fase de proyecto deberá tener en cuenta en fase de proyecto,
todos aquellos aspectos del proceso productivo que, de una u otra forma, pueden poner en peligro la salud
e integridad física de los trabajadores o de terceras personas ajenas a la obra. Estos aspectos de carácter
técnico son los siguientes:

La existencia o no de conducciones eléctricas o de gas a fin de solicitar a la compañía correspondiente la
posición y solución a adoptar, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de
energía eléctrica.
Planos de la existencia de colectores, desagües y galerías de servicio.

Estudio geológico y geofísico del terreno en el que se va a proceder a la excavación a fin de detectar la
presencia de cables o conducciones subterráneas.
Estudio de las edificaciones colindantes con el pozo.
Estudio de la climatología del lugar a fin de controlar el agua tanto subterránea como procedente de lluvia.
Detección de pequeñas cavidades por medio de estudios microgravimétricos.

Presencia de árboles colindantes con raíces profundas que pueden posibilitar el desprendimiento de la
masa de terreno asentado.
Con todos estos datos, se seleccionarán las técnicas más adecuadas a emplear en cada caso concreto, y
las que mayores garantías de seguridad ofrezca a los trabajadores que ejecutan la obra.

Deberán estar perfectamente localizados todos los servicios afectados, ya sea de agua, gas o electricidad
que puedan existir dentro del radio de acción de la obra de excavación, y gestionar con la compañía
suministradora su desvío o su puesta fuera de servicio.
La zona de trabajo estará rodeada de una valla o verja de altura no menor de 2 m. Las vallas se situarán a
una distancia del borde de la excavación no menor de 1,50 m.
Cuando sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde del pozo se dispondrá de vallas o
palenques móviles que se iluminarán cada 10 metros con puntos de luz portátil y grado de protección no
menor de IP-44 según UNE 20.324.
En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m el paso de peatones y 2 m el de vehículos.
Cuando se tengan que derribar árboles, se acotará la zona, se cortarán por su base atirantandolos
previamente y batiéndolos en última instancia.

Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable y necesario, tales como
palas, picos, barras, así como tablones, puntales, y las prendas de protección individual como cascos,
gafas, guantes, botas de seguridad homologadas, impermeables y otros medios que puedan servir para
eventualidades o socorrer y evacuar a los operarios que puedan accidentarse.

Entibaciones de pozos
Pozo de sección cuadrada
Se trata de una simple variación del encofrado de zanjas en el que el apuntalamiento afecta a paramentos
enfrentados el uno contra otro, y se realiza con tablas sueltas fijando con cuñas las correas o velas
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correspondientes y disponiendo los codales de tal forma que permitan una sección libre suficiente para el
acceso de los operarios y el movimiento de materiales.

Pozo de sección rectangular (sistema de cuadros de mina)
Se trata de la confección de cajones de entibado ajustados a las dimensiones del pozo. Los cuadros son
autoportantes, sujetándose por presión entre sí la estructura de madera que componen cada uno de ellos, y
encastrando unos con otros a media madera.

La distancia entre cuadros suele ser de un metro a ejes, y la longitud de tabla sobre 1,25 m, medida
suficiente para permitir su solape. Los extremos inferiores de las tablas que componen el forrado, deben ir
cortadas a inglete, para facilitar la hinca en el fondo de la excavación, a medida que esta avanza.

Iniciada la excavación, y con una profundidad suficiente (aproximadamente 0,80 m), se coloca el primer
cuadro apretándolo contra las paredes del terreno por mediación de cables y cuñas.

Estas calas deben colocarse alternadas, dejando espacios libres para introducir por ellos el paso de tabla
correspondiente.

Simultaneando excavación e hinca del forro de tabla se alcanza la profundidad necesaria para repetir el
proceso con el cuadro siguiente.

Es conveniente hincar los pases de tabla dando una ligera inclinación hacia el terreno, ya que en caso
contrario se iría produciendo un estrechamiento de la sección del pozo a medida que se aumentara la
profundidad.

Pozo circular (sistema de aros)
Consiste en un forrado de tablas verticales y estrechas que se acoplan a la curvatura de los paramentos,
sostenidas mediante unos aros metálicos, sobre los que se acuñan fuertemente. Este sistema se emplea en
zonas aisladas y tramos cortos, cuando la calidad del terreno es perfectamente estable y se ve atravesado
por alguna capa que ofrece dudas. El mayor inconveniente que presenta este sistema es el de la
discontinuidad, producida por la longitud

ASFALTADO

CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA

Los trabajos no se iniciarán cuando llueva intensamente, nieve y si se han de realizar desplazamientos con
grúa en presencia de rachas de viento superiores a 50 Km./h.

Se efectuará un estudio de habilitación de las zonas de montaje de cerrajería, para prever la colocación de
plataformas, andamios, zonas de paso y formas de acceso, y poder utilizarlos de forma conveniente.

Se comprobará la situación, estado y requisitos de los medios de transporte, elevación y puesta en obra del
los perfiles y piezas, con antelación a su utilización.

La estabilidad de los elementos estructurales, tanto en su presentación como en su ensamblaje definitivo,
debe ser absoluta y certificada documentalmente por el Jefe de Equipo de Taller y por el Encargado de los
trabajos de Montaje por parte del Contratista Principal.

Se restringirá el paso de personas bajo las zonas afectadas por el montaje y las soldaduras, colocándose
señales y balizas que adviertan del riesgo.

En los trabajos de soldadura sobre perfiles situados a más de 2 m de altura, se emplearán torretas
metálicas ligeras, dotadas con barandillas perimetrales reglamentarias, en la plataforma, tendrá escalera de
"gato" con aros salvavidas o criolina de seguridad a partir de 2 m de altura sobre el nivel del suelo, y deberá
estar convenientemente arriostrada, de forma que se garantice su estabilidad.
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No se instalarán andamios en las proximidades de líneas en tensión. Se pueden estimar como correctas las
siguientes distancias de seguridad: 3 m para líneas de hasta 5.000 V y 5 m por encima de 5.000 V.
Cuando se realicen trabajos en niveles superpuestos se protegerán a los trabajadores de los niveles
inferiores con redes marquesinas rígidas, mantas ignífugas o elementos de protección equivalentes.

Cuando por el proceso productivo se tengan que retirar las redes de seguridad, se realizará simultaneando
este proceso con la colocación de barandillas y rodapiés, o condenando los huecos horizontales, de manera
que se evite la existencia de aberturas sin protección.

COMPACTACION Y CONSOLIDACION DE TERRENOS

La Dirección Facultativa deberá haber previsto tras los estudios geológicos e histórico - urbanísticos del
solar y los datos aportados por las compañías suministradoras de servicios urbanos, la existencia de
depósitos o canalizaciones enterradas, así como filtraciones de productos químicos o residuos de plantas
industriales de proceso, próximas a la zona afectada por el talud, debiendo tomar las decisiones oportunas
en cuanto a comunicación a las compañías de los servicios afectados y mediciones de toxicidad, límites de
explosividad o análisis complementarios, previos a la realización de los trabajos. De la misma forma se
procederá ante la detección de minas, simas, corrientes subterráneas, pozos, etc.

La determinación de la inclinación en la formación de taludes es también competencia de la Dirección
Facultativa y reflejados en la Documentación Técnica, que deberá consensuar con el Contratista ejecutor de
los trabajos para fijar el tipo de desnivel más adecuado y medidas adicionales de contención de los terrenos
en función de los mismos y de los recursos disponibles, así como de los usos y costumbres de la zona.

La Documentación Técnica deberá haber contemplado los siguientes extremos:
Características del terreno
Componentes del suelo.
Granulometría.
Densidad.
Angulo de rozamiento interno.
Grado de saturación.
Permeabilidad.
Plasticidad.
Consistencia.
Compacidad.
Resistencia a compresión.
Helacidad.
Nivel de la capa freática.
Empuje activo.
Forma de ejecución del talud
Profundidad.
Sección.
Maquinaria a utilizar.
Acopio y acarreo.
Movimiento de maquinaria y vehículos de transporte (señalización).

Factores internos
Forma y alteraciones de las capas estratigráficas.
Zonas plásticas.
Agrietamiento.
Asentamientos.
Tendidos eléctricos subterráneos y conducciones para agua y gas.

Factores externos
Sobrecargas
Edificaciones próximas.
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Pavimentación preexistente.
Tierras extraídas.
Maquinaria y elementos de transporte.

Vibraciones
Por maquinaria y transporte interno.
Proximidad a calzadas con tráfico.
Trabajos de pilotaje próximos.

Climáticos
Lluvia.
Nieve.
Calor.
Hielo.
Viento.

Afectación de líneas y servicios.
Protecciones
Ataluzado de paredes:
Entibación complementaria.

Apeos y recalces complementarios:
Cálculos justificativos.
Dimensionamiento de elementos resistentes.
Forma de montaje y desmontaje.
Programa de avance.

Barandillas
Forma de disposición.
Distancia al borde de la excavación.
Resistencia.
Dimensiones.

Accesos y evacuación del fondo del talud:
Fijos
Situación.
Número de los mismos.
Dimensionamiento.
Fijaciones.
Inclinación.

Móviles:
Número de escaleras.
Dimensionado de las escaleras.

Paso sobre zanjas.-
Situación.
Número de los mismos.
Dimensionamiento según su uso.
Protecciones laterales.

Apeo en los frentes de excavación:
Situación.
Número de los mismos.
Dimensionado.
Forma de ejecución.

Apeo de edificaciones y construcciones próximas:
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Situación.
Número de los mismos.

Los operadores de la maquinaria empleada en las tareas de ejecución y saneo de taludes, deberán estar
habilitados por escrito para ello por su Responsable Técnico superior y conocer las reglas y
recomendaciones que vienen especificadas en el manual de conducción y mantenimiento suministrado por
el fabricante de la máquina, asegurándose igualmente de que el mantenimiento ha sido efectuado y que la
máquina está a punto para el trabajo.

En la fase de excavación se habrán neutralizado o protegido las acometidas de las instalaciones, de
acuerdo con la Compañías suministradoras. Se obturará el alcantarillado y se comprobará si se han vaciado
todos los depósitos y tuberías de antiguas construcciones.

En el perímetro de las zonas excavadas, al comienzo de los trabajos, y siempre que sea previsible el paso
de peatones o vehículos junto al borde del corte de terreno, se dispondrán vallas o palenques móviles que
se iluminarán cada 10 m con puntos de luz portátil y grado de protección conforme a norma UNE 20.324. En
general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m el paso de peatones y 2 m el de vehículos.
Cuando los vehículos circulen en dirección normal al corte, la zona acotada se ampliará en esa dirección a
dos veces la profundidad del talud y no menos de 4 m cuando sea preciso la señalización vial de reducción
de velocidad.

Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por el talud, como bocas de
riego, tapas y sumideros de alcantarillas, árboles, farolas, etc.

Se establecerá el sistema de drenaje provisional, para impedir la acumulación de aguas superficiales que
puedan perjudicar al talud, servicios o cimentaciones de fincas colindantes.

De forma general, el acopio de materiales y las tierras extraídas en desmontes con taludes de profundidad
superior a 1,50 m, se dispondrá a distancia no menor de 2 m del borde del corte.
Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre el terreno a causa de los trabajos, cuyas
dimensiones puedan permitir la caída de personas a su interior, deberán ser condenados al nivel de la cota
de trabajo instalando si es preciso pasarelas completas y reglamentarias para los viandantes o personal de
obra.

Siempre que exista la posibilidad de caída de altura de operarios que realicen tareas esporádicas a más de
2 m, deberán utilizar cinturón de sujeción amarrados a punto sólido o sirga de desplazamiento.

No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto en cuanto no se supriman o
contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos.

Inversamente, se procederá al atirantado de aquellos árboles de gran porte, o apuntalados y reforzados los
elementos verticales o masas rocosas que eventualmente durante alguna parte de la operación de saneo y
retirada, amenacen con equilibrio inestable. Especialmente se reforzará ésta medida si la situación se
produce por interrupción del trabajo al finalizar la jornada.

Los lentejones de roca y/o construcción que traspasen los límites del talud, no se quitarán ni descalzarán sin
previa autorización de la Dirección Facultativa.

La maquinaria utilizada para los trabajos de excavación y terraplenado estará asentada sobre superficies de
trabajo suficientemente sólidas, y a criterio de la Dirección Facultativa, capaz de soportar sobradamente, los
pesos propios y las cargas dinámicas añadidas por efecto de las tareas a realizar. Los estabilizadores y
elementos de lastrado y asentamiento estable de la maquinaria, estarán emplazados en los lugares
previstos por sus respectivos fabricantes.

Durante los trabajos pueden aparecer elementos arquitectónicos o arqueológicos y/o artísticos ignorados,
de cuya presencia debe darse cuenta al Ayuntamiento y suspender cautelarmente los trabajos en esa área
de la obra.
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Los artefactos o ingenios bélicos que pudieran asimismo aparecer, deberán inmediatamente ponerse en
conocimiento de la Comandancia más próxima de la Guardia Civil.

La aparición de depósitos o canalizaciones enterradas, así como filtraciones de productos químicos o
residuos de plantas de proceso industrial, en el subsuelo, deben ser puestos en conocimiento de la
Dirección Facultativa de la obra, para que adopte las órdenes oportunas en lo relativo a mediciones de
toxicidad, límites de explosividad o análisis complementarios, previos a la reanudación de los trabajos. De
igual forma se procederá ante la aparición de minas, simas, corrientes subterráneas, pozos, etc.

Es recomendable que el personal que intervenga en los trabajos, tengan actualizadas y con las dosis de
refuerzo preceptivas, las correspondientes vacunas antitetánica y antitífica.

Los taludes, si han de mantenerse durante largo tiempo, en espera de la reforestación, habrán de ser
protegidos de la lluvia, utilizando para ello láminas de plástico o plantaciones que contengan la capa exterior
del subsuelo. En cualquier caso, debe establecerse una vigilancia sobre la acción del agua o desecación, o
en su caso de la nieve, sobre la influencia en su estabilidad, de la maquinaria pesada o vibratoria que haya
en sus inmediaciones y de las cargas estáticas que puedan haberse colocado en sus bordes.

Es buena norma la de dar a los taludes ángulos iguales a los observados para el mismo terreno en sus
inmediaciones, siempre que no existan corrientes de agua que puedan socavar el talud a crear. Cuanto más
viejo sea el talud modelo, más garantías se tendrá al imitarlo. La orientación del talud, que vamos a copiar,
debe ser análoga a la del que vamos a crear, ya que los procesos de congelación o fluxión podrían ser
distintos en otras orientaciones.

Son especialmente delicados los taludes con arcillas en presencia de aguas, ya sean de lluvias ya
subterráneas, pues pueden llegar a comportarse como auténticos fluidos y tomar pendientes del 10 % o
menores.

En los terrenos rocosos es imprescindible analizar el buzamiento de los estratos y vigilar el grado de
fisuración. Las materias que puedan existir entre estratos pueden llegar a comportarse como lubricantes
facilitando los deslizamientos.

Como ya se ha indicado, debe evitarse a toda costa, amontonar productos procedentes de la excavación en
los bordes de los taludes ya que, además de la sobrecarga que puedan representar, pueden llegar a
embalsar aguas originando filtraciones que pueden llegar a arruinar el talud.

Es una buena técnica crear bermas en taludes de alturas de más de 1,50 m.

DEMOLICION MANUAL

Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de acuerdo con las
Compañías suministradoras.
Se taponará el alcantarillado y se revisarán los locales del edificio, comprobando que no existe
almacenamiento de materiales combustibles o peligrosos, ni otras derivaciones de instalaciones que no
procedan de las tomas del edificio, así como que se han vaciado todos los depósitos y tuberías.

El edificio, al comienzo de la demolición, estará rodeado de una valla, verja o muro de altura no menor de 2
m Las vallas, se situarán a una distancia del edificio no menor de 1,50 m. Cuando dificulte el paso a
terceros, se dispondrá a lo largo del cerramiento luces rojas a 1 m sobre el nivel de la calzada y a una
distancia no mayor de 10 m y en las esquinas.

Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la demolición, como bocas
de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, árboles, farolas, etc.

En fachadas que den a la vía pública se situarán protecciones como redes, lonas, así como una pantalla o
marquesina inclinada y rígida, que recoja los escombros o herramientas que puedan caer. Esta pantalla
sobresaldrá de la fachada una distancia no menor de 2 m.
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Estas protecciones se colocarán asimismo, sobre las propiedades limítrofes más bajas que el edificio a
demoler.

No se permitirán hogueras dentro del edificio y las que se realicen fuera del mismo, estarán resguardadas
del viento y vigiladas.
Se dejarán previstas tomas de agua para el riego, en evitación de formación de polvo durante los trabajos.

Salvo casos excepcionales de luces entre forjados superiores a 4 m no será preciso en demoliciones de las
divisiones interiores, el empleo de andamios de estructura tubular. Si la altura de trabajo supera los 4 m se
deberán disponer los andamios apoyados completos.
Plataforma de trabajo y barandillas según reglamentación en vigor, ruedas con enclavamiento y durmientes
de reparto de cargas en su base y jabalconado de estabilidad.

DEMOLICION MECANICA

Los operadores de la maquinaria empleada en la demolición deberán conocer las reglas y recomendaciones
que vienen especificadas en el manual de conducción y mantenimiento suministrado por el fabricante de la
máquina, asegurándose igualmente de que el mantenimiento ha sido efectuado y que la máquina está a
punto para el trabajo.

Antes de poner el ingenio en marcha, el operador deberá realizar una serie de controles, de acuerdo con el
manual del fabricante, tales como:

Mirar alrededor de la máquina para observar las posibles fugas de aceite, las piezas o conducciones en mal
estado, etc.,
Comprobar los faros, las luces de posición, los intermitentes y luces de STOP.

Comprobar el estado de los neumáticos en cuanto a presión y cortes en los mismos, o estado de las orugas
y sus elementos de engarce, en los casos que proceda.

Todos los dispositivos indicados para las máquinas utilizadas en demolición, en el apartado "Medios
Auxiliares" deberán estar en su sitio, y en perfectas condiciones de eficacia preventiva.
Comprobar los niveles de aceite y agua.

Limpiar los limpiaparabrisas, los espejos y retrovisores antes de poner en marcha la máquina, quitar todo lo
que pueda dificultar la visibilidad.

No dejar trapos en el compartimiento del motor.

El puesto de conducción debe estar limpio, quitar los restos de aceite, grasa o barro del suelo, las zonas de
acceso a la cabina y los agarraderos.
No dejar en el suelo de la cabina de conducción objetos diversos tales como herramientas, trapos, etc.
Utilizar para ello la caja de herramientas.
Comprobar la altura del asiento del conductor, su comodidad y visibilidad desde el mismo.

Al realizar la puesta en marcha e iniciar los movimientos con la máquina, el operador deberá especialmente
:

Comprobar que ninguna persona se encuentra en las inmediaciones de la máquina, y si hay alguien, alertar
de la maniobra para que se ponga fuera de su área de influencia.
Colocar todos los mandos en punto muerto.
Sentarse antes de poner en marcha el motor.
Quedarse sentado al conducir.
Verificar que las indicaciones de los controles son normales.
No mantener el motor de explosión en funcionamiento en locales cerrados sin el filtro correspondiente que
regule las emisiones de monóxido de carbono.
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En lugar despejado y seguro verificar el buen funcionamiento de los frenos principales y de parada, hacer
girar el volante en los dos sentidos a pequeña velocidad o maniobrando las palancas, colocar las diferentes
velocidades.

Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de acuerdo con la
Compañías suministradoras. Se obturará el alcantarillado y se revisarán los locales del edificio,
comprobando que no existe almacenamiento de materiales combustibles o peligrosos, ni otras derivaciones
de instalaciones que no procedan de las tomas del edificio, así como si se han vaciado todos los depósitos y
tuberías.

DESBROCE

La Dirección Facultativa deberá haber previsto tras los estudios geológicos e histórico - urbanísticos del
solar y los datos aportados por las compañías suministradoras de servicios urbanos, la existencia de
depósitos o canalizaciones enterradas, así como filtraciones de productos químicos o residuos de plantas
industriales de proceso, próximas al solar a desbrozar, debiendo tomar las decisiones oportunas en cuanto
a comunicación a las compañías de los servicios afectados y mediciones de toxicidad, límites de
explosividad o análisis complementarios, previos a la realización de los trabajos. De la misma forma se
procederá ante la detección de minas, simas, corrientes subterráneas, pozos, etc.

Con antelación al inicio de las tareas de limpieza, saneo y desbroce de la zona de trabajo, se neutralizarán
los servicios afectados, de común acuerdo con los propietarios y compañías suministradoras.

Se taponará el alcantarillado y se comprobará la inexistencia de restos de materiales o productos
combustibles o peligrosos, ni otras derivaciones de conducciones que procedan de instalaciones ajenas a la
zona de trabajo, así como deberá comprobarse si se han vaciado todos los depósitos y tuberías que
pudieran existir en el mismo.

La zona de trabajo, al inicio del desbroce, estará rodeado de una valla, verja o muro de altura no menor de 2
m. Las vallas, se situarán a una distancia del perímetro de la zona de desbroce no menor de 1,50 m Cuando
dificulte el paso a terceros, se dispondrán a lo largo del cerramiento, luces rojas a 1 m sobre el nivel de la
calzada y a una distancia no mayor de 10 m y en las esquinas.

Se dejarán previstas tomas de agua para riego, para evitar la formación de polvo durante los trabajos.

Si se precisa la ayuda de maquinaria de transporte y movimientos de tierras, se tendrán presentes las
distancias de seguridad a las líneas de conducción eléctrica. Consultar al efecto las normas NTE-IEB
"Instalaciones de Electricidad. Baja Tensión" y NTE-IEP "Instalaciones de Electricidad. Puesta a tierra".

Se establecerá el sistema de drenaje provisional, para impedir la acumulación de aguas superficiales que
puedan perjudicar a los terrenos, locales o cimentaciones de fincas colindantes.

Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de las zonas de desbroce con
corte del terreno, se dispondrán vallas o palenques móviles que se iluminarán cada 10 m con puntos de luz
portátil y grado de protección conforme a norma UNE 20.324.

En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m el paso de peatones y 2 m el de vehículos.

Cuando los vehículos circulen en dirección normal al corte, la zona acotada se ampliará en esa dirección a
dos veces la profundidad del corte y no menos de 4 m cuando sea preciso la señalización vial de reducción
de velocidad.

El acopio de materiales y las tierras extraídas en desmontes con cortes de profundidad superior a 1,30 m,
se dispondrá a distancia no menor de 2 m del borde de corte. Cuando las tierras extraídas estén
contaminadas, se desinfectarán, en la medida de lo posible, así como la superficie de las zonas
desbrozadas.



Ayuntamiento de Rincón de la Victoria Área de Infraestructuras

Proyecto de obra de mejora en el acerado de la Avda. de Málaga, tramo entre Arroyo
Totalán y Avda. Manuel Altolaguirre, en La Cala del Moral

Estudio de Seguridad y Salud – Memoria / 85

En los cortes de profundidad superior a 1,30 m, siempre que haya operarios trabajando al pie de los
mismos, se deberá mantener uno de retén en el exterior, el cual podría simultanear su actuación de
vigilancia con la de ayudante en el trabajo, dando la alarma caso de producirse alguna emergencia.

Los huecos horizontales que puedan aparecer en el terreno a causa de los trabajos, cuyas dimensiones
sean suficientes para permitir la caída de un trabajador, deberán ser tapados al nivel de la cota de trabajo.

Siempre que la posibilidad de caída de altura de un operario sea superior a 2 m, éste utilizará cinturón de
sujeción amarrado a punto sólido.

No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten las
tensiones que inciden sobre ellos.

Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la superficie a desbrozar así como las zonas de paso
de vehículos rodados.

Se procederá al atirantado de aquellos árboles de gran porte o apuntalados y reforzados los elementos
verticales o masas rocosas que eventualmente durante alguna parte de la operación de saneo y retirada,
amenacen con equilibrio inestable. Especialmente se reforzará esta medida si la situación se produce por
interrupción del trabajo al finalizar la jornada.

Los artefactos o ingenios bélicos que pudieran aparecer, deberán ponerse inmediatamente en conocimiento
de la Comandancia más próxima de la Guardia Civil.

La aparición de depósitos o canalizaciones enterradas, así como filtraciones de productos químicos o
residuos de plantas industriales de proceso próximas al solar a desbrozar, deben ser puestos en
conocimiento de la Dirección Facultativa de la obra, para que tome las decisiones oportunas en cuanto a
mediciones de toxicidad, límites de explosividad o análisis complementarios, previos a la continuación de los
trabajos. De la misma forma se procederá ante la aparición de minas, simas, corrientes subterráneas,
pozos, etc.

Es recomendable que el personal que intervenga en los trabajos de desbroce saneo y decapado de la
superficie de un solar, tenga actualizadas y con las dosis de recuerdo preceptivas, las correspondientes
vacunas antitetánica y antitífica.

Detectada la presencia en la zona de trabajo de parásitos, jeringuillas o cualquier otro vehículo de posible
adquisición de enfermedad contagiosa, se procederá con sumo cuidado a la desinsectación o retirada a
icinerador clínico de los restos sospechosos.

ENCOFRADO DE FORJADOS Y LOSAS

Entre otros aspectos, en esta actividad se deberán de haber ponderado la posibilidad de adoptar alguna de
las siguientes alternativas:
Análisis de la posibilidad de utilizar "mesas de encofrar", en evitación de encofrados in situ y de trabajos en
altura.

Estudio de la posibilidad alternativa de sustituir el hormigonado tradicional de tableros sobre sopandas por la
realización de pre losa armada prefabricada, para evitar la costosa manipulación de tableros, sopandas y
regletas, así como las frecuentes caídas de operarios al forjado inferior, debido a franquicias y alabeos de
los tableros y subsiguiente mal asentamiento.

Tender a la normalización y repetitividad del tipo de vanos y luces a cubrir, para racionalizar el tipo de
encofrado, hacerlo más seguro, amortizable y reducir adaptaciones artesanales y manipulaciones
perfectamente prescindibles en obra.
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Se procurará proyectar con tendencia a la supresión de tabla de madera y tablones, potenciando la
utilización de encofrados modulares de sopandas prefabricadas y piel encofrante de metal o tablero fenólico.
O bien mediante el empleo de mesas encofrantes totalmente protegidas.
Se deberá haber tenido en cuenta la existencia o no de conducciones eléctricas aéreas.

La Coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución, Dirección Facultativa conjuntamente con el
máximo Responsable Técnico del Contratista a pié de obra deberán comprobar previamente el conjunto de
los siguientes aspectos:
Revisión de los planos del proyecto y de obra.
Replanteo.
Maquinaria y herramientas adecuadas.
Andamios, cimbras y apeos.
Encofrados (ubicación, alineación, posibles asientos, estabilidad, aberturas de inspección, preparación de
superficie, caída libre del hormigón y su influencia en las armaduras, espacio suficiente para el trabajo de
ferralla en su interior, limpieza).
Colocación de elementos auxiliares embebidos en el hormigón.
Aberturas no incluidas en los planos.
Condiciones de evacuación y almacenamiento de los materiales y medios auxiliares utilizados para el
encofrado de losas.
Previsión de las juntas de dilatación.

Los trabajos no se iniciarán cuando llueva intensamente, nieve y si se han de realizar desplazamientos con
grúa en presencia de rachas de viento superiores a 50 Km./h.

Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre el terreno a causa de los trabajos de
encofrado, cuyas dimensiones puedan permitir la caída de personas a su interior, deberán ser condenados
al nivel de la cota de trabajo instalando si es preciso pasarelas completas y reglamentarias para los
viandantes o personal de obra. Esta norma deberá cumplirse cuando existan esperas posicionadas
verticalmente.

La estabilidad de los encofrados de los forjados realizados in situ, debe ser absoluta y certificada
documentalmente por el Jefe de Equipo de Encofrados y por el Encargado de los trabajos por parte del
Contratista .

Durante el izado y la colocación de los elementos de encofrado, deberá disponerse de una sujeción de
seguridad (seguricable), en previsión de la rotura de los ganchos o ramales de las eslingas de transporte.

Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 m y su plataforma de apoyo no
disponga de protecciones colectivas en previsión de caídas, deberá estar equipado con un cinturón de
seguridad homologado (de sujeción o anticaídas según proceda) unido a sirga de desplazamiento
convenientemente afianzada a puntos sólidos de la estructura o de la pantalla de encofrar siempre que ésta
esté perfectamente apuntalada.

No se suprimirán de los encofrados los atirantamientos o los arriostramientos en tanto en cuanto no se
supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos.

No se instalarán encofrados ni andamios en las proximidades de líneas en tensión. Se pueden estimar como
correctas las siguientes distancias de seguridad: 3 m para líneas de hasta 5.000 V y 5 m por encima de
5.000 V
No se dejarán nunca clavos en las maderas.

Cuando se realicen trabajos en niveles superpuestos se protegerán a los trabajadores de los niveles
inferiores con redes, marquesinas rígidas o elementos de protección equivalentes.

Cuando por el proceso productivo se tengan que retirar las redes de seguridad, se realizará simultaneando
este proceso con la colocación de barandillas y rodapiés, de manera que se evite la existencia de aberturas
sin protección.
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Para el encofrado de elementos estructurales horizontales y su posterior hormigonado, por encima de 2 m
sobre el nivel de forjado inferior, se utilizarán plataformas que estarán debidamente arriostradas sobre la
cimbra, dotadas de barandillas y rodapié en su contorno y de un acceso seguro.

En la construcción de las escaleras fijas se procurará que éstas se realicen en su totalidad, dotadas de
peldañeado definitivo y protección lateral en previsión de caídas por el hueco de escaleras, a fin de que
puedan ser utilizadas por los operarios en sus desplazamientos de una planta a otra.

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO POR VERTIDO DIRECTO

Cuando sea imprescindible que un vehículo durante el vertido directo se acerque al borde de la zanja o
talud, se dispondrán de topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso
del mismo.

Estos topes deberán estar colocados antes de las operaciones de vertido de hormigón. Las maniobras de
los camiones hormigonera deberán ser dirigidas por un operario competente.

Los conductores se apearán de los vehículos, para la descarga del material, y se ocuparán de la
manipulación de los mandos para efectuar dicha operación.

El operario que despliegue el canal de vertido de hormigón, del camión hormigonera, deberá prestar sumo
cuidado para no verse expuesto a amputaciones traumáticas por cizallamiento en la operación de
basculamiento y encaje de los módulos de prolongación.

Se asignará al equipo de trabajadores, unas distancias mínimas de separación entre operarios, en función
de los medios auxiliares que estén haciendo servir, para que no se produzcan alcances e interferencias
entre ellos.

En los casos en los que se utilice el motovolquete para el transporte y vertido del hormigón al interior de la
zanja, se deberá tener en cuenta las siguientes prescripciones de seguridad:

Nunca se verterá directamente en la zanja, sino al borde de la misma, y procurando siempre que el
motovolquete descanse sobre el terreno.

Se colocarán topes junto a las zanjas para las ruedas delanteras.
Se habrá comprobado previamente que están colocados el pórtico antivuelco sobre el conductor, los
contrapesos adecuados sobre el eje trasero de las ruedas directoras del motovolquete, y que la palanca de
accionamiento del basculante no tiene el engalce y el muelle de recuperación desgastados por el uso.

Si se hormigona en taludes más acentuados que el adecuado a las características del terreno, o bien se
lleven a cabo mediante bermas que no reúnan las condiciones indicadas, se dispondrá, a criterio de la
Dirección Facultativa, de un apuntalamiento, que por su forma y materiales empleados ofrezcan absoluta
seguridad, de acuerdo con las características del terreno. Se prohibirá realizar labores de hormigonado a pie
de taludes que presente síntomas de inestabilidad.

Las cimbras y encofrados deben ser calculados para las cargas máximas previsibles y en las condiciones
más desfavorables, teniendo presente los esfuerzos dinámicos que se originan durante el vertido, y no se
retirarán en tanto no finalice los trabajos, y se tenga absoluta certeza de que el hormigón ha adquirido su
curado mínimo autoportante.

Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 m y no pueda ser difundido
mediante protecciones colectivas adecuadas, deberá ser provisto de cinturón de seguridad (de sujeción o
anticaídas según proceda), en vigencia de utilización (no caducada), con puntos de anclaje no
improvisados, sino previstos en proyecto y en la planificación de los trabajos, debiendo acreditar
previamente que ha recibido la formación suficiente por parte de sus mandos jerárquicos, para ser utilizado
restrictivamente, pero con criterio.
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No deben retirarse los elementos de contención de paramentos de una excavación, mientras deban
permanecer en su interior operarios hormigonando a una profundidad igual o superior a 1,30 m bajo el nivel
del terreno. En este tipo de tarea deberá mantenerse siempre un operario de retén en el exterior, que podrá
actuar como ayudante de trabajo y dará la alarma en caso de producirse alguna emergencia.

Se evitará golpear el encofrado durante las operaciones de hormigonado. Los puntales, sopandas, tableros,
cimbras o elementos de moldeo y contención del hormigón, no se utilizarán para el ascenso o el descenso,
ni para la suspensión de conducciones o cargas dinámicas.

Las zanjas superiores a 1,30 m de profundidad, en las que se tengan que realizar trabajos de hormigonado
estarán provistas de escaleras preferentemente metálicas, que rebasen en un metro el nivel superior del
corte. Se dispondrá de una escalera por cada 30 metros de zanja abierta o fracción de este valor, que
deberá estar libre de obstáculos y correctamente arriostrada.

Una vez vertido el hormigón en el cimiento, con una pala mecánica o bien manualmente, se procederá a su
extendido horizontal por tongadas.

En operaciones de vertido manual de los hormigones mediante carretilla, la superficie por donde pasen las
mismas estará limpia y libre de obstáculos.

Como norma general se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o exista viento con una velocidad
superior a 50 km./h, en este último caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan
desprenderse.

Hormigonado de bataches
El batache se hormigonará inmediatamente después de su excavación con el fin de eliminar lo antes posible
el riesgo de desplome de los paramentos.
El hormigonado del batache se efectuará desde

Normativa ya incluida en el presente estudio. Véase más arriba.

Cuando las actividades no puedan ser ejecutadas desde andamios tubulares, y si las circunstancias
técnicas lo permiten, se efectuará desde el interior de la obra y sobre el forjado, estando protegidos los
operarios contra el riesgo de caída de altura, mediante redes horizontales o marquesinas rígidas situadas en
la planta inmediatamente inferior.

Se efectuará un estudio de habilitación de las zonas de trabajo, para prever la colocación de plataformas,
torretas, zonas de paso y plataformas de acceso, y poderlos utilizar de forma conveniente.

Se comprobará la situación estado y requisitos de los medios de transporte y elevación de los materiales
para la ejecución de éstos trabajos (Grúas, cabrestante, uñas portapalets , eslingas, carretilla portapalets,
plataformas de descarga, etc.), con antelación a su utilización.

Se restringirá el paso de personas bajo las zonas de vuelo, durante las operaciones de manutención de
materiales mediante el empleo de grúa, colocándose señales y balizas convenientemente.

En los accesos a los tajos, se procederá a la formación de zonas de paso mediante pasarelas de 0,60 m de
anchura mínima, compuestas por tablones con objeto de que las personas que circulen no tengan que
hacerlo por encima de los bloques, ferralla, viguetas y bovedillas. Estas plataformas estarán formadas por
tableros de longitud tal que abarque, como mínimo, tres viguetas.

Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre el terreno a causa de los trabajos, cuyas
dimensiones puedan permitir la caída de personas a su interior, deberán ser condenados al nivel de la cota
de trabajo instalando si es preciso pasarelas completas y reglamentarias para los viandantes o personal de
obra. Esta norma deberá cumplirse cuando existan esperas posicionadas verticalmente.

No se suprimirán de los andamios los atirantamientos o los arriostramientos en tanto en cuanto no se
supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos.
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Las plataformas de trabajo estarán dotadas con barandillas perimetrales reglamentarias, tendrá escalera de
"gato" con aros salvavidas o criolina de seguridad a partir de 2 m de altura sobre el nivel del suelo, o
escalera de acceso completamente equipada sobre estructura tubular y deberá estar convenientemente
arriostrada, de forma que se garantice su estabilidad. En andamios de estructura tubular, los accesos a los
distintos niveles, se realizará por medio de sus correspondientes escaleras inclinadas interiores, dotadas
con trampillas de acceso abatibles en cada plataforma horizontal.

No se instalarán andamios en las proximidades de líneas en tensión. Se pueden estimar como correctas las
siguientes distancias de seguridad: 3 m para líneas de hasta 5.000 V y 5 m por encima de 5.000 V
No se dejarán nunca clavos en las maderas.

Cuando se realicen trabajos en niveles superpuestos se protegerán a los trabajadores de los niveles
inferiores con redes marquesinas rígidas o elementos de protección equivalentes.

Cuando por el proceso productivo se tengan que retirar las redes de seguridad, se realizará simultaneando
este proceso con la colocación de barandillas y rodapiés o clausurando los huecos horizontales, de manera
que se evite la existencia de aberturas sin protección.

Se procurará no rebasar nunca el máximo de carga manual transportada por un sólo operario, por encima
de 50 Kg.
En la construcción de las escaleras fijas se procurará que éstas se realicen en su totalidad, dotadas de
peldañeado definitivo y protección lateral en previsión de caídas por el hueco de escaleras, a fin de que
puedan ser utilizadas por los operarios en sus desplazamientos de una planta a otra.

Como norma general se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o exista viento con una velocidad
superior a 50 k/h, en este último caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse.

EXCAVACION MECANICA - ZANJAS

La Coordinación de Seguridad y Salud en fase de proyecto deberá tener en cuenta en fase de proyecto,
todos aquellos aspectos del proceso productivo que, de una u otra forma, pueden poner en peligro la salud
e integridad física de los trabajadores o de terceras personas ajenas a la obra. Estos aspectos de carácter
técnico son los siguientes:

La existencia o no de conducciones eléctricas o de gas a fin de solicitar a la compañía correspondiente la
posición y solución a adoptar, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de
energía eléctrica.
Planos de la existencia de colectores, desagües y galerías de servicio.

Estudio geológico y geofísico del terreno en el que se va a proceder a la excavación a fin de detectar la
presencia de cables o conducciones subterráneas.
Estudio de las edificaciones colindantes de la zona a excavar.
Estudio de la climatología del lugar a fin de controlar el agua tanto subterránea como procedente de lluvia.
Detección de pequeñas cavidades por medio de estudios microgravimétricos.

Presencia de árboles colindantes con raíces profundas que pueden posibilitar el desprendimiento de la
masa de terreno asentado.
Con todos estos datos, se seleccionarán las técnicas más adecuadas a emplear en cada caso concreto, y
las que mayores garantías de seguridad ofrezca a los trabajadores que ejecutan la obra.

Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la excavación, como bocas
de riego, tapas, sumideros de alcantarillado, farolas etc.
Deberán estar perfectamente localizados todos los servicios afectados, ya sea de agua, gas o electricidad
que puedan existir dentro del radio de acción de la obra de excavación, y gestionar con la compañía
suministradora su desvío o su puesta fuera de servicio.
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La zona de trabajo estará rodeada de una valla o verja de altura no menor de 2 m. Las vallas se situarán a
una distancia del borde de la excavación no menor de 1,50 m.
Cuando sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación se dispondrá de
vallas o palenques móviles que se iluminarán cada 10 metros con puntos de luz portátil y grado de
protección no menor de IP-44 según UNE 20.324.
En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m el paso de peatones y 2 m el de vehículos.
Cuando se tengan que derribar árboles, se acotará la zona, se cortarán por su base atirantandolos
previamente y batiéndolos en última instancia.

Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable y necesario, tales como
palas, picos, barras, así como tablones, puntales, y las prendas de protección individual como cascos,
gafas, guantes, botas de seguridad homologadas, impermeables y otros medios que puedan servir para
eventualidades o socorrer y evacuar a los operarios que puedan accidentarse.

Las excavaciones de zanjas se ejecutarán con una inclinación de talud adecuada a las características del
terreno, debiéndose considerar peligrosa toda excavación cuya pendiente sea superior a su talud natural.

En las excavaciones de zanjas se podrán emplear bermas escalonadas, con mesetas no mayores de 1,30
m en cortes actualizados del terreno con ángulo entre 60° y 90° para una altura máxima admisible en
función el peso especifico del terreno y de la resistencia del mismo.

Cuando no sea posible emplear taludes como medidas de protección contra desprendimiento de tierras en
la excavación de zanjas y haya que realizar éstas mediante cortes verticales, deberán ser entibadas sus
paredes a una profundidad igual o superiores a 1,30 m.

En cortes de profundidad mayor de 1,30 m las entibaciones deberán sobrepasar, como mínimo 20
centímetro el nivel superior del terreno y 75 centímetros en el borde superior de laderas.
En general las entibaciones se quitarán cuando a juicio de la Dirección Facultativa ya no sean necesarias y
por franjas horizontales empezando siempre por la parte inferior del corte.
Se evitará golpear la entibación durante las operaciones de excavación. Los codales, o elementos de la
misma, no se utilizarán para el ascenso o el descenso, ni se utilizarán para la suspensión de conducciones
o apoyo de cargas.

No deben retirarse las medidas de protección de una excavación mientras haya operarios trabajando a una
profundidad igual o superior a 1,30 m bajo el nivel del terreno.

En excavaciones de profundidad superior a 1,30 m, siempre que hayan operarios trabajando en su interior,
se mantendrá uno siempre de retén en el exterior que podrá actuar como ayudante de trabajo y dará la
alarma en caso de producirse alguna emergencia.

Las zanjas superiores a 1,30 m de profundidad, estarán provistas de escaleras preferentemente metálicas,
que rebasen en un metro el nivel superior del corte. disponiendo de una escalera por cada 30 metros de
zanja abierta o fracción de este valor, que deberá estar libre de obstáculos y correctamente arriostrada.

Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de las zonas de desbroce con
corte del terreno, se dispondrán vallas o palenques móviles que se iluminarán cada 10 m con puntos de luz
portátil y grado de protección conforme a norma UNE 20.324.

En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m el paso de peatones y 2 m el de vehículos.
Cuando los vehículos circulen en dirección normal al corte, la zona acotada se ampliará en esa dirección a
dos veces la profundidad del corte y no menos de 4 m cuando sea preciso la señalización vial de reducción
de velocidad.

El acopio de materiales y las tierras extraídas en desmontes con cortes de profundidad superior a 1,30 m,
se dispondrá a distancia no menor de 2 m del borde de corte. Cuando las tierras extraídas estén
contaminadas, se desinfectarán, en la medida de lo posible, así como la superficie de las zonas
desbrozadas.
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Los huecos horizontales que puedan aparecer en el terreno a causa de los trabajos, cuyas dimensiones
sean suficientes para permitir la caída de un trabajador, deberán ser tapados al nivel de la cota de trabajo.

Siempre que la posibilidad de caída de altura de un operario sea superior a 2 m, éste utilizará cinturón de
sujeción amarrado a punto sólido.

No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten las
tensiones que inciden sobre ellos.

Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la superficie a desbrozar así como las zonas de paso
de vehículos rodados.

Se procederá al atirantado de aquellos árboles de gran porte o apuntalados y reforzados los elementos
verticales o masas rocosas que eventualmente durante alguna parte de la operación de saneo y retirada,
amenacen con equilibrio inestable. Especialmente se reforzará esta medida si la situación se produce por
interrupción del trabajo al finalizar la jornada.

Los artefactos o ingenios bélicos que pudieran aparecer, deberán ponerse inmediatamente en conocimiento
de la Comandancia más próxima de la Guardia Civil.

La aparición de depósitos o canalizaciones enterradas, así como filtraciones de productos químicos o
residuos de plantas industriales próximas al solar a desbrozar, deben ser puestos en conocimiento de la
Dirección Facultativa de la obra, para que tome las decisiones oportunas en cuanto a mediciones de
toxicidad, límites de explosividad o análisis complementarios, previos a la continuación de los trabajos. De la
misma forma se procederá ante la aparición de minas, simas, corrientes subterráneas, pozos, etc.

Los operadores de la maquinaria empleada en las tareas de excavación de zanjas, deberán estar
habilitados por escrito para ello y conocer las reglas y recomendaciones que vienen especificadas en el
manual de conducción y mantenimiento suministrado por el fabricante de la máquina, asegurándose
igualmente de que el mantenimiento ha sido efectuado y que la máquina está a punto para el trabajo.

Antes de poner la máquina en marcha, el operador deberá realizar una serie de controles, de acuerdo con
el manual del fabricante, tales como:

Mirar alrededor de la máquina para observar las posibles fugas de aceite, las piezas o conducciones en mal
estado, etc.,
Comprobar los faros, las luces de posición, los intermitentes y luces de stop.

Comprobar el estado de los neumáticos en cuanto a presión y cortes en los mismos, o estado de las orugas
y sus elementos de engarce, en los casos que proceda.

Todos los dispositivos indicados para las máquinas utilizadas en el desbroce, en el apartado "Medios
Auxiliares" deberán estar en su sitio, y en perfectas condiciones de eficacia preventiva.
Comprobar los niveles de aceite y agua.

Limpiar los limpiaparabrisas, los espejos y retrovisores antes de poner en marcha la máquina, quitar todo lo
que pueda dificultar la visibilidad.

No dejar trapos en el compartimiento del motor.
El puesto de conducción debe estar limpio, quitar los restos de aceite, grasa o barro del suelo, las zonas de
acceso a la cabina y los agarraderos.

No dejar en el suelo de la cabina de conducción objetos diversos tales como herramientas, trapos, etc.
Utilizar para ello la caja de herramientas.

Comprobar la altura del asiento del conductor, su comodidad y visibilidad desde el mismo.

Al realizar la puesta en marcha e iniciar los movimientos con la máquina, el operador deberá especialmente:
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Comprobar que ninguna persona se encuentra en las inmediaciones de la máquina, y si hay alguien, alertar
de la maniobra para que se ponga fuera de su área de influencia.
Colocar todos los mandos en punto muerto.
Sentarse antes de poner en marcha el motor.
Quedarse sentado al conducir.
Verificar que las indicaciones de los controles son normales.
No mantener el motor de explosión en funcionamiento en locales cerrados sin el filtro correspondiente que
regule las emisiones de monóxido de carbono.

En lugar despejado y seguro verificar el buen funcionamiento de los frenos principales y de parada, hacer
girar el volante en los dos sentidos a pequeña velocidad o maniobrando las palancas, colocar las diferentes
velocidades.

Protección contra contactos eléctricos
En caso de encontrarse con una línea eléctrica no prevista, inicialmente se deberán adoptar algunas de las
siguientes medidas preventivas:
Suspender los trabajos de excavación en las proximidades de la línea.
Descubrir la línea sin deteriorarla y con suma precaución.
Proteger la línea para evitar su deterioro, impedir el acceso de personal a la zona e informar a la compañía
suministradora.
Todos los trabajos que se realicen en las proximidades de líneas en tensión, deberán contar la presencia de
un Vigilante de la compañía suministradora.

Entibación de zanjas con madera
La entibación tradicional de madera en zanjas se fundamenta básicamente en tres tipos de elementos :
VERTICALES, en las paredes de la zanja, HORIZONTALES, que sostienen a los anteriores a lo largo de las
paredes constituidos por carreras o largueros, y CODALES, que constituyen los elementos horizontales y
perpendiculares al eje de la zanja, de pared a pared afianzando los largueros o, cuando estos no existen,
sobre los elementos verticales. El entibado de madera es variable dependiendo del tipo de terreno, anchura
y profundidad de la zanja, a continuación se describen, a modo de referencia, algunas de las entibaciones
más comunes :

Zanjas entre 1,2 m y 3 m de profundidad y hasta 1 m de ancho.-
Suelo duro y compacto, donde no hayan existido excavaciones paralelas a menos de 3 m de las paredes de
la zanja:
Tablones verticales de 50 mm x 150 mm separados 1,8 m entre ejes.
Largueros : ninguno.
Codales : 2 Uds. de 50 mm x 150 mm hasta 2,1 m de profundidad.
3 Uds. de 50 mm x 150 mm de 2,1 m a 3 m de profundidad.

Suelo duro y compacto donde hayan existido excavaciones previas a menos de 3 m de las paredes de la
zanja :
Tablones verticales de 50 mm x 150 mm separados 1,2 m entre ejes.
Largueros : ninguno.
Codales : 2 Uds. de 50 mm x 150 mm hasta 2,1 m de profundidad.
3 Uds. de 50 mm x 150 mm de 2,1 m a 3 m de profundidad.

Suelo duro y compacto donde hayan existido excavaciones a menos de 1,5 m de las paredes de la zanja:
Tablones verticales de 50 mm x 150 mm separados 0,90 m entre ejes.
Largueros : ninguno.
Codales : 2Uds. de 50 mm x 150 mm hasta 2,1 m de profundidad.
3 Uds. de 50 mm x 150 mm de 2,1 m a 3 m de profundidad.

Entibaciones prefabricadas:
Sistema "Quillery"
Consiste en hacer descender unos paneles prefabricados (tablones sobre un tablero) de 2 a 2,50 m de
altura con los tablones situados del lado de la pared de excavación, guiados mediante pértigas formando
camillas en plano inclinado desde la coronación de la zanja hasta la arista opuesta, en el fondo de
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excavación. Unos codales provisionales se colocan rápidamente, con ayuda de una horquilla, entre dos
paneles opuestos. A continuación, desciende un operario para colocar los codales metálicos definitivos.

Sistema "Peulabeuf"
Constituido por elementos metálicos en forma de túnel ovoidal, de 1,50 m de longitud, montados a nivel del
suelo y posteriormente emplazados sobre el fondo de la zanja con ayuda de la pala mecánica. Suelen
utilizarse 6 elementos, que se desplazan a medida que avanzan los trabajos. Este sistema necesita que las
paredes de la excavación sean ligeramente inclinadas.

Sistema "Krings Verbau"
Formado por escudos y codales extensibles metálicos, solidarios y articulados, que se hacen descender con
ayuda de pala excavadora o grúa. Dos de los operarios totalmente resguardados por los escudos de
entibación, no tienen más que afianzar los codales, que unas veces son mecánicos (husillos, telescópicos
con pasadores, etc.) y otras hidráulicos, entre los dos escudos.

Sistema de entibación "blanda"
Desarrollada recientemente por compañías francesas de suministro de aguas, consiste en una lona geotextil
de poliamida de alta tenacidad (Dupont) con alojamientos cosidos y pasantes para albergar las carreras o
largueros horizontales de aluminio. Los elementos verticales también de aluminio son independientes de la
piel textil de entibar, articulados y solidarios con codales hidráulicos accionables, desde el exterior de la
excavación, mediante grupo de presión portátil, que aprisionan el tejido contra las paredes de excavación.
Este sistema es realmente práctico, eficaz y seguro para realización de zanjas hasta 3 m de profundidad por
parte de brigadas de pocos trabajadores y con una simple furgoneta como medio de transporte.

Sistema de entibación por presión
Es quizás actualmente el sistema más sofisticado de entibación mecanizada, consistente en la hinca
hidráulica de unos paneles de entibación tipo tablestacas, que se deslizan por dos guías paralelas
delimitadas por la anchura de la zanja a modo de "guillotinas" con calado condicionado a priori en funciona
de los servicios subterráneos existentes. La excavadora trabaja pues con el entibado ya realizado y sin
exposición del personal bajo la rasante del terreno.

En zanjas realizadas en el casco urbano, se hace preceptivo utilizar el detector de instalaciones
subterráneas y la realización de catas, para no afectar servicios.

EXCAVACION MECANICA A CIELO ABIERTO

La Coordinación de Seguridad y Salud en fase de proyecto deberá tener en cuenta en fase de proyecto,
todos aquellos aspectos del proceso productivo que, de una u otra forma, pueden poner en peligro la salud
e integridad física de los trabajadores o de terceras personas ajenas a la obra. Estos aspectos de carácter
técnico son los siguientes:

La existencia o no de conducciones eléctricas o de gas a fin de solicitar a la compañía correspondiente la
posición y solución a adoptar, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de
energía eléctrica.
Planos de la existencia de colectores, desagües y galerías de servicio.

Estudio geológico y geofísico del terreno en el que se va a proceder a la excavación a fin de detectar la
presencia de cables o conducciones subterráneas.
Estudio de las edificaciones colindantes de la zona a excavar.
Estudio de la climatología del lugar a fin de controlar el agua tanto subterránea como procedente de lluvia.
Detección de pequeñas cavidades por medio de estudios microgravimétricos.

Presencia de árboles colindantes con raíces profundas que pueden posibilitar el desprendimiento de la
masa de terreno asentado.
Con todos estos datos, se seleccionarán las técnicas más adecuadas a emplear en cada caso concreto, y
las que mayores garantías de seguridad ofrezca a los trabajadores que ejecutan la obra.
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Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la excavación, como bocas
de riego, tapas, sumideros de alcantarillado, farolas etc.
Deberán estar perfectamente localizados todos los servicios afectados, ya sea de agua, gas o electricidad
que puedan existir dentro del radio de acción de la obra de excavación, y gestionar con la compañía
suministradora su desvío o su puesta fuera de servicio.
La zona de trabajo estará rodeada de una valla o verja de altura no menor de 2 m. Las vallas se situarán a
una distancia del borde de la excavación no menor de 1,50 m.
Cuando sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación se dispondrá de
vallas o palenques móviles que se iluminarán cada 10 metros con puntos de luz portátil y grado de
protección no menor de IP-44 según UNE 20.324.
En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m el paso de peatones y 2 m el de vehículos.
Cuando se tengan que derribar árboles, se acotará la zona, se cortarán por su base atirantandolos
previamente y batiéndolos en última instancia.

Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable y necesario, tales como
palas, picos, barras, así como tablones, puntales, y las prendas de protección individual como cascos,
gafas, guantes, botas de seguridad homologadas, impermeables y otros medios que puedan servir para
eventualidades o socorrer y evacuar a los operarios que puedan accidentarse.

Las excavaciones de zanjas se ejecutarán con una inclinación de talud adecuada a las características del
terreno, debiéndose considerar peligrosa toda excavación cuya pendiente sea superior a su talud natural.

En las excavaciones de zanjas se podrán emplear bermas escalonadas, con mesetas no mayores de 1,30
m en cortes actualizados del terreno con ángulo entre 60° y 90° para una altura máxima admisible en
función el peso especifico del terreno y de la resistencia del mismo.

Cuando no sea posible emplear taludes como medidas de protección contra desprendimiento de tierras en
la excavación de zanjas y haya que realizar éstas mediante cortes verticales, deberán ser entibadas sus
paredes a una profundidad igual o superiores a 1,30 m.

En cortes de profundidad mayor de 1,30 m las entibaciones deberán sobrepasar, como mínimo 20
centímetro el nivel superior del terreno y 75 centímetros en el borde superior de laderas.
En general las entibaciones se quitarán cuando a juicio de la Dirección Facultativa ya no sean necesarias y
por franjas horizontales empezando siempre por la parte inferior del corte.
Se evitará golpear la entibación durante las operaciones de excavación. Los codales, o elementos de la
misma, no se utilizarán para el ascenso o el descenso, ni se utilizarán para la suspensión de conducciones
o apoyo de cargas.

No deben retirarse las medidas de protección de una excavación mientras haya operarios trabajando a una
profundidad igual o superior a 1,30 m bajo el nivel del terreno.

En excavaciones de profundidad superior a 1,30 m, siempre que hayan operarios trabajando en su interior,
se mantendrá uno siempre de retén en el exterior que podrá actuar como ayudante de trabajo y dará la
alarma en caso de producirse alguna emergencia.

Las zanjas superiores a 1,30 m de profundidad, estarán provistas de escaleras preferentemente metálicas,
que rebasen en un metro el nivel superior del corte. disponiendo de una escalera por cada 30 metros de
zanja abierta o fracción de este valor, que deberá estar libre de obstáculos y correctamente arriostrada.

Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de las zonas de desbroce con
corte del terreno, se dispondrán vallas o palenques móviles que se iluminarán cada 10 m con puntos de luz
portátil y grado de protección conforme a norma UNE 20.324.

En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m el paso de peatones y 2 m el de vehículos.
Cuando los vehículos circulen en dirección normal al corte, la zona acotada se ampliará en esa dirección a
dos veces la profundidad del corte y no menos de 4 m cuando sea preciso la señalización vial de reducción
de velocidad.
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El acopio de materiales y las tierras extraídas en desmontes con cortes de profundidad superior a 1,30 m,
se dispondrá a distancia no menor de 2 m del borde de corte. Cuando las tierras extraídas estén
contaminadas, se desinfectarán, en la medida de lo posible, así como la superficie de las zonas
desbrozadas.

Los huecos horizontales que puedan aparecer en el terreno a causa de los trabajos, cuyas dimensiones
sean suficientes para permitir la caída de un trabajador, deberán ser tapados al nivel de la cota de trabajo.

Siempre que la posibilidad de caída de altura de un operario sea superior a 2 m, éste utilizará cinturón de
sujeción amarrado a punto sólido.

No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten las
tensiones que inciden sobre ellos.

Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la superficie a desbrozar así como las zonas de paso
de vehículos rodados.

Se procederá al atirantado de aquellos árboles de gran porte o apuntalados y reforzados los elementos
verticales o masas rocosas que eventualmente durante alguna parte de la operación de saneo y retirada,
amenacen con equilibrio inestable. Especialmente se reforzará esta medida si la situación se produce por
interrupción del trabajo al finalizar la jornada.

Los artefactos o ingenios bélicos que pudieran aparecer, deberán ponerse inmediatamente en conocimiento
de la Comandancia más próxima de la Guardia Civil.

La aparición de depósitos o canalizaciones enterradas, así como filtraciones de productos químicos o
residuos de plantas industriales próximas al solar a desbrozar, deben ser puestos en conocimiento de la
Dirección Facultativa de la obra, para que tome las decisiones oportunas en cuanto a mediciones de
toxicidad, límites de explosividad o análisis complementarios, previos a la continuación de los trabajos. De la
misma forma se procederá ante la aparición de minas, simas, corrientes subterráneas, pozos, etc.

FERRALLADO DE FORJADOS Y LOSAS

Previsiones en el acopio de ferralla
Las armaduras sobresalientes en esperas del muro pantalla, así como los extremos sobre las camillas de
premontaje, deberán disponer de los correspondientes capuchones tipo "seta", en previsión de
punzonamiento y cortes del personal que pueda incidir sobre ellos.

El acopio y estabilidad de los equipos y medios auxiliares para la ejecución de armaduras deberá estar
previsto durante su fase de ensamblaje y reposo en superficie, así como las cunas, carteles o utillaje
específico para este tipo de elementos. Las barras acopiadas se colocarán entre piquetes clavados en el
suelo, para evitar desplazamientos laterales.

Para las operaciones de carga y descarga de armaduras el personal responsable de las mismas, habrá
recibido la formación adecuada para utilizar los medios de izado y transporte de manera correcta, realizar el
embragado y el control del mantenimiento y utilización de las eslingas sin improvisaciones.

Cuando los paquetes de barras por su longitud y pequeño diámetro no tengan rigidez, se emplearán
balancines o eslingas con varios puntos de enganche y longitudes de brazos diferentes.

Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre el terreno a causa de los trabajos de
ferrallado, cuyas dimensiones puedan permitir la caída de personas a su interior, deberán ser condenados al
nivel de la cota de trabajo instalando si es preciso pasarelas completas y reglamentarias para los viandantes
o personal de obra. Esta norma deberá cumplirse cuando existan esperas posicionadas verticalmente.
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La estabilidad de los encofrados verticales de alturas superiores a 1,30 m emplazados previamente a la
colocación de ferralla, debe ser absoluta y certificada documentalmente por el Jefe de Equipo de
Encofrados y por el Encargado de los trabajos por parte del Contratista

Para garantizar el centrado de las jaulas de armaduras en el ferrallado de muros pantalla, y conseguir el
recubrimiento de las barras, deberán disponerse separadores o calas de mortero en ambas caras de la
jaula, a razón de un separador cada 2 m2 de pantalla como mínimo, para no tener que comprometer a
personas en este cometido una vez introducida la jaula.

Se dispondrán ganchos de elevación y fijación de acero ordinario soldados a los elementos de rigidización y
armadura base vertical, con secciones de acuerdo con el peso de la jaula.

Si las dimensiones del muro o pantalla aconsejan descomponer las armaduras verticalmente en dos o más
tramos, estos se unirán entre sí introduciendo sucesivamente los tramos inferiores y dejándolos
suspendidos y centrados con separadores, procediéndose después a la soldadura de todas las barras.

Durante el izado y la colocación del emparrillado o jaula de armaduras, deberá disponerse de una sujeción
de seguridad, en previsión de la rotura de los ganchos o ramales de las eslingas de transporte.

Para los trabajos que se tengan que realizar, por encima de 2 m sobre el nivel de terreno, se utilizarán
plataformas que estarán debidamente arriostradas sobre la estructura portante del panel, dotadas de
barandillas, rodapié en su contorno y de accesos seguros.

En el caso de que por causa de fuerza mayor deban realizarse trabajos de colocación de armaduras en el
fondo de la pantalla, deberá disponerse de una jaula apantallada y reforzada, dotada de seguricable
(segundo cable de izado). Utilizar el equipo de respiración autónomo en presencia de gases tóxicos o
ambiente pobre de oxígeno (> 19%).

Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 m y su plataforma de apoyo no
disponga de protecciones colectivas en previsión de caídas, deberá estar equipado con un cinturón de
seguridad homologado (de sujeción o anticaídas según proceda) unido a sirga de desplazamiento
convenientemente afianzada a puntos sólidos de la estructura o de la pantalla de encofrar siempre que ésta
esté perfectamente apuntalada.

No se suprimirán de los encofrados los atirantamientos o los arriostramientos en tanto en cuanto no se
supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos.

Se procurará no rebasar nunca el máximo de carga manual transportada por un sólo operario, por encima
de 50 Kg.
No se instalarán andamios en las proximidades de líneas en tensión. Se pueden estimar como correctas las
siguientes distancias de seguridad: 3 m para líneas de hasta 5.000 V y 5 m por encima de 5.000 V

Cuando por el proceso productivo se tengan que retirar los tableros o plataformas de paso, se realizará
simultaneando este proceso con la colocación de barandillas y rodapiés, de manera que se evite la
existencia de aberturas sin protección.

En la construcción de las escaleras fijas se procurará que éstas se realicen en su totalidad, dotadas de
peldañeado definitivo y protección lateral en previsión de caídas por el hueco de escaleras, a fin de que
puedan ser utilizadas por los operarios en sus desplazamientos de una planta a otra.
Medidas de protección:
En trabajos de corte de alambres de atado y armaduras en que los recortes sean pequeños, es obligatorio el
uso de gafas de protección contra proyección de partículas.
Si la pieza a cortar es de gran volumen, se deberá planificar el corte de forma que el abatimiento no alcance
al operario o sus compañeros.
En el afilado de éstas herramientas se usarán guantes y gafas de seguridad.

FONTANERIA Y BAJANTES



Ayuntamiento de Rincón de la Victoria Área de Infraestructuras

Proyecto de obra de mejora en el acerado de la Avda. de Málaga, tramo entre Arroyo
Totalán y Avda. Manuel Altolaguirre, en La Cala del Moral

Estudio de Seguridad y Salud – Memoria / 97

Antes de comenzar los trabajos, estarán aprobados por la Dirección Facultativa, el método constructivo
empleado, el tipo de andamio a utilizar y los circuitos de circulación que afectan a la obra.

Las herramientas y máquinas estarán en perfecto estado, empleándose las más adecuadas para cada uso,
siendo utilizadas por personal autorizado o experto a criterio del encargado de

Manipulación de cargas con la grúa
En todas aquellas operaciones que conlleven el empleo de aparatos elevadores, es recomendable la
adopción de las siguientes normas generales:
Señalar de forma visible la carga máxima que pueda elevarse mediante el aparato elevador utilizado.
Acoplar adecuados pestillos de seguridad a los ganchos de suspensión de los aparatos elevadores.

Emplear para la elevación de materiales recipientes adecua dos que los contengan, o se sujeten las cargas
de forma que se imposibilite el desprendimiento parcial o total de las mismas.
Las eslingas llevarán placa de identificación donde constará la carga máxima para la cual están
recomendadas.

De utilizar cadenas estas serán de hierro forjado con un factor de seguridad no inferior a 5 de la carga
nominal máxima. Estarán libres de nudos y se enrollarán en tambores o polichas adecuadas.

Para la elevación y transporte de piezas de gran longitud se emplearán elevadores de vigas, de forma que
permita esparcir la luz entre apoyos, garantizando de esta forma la horizontalidad y estabilidad.

Prohibir la permanencia de personas en la vertical de las cargas.
El gruista antes de iniciar los trabajos comprobará el buen funcionamiento de los finales de carrera.

Si durante el funcionamiento de la grúa se observara inversión de los movimientos, se dejará de trabajar y
se dará cuenta inmediata al la Dirección técnica de la obra.

Evitar en todo momento pasar las cargas por encima de las personas.
No se realizarán tiros sesgados.
Nunca se elevarán cargas que puedan estar adheridas.

No deben ser accionados manualmente los contactores e inversores del armario eléctrico de la grúa. En
caso de avería deberá ser subsanado por personal especializado.

El personal operario que deba recoger el material de las plantas, debe utilizar cinturón de seguridad anclado
a elemento fijo de la edificación.
No se dejará caer el gancho de la grúa al suelo.

No se permitirá arrastrar o arrancar con la grúa objetos fijos en el suelo o de dudosa fijación. Igualmente no
se permitirá la tracción en oblicuo de las cargas a elevar.

Nunca se dará más de una vuelta a la orientación en el mismo sentido para evitar el retorcimiento del cable
de elevación.
No se dejarán los aparatos de izar con las cargas suspendidas.

Cuando existan zonas del centro de trabajo que no queden dentro del campo de visión del gruista, será
asistido por uno o varios trabajadores que darán las señales adecuadas para la correcta carga.

HORMIGONADO DE CIMIENTOS POR VERTIDO DIRECTO

La Dirección Técnica de la obra habrá planificado los trabajos seleccionando las técnicas más adecuadas a
emplear en cada caso concreto, y las que mayores garantías de seguridad ofrezca a los trabajadores que
realizan el vertido del hormigón. Se habrá ponderado la posibilidad de semi-prefabricación en la propia obra
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o prefabricación de elementos de hormigón armado en planta exterior a la abra acondicionada técnicamente
para ello.

Se estudiará la necesidad de utilizar uno u otro medio de hormigonado, primando sobre cualquier otro
criterio, la garantía de la seguridad de los trabajadores al realizar su puesta en obra.

En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m el paso de peatones y 2 m el de vehículos.

Cuando sea imprescindible que un vehículo durante el vertido directo se acerque al borde de la zanja o
talud, se dispondrán de topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso
del mismo.

Estos topes deberán estar colocados antes de las operaciones de vertido de hormigón. Las maniobras de
los camiones hormigonera deberán ser dirigidas por un operario competente.

Los conductores se apearán de los vehículos, para la descarga del material, y se ocuparán de la
manipulación de los mandos para efectuar dicha operación.

El operario que despliegue el canal de vertido de hormigón, del camión hormigonera, deberá prestar sumo
cuidado para no verse expuesto a amputaciones traumáticas por cizallamiento en la operación de
basculamiento y encaje de los módulos de prolongación.

Se asignará al equipo de trabajadores, unas distancias mínimas de separación entre operarios, en función
de los medios auxiliares que estén haciendo servir, para que no se produzcan alcances e interferencias
entre ellos.

En los casos en los que se utilice el motovolquete para el transporte y vertido del hormigón al interior de la
zanja, se deberá tener en cuenta las siguientes prescripciones de seguridad:

Nunca se verterá directamente en la zanja, sino al borde de la misma, y procurando siempre que el
motovolquete descanse sobre el terreno.

Se colocarán topes junto a las zanjas para las ruedas delanteras.
Se habrá comprobado previamente que están colocados el pórtico antivuelco sobre el conductor, los
contrapesos adecuados sobre el eje trasero de las ruedas directoras del motovolquete, y que la palanca de
accionamiento del basculante no tiene el engalce y el muelle de recuperación desgastados por el uso.

Si se hormigona en taludes más acentuados que el adecuado a las características del terreno, o bien se
lleven a cabo mediante bermas que no reúnan las condiciones indicadas, se dispondrá, a criterio de la
Dirección Facultativa, de un apuntalamiento, que por su forma y materiales empleados ofrezcan absoluta
seguridad, de acuerdo con las características del terreno. Se prohibirá realizar labores de hormigonado a pie
de taludes que presente síntomas de inestabilidad.

Las cimbras y encofrados deben ser calculados para las cargas máximas previsibles y en las condiciones
más desfavorables, teniendo presente los esfuerzos dinámicos que se originan durante el vertido, y no se
retirarán en tanto no finalice los trabajos, y se tenga absoluta certeza de que el hormigón ha adquirido su
curado mínimo autoportante.

Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 m y no pueda ser difundido
mediante protecciones colectivas adecuadas, deberá ser provisto de cinturón de seguridad (de sujeción o
anticaídas según proceda), en vigencia de utilización (no caducada), con puntos de anclaje no
improvisados, sino previstos en proyecto y en la planificación de los trabajos, debiendo acreditar
previamente que ha recibido la formación suficiente por parte de sus mandos jerárquicos, para ser utilizado
restrictivamente, pero con criterio.

No deben retirarse los elementos de contención de paramentos de una excavación, mientras deban
permanecer en su interior operarios hormigonando a una profundidad igual o superior a 1,30 m bajo el nivel
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del terreno. En este tipo de tarea deberá mantenerse siempre un operario de retén en el exterior, que podrá
actuar como ayudante de trabajo y dará la alarma en caso de producirse alguna emergencia.

Se evitará golpear el encofrado durante las operaciones de hormigonado. Los puntales, sopandas, tableros,
cimbras o elementos de moldeo y contención del hormigón, no se utilizarán para el ascenso o el descenso,
ni para la suspensión de conducciones o cargas dinámicas.

Las zanjas superiores a 1,30 m de profundidad, en las que se tengan que realizar trabajos de hormigonado
estarán provistas de escaleras preferentemente metálicas, que rebasen en un metro el nivel superior del
corte. Se dispondrá de una escalera por cada 30 metros de zanja abierta o fracción de este valor, que
deberá estar libre de obstáculos y correctamente arriostrada.

Una vez vertido el hormigón en el cimiento, con una pala mecánica o bien manualmente, se procederá a su
extendido horizontal por tongadas.

En operaciones de vertido manual de los hormigones mediante carretilla, la superficie por donde pasen las
mismas estará limpia y libre de obstáculos.

Como norma general se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o exista viento con una velocidad
superior a 50 km./h, en este último caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan
desprenderse.

Hormigonado de bataches
El batache se hormigonará inmediatamente después de su excavación con el fin de eliminar lo antes posible
el riesgo de desplome de los paramentos.
El hormigonado del batache se efectuará desde

INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION

Entre otros aspectos, en esta actividad se deberá haber ponderado la posibilidad de adoptar alguna de las
siguientes alternativas:

Tender a la normalización y repetitividad de los trabajos, para racionalizarlo y hacerlo más seguro,
amortizable y reducir adaptaciones artesanales y manipulaciones perfectamente prescindibles en obra.

Se procurará proyectar con tendencia a la supresión de operaciones y trabajos que puedan realizarse en
taller, eliminando de esta forma la exposición de los trabajadores a riesgos innecesarios.

Se efectuará un estudio de acondicionamiento de las zonas de trabajo, para prever la colocación de
plataformas, torretas, zonas de paso y formas de acceso, y poderlos utilizar de forma conveniente.

En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m el paso de peatones y 2 m el de vehículos.

Después de haber adoptado las operaciones previas (apertura de circuitos, bloqueo de los aparatos de corte
y verificación de la ausencia de tensión) a la realización de los trabajos eléctricos, se deberán realizar en el
propio lugar de trabajo, las siguientes:

Verificación de la ausencia de tensión y de retornos.
Puesta en cortocircuito lo más cerca posible del lugar de trabajo y en cada uno de los conductores sin
tensión, incluyendo el neutro y los conductores de alumbrado público, si existieran. Si la red conductora es
aislada y no puede realizarse la puesta en cortocircuito, deberá procederse como si la red estuviera en
tensión, en cuanto a protección personal se refiere,

Delimitar la zona de trabajo, señalizándola adecuadamente si existe la posibilidad de error en la
identificación de la misma.

Protecciones personales
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Los guantes aislantes, además de estar perfectamente conservados y ser verificados frecuentemente,
deberán estar adaptados a la tensión de las instalaciones o equipos en los cuales se realicen trabajos o
maniobras.

En los trabajos y maniobras sobre fusibles, seccionadores, bornas o zonas en tensión en general, en los
que pueda cebarse intempestivamente el arco eléctrico, será preceptivo el empleo de: casco de seguridad
normalizado para A.T., pantalla facial de policarbonato con atalaje aislado, gafas con ocular filtrante de color
ópticamente neutro, guantes dieléctricos (en la actualidad se fabrican hasta 30.000 V), o si se precisa
mucha precisión, guantes de cirujano bajo guantes de tacto en piel de cabritilla curtida al cromo con
manguitos incorporados (tipo taponero).

Intervención en instalaciones eléctricas
Para garantizar la seguridad de los trabajadores y para minimizar la posibilidad de que se produzcan
contactos eléctricos directos, al intervenir en instalaciones eléctricas realizando trabajos sin tensión; se
seguirán al menos tres de las siguientes reglas (cinco reglas de oro de la seguridad eléctrica):
El circuito es abrirá con corte visible.
Los elementos de corte se enclavarán en posición de abierto, si es posible con llave.

Se señalizarán los trabajos mediante letrero indicador en los elementos de corte.

PINTURA

Entre otros aspectos, en esta actividad se deberá haber ponderado la posibilidad de adoptar alguna de las
siguientes alternativas:

Tender a la normalización y repetitividad de los trabajos, para racionalizarlo y hacerlo más seguro,
amortizable y reducir adaptaciones artesanales y manipulaciones perfectamente prescindibles en obra.

Establecer un programa para cadenciar el avance de los trabajos, así como la retirada y acopio de la
totalidad de los materiales empleados, en situación de espera.

Se revisará todo lo concerniente a la instalación eléctrica comprobando su adecuación a la potencia
requerida y el estado de conservación en el que se encuentra.

Antes de comenzar los trabajos, estarán aprobados por la Dirección Facultativa, el procedimiento de pintura
a emplear, el tipo de accesos a cada nivel de trabajo y los circuitos de circulación que afectan a la obra.

Se efectuará un estudio de acondicionamiento de las zonas de trabajo, para prever la colocación de
plataformas, torretas, zonas de paso y formas de acceso, y poderlos utilizar de forma conveniente.

Los trabajos de pintura, se efectuarán habitualmente desde andamios tubulares o de borriquetas que se
montarán frente al paramento a cubrir.

El pintado de fachadas o patios interiores, jamás se realizará desde andamios colgantes con plataforma de
tablones sobre liras suspendidas de ternales o trócolas. La utilización de andamios metálicos colgados tipo
góndola también tiene que ser considerada con carácter restrictivo, por el riesgo potencial que comporta su
utilización. Su empleo tiene que estar técnica y documentalmente justificado por el compromiso escrito de la
Dirección Facultativa y por la correcta instalación avalada con certificados de mantenimiento preventivo y de
control periódico por parte del contratista que tenga adjudicada la realización de ésta partida. Asimismo, el
personal que trabaje sobre andamios suspendidos, debe disponer de una amplia experiencia en su
utilización, y siempre utilizando el cinturón de seguridad amarrado mediante dispositivo de retención a una
sirga de seguridad y desplazamiento anclada a la estructura del edificio.

Cuando un trabajador tenga que realizar un trabajo esporádico en alturas superiores a 2 m, y no pueda ser
protegido mediante protecciones colectivas adecuadas, deberá ir provisto de cinturón de seguridad
homologado según (de sujeción o anticaídas según proceda), en vigencia de utilización (no caducada), con
puntos de anclaje no improvisados, sino previstos en proyecto y en la planificación de los trabajos, debiendo
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acreditar previamente que ha recibido la formación suficiente por parte de sus mandos jerárquicos, para ser
utilizado restrictivamente, pero con criterio.

Se efectuará un estudio de habilitación de las zonas de trabajo, para prever la colocación de plataformas,
torretas, zonas de paso y plataformas de acceso, y poderlos utilizar de forma conveniente.

Se comprobará la situación estado y requisitos de los medios de transporte y elevación de los materiales
para la ejecución de éstos trabajos (grúas, cabrestante, uñas portapalets, eslingas, carretilla portapalets,
plataformas de descarga, etc.), con antelación a su utilización.

La estabilidad de las superficies a pintar, debe ser absoluta y certificada documentalmente por el Encargado
de los trabajos por parte del Contratista Principal.

Se restringirá el paso de personas bajo las zonas de vuelo, durante las operaciones de manutención de
materiales mediante el empleo de grúa, colocándose señales y balizas convenientemente.
En los accesos a los tajos, se procederá a la formación de zonas de paso mediante pasarelas de 0,60 m de
anchura mínima, compuestas por tablones con objeto de que las personas que circulen no tengan que
hacerlo por encima de los bloques, ferralla, viguetas y bovedillas. Estas plataformas estarán formadas por
tableros de longitud tal que abarque, como mínimo, tres viguetas.

No se suprimirán de los andamios los atirantamientos o los arriostramientos en tanto en cuanto no se
supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos.

Las plataformas de trabajo estarán dotadas con barandillas perimetrales reglamentarias, tendrá escalera de
"gato" con aros salvavidas o criolina de seguridad a partir de 2 m de altura sobre el nivel del suelo, o
escalera de acceso completamente equipada sobre estructura tubular y deberá estar convenientemente
arriostrada, de forma que se garantice su estabilidad. En andamios de estructura tubular, los accesos a los
distintos niveles, se realizarán por medio de sus correspondientes escaleras inclinadas interiores, dotadas
con trampillas de acceso abatibles en cada plataforma horizontal.

No se instalarán andamios en las proximidades de líneas en tensión. Se pueden estimar como correctas las
siguientes distancias de seguridad: 3 m para líneas de hasta 5.000 V y 5 m por encima de 5.000 V

Cuando se realicen trabajos en niveles superpuestos se protegerán a los trabajadores de los niveles
inferiores con redes marquesinas rígidas o elementos de protección equivalentes.

Cuando por el proceso productivo se tengan que retirar las redes de seguridad, se realizará simultaneando
este proceso con la colocación de barandillas y rodapiés o clausurando los huecos horizontales, de manera
que se evite la existencia de aberturas sin protección.

Como norma general se suspenderán los trabajos de pintura en la intemperie cuando llueva, nieve, baje la
temperatura por debajo de 0ºC., o exista viento con una velocidad superior a 50 k/h, en este último caso se
retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse.

SANEAMIENTOS

Entre otros aspectos, en esta actividad se deberá haber ponderado la posibilidad de adoptar alguna de las
siguientes alternativas:

Tender a la normalización y repetitividad de los trabajos, para racionalizarlo y hacerlo más seguro,
amortizable y reducir adaptaciones artesanales y manipulaciones perfectamente prescindibles en obra.

Se procurará proyectar con tendencia a la supresión de operaciones y trabajos que puedan realizarse en
taller, eliminando de esta forma la exposición de los trabajadores a riesgos innecesarios.
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En cada aseo o cocina en la que se tenga que intervenir, se revisará todo lo concerniente a la instalación
eléctrica comprobando su adecuación a la potencia requerida y el estado de conservación en el que se
encuentra.

Será debidamente cercada la zona en la cual pueda haber peligro de caída de materiales, y no se haya
podido apantallar adecuadamente la previsible parábola de caída del material.

Antes de comenzar los trabajos, estarán aprobados por la Dirección Facultativa, el método constructivo y de
puesta en obra de los equipos sanitarios empleados y los circuitos de circulación que afecten al tajo.

Se efectuará un estudio de acondicionamiento de las zonas de trabajo, para prever la colocación de
plataformas, torretas, zonas de paso y formas de acceso, y poderlos utilizar deforma conveniente.

Para descargar materiales es obligatorio tomar las siguientes precauciones:
Empezar por la carga o material que aparece más superficialmente, es decir el primero y más accesible.
Entregar el material, no tirarlo.
Colocar el material ordenado y en caso de apilado estratificado, que este se realice en pilas estables, lejos
de pasillos o lugares donde pueda recibir golpes o desmoronarse.
Utilizar guantes de trabajo y botas de seguridad con puntera metálica y plantilla metálicas.
En el manejo de cargas largas entre dos o más personas, la carga puede mantenerse en la mano, con el
brazo estirado a lo largo del cuerpo, o bien sobre el hombro.
Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de cada tipo de material.
En las operaciones de carga y descarga, se prohibe colocarse entre la parte posterior de un camión y una
plataforma, poste, pilar o estructura vertical fija.
Si en la descarga se utilizan herramientas como brazos de palanca, uñas, patas de cabra o similar, ponerse
de tal forma que no se venga carga encima y que no se resbale.

Manipulación de cargas con la grúa
En todas aquellas operaciones que conlleven el empleo de aparatos elevadores, es recomendable la
adopción de las siguientes normas generales:
Señalar de forma visible la carga máxima que pueda elevarse mediante el aparato elevador utilizado.
Acoplar adecuados pestillos de seguridad a los ganchos de suspensión de los aparatos elevadores.

Emplear para la elevación de materiales recipientes adecua dos que los contengan, o se sujeten las cargas
de forma que se imposibilite el desprendimiento parcial o total de las mismas.
Las eslingas llevarán placa de identificación donde constará la carga máxima para la cual están
recomendadas.

De utilizar cadenas estas serán de hierro forjado con un factor de seguridad no inferior a 5 de la carga
nominal máxima. Estarán libres de nudos y se enrollarán en tambores o polichas adecuadas.

Para la elevación y transporte de piezas de gran longitud se emplearán elevadores de vigas, de forma que
permita esparcir la luz entre apoyos, garantizando de esta forma la horizontalidad y estabilidad.

Prohibir la permanencia de personas en la vertical de las cargas.
El gruista antes de iniciar los trabajos comprobará el buen funcionamiento de los finales de carrera.

Si durante el funcionamiento de la grúa se observara inversión de los movimientos, se dejará de trabajar y
se dará cuenta inmediata al la Dirección técnica de la obra.

Evitar en todo momento pasar las cargas por encima de las personas.
No se realizarán tiros sesgados.
Nunca se elevarán cargas que puedan estar adheridas.

No deben ser accionados manualmente los contactores e inversores del armario eléctrico de la grúa. En
caso de avería deberá ser subsanado por personal especializado.
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El personal operario que deba recoger el material de las plantas, debe utilizar cinturón de seguridad anclado
a elemento fijo de la edificación.
No se dejará caer el gancho de la grúa al suelo.

No se permitirá arrastrar o arrancar con la grúa objetos fijos en el suelo o de dudosa fijación. Igualmente no
se permitirá la tracción en oblicuo de las cargas a elevar.

Nunca se dará más de una vuelta a la orientación en el mismo sentido para evitar el retorcimiento del cable
de elevación.
No se dejarán los aparatos de izar con las cargas suspendidas.

Cuando existan zonas del centro de trabajo que no queden dentro del campo de visión del gruista, será
asistido por uno o varios trabajadores que darán las señales adecuadas para la correcta carga.

SOLADOS Y ALICATADOS

Entre otros aspectos, en esta actividad se deberá haber ponderado la posibilidad de adoptar alguna de las
siguientes alternativas:

Tender a la normalización y repetitividad de los trabajos, para racionalizarlo y hacerlo más seguro,
amortizable y reducir adaptaciones artesanales y manipulaciones perfectamente prescindibles en obra.

Se procurará proyectar con tendencia a la supresión de operaciones y trabajos que puedan realizarse en
taller, eliminando de esta forma la exposición de los trabajadores a riesgos innecesarios.

Se planificará la zona de acopios, la posición de las máquinas y el desarrollo de los trabajos considerando la
variación de la disponibilidad de espacio, acotándose las zonas con vallas y balizas.

Se establecerán los accesos a la zona de trabajo a utilizar por el personal, vehículos y cargas suspendidas.
Se estudiarán las posibles interferencias a otros trabajos que se pudieran producir y las medidas de
seguridad que se adoptarán llegado el caso.

Antes de comenzar los trabajos, estarán aprobados por la Dirección Facultativa, el método constructivo
empleado y los circuitos de circulación que afectan a la obra.

Se efectuará un estudio de acondicionamiento de las zonas de trabajo, para prever la colocación de
plataformas, torretas, zonas de paso y formas de acceso, y poderlos utilizar de forma conveniente.

Para descargar materiales es obligatorio tomar las siguientes precauciones:
Empezar por la carga o material que aparece más superficialmente, es decir el primero y más accesible.
Entregar el material, no tirarlo.
Colocar el material ordenado y en caso de apilado estratificado, que este se realice en pilas estables, lejos
de pasillos o lugares donde pueda recibir golpes o desmoronarse.
Utilizar guantes de trabajo y botas de seguridad con puntera metálica y plantilla metálicas.
En el manejo de cargas largas entre dos o más personas, la carga puede mantenerse en la mano, con el
brazo estirado a lo largo del cuerpo, o bien sobre el hombro.
Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de cada tipo de material.
En las operaciones de carga y descarga, se prohibe colocarse entre la parte posterior de un camión y una
plataforma, poste, pilar o estructura vertical fija.
Si en la descarga se utilizan herramientas como brazos de palanca, uñas, patas de cabra o similar, ponerse
de tal forma que no se venga carga encima y que no se resbale.

NORMATIVA PARTICULAR A CADA MEDIO A UTILIZAR:

Cizalla cortacables
Cizalla de armaduras
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Cizalla de terrazos y losetas de cemento de compresión
Cortadora de diamante
Cortadora de tubos
Pelacables
Sierra de arco y serrucho para PVC
Tenazas de ferrallista
Tenazas, martillos, alicates
Tijeras
Bolsa porta herramientas
Herramientas de corte:
Causas de los riesgos:
Rebabas en la cabeza de golpeo de la herramienta.
Rebabas en el filo de corte de la herramienta.
Extremo poco afilado.
Sujetar inadecuadamente la herramienta o material a talar o cercenar.
Mal estado de la herramienta.

Medidas de prevención:
Las herramientas de corte presentan un filo peligroso.
La cabeza no debe presentar rebabas.
Los dientes de las sierras deberán estar bien afilados y triscados. La hoja deberá estar bien templada (sin
recalentamiento) y correctamente tensada.
Al cortar las maderas con nudos, se deben extremar las precauciones.
Cada tipo de sierra sólo se empleará en la aplicación específica para la que ha sido diseñada.
En el empleo de alicates y tenazas, y para cortar alambre, se girará la herramienta en plano perpendicular al
alambre, sujetando uno de los lados y no imprimiendo movimientos laterales.
No emplear este tipo de herramienta para golpear.

Medidas de protección:
En trabajos de corte en que los recorte sean pequeños, es obligatorio el uso de gafas de protección contra
proyección de partículas.
Si la pieza a cortar es de gran volumen, se deberá planificar el corte de forma que el abatimiento no alcance
al operario o sus compañeros.
En el afilado de éstas herramientas se usarán guantes y gafas de seguridad.

Macetas, cinceles, escoplos, punteros y escarpas
Martillo rompedor
Martillos de encofrador, mallos, macetas
Mazas y cuñas
Pico, pala, azada, picola
Herramientas de percusión:
Causas de los riesgos:
Mangos inseguros, rajados o ásperos.
Rebabas en aristas de cabeza.
Uso inadecuado de la herramienta.

Medidas de prevención:
Rechazar toda maceta con el mango defectuoso.
No tratar de arreglar un mango rajado.
La maceta se usará exclusivamente para golpear y siempre con la cabeza.
Las aristas de la cabeza han de ser ligeramente romas.

Medidas de protección:
Empleo de prendas de protección adecuadas, especialmente gafas de seguridad o pantallas faciales de
rejilla metálica o policarbonato.
Las pantallas faciales serán preceptivas si en las inmediaciones se encuentran otros operarios trabajando.
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Destornilladores, berbiquies
Marcador con punta de diamante
Herramientas punzantes:
Causas de los riesgos:
Cabezas de cinceles y punteros floreados con rebabas.
Inadecuada fijación al astil o mango de la herramienta.
Material de calidad deficiente.
Uso prolongado sin adecuado mantenimiento.
Maltrato de la herramienta.
Utilización inadecuada por negligencia o comodidad.
Desconocimiento o imprudencia de operario.

Medidas de prevención:
En cinceles y punteros comprobar las cabezas antes de comenzar a trabajar y desechar aquellos que
presenten rebabas, rajas o fisuras.
No se lanzarán las herramientas, sino que se entregarán en la mano.
Para un buen funcionamiento, deberán estar bien afiladas y sin rebabas.
No cincelar, taladrar, marcar, etc. nunca hacia uno mismo ni hacia otras personas. Deberá hacerse hacia
afuera y procurando que nadie esté en la dirección del cincel.
No se emplearán nunca los cinceles y punteros para aflojar tuercas.
El vástago será lo suficientemente largo como para poder cogerlo cómodamente con la mano o bien utilizar
un soporte para sujetar la herramienta.
No mover la broca, el cincel, etc. hacia los lados para así agrandar un agujero, ya que puede partirse y
proyectar esquirlas.
Por tratarse de herramientas templadas no conviene que cojan temperatura con el trabajo ya que se tornan
quebradizas y frágiles. En el afilado de este tipo de herramientas se tendrá presente este aspecto,
debiéndose adoptar precauciones frente a los desprendimientos de partículas y esquirlas.

Medidas de protección:
Deben emplearse gafas antimpactos de seguridad, homologadas para impedir que esquirlas y trozos
desprendidos de material puedan dañar a la vista.
Se dispondrá de pantallas faciales protectoras abatibles, si se trabaja en la proximidad de otros operarios.
Utilización de protectores de goma maciza para asir la herramienta y absorber el impacto fallido (protector
tipo "Gomanos" o similar).

Equipo de soldadura autónoma y oxicorte.
Soldadura oxiacetilénica:
Cuando se utilicen equipos de soldadura autógena y oxicorte, se comprobará que todos los equipos
disponen de los siguientes elementos de seguridad:

- Filtro: Dispositivo que evita el paso de impurezas extrañas que puede arrastrar el gas. Este filtro deberá
estar situado a la entrada del gas en cada uno de los dispositivos de seguridad.

- Válvula antirretroceso de llama.
Dispositivo que evita el paso del gas en sentido contrario al flujo normal.

- Válvula de cierre de gas.
Dispositivo que se coloca sobre una canalización y que detiene automáticamente la circulación del gas en
ciertas condiciones.

Asimismo todos los operarios que utilicen estos equipos deberán ir provistos de gafas y pantallas
protectoras homologadas, dotadas del filtro adecuado en función del tipo de radiaciones e intensidad de las
mismas y guantes, polainas y mandil de cuero.

Se revisarán el estado de todas las herramientas y medios auxiliares que se utilicen, separando o
desechando los que no reúnan las condiciones adecuadas para el uso al que se les destina.
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- Botellas de oxiacetileno
Las botellas de oxiacetileno no se colocarán en lugares de paso. Se fijarán bien para evitar su vuelco.

Nunca se dejarán bajo la vertical de la zona de trabajo.
Nunca se tensarán las mangueras. Las caperuzas protectoras de las válvulas de las botellas no deben
quitarse.

No deben emplearse sopletes que no dispongan de conexiones normalizadas. Se desechará el uso de
manómetros rotos. Todas las uniones de las mangueras deben estar fijadas mediante abrazaderas, para
evitar desconexión accidental.

Nunca se dejarán las botellas en sótanos o lugares confinados. No se debe estrangular las mangueras para
interrumpir el paso del gas.

En el caso de que fuese preciso la elevación de las botellas, se hará conjuntamente con su porta botellas, o
en jaulas adecuadas.
Las botellas no se dejarán caer, ni se permitirá que choque violentamente entre sí, ni contra otras
superficies.

Se evitará el arrastre, deslizamiento o rodadura de las botellas en posición horizontal. Estos equipos
deberán estar manipulados por personal especializado e instruidos al efecto.

Compresor.
Antes de la puesta en marcha, revisar las mangueras, uniones y manómetros, sustituyéndose las que no
estén en buen estado.
Con el calderín, ya despresurizado, se purgará periódicamente el agua de condensación que se acumula en
el mismo.
Se extenderán las mangueras procurando no interferir en los pasos.

No se interrumpirá el suministro de aire doblando la manguera, deberán ponerse en el circuito de aire las
llaves necesarias.
No se utilizará el aire a presión para la limpieza de personas o de vestimentas.

En el caso de producir ruido con niveles superiores a los que establece la ley (90 dB) utilizarán protectores
auditivos todo el personal que tenga que permanecer en su proximidad. Al terminar el trabajo se recogerán
las mangueras y se dejarán todos el circuito sin presión.

En los lugares cerrados se conducirán los humos de escape al exterior ó se realizará ventilación forzada, o
se dotará al tubo de escape de un filtro contra emanaciones de CO2.

Grupo de soldadura.
Soldadura eléctrica:
En previsión de contactos eléctricos respecto al circuito de alimentación, se deberán adoptar las siguientes
medidas :
Revisar periódicamente el buen estado del cable de alimentación.
Adecuado aislamiento de los bornes.
Conexión y perfecto funcionamiento de la toma de tierra y disyuntor diferencial.
Respecto al circuito de soldadura se deberá comprobar:
Que la pinza esté aislada.
Los cables dispondrán de un perfecto aislamiento.
Disponen en estado operativo el limitador de tensión de vacío (50 V / 110 V).

El operario utilizará careta de soldador con visor de características filtrantes .
En previsión de proyecciones de partículas incandescentes se adoptarán las siguientes previsiones:
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El operario utilizará los guantes de soldador, pantalla facial de soldador, chaqueta de cuero, mandil,
polainas y botas de soldador (de desatado rápido).
Se colocarán adecuadamente las mantas ignífugas y las mamparas opacas para resguardar de rebotes al
personal próximo.

En previsión de la inhalación de humos de soldadura se dispondrá de: Extracción localizada con expulsión
al exterior, o dotada de filtro electrostático si se trabaja en recintos cerrados.
Ventilación forzada.

Cuando se efectúen trabajos de soldadura en lugares cerrados húmedos o buenos conductores de la
electricidad se deberán adoptar las siguientes medidas preventivas adicionales:
Los porta electrodos deberán estar completamente aislados.

El equipo de soldar deberá instalarse fuera del espacio cerrado o estar equipado con dispositivos reductores
de tensión (en el caso de tratarse de soldadura al arco con corriente alterna).

Se adoptarán precauciones para que la soldadura no pueda dañar las redes y cuerdas de seguridad como
consecuencia de entrar en contacto con calor, chispas, escorias o metal candente.

Provocar incendios al entrar en contacto con materiales combustibles.

Provocar deflagraciones al entrar en contacto con vapores y sustancias inflamables.

Los soldadores deberán tomar precauciones para impedir que cualquier parte de su cuerpo o ropa de
protección húmeda cierre un circuito eléctrico o con el elemento expuesto del electrodo o porta electrodo,
cuando esté en contacto con la pieza a soldar.

Se emplearán guantes aislantes para introducir los electrodos en los porta electrodos.
Se protegerá adecuadamente contra todo daño los electrodos y los conductores de retorno.

Los elementos bajo tensión de los porta electrodos deberán ser inaccesibles cuando no se utilicen.
Cuando sea necesario, los restos de electrodos se guardarán en un recipiente piroresistente.
No se dejará sin vigilancia alguna ningún equipo de soldadura al arco bajo tensión.

Máquinas eléctricas portátiles:
De forma genérica las medidas de seguridad a adoptar al utilizar las máquinas eléctricas portátiles son las
siguientes:
Cuidar de que el cable de alimentación esté en buen estado, sin presentar abrasiones, aplastamientos,
punzaduras, cortes ó cualquier otro defecto.

Conectar siempre la herramienta mediante clavija y enchufe adecuados a la potencia de la máquina.

Asegurarse de que el cable de tierra existe y tiene continuidad en la instalación si la máquina a emplear no
es de doble aislamiento.
Al terminar se dejará la maquina limpia y desconectada de la corriente.

Cuando se empleen en emplazamientos muy conductores (lugares muy húmedos, dentro de grandes masas
metálicas, etc.) se utilizarán herramientas alimentadas a 24 v. como máximo ó mediante transformadores
separadores de circuitos.

El operario debe estar adiestrado en el uso, y conocer las presentes normas.

Compresor.
Antes de la puesta en marcha, revisar las mangueras, uniones y manómetros, sustituyéndose las que no
estén en buen estado.
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Con el calderín, ya despresurizado, se purgará periódicamente el agua de condensación que se acumula en
el mismo.
Se extenderán las mangueras procurando no interferir en los pasos.

No se interrumpirá el suministro de aire doblando la manguera, deberán ponerse en el circuito de aire las
llaves necesarias.
No se utilizará el aire a presión para la limpieza de personas o de vestimentas.

En el caso de producir ruido con niveles superiores a los que establece la ley (90 dB) utilizarán protectores
auditivos todo el personal que tenga que permanecer en su proximidad. Al terminar el trabajo se recogerán
las mangueras y se dejarán todos el circuito sin presión.

En los lugares cerrados se conducirán los humos de escape al exterior ó se realizará ventilación forzada, o
se dotará al tubo de escape de un filtro contra emanaciones de CO2.

Hormigonera (motor de explosión).
Deberá tener perfectamente protegidos los elementos móviles con defensas, resguardos o separadores de
material recio y fijado sólidamente a la máquina. Tendrán que ser desmontables para casos de limpieza,
reparaciones, engrases, sustitución de piezas, etc.

Si la hormigonera se alimenta con corriente eléctrica y las masas de toda la máquina están puestas a tierra,
siendo ésta inferior a 80 ohmios, la base de conexión de la manguera al cuadro estará protegida con un
interruptor diferencial de 300 miliamperios. En caso contrario, los interruptores diferenciales serán de alta
sensibilidad (30 mA).

Cuando la hormigonera esté accionada por motor de explosión, se deberá emplear la técnica correcta en el
arranque con manivela.
La máquina estará ubicada en lugar permanente y estable que no pueda ocasionar vuelcos o
desplazamientos involuntarios.

La boca de evacuación de la hormigonera estará sobre la vertical de un muelle de descarga adecuado para
el asiento de la tolva de transporte.

El habitáculo del operador deberá disponer de marquesina rígida protegiéndole de la caída de objetos
desde cotas superiores, y plataforma de material aislante que impida el contacto directo con la humedad de
la zona y la conductividad eléctrica en caso de derivación.

La zona de trabajo estará lo más ordenada posible, libre de elementos innecesarios, y con toma de agua
próxima.

Retroexcavadora.
Funciones de los operadores de las máquinas
Debe comprobar antes de iniciar su turno de trabajo o jornada el buen funcionamiento de todos los
movimientos y de los dispositivos de seguridad. Previamente se deben poner a cero todos los mandos que
no lo estuvieran.
Bajo ningún concepto utilizará la contramarcha para el frenado de la maniobra.
El cable de trabajo deberá estar siempre tensado incluso al dejar el equipo en reposo.
El operador no puede abandonar el puesto de mando mientras tenga la máquina una carga suspendida.
En los relevos el operador saliente indicará sus impresiones al entrante sobre el estado de la máquina y
anotarlo en un libro de incidencias que se guardará en obra.
Los mandos han de manejarse teniendo en cuenta los efectos de la inercia, de modo que los movimientos
de elevación, traslación y giro cesen sin sacudidas.
Los interruptores y mandos no deben sujetarse jamás con cuñas o ataduras.
El operador debe observar el comportamiento del equipo durante las maniobras de traslación. Dará señales
de aviso antes de iniciar cualquier movimiento.
Evitará el vuelo de equipos o cargas suspendidas por encima de las personas.
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Está totalmente prohibido subir personas a la cabina, así como hacer pruebas de sobrecarga basándose en
personas.
La máquina no podrá extraer elementos empotrados ni realizar tiros sesgados que comprometan su
equilibrio.
En las maniobras únicamente prestará atención al señalista
Al repostar o parar la máquina:
Mantener el motor parado, las luces apagadas y no fumar cuando se esté llenando el depósito.
Es preferible parar la máquina en terreno llano, calzar las ruedas y apoyar el equipo articulado en el suelo.
El terreno donde se estacione la máquina será firme y estable. En invierno no estacionar la máquina sobre
barro o charcos, en previsión de dificultades por heladas.
Colocar los mandos en punto muerto.
Colocar el freno de parada y desconectar la batería.
El operador de la máquina quitará la llave de contacto y tras cerrar la puerta de la cabina se
responsabilizará de la custodia y control de la misma.

Cambios del equipo de trabajo:
Elegir un emplazamiento llano y despejado.
Las piezas desmontadas se evacuarán del tajo.
Seguir escrupulosamente las indicaciones del manual del fabricante.
Antes de bajar los equipos hidráulicos, bajar la presión de los mismos.
Para el manejo de las piezas utilizar guantes.
Si el maquinista necesita un ayudante, le explicará con detalle qué es lo que debe hacer y lo observará en
todo momento.

Averías en la zona de trabajo:
Siempre que sea posible, bajar el equipo al suelo, parar el motor y colocar el freno.
Colocar las señales y rótulos adecuados indicando el tipo de avería y la máquina afectada.
Si se para el motor, detener inmediatamente la máquina ya que se corre el riesgo de quedarse sin frenos ni
dirección.
Para la reparación de cualquier avería ajustarse a las indicaciones del manual del fabricante.
No hacerse remolcar nunca para poner el motor en marcha.
No servirse nunca de la pala para levantar la máquina.
Para cambiar un neumático, colocar una base firme de reparto para subir la máquina.

Transporte de la máquina:
Estacionar el remolque en zona llana.
Comprobar que la longitud y tara del remolque así como el sistema de bloqueo y estiba de la carga son los
adecuados para transportar la máquina.
Asegurarse de que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina.
Bajar el equipo articulado en cuanto se haya subido la máquina al remolque.
Si el equipo articulado no cabe en la longitud del remolque, se desmontará.
Quitar la llave de contacto.
Anclar sólidamente las ruedas y eslingar en tensión la estructura de la máquina a la plataforma.

6.5. DIRECTRICES GENERALES PARA LA PREVENCION DE RIESGOS DORSOLUMBARES

En la aplicación de lo dispuesto en el anexo del R.D. 487/97 se tendrán en cuenta, en su caso, los métodos
o criterios a que se refiere el apartado 3 del artículo 5 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

1. Características de la carga.

La manipulación manual de una carga puede presentar un riesgo, en particular dorsolumbar, en los casos
siguientes:

Cuando la carga es demasiado pesada o demasiado grande.
Cuando es voluminosa o difícil de sujetar.
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Cuando está en equilibrio inestable o su contenido corre el riesgo de desplazarse.
Cuando está colocada de tal modo que debe sostenerse o manipularse a distancia del tronco o con torsión
o inclinación del mismo.
Cuando la carga, debido a su aspecto exterior o a su consistencia, puede ocasionar lesiones al trabajador,
en particular en caso de golpe.

2. Esfuerzo físico necesario.

Un esfuerzo físico puede entrañar un riesgo, en particular dorsolumbar, en los casos siguientes:

Cuando es demasiado importante.
Cuando no puede realizarse más que por un movimiento de torsión o de flexión del tronco.
Cuando puede acarrear un movimiento brusco de la carga.
Cuando se realiza mientras el cuerpo está en posición inestable.
Cuando se trate de alzar o descender la carga con necesidad de modificar el agarre.

3. Características del medio de trabajo.

Las características del medio de trabajo pueden aumentar el riesgo, en particular dorsolumbar en los casos
siguientes:
Cuando el espacio libre, especialmente vertical, resulta insuficiente para el ejercicio de la actividad de que
se trate.
Cuando el suelo es irregular y, por tanto, puede dar lugar a tropiezos o bien es resbaladizo para el calzado
que lleve el trabajador.
Cuando la situación o el medio de trabajo no permite al trabajador la manipulación manual de cargas a una
altura segura y en una postura correcta.
Cuando el suelo o el plano de trabajo presentan desniveles que implican la manipulación de la carga en
niveles diferentes.
Cuando el suelo o el punto de apoyo son inestables.
Cuando la temperatura, humedad o circulación del aire son inadecuadas.
Cuando la iluminación no sea adecuada.
Cuando exista exposición a vibraciones.

4. Exigencias de la actividad.

La actividad puede entrañar riesgo, en particular dorsolumbar, cuando implique una o varias de las
exigencias siguientes:

Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados en los que intervenga en particular la columna
vertebral.
Período insuficiente de reposo fisiológico o de recuperación.
Distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte.
Ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no pueda modular.

5. Factores individuales de riesgo.

Constituyen factores individuales de riesgo:
La falta de aptitud física para realizar las tareas en cuestión.
La inadecuación de las ropas, el calzado u otros efectos personales que lleve el trabajador.
La insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o de la formación.
La existencia previa de patología dorsolumbar.

6.6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

- Vías de circulación y zonas peligrosas:
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a) Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escaleras fijas y los muelles y rampas de carga
deberán estar calculados, situados, acondicionado y preparados para su uso de manera que se puedan
utilizar fácilmente, con toda seguridad y conforme al uso al que se les haya destinado y de forma que los
trabajadores empleados en las proximidades de estas vías de circulación no corran riesgo alguno.
b) Las dimensiones de las vieras destinadas a la circulación de personas o de mercancías, incluidas
aquellas en las que se realicen operaciones de carga y descarga, se calcularán de acuerdo con el número
de personas que puedan utilizarlas y con el tipo de actividad.
Cuando se utilicen medios de transporte en las vieras de circulación, se deberá prever una distancia de
seguridad suficiente o medios de protección adecuados para las demás personas que puedan estar
presentes en el recinto.
Se señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y mantenimiento.
c) Las vías de circulación destinada a los vehículos deberán estar situadas a una distancia suficiente de las
puertas, portones, pasos de peatones, corredores y escaleras.
d) Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar equipadas con dispositivos
que eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas. Se deberán tomar todas las
medidas adecuadas para proteger a los trabajadores que estén autorizados a penetrar en las zonas de
peligro. Estas zonas deberán estar señalizadas de modo claramente visible.

- Mantenimiento de la maquinaria y equipos:
Colocar la máquina en terreno llano.
Bloquear las ruedas o las cadenas.
Apoyar en el terreno el equipo articulado. Si por causa de fuerza mayor ha de mantenerse levantado,
deberá inmovilizarse adecuadamente.
Desconectar la batería para impedir un arranque súbito de la máquina.
No permanecer entre las ruedas, sobre las cadenas, bajo la cuchara o el brazo.
No colocar nunca una pieza metálica encima de los bornes de la batería.
No utilizar nunca un mechero o cerillas para iluminar el interior del motor.
Disponer en buen estado de funcionamiento y conocer el manejo del extintor.
Conservar la máquina en un estado de limpieza aceptable.
Mantenimiento de la maquinaria en el taller de obra :
Antes de empezar las reparaciones, es conveniente limpiar la zona a reparar.
No limpiar nunca las piezas con gasolina, salvo en local muy ventilado.
No fumar.
Antes de empezar las reparaciones, quitar la llave de contacto, bloquear la máquina y colocar letreros
indicando que no se manipulen los mecanismos.
Si son varios los mecánicos que deban trabajar en la misma máquina, sus trabajos deberán ser coordinados
y conocidos entre ellos.
Dejar enfriar el motor antes de retirar el tapón del radiador.
Bajar la presión del circuito hidráulico antes de quitar el tapón de vaciado, así mismo cuando se realice el
vaciado del aceite, comprobar que su temperatura no sea elevada.
Si se tiene que dejar elevado el brazo del equipo, se procederá a su inmovilización mediante tacos, cuñas o
cualquier otro sistema eficaz, antes de empezar el trabajo.
Tomar las medidas de conducción forzada para realizar la evacuación de los gases del tubo de escape,
directamente al exterior del local.
Cuando deba trabajarse sobre elementos móviles o articulados del motor (p.e. tensión de las correas), éste
estará parado.
Antes de arrancar el motor, comprobar que no ha quedado ninguna herramienta, trapo o tapón encima del
mismo.
Utilizar guantes que permitan un buen tacto y calzado de seguridad con piso antideslizante.

- Mantenimiento de los neumáticos
Para cambiar una rueda, colocar los estabilizadores.
No utilizar nunca la pluma o la cuchara para levantar la máquina.
Utilizar siempre una caja de inflado, cuando la rueda esté separada de la máquina.
Cuando se esté inflando una rueda no permanecer enfrente de la misma sino en el lateral junto a la banda
de rodadura, en previsión de proyección del aro por sobrepresión.
No cortar ni soldar encima de una llanta con el neumático inflado.
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En caso de transmisión hidráulica se revisarán frecuentemente los depósitos de aceite hidráulico y las
válvulas indicadas por el fabricante. El aceite a emplear será el indicado por el fabricante.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL

Mantenimiento preventivo:

El articulado y Anexos del R.D. 1215/97 de 18 de Julio indica la obligatoriedad por parte del empresario de
adoptar las medidas preventivas necesarias para que los equipos de trabajo que se pongan a disposición de
los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo,
de forma que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores al utilizarlos.
Si esto no fuera posible, el empresario adoptará las medidas adecuadas para disminuir esos riesgos al
mínimo.
Como mínimo, sólo deberán ser utilizados equipos que satisfagan las disposiciones legales o
reglamentarias que les sean de aplicación y las condiciones generales previstas en el Anexo I.
Cuando el equipo requiera una utilización de manera o forma determinada se adoptarán las medidas
adecuadas que reserven el uso a los trabajadores especialmente designados para ello.
El empresario adoptará las medidas necesarias para que mediante un mantenimiento adecuado, los
equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en condiciones tales que satisfagan lo
exigido por ambas normas citadas.
Son obligatorias las comprobaciones previas al uso, las previas a la reutilización tras cada montaje, tras el
mantenimiento o reparación, tras exposiciones a influencias susceptibles de producir deterioros y tras
acontecimientos excepcionales.
Todos los equipos, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95),
estarán acompañados de instrucciones adecuadas de funcionamiento y condiciones para las cuales tal
funcionamiento es seguro para los trabajadores.
Los artículos 18 y 19 de la citada Ley indican la información y formación adecuadas que los trabajadores
deben recibir previamente a la utilización de tales equipos.
El constructor, justificará que todas las maquinas, herramientas, máquinas herramientas y medios auxiliares,
tienen su correspondiente certificación -CE- y que el mantenimiento preventivo, correctivo y la reposición de
aquellos elementos que por deterioro o desgaste normal de uso, haga desaconsejare su utilización sea
efectivo en todo momento.
Los elementos de señalización se mantendrán en buenas condiciones de visibilidad y en los casos que se
considere necesario, se regarán las superficies de tránsito para eliminar los ambientes pulvígenos, y con
ello la suciedad acumulada sobre tales elementos.
La instalación eléctrica provisional de obra se revisará periódicamente, por parte de un electricista, se
comprobarán las protecciones diferenciales, magnetotérmicos, toma de tierra y los defectos de aislamiento.
En las máquinas eléctrica portátiles, el usuario revisará diariamente los cables de alimentación y
conexiones; así como el correcto funcionamiento de sus protecciones.

Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las de mano, deberán:
1) Estar bien proyectados y construidos teniendo en cuenta los principios de la ergonomía.
2) Mantenerse en buen estado de funcionamiento.
3) Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados.
4) Ser manejados por trabajadores que hayan sido formados adecuadamente.

Las herramientas manuales serán revisadas diariamente por su usuario, reparándose o sustituyéndose
según proceda, cuando su estado denote un mal funcionamiento o represente un peligro para su usuario.
(mangos agrietados o astillados).

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARTICULAR A CADA FASE DE OBRA:

ALBAÑILERIA
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Se asegurará que todos los elementos del encofrado están firmemente sujetos antes de abandonar el
puesto de trabajo.

Se revisarán diariamente la estabilidad y buena colocación de los andamios, así como el estado de los
materiales que lo componen, antes de iniciar los trabajos.

Se extremará esta precaución cuando los trabajos hayan estado interrumpidos más de un día y/o de
alteraciones atmosféricas de lluvia o heladas.

Antes de la puesta en marcha se comprobará siempre el estado del disco de la sierra circular y el correcto
emplazamiento y articulación de sus protectores y resguardos.
Se revisará periódicamente el estado de los cables y ganchos utilizados para el transporte de cargas.

ALUMBRADO PUBLICO

Medidas preventivas de esta fase de obra ya incluidas en el epígrafe de medidas preventivas generales.

APERTURA DE POZOS

La empresa contratista de la excavación, deberá demostrar que dispone de un programa de homologación
de proveedores, normalización de herramientas, máquinas herramientas y medios auxiliares, mantenimiento
preventivo, mantenimiento correctivo y reposición, de aquellos que por deterioro o desgaste normal de uso,
haga desaconsejable su utilización en la doble vertiente de calidad y seguridad en el trabajo, durante esta
excavación.

Los elementos de señalización se mantendrán en buenas condiciones de visibilidad y en los casos que se
considere oportuno, se regarán las superficies de tránsito para eliminar los ambientes pulverulentos.

Efectuar al menos trimestralmente una revisión a fondo de los elementos de los aparatos de elevación,
prestando especial atención a cables, frenos, contactos eléctricos y sistemas de mando.

Se revisarán diariamente las entibaciones antes de iniciar los trabajos.
Se extremará esta precaución cuando los trabajos hayan estado interrumpidos más de un día y/o de
alteraciones atmosféricas de
lluvias o heladas.

Al suspender los trabajos, no deben quedar elementos o cortes del terreno en equilibrio inestable. En caso
de imposibilidad material, de asegurar su estabilidad provisional, se aislarán mediante obstáculos físicos y
se señalizará la zona susceptible de desplome. En cortes del terreno es una buena medida preventiva
asegurar el mantenimiento de la humedad del propio terreno facilitando su cohesión con una cobertura
provisional de plástico polietileno de galga 300.

Realizada la excavación y entibado de la misma, se efectuará una revisión general de las lesiones
ocasionadas en las construcciones circundantes (edificaciones medianeras, sumideros, arquetas, pozos,
colectores, servicios urbanos y líneas afectadas), restituyéndolas al estado previo al inicio de los trabajos.

ASFALTADO

Medidas preventivas de esta fase de obra ya incluidas en el epígrafe de medidas preventivas generales.

CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA

Se revisará diariamente el estado del cable de los aparatos de elevación, detectando deshilachados, roturas
o cualquier otro desperfecto que impida el uso de estos cables con entera garantía así como las eslingas.
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Efectuar al menos trimestralmente una revisión a fondo de los elementos de los aparatos de elevación,
prestando especial atención a cables, frenos, contactos eléctricos y sistemas de mando.

Realizar el mantenimiento preventivo de la grúa de conformidad a la ITC-AEM2 sobre grúas torre.

COMPACTACION Y CONSOLIDACION DE TERRENOS

Al suspender los trabajos, no deben quedar elementos o cortes del terreno en equilibrio inestable. En caso
de imposibilidad material, de asegurar su estabilidad provisional, se aislarán mediante obstáculos físicos y
se señalizará la zona susceptible de desplome. En cortes del terreno es una buena medida preventiva
asegurar el mantenimiento de la humedad del propio terreno facilitando su cohesión con una cobertura
provisional de plástico polietileno de galga 300.

Realizada la excavación y ataluzado de la misma, se efectuará una revisión general de las lesiones
ocasionadas en las construcciones circundantes (edificaciones medianeras, sumideros, arquetas, pozos,
colectores, servicios urbanos y líneas afectadas), restituyéndolas al estado previo al inicio de los trabajos.

DEMOLICION MANUAL

La empresa contratista principal de la demolición, deberá demostrar que dispone de un programa de
homologación de proveedores, normalización de herramientas, máquinas herramientas y medios auxiliares,
mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y reposición, de aquellos cuyo deterioro por el desgaste
normal de uso, haga desaconsejable su utilización en la doble vertiente de calidad y seguridad en el trabajo,
durante este derribo.

Debe comprobarse que tras la eliminación y descarga de partes de la edificación no se ha dañado
directamente por rotura las partes a conservar.

Al suspender los trabajos, no deben quedar partes en equilibrio inestable. En caso de imposibilidad material,
se aislará mediante obstáculos físicos y se señalizará la zona susceptible de desplome.
Se procederá a la restitución de la vegetación y árboles de gran porte cuya servidumbre de mantenimiento
era previa a la demolición.

Realizada la demolición, se efectuará una revisión general de las lesiones ocasionadas en las
construcciones circundantes (edificaciones medianeras, sumideros, arquetas, pozos, colectores, servicios
urbanos y líneas afectadas), restituyéndolas al estado previo al inicio de los trabajos.

Se comprobará con posterioridad a la demolición, el mantenimiento de las condiciones de orden legal,
servidumbres y derechos que aparecen y desaparecen, como consecuencia de la misma así como las
posibles repercusiones de tipo técnico y económico de la nueva situación del solar.

Se comprobará con posterioridad a la demolición, la nueva situación urbanística y su impacto en el entorno
por la desaparición de la edificación y la nueva configuración a adoptar con relación a las condiciones de
partida previas a la demolición.

DEMOLICION MECANICA

Mantenimiento preventivo particular ya inlcuido en el presente estudio.

DESBROCE

La empresa contratista principal responsable del desbroce del solar, deberá demostrar que dispone de un
programa de homologación de proveedores, normalización de herramientas y medios auxiliares,
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mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y reposición, de aquellos cuyo deterioro por el desgaste
normal de uso, haga desaconsejable su utilización en la doble vertiente de calidad y seguridad en el trabajo,
durante el desbroce del terreno.

Si para la remoción de algún resto rocoso o de anterior edificación asentada en parte del solar se hace
preciso la utilización de explosivos, las características y el mantenimiento de los equipos y productos
empleados, se ajustará a lo estipulado para los mismos en las Normas UNE, Reglamentos de Explosivos y
Directivas concordantes de la CEE.

Al suspender los trabajos, no deben quedar elementos o cortes del terreno en equilibrio inestable. En caso
de imposibilidad material, de asegurar su estabilidad provisional, se aislarán mediante obstáculos físicos y
se señalizará la zona susceptible de desplome. En cortes del terreno es una buena medida preventiva el
cubrirlo con un plástico o lona impermeable para asegurar el mantenimiento de la humedad del propio
terreno facilitando su cohesión.

Se procederá a la restitución de la vegetación propia del lugar así como a la reposición de árboles de gran
porte, cuya servidumbre de mantenimiento, forme parte sustancial del contrato del desbroce del solar.

ENCOFRADO DE FORJADOS Y LOSAS

Se revisará diariamente el estado del cable de los aparatos de elevación, detectando deshilachados, roturas
o cualquier otro desperfecto que impida el uso de estos cables con entera garantía así como las eslingas.

Efectuar al menos trimestralmente una revisión a fondo de los elementos de los aparatos de elevación,
prestando especial atención a cables, frenos, contactos eléctricos y sistemas de mando.

Realizar el mantenimiento preventivo de la grúa de conformidad a la ITC-AEM2 sobre grúas torre.

Se asegurará que todos los elementos del encofrado están firmemente sujetos antes de abandonar el
puesto de trabajo.

Se revisarán diariamente la estabilidad y buena colocación de los andamios, apeos y encofrados, así como
el estado de los materiales que lo componen, antes de iniciar los trabajos.

Se extremará esta precaución cuando los trabajos hayan estado interrumpidos más de un día y/o de
alteraciones atmosféricas de lluvia o heladas.

Se inspeccionará periódicamente los cables e interruptores diferenciales de la instalación eléctrica.

Antes de la puesta en marcha se comprobará siempre el estado del disco de la sierra circular y el correcto
emplazamiento y articulación de sus protectores y resguardos.

Se revisará periódicamente el estado de los cables y ganchos utilizados para el transporte de cargas.

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO POR VERTIDO DIRECTO

En el caso de vibradores neumáticos, se controlará diariamente el estado de las mangueras y tuberías
vástagos y de aguja.

EXCAVACION MECANICA - ZANJAS

Mantenimiento preventivo particular ya inlcuido en el presente estudio.

EXCAVACION MECANICA A CIELO ABIERTO
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Efectuar al menos trimestralmente una revisión a fondo de los elementos de los aparatos de elevación,
prestando especial atención a cables, frenos, contactos eléctricos y sistemas de mando.

Se revisarán diariamente las entibaciones antes de iniciar los trabajos.

Se extremará esta precaución cuando los trabajos hayan estado interrumpidos más de un día y/o de
alteraciones atmosféricas de lluvia o heladas.

FERRALLADO DE FORJADOS Y LOSAS

El personal que deba realizar operaciones de mantenimiento preventivo o reparaciones de las maquinas y/o
equipos utilizados en el preformado y confección de armaduras para la ejecución de muros y pantallas,
estarán bajo la dirección de un técnico competente, que acredite ante el Responsable Técnico de la
empresa Contratista Principal, estar formado y cualificado profesionalmente para realizar estos trabajos,
demostrando tener conocimiento de los riesgos que entrañan.

Se revisará diariamente el estado del cable de los aparatos de elevación, detectando deshilachados, roturas
o cualquier otro desperfecto que impida el uso de estos cables con entera garantía así como las eslingas.

Efectuar al menos trimestralmente una revisión a fondo de los elementos de los aparatos de elevación,
prestando especial atención a cables, frenos, contactos eléctricos y sistemas de mando.

Comprobar que se ha realizado el mantenimiento preventivo de la grúa de conformidad a la ITC-AEM2
sobre grúas torre.

Antes de iniciar los trabajos, se revisará la estabilidad y buena colocación de los andamios, apeos y
encofrados entre los que tengan que trabajar, así como el estado de los materiales que lo componen.

Mantenimiento de maquinas herramientas y equipos
Toda la maquinaria y el equipo se deberá desconectar por principio, y se evitará mediante enclavamientos o
cualquier otro sistema eficaz su puesta en marcha intempestiva mientras se hacen reparaciones,
lubricaciones o inspecciones.

No se retirarán los resguardos de las partes de una máquina que esté en movimiento. Todo dispositivo de
protección que se haya desmontado se colocará lo más rápidamente posible, y que en todo caso antes de
poner la máquina en servicio.

Caso de tener que efectuar trabajos de conservación, de reparación o de otra índole en las proximidades del
área de actuación de una máquina o equipo que entrañe algún tipo de riesgo para los operarios, este
deberá permanecer parado y con el dispositivo de puesta en marcha enclavado, mientras duren dichos
trabajos.
Disponer en buen estado de funcionamiento y conocer el manejo del extintor.
Conservar la máquina en un estado de limpieza aceptable.

Mantenimiento de la maquinaria en el taller de obra
Antes de empezar las reparaciones, es conveniente limpiar la zona a reparar.

No limpiar nunca las piezas con gasolina, salvo en local muy ventilado.

Antes de empezar las reparaciones, accionar el descargo del interruptor general o retirar fusibles, bloquear
la máquina y colocar letreros indicando que no se manipulen los mecanismos.

Toda máquina, equipo o parte de ellos que deban quedar suspendidos o apartados mediante elementos de
sujeción, como sargentos, mordazas, eslingas o gatos, deben tener plenas garantías de que están bien
bloqueados o sujetos antes de permitir al personal pasar por debajo o entre ellos.



Ayuntamiento de Rincón de la Victoria Área de Infraestructuras

Proyecto de obra de mejora en el acerado de la Avda. de Málaga, tramo entre Arroyo
Totalán y Avda. Manuel Altolaguirre, en La Cala del Moral

Estudio de Seguridad y Salud – Memoria / 117

Si son varios los mecánicos que deban trabajar en la misma máquina, sus trabajos deberán ser coordinados
y conocidos entre ellos.
Bajar la presión del circuito hidráulico antes de quitar el tapón de vaciado, así mismo cuando se realice el
vaciado del aceite, comprobar que su temperatura no sea elevada.

Cuando se deba trabajar sobre elementos móviles o articulados del motor, éste estará parado.

Todas las modificaciones, ampliaciones, repuestos o reparaciones deben conservar, por lo menos, el mismo
factor de seguridad del equipo original.

Antes de la puesta en funcionamiento de la máquina herramienta, comprobar que no ha quedado ninguna
herramienta, trapo o tapón encima del mismo o en zonas de afectación de desplazamientos y articulaciones.

Utilizar guantes que permitan un buen tacto y calzado de seguridad con plantilla metálica incorporada.

FONTANERIA Y BAJANTES

Mantenimiento preventivo particular ya inlcuido en el presente estudio.

Medidas preventivas de esta fase de obra ya incluidas en el epígrafe de medidas preventivas generales.

HORMIGONADO DE CIMIENTOS POR VERTIDO DIRECTO

Mantenimiento preventivo particular ya inlcuido en el presente estudio.

INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION

Mantenimiento preventivo particular ya inlcuido en el presente estudio.

Medidas preventivas de esta fase de obra ya incluidas en el epígrafe de medidas preventivas generales.

PINTURA

Se revisarán diariamente la estabilidad y buena colocación de los andamios, así como el estado de los
materiales que lo componen, antes de iniciar los trabajos.

Se extremará esta precaución cuando los trabajos hayan estado interrumpidos más de un día y/o de
alteraciones atmosféricas de lluvia o heladas.

SANEAMIENTOS

Mantenimiento preventivo particular ya inlcuido en el presente estudio.

Medidas preventivas de esta fase de obra ya incluidas en el epígrafe de medidas preventivas generales.

SOLADOS Y ALICATADOS

Se revisará diariamente el estado del cable de los aparatos de elevación, detectando deshilachados, roturas
o cualquier otro desperfecto que impida el uso de estos cables con entera garantía así como las eslingas.

Efectuar al menos trimestralmente una revisión a fondo de los elementos de los aparatos de elevación,
prestando especial atención a cables, frenos, contactos eléctricos y sistemas de mando.
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Realizar el mantenimiento preventivo de la grúa de conformidad a la ITC-AEM2 sobre grúas torre.

Se revisarán diariamente la estabilidad y buena colocación de los andamios, así como el estado de los
materiales que lo componen, antes de iniciar los trabajos.

Se extremará esta precaución cuando los trabajos hayan estado interrumpidos más de un día y/o de
alteraciones atmosféricas de lluvia o heladas.

Antes de la puesta en marcha se comprobará siempre el estado del disco de la sierra circular y el correcto
emplazamiento y articulación de sus protectores y resguardos.
Se revisará periódicamente el estado de los cables y ganchos utilizados para el transporte de cargas.

6.7 INSTALACIONES GENERALES DE HIGIENE EN LA OBRA

Servicios higiénicos:
a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a su disposición
vestuarios adecuados.
Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos e
instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo.
Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la ropa de
trabajo deberá poner guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales.
Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este apartado, cada
trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo llave.
b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, lo requieran, se deberán poner a disposición de
los trabajadores duchas apropiadas y en numero suficientes.
Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin
obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene.
Las duchas deberán disponer de agua corriente, caliente y fría. Cuando, con arreglo al párrafo primero de
este apartado, no sean necesarias duchas, deberán tener lavabos suficientes y apropiados con agua
corriente, caliente si fuese necesario cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios.
Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre uno y otros deberá
ser fácil
c) Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo de los locales de
descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales equipados con un núm.
suficiente de retretes y de lavabos.
d) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o deberán
preverse una utilización por separado de los mismos.

Locales de descanso o de alojamiento:
a) Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo de actividad o el
número de trabajadores, y por motivo de alejamiento de la obra, los trabajadores deberán poder disponer de
locales de descanso y, en su caso, de locales de alojamiento de fácil acceso.
b) Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones suficientes y estar
amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo acorde con el número de trabajadores.
c) Cuando no existan estos tipos de locales se deberá poner a disposición del personal otro tipo de
instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo.
d) Cuando existan locales de alojamiento dichos, deberán disponer de servicios higiénicos en número
suficiente, así como de una sala para comer y otra de esparcimiento.
Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo acordes al número
de trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en su caso, para su asignación, la presencia de trabajadores
de ambos sexos.
e) En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas de protección para los
no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco.
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6.8 VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS EN LA OBRA

VIGILANCIA DE LA SALUD

Indica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (ley 31/95 de 8 de Noviembre), en su art. 22 que el
Empresario deberá garantizar a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud
en función de los riesgos inherentes a su trabajo. Esta vigilancia solo podrá llevarse a efecto con el
consentimiento del trabajador exceptuándose, previo informe de los representantes de los trabajadores, los
supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de
las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de la salud de un
trabajador puede constituir un peligro para si mismo, para los demás trabajadores o para otras personas
relacionadas con la empresa o cuando esté establecido en una disposición legal en relación con la
protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.
En todo caso se optará por aquellas pruebas y reconocimientos que produzcan las mínimas molestias al
trabajador y que sean proporcionadas al riesgo.
Las medidas de vigilancia de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el derecho
a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la información
relacionada con su estado de salud. Los resultados de tales reconocimientos serán puestos en
conocimiento de los trabajadores afectados y nunca podrán ser utilizados con fines discriminatorios ni en
perjuicio del trabajador.
El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las autoridades
sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al
empresario o a otras personas sin conocimiento expreso del trabajador.
No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia de
prevención serán informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en
relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de
introducir o mejorar las medidas de prevención y protección, a fin de que puedan desarrollar correctamente
sus funciones en materias preventivas.
En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga necesario, el derecho de
los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud deberá ser prolongado más allá de la
finalización de la relación laboral, en los términos que legalmente se determinen.
Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo por personal sanitario
con competencia técnica, formación y capacidad acreditada.
El R.D. 39/97 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención,
establece en su art. 37.3 que los servicios que desarrollen funciones de vigilancia y control de la salud de
los trabajadores deberán contar con un médico especialista en Medicina del Trabajo o Medicina de Empresa
y un ATS/DUE de empresa, sin perjuicio de la participación de otros profesionales sanitarios con
competencia técnica, formación y capacidad acreditada.

La actividad a desarrollar deberá abarcar:
Evaluación inicial de la salud de los trabajadores después de la incorporación al trabajo o después de la
asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para la salud.
Evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras una ausencia prolongada por
motivos de salud, con la finalidad de descubrir sus eventuales orígenes profesionales y recomendar una
acción apropiada para proteger a los trabajadores. Y, finalmente, una vigilancia de la salud a intervalos
periódicos.
La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos u otros medios existentes con respecto a
los factores de riesgo a los que esté sometido el trabajador. La periodicidad y contenido de los mismos se
establecerá por la Administración oídas las sociedades científicas correspondientes. En cualquier caso
incluirán historia clínico-laboral, descripción detallada del puesto de trabajo, tiempo de permanencia en el
mismo y riesgos detectados y medidas preventivas adoptadas. Deberá contener, igualmente, descripción de
los anteriores puestos de trabajo, riesgos presentes en los mismos y tiempo de permanencia en cada uno
de ellos.
El personal sanitario del servicio de prevención deberá conocer las enfermedades que se produzcan entre
los trabajadores y las ausencias al trabajo por motivos de salud para poder identificar cualquier posible
relación entre la causa y los riesgos para la salud que puedan presentarse en los lugares de trabajo.



Ayuntamiento de Rincón de la Victoria Área de Infraestructuras

Proyecto de obra de mejora en el acerado de la Avda. de Málaga, tramo entre Arroyo
Totalán y Avda. Manuel Altolaguirre, en La Cala del Moral

Estudio de Seguridad y Salud – Memoria / 120

Este personal prestará los primeros auxilios y la atención de urgencia a los trabajadores víctimas de
accidentes o alteraciones en el lugar de trabajo.
El art. 14 del Anexo IV A del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre de 1.997 por el que se establecen las
condiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, indica las características que debe
reunir el lugar adecuado para la práctica de los primeros auxilios que habrán de instalarse en aquellas obras
en las que por su tamaño o tipo de actividad así lo requieran.

6.9. OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO EN MATERIA FORMATIVA ANTES DE INICIAR LOS
TRABAJOS

Formación de los trabajadores:

El artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95 de 8 de Noviembre) exige que el
empresario, en cumplimiento del deber de protección, deberá garantizar que cada trabajador reciba una
formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, a la contratación, y cuando
ocurran cambios en los equipos, tecnologías o funciones que desempeñe.
Tal formación estará centrada específicamente en su puesto o función y deberá adaptarse a la evolución de
los riesgos y a la aparición de otros nuevos. Incluso deberá repetirse si se considera necesario.
La formación referenciada deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo, o en
su defecto, en otras horas pero con descuento en aquella del tiempo invertido en la misma. Puede impartirla
la empresa con sus medios propios o con otros concertados, pero su coste nunca recaerá en los
trabajadores.
Si se trata de personas que van a desarrollar en la Empresa funciones preventivas de los niveles básico,
intermedio o superior, el R.D. 39/97 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención
indica, en sus Anexos III al VI, los contenidos mínimos de los programas formativos a los que habrá de
referirse la formación en materia preventiva.



Ayuntamiento de Rincón de la Victoria Área de Infraestructuras

Proyecto de obra de mejora en el acerado de la Avda. de Málaga, tramo entre Arroyo
Totalán y Avda. Manuel Altolaguirre, en La Cala del Moral

Estudio de Seguridad y Salud – Memoria / 121

CAPÍTULO SÉPTIMO

LEGISLACION, NORMATIVAS Y CONVENIOS DE APLICACIÓN AL PRESENTE ESTUDIO

- LEGISLACIÓN:

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (LEY 31/95 DE 8/11/95).

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN (R.D. 39/97 DE 7/1/97).

ORDEN DE DESARROLLO DEL R.S.P. (27/6/97).

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO (R.D.485/97 DE 14/4/97).

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO (R.D. 486/97 DE
14/4/97).

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN DE CARGAS
QUE ENTRAÑEN RIESGOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES (R.D.
487/97 DE 14/4/97).

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA
EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO (R.D. 664/97 DE 12/5/97).

EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO (R.D. 665/97 DE 12/5/97).

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (R.D. 773/97 DE 30/5/97).

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO (R.D. 1215/97 DE 18/7/97).

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSRUCCIÓN (RD.
1627/97 de 24/10/97).

ORDENANZA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN VIDRIO Y CERÁMICA (O.M. de 28/8/70).

ORDENANZA GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (O.M. DE 9/3/71) Exclusivamente
su Capítulo VI, y art. 24 y 75 del Capítulo VII.

REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (OM de 31/1/40) Exclusivamente
su Capítulo VII.

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN (R.D. 842 de 02/08/02).

O.M. 9/4/86 SOBRE RIESGOS DEL PLOMO.

R. MINISTERIO DE TRABAJO 11/3/77 SOBRE EL BENCENO.

O.M. 26/7/93 SOBRE EL AMIANTO.

R.D. 1316/89 SOBRE EL RUIDO.

R.D. 53/92 SOBRE RADIACIONES IONIZANTES.
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- NORMATIVAS:

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACIÓN:
PARTE 1ª
Exigencias Básicas de Seguridad Estructural (SE).
Exigencias Básicas de Seguridad en caso de incendio (SI).
Exigencias Básicas de Seguridad de utilización (SU).
Exigencias Básicas de Seguridad de Salubridad (HS).
Exigencias Básicas de Seguridad de Protección frente al ruido (HR).
Exigencias Básicas de Seguridad de Ahorro de Energía (HE).
PARTE 2ª
Documento Básico Seguridad Estructural (DB SE).
Documento Básico Seguridad Estructural Acciones de la Edificación (DB SE AE).
Documento Básico Seguridad Estructural Aceros (DB SE-A).
Documento Básico Seguridad Estructural Cimientos (DB SE-C).
Documento Básico Seguridad Estructural Fábrica (DB SE-F).
Documento Básico Seguridad Estructural Madera (DB SE-M).
Documento Básico Protección frente al Ruido (DB HR).
Documento Básico Seguridad en caso de Incendio (DB SI).
Documento Básico Seguridad de Utilización (DB SU).
R.D 314/2006, 17 de Marzo. B.O.E.. 28 Marzo
RD 1371/2007, 19 de Octubre. B.O.E. 23 Octubre y corrección de errores (B.O.E. 25 Enero 2008)

- CONVENIOS:

CONVENIOS DE LA OIT RATIFICADOS POR ESPAÑA:
Convenio n° 62 de la OIT de 23/6/37 relativo a prescripciones de seguridad en la industria de la edificación.
Ratificado por Instrumento de 12/6/58. (BOE de 20/8/59).

Convenio n° 167 de la OIT de 20/6/88 sobre seguridad y salud en la industria de la construcción.

Convenio n° 119 de la OIT de 25/6/63 sobre protección de maquinaria. Ratificado por Instrucción de
26/11/71.(BOE de 30/11/72).

Convenio n° 155 de la OIT de 22/6/81 sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de
trabajo. Ratificado por Instrumento publicado en el BOE de 11/11/85.

Convenio n° 127 de la OIT de 29/6/67 sobre peso máximo de carga transportada por un trabajador. (BOE de
15/10/70).

Rincón de la Victoria, noviembre de 2019

EL INGENIERO INDUSTRIAL MUNICIPAL

Fdo.: Mario Fernández García
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PLANOS

 PLANO 1: SITUACIÓN.

 PLANO 2: BALIZAMIENTO EN CORTES DE CARRETRA CON DESVIO.

 PLANO 3: SEÑALIZACIÓN 1.

 PLANO 4: SEÑALIZACIÓN 2.

 PLANO 5: ELEMENTOS AUXILIARES DE SEÑALIZACIÓN 1.

 PLANO 6: ELEMENTOS AUXILIARES DE SEÑALIZACIÓN 2.

 PLANO 7: INTERFERENCIA DE GRUA CON LÍNEA ELÉCTRICA AEREA DE A.T.

 PLANO 8: ACCIDENTES CON MAQUINAS EN CONDUCTORES ELÉCTRICOS.

 PLANO 9: HORMIGONADO POR VERTIDO DIRECTO EN ZANJAS Y
CIMENTACIONES.

 PLANO 10: EJECUCIÓN DE TERRAPLENES Y AFIRMADOS.

 PLANO 11: TOPE DE RETROCESO EN VERTIDO DE TIERRAS.

 PLANO 12: PROTECCIÓN EN ZANJAS, HUECOS Y ABERTURAS.

 PLANO 13: BARANDILLA DE SOPORTES DE MORDAZA.

 PLANO 14: INSTALACIÓN PROVISIONAL DE OBRA ESQUEMA BÁSICO.

 PLANO 15: GRUPOS ELETRÓGENOS.

 PLANO 16: POTENCIA TOTAL DEL CUADRO. 50 CV.

 PLANO 17: SIERRA CIRCULAR.

 PLANO 18: GRUPO OXICORTE CON DOBLE VÁLVULA Y ANTIRRETORNO.

 PLANO 19: PLANTA DE DISTRIBUCIÓN PARA VESTUARIOS Y SERVICIOS.

 PLANO 20: INSTALCIONES DE HIGIENE Y BINIESTAR.
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

SITUACIÓN PLANO Nº 1

Según planos del proyecto
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

BALIZAMIENTO EN CORTES DE CARRETERA

CON DESVIO
PLANO Nº 2
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

SEÑALIZACIÓN 1 PLANO Nº 3
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

SEÑALIZACIÓN 2 PLANO Nº 4
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

ELEMENTO AUXILIARES DE

SEÑALIZACIÓN 1
PLANO Nº 5
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

ELEMENTOS AUXILIARES DE

SEÑALIZACIÓN 2
PLANO Nº 6
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

INTERFERENCIA DE GRUA CON LÍNEA

ELÉCTRICA AEREA DE A.T
PLANO Nº 7
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

ACCIDENTES CON MÁQUINAS EN

CONDUCTORES ELÉCTRICOS
PLANO Nº 8
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

HORMIGONADO POR VERTIDO

DIRECTO EN ZANJAS Y CIMENTACIONES
PLANO Nº 9
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

EJECUCIÓN DE TERRAPLENES Y AFIRMADOS PLANO Nº 10
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

TOPE DE RETROCESO EN VERTIDO

DE TIERRAS
PLANO Nº 11
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PROTECCIÓN DE ZANJAS, HUECOS

Y ABERTURAS
PLANO Nº 12
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

BARANDILLA DE SOPORTES Y MORDAZA PLANO Nº 13
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

INSTALACIÓN PROVISIONAL DE OBRA

ESQUEMA BÁSICO
PLANO Nº 14
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

GRUPOS ELECTRÓGENOS PLANO Nº 15
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

POTENCIA TOTAL DEL CUADRO. 50 CV PLANO Nº 16
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

SIERRA CIRCULAR PLANO Nº 17
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

GRUPO OXICORTE CON DOBLE

VÁLVULA Y ANTIRRETORNO
PLANO Nº 18
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN PARA

VESTUARIOS Y SERVICIOS
PLANO Nº 19
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR PLANO Nº 20
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PLIEGO DE CONDICIONES

El objeto de este Pliego de Condiciones es fijar condiciones generales y particulares por las que se
desarrollarán los trabajos y se utilizarán las dotaciones de Seguridad y Salud. Estas condiciones se
plantean agrupadas de acuerdo con su naturaleza, en:

CONDICIONES DE NATURALEZA FACULTATIVA:

Introducción.
Libro de Incidencias.
Delegado de Prevención
Comité de Seguridad y Salud
Obligaciones de las partes:
Promotor.
Contratista.
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras.
Trabajadores.

CONDICIONES DE NATURALEZA TECNICA:

Materiales.
Condiciones de los medios de protección.
Protecciones personales y colectivas.
Servicio de Prevención.
Servicio médico.
Botiquín.
Servicio de Prevención.
Instalaciones de Higiene y bienestar.
Control de la efectividad de la Prevención.
Indices de control.
Partes de accidente y deficiencias

CONDICIONES DE NATURALEZA LEGAL:

Disposiciones legales.
Pólizas de Seguros.

CONDICIONES DE NATURALEZA ECONOMICA:
Normas de Certificación.
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- PLIEGO DE CONDICIONES DE NATURALEZA FACULTATIVA:

Introducción:
El Contratista o constructor principal se someterá al criterio y juicio de la Dirección Facultativa o de la
Coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras.
El Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras será el responsable del seguimiento
y cumplimiento del Plan de Seguridad, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1627/97, siendo su
actuación independiente de la Dirección Facultativa propia de la obra, pudiendo recaer no obstante ambas
funciones en un mismo Técnico.
A dicho Técnico le corresponderá realizar la interpretación técnica y económica del Plan de Seguridad,
así como establecer las medidas necesarias para su desarrollo, (las adaptaciones, detalles
complementarios y modificaciones precisas).
Cualquier alteración o modificación de lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud, sin previa
autorización escrita de la Dirección Facultativa o la coordinación en materia de seguridad y salud en fase de
ejecución de las obras, podrá ser objeto de demolición si ésta lo estima conveniente.
La Dirección Facultativa o el coordinador tantas veces citado, resolverá todas las cuestiones técnicas que
surjan en cuanto a interpretación de planos, condiciones de los materiales y ejecución de unidades,
prestando la asistencia necesaria e inspeccionando el desarrollo de las mismas.

Libro de incidencias de acuerdo con el articulo 13 del Real Decreto 1627/97 existirá en cada centro de
trabajo, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias que
constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto.

Este libro será facilitado por:
- El Colegio Profesional al que pertenezca el Técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud.
- La oficina de supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las
Administraciones Públicas.

El libro de Incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del Coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de
coordinador, en poder de la Dirección Facultativa. A dicho libro tendrán acceso la Dirección Facultativa de la
obra, los Contratistas, Subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con
responsabilidades en materias de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes
de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el
trabajo de las Administraciones Públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo,
relacionadas con el control y seguimiento del Plan de Seguridad.
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el Coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la Dirección Facultativa,
estarán obligados a remitir, en el plazo de 24 horas, una copia a la Inspección de Trabajo y S.S. de la
provincia en la que se ejecuta la obra. Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista
afectado y a los representantes de los trabajadores de éste.

Delegado Prevención - Comité de Seguridad y Salud
De acuerdo con la Ley 31/1.995 de 8 de Noviembre, Prevención de Riesgos Laborales, que entró en vigor el
11/02/96, Art. 35, dice que se designarán por y entre los representantes de los trabajadores, Delegados de
Prevención cuyo número estará en relación directa con el de trabajadores ocupados simultáneamente en la
obra y cuyas competencias y facultades serán las recogidas en el Art.36 de la mencionada Ley.
Al contar la obra con un número de operarios, en punta de trabajo, superior a 50, es necesario constituir un
Comité de Seguridad y Salud, Art. 38 de la Ley 31/95, que estará constituido de forma paritaria por igual
numero de Delegados de Prevención y Representantes de la Empresa, asistiendo con voz pero sin voto los
Delegados Sindicales y Técnicos de Prevención. Las competencias y facultades del Comité serán las
recogidas en el Art. 39 la mencionada Ley.
El Comité se reunirá trimestralmente y siempre que solicite alguna de las representaciones en el mismo
(Art. 38 de la citada Ley).
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Obligaciones de las partes:

Promotor:

El promotor abonará a la Empresa Constructora, previa certificación de la Dirección Facultativa de
Seguridad o del coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras, las partidas incluidas
en el documento Presupuesto del Plan de Seguridad.
Si se implantasen elementos de seguridad incluidos en el Presupuesto durante la realización de obra, estos
se abonarán igualmente a la Empresa Constructora, previa autorización de la Dirección Facultativa o del
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras.

Contratista:

La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Plan de Seguridad y
Salud coherente con los sistemas de ejecución que se van emplear. El Plan de Seguridad e Higiene ha de
contar con aprobación de la Dirección Facultativa o el Coordinador de Seguridad y Salud y será previo al
comienzo de la obra. El Plan de seguridad y salud de la obra se atendrá en lo posible al contenido del
presente Estudio de Seguridad y Salud. Los medios de protección personal, estarán homologados por el
organismo competente. Caso de no existir éstos en el mercado, se emplearán los más adecuados bajo el
criterio del Comité de Seguridad e Higiene, con el visto bueno de Dirección Facultativa o Coordinador de
Seguridad y Salud.
La Empresa Constructora cumplirá las estipulaciones preceptivas del Estudio de Seguridad y Salud y
del Plan de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción
del mismo por su parte, o de los posibles subcontratistas y empleados.

Coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución:

La Dirección Facultativa o el Coordinador de Seguridad y Salud considerará el Estudio de Seguridad como
parte integrante de la ejecución de la obra correspondiéndole el control y la supervisión de la ejecución del
Plan de Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier modificación de éste, dejando constancia
escrita en el Libro de Incidencias.
Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del Presupuesto de
Seguridad, poniendo en conocimiento del Promotor y de los organismos competentes el incumplimiento, por
parte de la Empresa Constructora, de las medidas de Seguridad contenidas en el Plan de Seguridad.
La Contrata realizará una lista de personal, detallando los nombres de los trabajadores que perteneciendo a
su plantilla van a desempeñar los trabajos contratados, indicando los números de afiliación a la Seguridad
Social. Dicha lista debe ser acompañada con la fotocopia de la matriz individual del talonario de cotización
al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social; o en su defecto fotocopia de la
Inscripción en el libro de matrícula para el resto de las sociedades.
Asimismo, se comunicarán, posteriormente, todas las altas y bajas que se produzcan de acuerdo con el
procedimiento anteriormente indicado.
También se presentarán fotocopia de los ejemplares oficiales de los impresos de liquidación TC1 y TC2 del
Instituto Nacional de la Seguridad Social. Esta documentación se presentará mensualmente antes del día
10.

Trabajadores:
De acuerdo con el articulo 29 de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales,
los trabajadores tendrán las obligaciones siguientes, en materia de prevención de riesgos:

1º) Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las
medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y
por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y
omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.

2º)Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán
en particular:
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a) Usar adecuadamente, de acuerdo con la naturaleza de los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos
herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los
que desarrollen su actividad.
b) Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo
con las instrucciones recibidas de éste.
c) No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad
existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en
los que ésta tenga lugar.
d) Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores asignados para realizar
actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier
situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y salud de los
trabajadores.
e) Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin
de proteger la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo.
f) Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean
seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

3º) El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos a que
se refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos
previstos en el articulo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo
establecido en la correspondiente normativa sobre régimen disciplinario de los funcionarios públicos y
del personal estatutario al servicio de la: Administraciones Publicas. Lo dispuesto en este
apartado será igualmente aplicable a los socios de las cooperativas cuya actividad consista en la prestación
de su trabajo, con las precisiones que se establezcan en sus Reglamentos de Régimen Interno.
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- PLIEGO DE CONDICIONES DE NATURALEZA TECNICA:

Materiales. Se definen en este apartado las condiciones técnicas que han de cumplir los diversos materiales
y medios auxiliares que deberán emplearse, de acuerdo con las prescripciones del presente Estudio de
Seguridad en las tareas de Prevención durante la ejecución de la obra.
Con carácter general todos los materiales y medios auxiliares cumplirán obligatoriamente las
especificaciones contenidas en el Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación que le sean
aplicables con carácter especifico, las protecciones personales y colectivas y las normas de higiene y
bienestar, que regirán en la ejecución de la obra, serán las siguientes.

Condiciones de los medios de protección

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tienen fijada una vida útil,
desechándose a su término. Si se produjera un deterioro más rápido del previsto en principio en una
determinada protección, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista.
Toda protección que haya sufrido un deterioro, por la razón que fuere, será rechazada al momento y
sustituida por una nueva.
Aquellos medios que por su uso hayan adquirido holguras o desgastes superiores a los admitidos por el
fabricante, serán repuestos inmediatamente. El uso de una prenda o equipo de protección nunca deberá
representar un riesgo en si mismo.

Equipos de protección individual:

El equipo de protección individual, de acuerdo con el artículo 2 del R.D. 773/97 es cualquier equipo
destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan
amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin,
excluyéndose expresamente la ropa de trabajo corriente que no esté específicamente destinada a proteger
la salud o la integridad física del trabajador, así como los equipos de socorro y salvamento.
Una condición que obligatoriamente cumplirán estas protecciones personales es que contarán con la
Certificación "CE", R.D. 1407/1992, de 20 de Noviembre.
Deberán utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan
podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas,
métodos o procedimientos de organización del trabajo.

Protecciones colectivas:

En su conjunto son las más importantes y se emplean acordes a las distintas unidades o trabajos a ejecutar.
También en ellas podemos distinguir:
Unas de aplicación general, es decir, que tienen o deben tener presencia durante toda obra (cimientos,
señalización, instalación eléctrica, Extintores, etc.) y otras que se emplean sólo en determinados
trabajos: andamios, barandillas, redes, vallas, etc.

Vallas de protección:

Estarán construidas a base de tubos metálicos, teniendo como mínimo 90 cm. de altura. Dispondrán de
patas para mantener su verticalidad.

Marquesinas de seguridad:

Tendrán el vuelo y la resistencia adecuados para soportar, el impacto de los materiales y su proyección
hacia el exterior.

Mallas tupidas en andamios:

Tendrán la resistencia suficiente para resistir el esfuerzo del viento, impidiendo así mismo la proyección de
partículas y materiales.



Ayuntamiento de Rincón de la Victoria Área de Infraestructuras

Proyecto de obra de mejora en el acerado de la Avda. de Málaga, tramo
entre Arroyo Totalán y Avda. Manuel Altolaguirre, en La Cala del Moral

Estudio de Seguridad y Salud – Pliego de condiciones / 6

Barandillas: Las barandillas rodearán el perímetro de la planta desencofrada debiendo estar condenado
el acceso a otras por, el interior de las escaleras. Deberán tener la suficiente resistencia para garantizar la
retención de personas.

Escaleras de mano:
Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes.

Plataformas voladas.
Tendrán la suficiente resistencia para la carga que deban soportar, estarán convenientemente ancladas y
dotadas de barandillas. Cables de sujeción de cinturón de seguridad, sus anclajes y soportes; Han de tener
la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su función
protectora.

Redes:
Serán de poliamida y sus dimensiones principales serán tales que cumplan con garantía la función
protectora para la que están previstas.

Pórticos limitadores de gálibos:
El dintel estará debidamente señalizado de forma que llame la atención. Se colocaran carteles a ambos
lados del pórtico anunciando dicha limitación de altura.

Señales:
Estarán de acuerdo con la normativa vigente. Interruptores diferenciales y tomas de tierra:
La sensibilidad mínima de los interruptores diferencial será para alumbrado de 30 mA y para fuerza de 300
mA. resistencia de las tomas de tierra no ser superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del
interruptor diferencial, una tensión máxima de contacto de 24 V.
Se medirá su resistencia de forma periódica.

Extintores:
Serán adecuado en agente extintor y tamaño al tipo incendio previsible y se revisaran seis meses come
máximo.

Botiquín:
Los lugares de trabajo dispondrán de material para primeros auxilios en caso de accidente, que deberá ser
adecuado, en cuanto a su cantidad y características, al número de trabajadores, a los riesgos a los que
estén expuestos y a las facilidades de acceso al centro de asistencia médica más próximo, según se define
en el Anexo VI del R.D. 486/97 de Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.
Se dispondrá además de un botiquín portátil que contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas
estériles, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables.
Este material se revisará periódicamente y se irá reponiendo en cuanto caduque o se utilice.
Si se supera el número de 50 trabajadores se deberá disponer de un local destinado a los primeros auxilios
y otras acciones sanitarias. Igualmente en lugares de trabajo con más de 25 trabajadores si, por su
peligrosidad, así lo estime la autoridad laboral.

Instalaciones de Higiene y Bienestar:
Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes se dispondrán en los términos en que se expresa el Anexo V del
mencionado R.D. 486/97.
Se dispondrá del personal necesario para la limpieza y conservación de estos locales con las
condiciones higiénicas exigibles.

Control de la efectividad de la Prevención:
Se establecen a continuación unos criterios de control de la Seguridad y Salud al objeto de definir el grado
de cumplimentación del Plan de Seguridad, así como la obtención de unos índices de control a efectos de
dejar constancia de los resultados obtenidos por la aplicación del citado plan.
La Contrata podrá modificar criterios en el Plan Seguridad de acuerdo con sus propios medios, que
como todo lo contenido en él deberá contar con la aprobación de la Dirección Facultativa o de la
coordinación en materia de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras.
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Cuadro de control:
Se redactará primeramente un cuadro esquemático de Control a efectos de seguimiento del Plan de
Seguridad que deberá rellenarse periódicamente. Para cumplimentarlo deberá poner una "x" a la derecha
de cada especificación cuando existan deficiencias en el concepto correspondiente haciendo un resumen
final en que se indique el numero de deficiencias observadas sobre el número total de conceptos
examinados.

Indices de Control:
En la obra se Elevarán obligatoriamente los índices siguientes:

1) Indice de Incidencia:
Definición: Número de siniestros con baja acaecidos por cada cien trabajadores.

Cálculo del I.I. = (Nº de accidentes con baja/nº de horas trabajadas) x 100

2) Indice de frecuencia:
Definición: Número de siniestros con baja, acaecidos por cada millón de horas trabajadas.

Cálculo I.F. = (nº de accidentes con baja/nº de horas trabajadas) x 1.000.000

3) Indice de gravedad:
Definición : Número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas.

Cálculo I.G. = (nº jornadas perdidas/ nº de horas trabajadas) x 1000

4) Duración media de incapacidades:
Definición: Numero de jornadas perdidas por cada accidente con baja.

Calculo D.M.I. = Nº jornadas perdidas/ nº de accidentes con baja.

Partes de Accidentes y Deficiencias:

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de use normal en la práctica del contratista,
los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán como mínimos los siguientes datos con una
tabulación ordenada:

Partes de accidentes y deficiencias:
Contará, al menos, con los datos siguientes: Identificación de la obra. Día, mes y año en que se ha
producido el accidente. Hora de producción de accidente. Nombre del accidentado.
Categoría personal y oficio del accidentado. Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente. Causas del
accidente.
Importancia aparente del accidente. Posible especificación sobre fallos humanos.
Lugar, persona y forma de producirse la primera cura (Medico, practicante, socorrista, personal de obra)
Lugar de traslado para hospitalización. Testigos del accidente (verificación nominal versiones de los
mismos)

Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga:

- Explicaciones sobre como se hubiera podido evitar el accidente.
- Ordenes inmediatas para ejecutar.

Parte de deficiencias:
Que deberá contar con los datos siguientes: Identificación de la obra. Fecha en que se ha producido la
observación. Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación. Informe sobre la deficiencia observada.
Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión.
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- PLIEGO DE CONDICIONES DE NATURALEZA LEGAL:

Disposiciones legales:

Independientemente de la Legislación que se referencia en otro apartado de este Estudio de Seguridad y
Salud, habrá que estar a lo dispuesto en la legislación siguiente:

REGULACION DE LA JORNADA DE TRABAJO Y DESCANSOS.
R.D. 1561/1995 de 21 Septiembre y R.D. 2001/1983 de 28 Julio.

ESTABLECIMIENTO DE MODELOS DE NOTIFICACION DE ACCIDENTES DE TRABAJO.
(O.M. 16 Diciembre 1987, B.O.E. 29 Diciembre 1987).

Incendios

DOCUMENTO BASICO SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS DB SI R.D. 314/2006, 17 Marzo. B.O.E.
28 Marzo.

ORDENANZAS MUNICIPALES.

Instalaciones eléctricas:

REGLAMENTO DE LINEAS AEREAS DE ALTA TENSION
R.D. 3151/1968, 28 Noviembre. B.O.E. 27 Diciembre 1968. Rectificado: 8 Marzo 1969.

REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION
R.D. 842/2002, 02 Agosto. INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS.

Maquinaria
REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS.
O.M. 23 Mayo 1977.

REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION DE LOS MISMOS.R.D. 2291/1985, 8
Noviembre. B.O.E. 11 Diciembre 1985

REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN LAS MAQUINAS R.D. 1495/1986. B.O.E. Julio 1986.

Protecciones Personales

CERTIFICACION "CE" DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA TRABAJADORES.
R.D. 1407/1992, B.O.E. 20 Noviembre 1992 (Directiva 89/686/CEE)

CONVENIOS COLECTIVOS DE LA CONSTRUCCION.

Seguros
Deberá contarse con Seguros de Responsabilidad Civil y de otros Riesgos que cubran tanto los daños
causados a terceras personas por accidentes imputables a las mismas o a las personas de las que deben
responder, como les daños propios de su actividad como Constructoras.
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- PLIEGO DE CONDICIONES DE NATURALEZA ECONOMICA:

Normas de certificación:

Salvo pacto en contrario, una vez al mes, la constructora redactará la valoración de las partidas que en
materia de seguridad se hubiesen realizado en la obra. La valoración se hará conforme al Plan de
Seguridad y de acuerdo con los precios contratados por el Promotor, siendo dicha valoración visada y
aprobada por la Dirección Facultativa o la coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las
obras, sin este requisito no podrá ser abonada por el Promotor.
Además, será condición indispensable, para el abono de las partidas en materia de seguridad y salud, la
presentación al Promotor por parte del constructor de las facturas oficiales de compra o de alquiler de dicho
material.
El abono de las certificaciones expuestas anteriormente se hará conforme se estipule en el contrato de obra.
En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en principio, se definirán total y correctamente las
mismas y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose a su abono tal y como se indica en
apartados. En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta proposición al
Promotor, por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa de la Dirección Facultativa o la coordinación
de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras.

Rincón de la Victoria, noviembre de 2019

EL INGENIERO INDUSTRIAL MUNICIPAL

Fdo.: Mario Fernández García
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DOCUMENTO Nº 4

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Proyecto de obras de mejora en el acerado de la Avda. de Málaga,
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

El Presupuesto de Ejecución Material del Estudio de Seguridad y Salud queda recogido en el
correspondiente capítulo del presupuesto general de ejecución de las obras.

Rincón de la Victoria, noviembre de 2019

EL INGENIERO INDUSTRIAL MUNICIPAL

Fdo.: Mario Fernández García


