CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Dirección General de Infraestructuras y Explotación del Agua

José Francisco Ríos Palomares, con DNI nº 24.880.708K, funcionario de carrera del Cuerpo de Técnico
de Grado Medio, Ingeniero Técnico de Obras Públicas, en mi calidad de Jefe del Departamento de
Supervisión de Proyectos, adscrito a la mencionada Dirección General.

CERTIFICA:

Que el ejemplar del proyecto de "REDUCCIÓN DE CAUDALES DE FILTRACIÓN EN DRENES DE LA
GALERÍA PERIMETRAL DE LA PRESA DE CUEVAS DEL ALMANZOTA. T.M. DE CUEVAS DEL ALMANZORA
(ALMERÍA)", redactado en mayo de 2018, y cuyo contenido se adjunta al presente Certificado, en todas
sus páginas, se corresponde con el que fue objeto del Informe de Supervisión suscrito con fecha de 22 de
mayo de 2018 por este Departamento, y su integridad se acredita mediante el presente documento.

En Málaga, <fecha de la firma electrónica>
EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

Nota: La firma del presente documento no significa la firma del proyecto supervisado que se acompaña,
sino la identificación de dicho proyecto con todas sus páginas como el supervisado por este
Departamento adscrito a la Dirección General de Infraestructuras y Explotación del Agua.

Página 1 de 1
Subdirección de Gestión de Recursos Hídricos y Planificación Hidrológica
Paseo de Reding, nº 20 Málaga-29071
Telf.: 951 038 300 Fax:: 951 501 102

Código:64oxu810GYQG8BjjhGS2M5GytQaFt6.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/
FIRMADO POR

JOSE FRANCISCO RIOS PALOMARES

FECHA

22/05/2018

ID. FIRMA

64oxu810GYQG8BjjhGS2M5GytQaFt6

PÁGINA

1/1

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ALMERÍA

CLAVE Nº:

A6.104.604/2111

TIPO:

FECHA:

PROYECTO

MAYO 2018

CLASE:

TÍTULO BÁSICO:

PROVINCIA:

ALMERÍA

CLAVE:

04

TÉRMINO MUNICIPAL:

CUEVAS DEL ALMANZORA

CLAVE:

04610

RÍO:

ALMANZORA

CLAVE:

PRESUPUESTO TOTAL LÍQUIDO:
PRESUPUESTO ADICIONAL:

AUTOR DEL PROYECTO:

PROYECTO DE REDUCCIÓN DE CAUDALES DE FILTRACIÓN EN DRENES DE LA GALERÍA PERIMETRAL DE LA PRESA DE CUEVAS
DEL ALMANZORA, T.M. CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERÍA)

ÍNDICE GENERAL
DOCUMENTO Nº 1.: MEMORIA
ANEJOS A LA MEMORIA
ANEJO Nº 1: FICHA TÉCNICA
ANEJO Nº 2: TRATAMIENTOS ANTERIORES
ANEJO Nº 3: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
ANEJO Nº 4: REPORTAJE FOTOGRÁFICO
ANEJO Nº5: PLAN DE OBRA
ANEJO Nº 6: CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
ANEJO Nº 7: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
ANEJO Nº 8: TRAMITACIÓN AMBIENTAL
ANEJO Nº 9: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

DOCUMENTO Nº 2.: PLANOS

1.- SITUACIÓN
2.- EMPLAZAMIENTO
3.- GALERÍA DE INSPECCIÓN Y DRENAJE
4.- SECCIONES TIPO DE CUERPO Y GALERÍA DE LA PRESA
5.- SECCIÓN Y PLANTA GENERAL DEL TRATAMIENTO

ÍNDICE GENERAL

PROYECTO DE REDUCCIÓN DE CAUDALES DE FILTRACIÓN EN DRENES DE LA GALERÍA PERIMETRAL DE LA PRESA DE CUEVAS
DEL ALMANZORA, T.M. CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERÍA)

DOCUMENTO
Nº
PARTICULARES

3.:

PLIEGO

DE

DOCUMENTO Nº 4.: PRESUPUESTO
4.1.- MEDICIONES
4.2.- CUADRO DE PRECIOS Nº 1
4.3.- CUADRO DE PRECIOS Nº 2
4.4.- PRESUPUESTO
4.5.- RESUMEN DE PRESUPUESTO

ÍNDICE GENERAL

PRESCRIPCIONES

TECNICAS

PROYECTO DE REDUCCIÓN DE CAUDALES DE FILTRACIÓN EN DRENES DE LA GALERÍA PERIMETRAL DE LA PRESA DE
CUEVAS DEL ALMANZORA, T.M. CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERÍA)

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA

MEMORIA

PROYECTO DE REDUCCIÓN DE CAUDALES DE FILTRACIÓN EN DRENES DE LA GALERÍA PERIMETRAL DE LA PRESA DE
CUEVAS DEL ALMANZORA, T.M. CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERÍA)

ÍNDICE
1.

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................... 1

2.

ANTECEDENTES .................................................................................................................................................. 1

3.

ESTADO ACTUAL ................................................................................................................................................. 4

4.

OBJETO DEL PROYECTO ...................................................................................................................................... 5

5.

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.............................................................................................................................. 6
5.1

TAREAS DE PERFORACIÓN E INYECCIÓN ................................................................................................................... 6

5.2

TAREAS DE LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO ......................................................................................................... 10

6.

INCIDENCIAS AMBIENTALES .............................................................................................................................. 11

7.

GEOLOGÍA Y GEOTECNIA.................................................................................................................................... 11

8.

MATERIALES ..................................................................................................................................................... 11

9.

CONTROL DE CALIDAD ...................................................................................................................................... 12

10.

PRECIOS ....................................................................................................................................................... 12

11.

PLAN DE OBRA, PLAZO DE EJECUCION Y GARANTÍA ...................................................................................... 12

12.

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA ............................................................................................................... 13

13.

SEGURIDAD Y SALUD.................................................................................................................................... 13

14.

DOCUMENTOS DEL PROYECTO ..................................................................................................................... 14

15.

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO .................................................................................................. 15

16.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES ............................................................................... 16

17.

AUTORIZACINES Y CONCESIONES ADMINISTRATIVAS .................................................................................... 16

18.

REPLANTEO DE LAS OBRAS .......................................................................................................................... 16

19.

RECEPCION DE LAS OBRAS .......................................................................................................................... 17

20.

OBRA COMPLETA.......................................................................................................................................... 17

21.

GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.......................................................................... 17

22.

PRESUPUESTO ............................................................................................................................................. 17

23.

CONCLUSIÓN................................................................................................................................................ 18

MEMORIA

PROYECTO DE REDUCCIÓN DE CAUDALES DE FILTRACIÓN EN DRENES DE LA GALERÍA PERIMETRAL DE LA PRESA DE
CUEVAS DEL ALMANZORA, T.M. CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERÍA)

1. INTRODUCCIÓN
Por encargo de la Delegación Territorial de Almería, perteneciente a la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, de la Excma. Junta de Andalucía, se redacta el
presente proyecto de “REDUCCIÓN DE CAUDALES DE FILTRACIÓN DE DRENES DE LA
GALERÍA PERIMETRAL DE LA PRESA DE CUEVAS DEL ALMANZORA, T.M. CUEVAS DEL
ALMANZORA (ALMERÍA)”, con Clave A6.104.604.2111.

2. ANTECEDENTES
La presa de Cuevas del Almanzora se encuentra emplazada sobre el cauce del río
Almanzora, estando el cuerpo de la presa dentro del término municipal de Cuevas del Almanzora,
extendiéndose la superficie de embalse hasta el término municipal de Huércal – Overa.
La presa cuenta con una capacidad de embalse en NMN de 168,70 Hm³, aunque en la
actualidad el volumen de agua almacenado es de 12,66 Hm³, encontrándose la lámina de agua a
la cota 128,53.
El cuerpo de la presa es de materiales sueltos y se sección heterogénea, con núcleo
impermeable inclinado hacia agua abajo. La altura de la presa, desde coronación hasta la cota
más baja de cimentación del núcleo, es aproximadamente 187,70 m. la altura sobre el cauce, que
en el pie de aguas abajo se encuentra sobre la cota 92,50, resulta de unos 99 metros. El ancho de
la presa en coronación es de 15,50 m. el paramento de aguas arriba tiene talud 2:1 entre
coronación y la cota 150 y desde aquí hasta el cimiento toma el valor 2,5:1. En el paramento de
aguas abajo los taludes son 1,7:1 entre coronación y la cota 181,50 y de 2:1 entre esa cota y la de
cimentación. En este último paramento se disponen cuatro bermas de 3 m de ancho, a las cotas
110, 130 ,150 y 170.
En planta, el eje de coronación tiene un trazado mixtilíneo, constituido por una alineación
recta de 154 m de longitud y dos curvas circulares a uno y otro lado de aquella, que se prolongan
hasta ambas laderas con radio de 215 m y longitud 255 m la correspondiente al estribo izquierdo y
radio 300 m la del estribo derecho, con desarrollo de 175 m. A continuación de este último estribo,
se dispone el aliviadero en la ladera.
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Vista de sección tipo de la presa

Vista en planta de la presa

La presa cuenta con un sistema de drenaje para la disipación de las subpresiones formado
por una galería de inspección localizada por debajo del núcleo impermeable, dentro de la cual se
encuentran una serie de drenes.
La sección interior de la galería es rectangular – abovedada de 1,50 m de anchura y 2,50
de altura, con una canaleta de recogida de las filtraciones al pie del hastial de aguas abajo. El
espesor mínimo del hormigón armado de los muros bóveda y solera es de 0,80 m.
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Vistas de la galería

La galería tiene acceso por ambas márgenes, por la derecha a través del muro cajero
izquierdo del aliviadero; por la izquierda, desde la ladera, a través de un túnel con solera a la cota
170 de igual sección interior que la galería perimetral y con espesor del revestimiento interior de
hormigón de 0,50 m.

Vistas de la entrada izquierda de la galería
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En el punto más bajo de la galería perimetral (cota 69,29) se sitúa un pozo de recogida de
filtraciones, revestido de hormigón armado, de 1,50 de diámetro interior y 3 m de profundidad, en
el que se disponen dos grupos motobomba para un caudal de 5l/s. Dichos grupos impulsan el
agua hasta el exterior por una tubería situada en la propia galería.
En la solera de la galería se han perforado una serie de veinticuatro taladros distribuidos a
lo largo de la misma, que actúan como piezómetros abiertos, para el control de presión y caudales
de filtración a través de las cuarcitas bajo la cimentación de la presa.
Las obras corespondientes a la construcción del cuerpo de presa finalizaron en diciembre
de 1986. Según los datos publicados por Consejería de Agricultura, Pesca y Medioambiente de la
Junta de Andalucía (Red Hidrosur) entre los años 2000 y 2010 en embalse se encontraba vacío (0
Hm³ almacenadps), existiendo un pequeño volumen embalsado, delorden de 10 Hm³ entre los
años 2011 y mediados de 2012.
El 28 de septiembre de 2012 se produjo un llenado parcial de la presa, pasando de un
volumen de embalse de 10 Hm³ a cerca de 50 Hm³ en pocas horas.
Tras este llenado parcial, se observó la surgencia de un caudal elevado en uno de los
drenes del cimiento (en torno a 4 l/s). Además, ese caudal contenía cierto arrastre de sólidos. El
dren se cerró y las presiones que se registraron eran elevadas, del orden de 6,5 kp/cm².
Ante esa situación, a finales del año 2012 se propuso la realización de una serie de
trabajos encaminados a corregir las filtraciones detectadas. Estos trabajos consistieron en la
realización de perforaciones en la zona cercana al dren afectado (RF-7) para una posterior
inyección con lechada de cemento.
Los trabajos finalizaron en julio de 2013, considerándose que el objetivo de “refuerzo local”
de la pantalla de impermeabilización en el entorno del dren RF-7 quedo satisfecho.

3. ESTADO ACTUAL
Tras los trabajos de impermeabilización realizados en 2013, las filtraciones en el cuerpo
de la presa se han mantenido estable durante estos años, con unos valores de caudales y
presiones normales, funcionando el equipo de bombeo del pozo de filtración dentro de su curva
característica.
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Recientemente se ha comprobado que en algunos de los drenes de la galería se estan
volviendo a dar valores de caudal y presión fuera de los rangos normales. Esta situación se ha
dado en los siguientes drenes:
-

-

-

-

Dren RF – 4
o

Caudal → 0,98 l/s

o

Presión → 2,50 kp/cm²

Dren RF – 5
o

Caudal → 1,11 l/s

o

Presión → 2,50 kp/cm²

Dren MI -8
o

Caudal → 0,92 l/s

o

Presión → 2,20 kp/cm²

Dren RF -1
o

Caudal → 1,51 l/s

o

Presión → 2,30 kp/cm²

Este aumento en los valores de referencia pueden acarrear problemas derivados del
aumento de las subpresiones sobre el cimiento de la presa así como un colapso del sistema de
bombeo del pozo de filtraciones, ya que el aumento del volumen de agua a bombear hace que la
bomba emiece a trabajar fuera de curva, con el consiguiente efecto perniciso que sobre la propia
bomba conlleva, pudiendose dar el caso del fallo de la bomba y la consecuente inundación de la
galería de inspección y drenaje.

4. OBJETO DEL PROYECTO
Ante la situación descrita anteriormente, se hace necesaria una actuación para disminuir
los caudales de filtración que tenemos dentro de la galería, para asegurar el normal
funcionamiento tanto del pozo de bombeo de filtraciones así el control de subpresiones.
Por lo tanto el objeto del presente Proyecto es definir el modo de actuación para disminuir
tanto los caudales de filtración como las presiones en los drenes, dovolviendo ambos parámetros
a la normalidad.
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En los siguintes apartados se expondrá la solución adoptada, basada en la formación de
una pantalla impermeabilizannte aguas arriba de los drenes afectado, que disminulla el caudal
circulante al tiempo que dismuniuya la presión al aumenta la pérdidas de carga.

5. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

5.1 TAREAS DE PERFORACIÓN E INYECCIÓN
Las obras van a consistir en la ejecución de una “pantalla impermeable” aguas arriba de
los drenes RF-4, RF-5, RF-1 y MI-8 de la galería de inspección.
Esta “pantalla impermeable” se va a conseguir gracias a la inyección profunda de lechada
de cemento, que gracias a la presión con la que se inyecta va ocupando los intersticios y huecos
que se pueden encontrar bajo el cimiento de la presa y por los que circula actualmente el agua.

En la figura anterior se indica un esquema de de la solución propuesta, para la creación de
la “pantalla impermeable”, mediante inyecciones en el terreno.
La inyección de un terreno implica la introducción en el mismo, para reducir su grado de
permeabilidad y/o mejorar sus condiciones mecánicas, de una mezcla fluida que posteriormente
fragua y endurece.
En el proceso de inyección se controla indirectamente la colocación a distancia de
materiales bombeables mediante el ajuste de sus propiedades reológicas y de sus parámetros de
colocación (presión, volumen, caudal).
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En nuetro caso la tipología de inyección a realizar sería la de Relleno de Fisuras, en la
cual se busca el relleno con lechada de las fisuras, diaclasas, fracturas o discontinuidades, en
general, en formaciones rocosas.
Se propone la perforación de 39 sondeos con una inclinación 1H:5V desde la zona
delantera de la galería, con un diámetro de perforación de 3”, con una profundidad de inyección de
20 metros bajo la solera de la galería.
La perforación se realizará con recuperación contínua de testigo, realizándose un ensayo
tipo Lugeon con 5 atm sobre la presión del embalse, realizado cada 5 m de avance de perforación.
Mientras se realiza la perforación y se ensaya cada sondeo, se leerán las presiones en
manómetros de cabeza del resto de los taladros, asi como de los drenes afectados y sus
inmediatamente sucesivos.
El sistema de perforación e inyección preferente en la actuación será de inyecciones por
fases ascendentes: se trata de un proceso de inyección por tramos sucesivos, comenzando desde
la parte inferior de la zona a inyectar hasta la zona superior. Este sistema es preferible ya que el
costo del mismo es menor, debido a que no se ha de reperforar los taladros, de ahí que sea la
primera opción de ejecución.
Si durante la ejecución de las perforaciones se comprobara que el aporte de caudal es
importante, que las paredes de los taladros resultasen inestable, etc., en lugar del preferible
sistema de inyecciones por fases ascendentes, se cambiaría al sitema de inyecciones por fases
descendentes: consisite en un proceso en el cual se perfora e inyecta un tramo de terreno,
reperforando e inyectando a continuación el tramo inmediatamente inferior. También se puede
aplicar este método

con la colocación de obturadores, iniciándose el proceso de inyección

progresivamente hacia el fondo del sondeo.
Dada la experiencia en tratamientos similares realizados con anterioridad, lo más probable
es que se dé la necesidad de realizar las inyecciones bajo el sistema de inyecciones por fases
descendentes, por lo que la medición del presente proyecto se basa en este sistema, tal y como
queda justificado en el Anejo 2.- Tratamientos anteriores.
En nuestro caso, a grandes rasgos, este sistema descendente seguirá las siguintes
pautas:
-

Perforación de 0 a 5 m

-

Aforo de los caudales en las perforación y presión en la misma
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-

Inyección con cemento de 0 a 5 m

-

Perforación de 0 a 10 m

-

Aforo de los caudales en las perforación y presión en la misma

-

Inyección con cemento de 0 a 10 m

-

Perforación de 0 a 15 m

-

Aforo de los caudales en las perforación y presión en la misma

-

Inyección con cemento de 0 a 15 m

-

Perforación de 0 a 20 m

-

Aforo de los caudales en las perforación y presión en la misma

-

Inyección con cemento de 0 a 20 m

Tras realizar el último tramo de inyección 0-20, se volverá a reperforar en tramo completo
(0-20) dejando el taladro abierto.
El tipo de material a inyectar serán conglomerantes hidráulicos, dentro de los que se
incluyen los cementos y productos similares que se emplean suspendidos en el agua para la
preparación de las lechadas.
En la selección del conglomerante hidráulico para la lechada se deberá considerar su
granulometría en relación a las dimensiones de las fisuras esperadas o huecos existentes en el
terreno a tratar.
Se podrán utilizar todos los tipos de cemento que sean compatibles con la lechada y el
terreno a tratar.
El cemento a utilizar se almacenará en lugar seco, ventilado y protegido de humedad e
intemperie.
El agua deberá ser compatible con el cemento a emplear, debiendo realizarse ensayos del
agua obtenida " in situ ", para determinar el contenido de cloruros, sulfatos y materia orgánica
antes de su aprobación.
Se denomina lechada a un material bombeable que se inyecta en el terreno modificando
las características físicas del medio. Los componentes de la lechada deberán almacenarse de tal
manera que sus propiedades no se vean alteradas por los efectos de la climatología, en especial
de la temperatura y de la humedad.
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Se deberá impedir la contaminación de la lechada y de sus componentes durante el
almacenaje, manipulación y entrega.
Cuando las lechadas contengan bentonita, ésta deberá hidratarse antes de su empleo en
las mezclas.
La dosificación de los componentes de la lechada se deberá efectuar con dispositivos
homologados, con tolerancias que no sobrepasen, en ningún caso, el cinco por ciento (5%),
debiendo respetarse, para valores inferiores, el nivel de tolerancia estipulado por los fabricantes.
Se deberán utilizar procesos de batido y/o mezclado automáticos. Los equipos de
mezclado deberán seleccionarse para garantizar la homogeneidad de la muestra.
Las bombas y los equipos de inyección se deberán seleccionar de acuerdo con la
técnica de inyección elegida.
La presión de inyección se medirá lo más cerca posible del punto de tratamiento.
Los sistemas de inyección deberán eliminar aumentos bruscos de presión con el objetivo
de impedir la iniciación no intencionada y no detectada de fracturas hidráulicas.
Las tuberías de suministro de lechada deberán ser capaces de soportar la presión máxima
de bombeo con un margen suficiente de seguridad. Su diámetro deberá permitir caudales
suficientemente elevados para impedir la separación de los componentes de la lechada mezclada
(suspensiones).
Las tuberías de distribución para el suministro de lechadas de resina deberán ser
resistentes y se limpiarán inmediatamente después de realizar la inyección.
Las suspensiones deberán agitarse hasta el momento en que se inyecte la lechada, para
impedir su sedimentación.
Si se utilizan tubos manguito, el interior del tubo de inyección se deberá lavar al final de
cada fase de inyección.
Las inyecciones de cemento que se emplearán en el proceso de reducción de caudales
que nos ocupan, tendrán las siguientes características:
o

Lechada de agua cemento 1,2C:1A (en peso)
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o

Criterio de parada
(po = presión del embalse)



“p” = 5 atm + po



Vol = 1.000 litros/ 5 metros



(“p” - po) x vol = 2.000 litros x atm

A la hora de realizar las inyecciones se realizará taladrando de forma alterna o al
tresbolillo, y posteriormente los restantes.
Con objeto de observar el efecto de las inyecciones sobre el cimiento se ha realizará un
seguimiento de los piezómetros instalados en el cuerpo de la presa y su cimiento y de los
caudales y presiones registrados en los drenes cercanos a los que se tratan en este Proyecto.
5.2 TAREAS DE LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO
Una vez terminadas los trabajos recogidos en el punto anterior, se procederá a la limpieza
y retirada de los subproductos generados, así como a la restitución de aquellas partes de la
galería y/o de sus instalaciones que se hayan visto deterioradas como consecuencia de los
trabajos anteriores, para lo cual se prevén las siguientes operaciones.

Tareas de limpieza
-

Limpieza en seco de la galería → Limpieza de galería en toda su superficie de
paramentos incluso canal de drenaje, huella y tabicas de escalera, incluso nichos, etc.,
mediante picado hasta superficie sana y posterior recogida, incluso barrido de
escombros con medios manuales hasta la total eliminación de sólidos adheridos en
superficie.

-

Limpieza en húmedo → Limpieza de galería en toda su superficie de paramentos,
incluso canal de drenaje, huellas y tabicas de escalera, incluso nichos, pasamanos,
regletas, conducciones vistas, etc., mediante aplicación de agua a presión por medios
manuales hasta la total eliminación de restos sólidos adheridos a la superficie, incluso
el transporte de lodos mediante bombeo secuencial hasta la boca de la galería para su
decantación y transporte de fase sólida has planta de tratamiento autorizada. Montaje
y desmontaje de la instalación auxiliar incluida.

Retirada de productos
-

Retirada de materiales voluminosos → consistente en carga manual, transporte
interior en lotes de peso inferior a 250 kg hasta boca de galería, carga en camión y
transporte a Planta de Tratamiento autorizada, de voluminosos tales como pieza de
motor, tuberías, mangueras, enseres, chatarra, etc.
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-

Retirada de escombros → consistente en la carga manual, transporte interior en lotes
de peso inferior a 250 kg hasta boca de galería, carga en camión y transporte a Planta
de Tratamiento autorizada, de escombros, lodos secos/húmedos etc., medido el
tonelaje realmente retirado.

Reparaciones y remates
Se prevén actuaciones como grapado sobre techo o pared de ramales de conducciones
eléctricas existentes mediante grapas metálicas empotradas, limpieza y colocación de pasamanos
existente, reparaciones de escalones, paramentos, etc., con cemento sulforresistente a ambientes
expuestos al ataque de sulfatos tipo CEM II/SR, con fibra geotextil, etc.

6. INCIDENCIAS AMBIENTALES
El presente proyecto no está sometido a ninguno de los instrumentos de prevención y
control ambiental previstos en la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, el
Decreto-Ley 3/2015 que la modifica y su última revisión del 12 de enero de 2016, al tratarse de un
tratamiento de impermeabilización del vaso de un embalse, el embalse de Cuevas del Almanzora.
Las características de la actuación proyectada no se ajustan a ninguna de las categorías
que se recogen en el ANEXO I. CATEGORÍAS DE ACTUACIONES SOMETIDAS A LOS
INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL de la citada ley.

7. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA
En el edifico de control de la presa se dispone de todos los ensayos y estudios geológicos
y geotécnicos realizados para la construcción de la presa y posteriores actuaciones de distinta
índole. Dicha documentación ha sido tenida en cuenta en la redacción del presente proyecto y se
pondrá a disposición de la obra, pero no se incorporan al Proyecto por motivos de espacio.

8. MATERIALES
En los planos, Pliego de Prescripciones Técnicas y Presupuesto, se especifican con todo
detalle las dimensiones y clase de fábrica de que se compone cada obra, así como las
condiciones que han de cumplir los distintos materiales y prescripciones para su puesta en obra a
fin de obtener una correcta ejecución.
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9. CONTROL DE CALIDAD
Todos los gastos que se originen con motivo de los ensayos, análisis de materiales, así
como las pruebas de calidad de las unidades de obras, en fábrica o “in situ” realizados con la
frecuencia prescrita en este Pliego de Prescripciones, o fijados por el Ingeniero Director de las
Obras en su caso, serán abonados según se indique en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, según se indica en los Art. 67 y 145 del R.G.L.C.A.P.

10. PRECIOS
En el Anejo nº 7 Justificación de Precios se han calculado éstos nuevos precios con
todo detalle, partiendo de los costes de los materiales en su origen, los necesarios transportes, el
coste actual de la mano de obra y el rendimiento estimado.
En los Cuadros de Precios se indica la descomposición de éstos, para prever
especialmente los casos de rescisión de contrato o el abono de las obras incompletas.
Dadas las características de este proyecto, y de acuerdo con la experiencia en obras
similares se fija un coeficiente de costes indirectos del 6%.

11. PLAN DE OBRA, PLAZO DE EJECUCION Y GARANTÍA
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, se ha incluido en el Anejo nº 5 Plan de Obra, un programa
indicativo en forma de diagrama de barras, en el que se realiza la justificación de los rendimientos
de los equipos y el plazo de ejecución propuesto.
Se estima que serán necesarios SEIS MESES (6) para la completa realización de las obras.

El plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas particulares
atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser inferior a un año salvo casos
especiales, artículo 243, apartado 3 de la Ley de Contratos del Sector Público
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12. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
Teniendo en cuenta que el importe de la obra supera los 500.000,00 euros, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 77, apartado 1 letra a) de la Ley de Contratos del Sector
Público, sería necesario exigir clasificación a los empresarios que concurran a la licitación.
Para determinar dicha clasificación que deben poseer los contratistas que opten a la
ejecución de las obras del presente Proyecto, se siguen las disposiciones recogidas en el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, la Ley de Contratos del Sector Público, así como el Real
Decreto 773/2015 de 28 de Agosto, por el que se modifican determinados preceptos del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas citado
anteriormente.
Para obtener esta propuesta partimos del Presupuesto de Ejecución Material, que
descomponemos de acuerdo con los Grupos y Subgrupos de Clasificación establecidos en la
referida Norma y estimamos aquellos que superan el veinte por ciento (20 %) del Presupuesto de
Ejecución Material.
La expresión de la cuantía, cuando la clasificación resultante sea un solo grupo y
subgrupo, se efectuará por referencia al valor íntegro del contrato, cuando la duración de éste sea
igual o inferior a un año, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de
contratos de duración superior. (Art.67.1 del Texto refundido de la Ley de Contratos del sector
Público).
Finalmente la Clasificación propuesta es:

K-2-3
Grupo: K “Especiales”
Subgrupo: 2 “Sondeos, inyecciones y pilotajes”
Categoría: 3 “360.000€ > 549.880,25 € < 840.000 €”

13. SEGURIDAD Y SALUD
De acuerdo con el artículo 4.1. del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el que
se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, se
incluye en el Anejo nº 3 un Estudio de Seguridad y Salud cuyo presupuesto está incluido dentro
del Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto.
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En la redacción de dicho estudio se ha tenido en cuenta lo dispuesto en la siguiente normativa:
-

Instrucción 8.3.-IC, de señalización de obras (Real Decreto 1627/1997)

-

Orden Circular 300/89 P y P, de señalización, balizamiento, limpieza y terminación de
obras fijas en vías fuera de poblado.

-

Orden Circular 301/89 T, de señalización de obras.

-

Manual de ejemplos de señalización de obras fijas.

-

Recomendaciones para la señalización móvil de obras

14. DOCUMENTOS DEL PROYECTO
1.: MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA:
ANEJO Nº 1: FICHA TÉCNICA
ANEJO Nº 2: TRATAMIENTOS ANTERIORES
ANEJO Nº 3: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
ANEJO Nº 4: REPORTAJE FOTOGRÁFICO
ANEJO Nº5: PLAN DE OBRA
ANEJO Nº 6: CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
ANEJO Nº 7: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
ANEJO Nº 8: TRAMITACIÓN AMBIENTAL
ANEJO Nº 9: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
ANEJO Nº 10: PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA
ADMINISTRACIÓN

2.: PLANOS
1.- SITUACIÓN
2.- EMPLAZAMIENTO
3.- GALERÍA DE INSPECCIÓN Y DRENAJE
4.- SECCIONES TIPO DE CUERPO Y GALERÍA DE LA PRESA
5.- SECCIÓN Y PLANTA GENERAL DEL TRATAMIENTO

3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
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4.- PRESUPUESTO

4.1.- MEDICIONES
4.2.- CUADRO PRECIOS Nº 1
4.3.- CUADRO PRECIOS Nº 2
4.4.- PRESUPUESTO
4.5.- RESUMEN DE PRESUPUESTO.

15. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Las principales leyes, reglamentos y normas de obligado cumplimiento son:
-

Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público (LCSP).

-

Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley de Contratos de la Administraciones Públicas.

-

Ley 14/2013, de 27 de Septiembre, de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización.

-

R.D.1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción.

-

Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, Prevención de Riesgos Laborales.

-

R.D. 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

-

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento, aprobado
por O.M. de 18 de Julio de 1.974.

-

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento, aprobado
por O.M. de 15 de Septiembre de 1.986

-

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las obras de Carreteras y Puentes (PG3).

-

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

-

Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de Enero del Ministerio de Medio Ambiente de
Evaluación de Impacto Ambiental.

-

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

-

R.D. 105/2008, por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y
demolición, y con el Decreto 73/2012, de 22 de Marzo, Reglamento de Residuos de
Andalucía.
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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.

-

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

-

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

-

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

-

Real Decreto 70/2009, 31 de Marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Vigilancia
Sanitaria y Calidad del Agua de Consumo Humano de Andalucía.

16. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
En el documento nº 3 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del presente
proyecto se recogen todas las condiciones de tipo técnico relacionadas con la maquinaria, medios
auxiliares, equipos, medios humanos e instalaciones accesorias y obras complementarias que se
estiman necesarias para la correcta ejecución de la obra.

17. AUTORIZACINES Y CONCESIONES ADMINISTRATIVAS
El contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarias para la ejecución y
puesta en servicio de las obras y deberá abonar los cargos, tasas e impuestos derivados de la
obtención de aquellos, sin que tenga derecho a reclamar cantidad alguna por tal concepto,
(Instalaciones eléctricas, telefonía, abastecimiento, saneamiento, alumbrado, suministro de agua
en obra, etc.).

18. REPLANTEO DE LAS OBRAS
Previamente a la realización de las obras, se procederá al replanteo de las mismas,
habiéndose fijado para ello bases de replanteo en la medición topográfica, así como puntos clave
mediante señales que reúnan las debidas garantías de conservación, facilitándose al contratista
los datos del replanteo con suficiente claridad.
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La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo,
tal y como establece el artículo 237 de la Ley de Contratos del Sector Público. A tales efectos,
dentro del plazo que se consigne en el contrato que no podrá ser superior a UN (1) MES desde la
fecha de su formalización salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administración
encargada de las obras procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del
replanteo hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado que será firmada por
ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el
contrato.

19. RECEPCION DE LAS OBRAS
Conforme a los dispuesto en el artículo 243 de la LCSP, a la recepción de las obras a su
terminación, concurrirá el responsable del contrato, si se hubiese nombrado, o un facultativo
designado por la Administración representante de ésta, el facultativo encargado de la dirección de
las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

20. OBRA COMPLETA
El Proyecto comprende una obra completa, entendiéndose como tal la susceptible de ser
entregada al uso general o al servicio correspondiente, pero sin perjuicio de ulteriores
ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y comprenderán todos y cada uno de los
elementos que sean precisos para la utilización de la obra. Reúne por tanto los requisitos exigidos
en el Artículo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas R.D. 1098/2001, y en el Artículo 13, apartado 3 de la LCSP.

21. GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
De acuerdo con el R.D. 105/2008, por el que se regula la producción y gestión de residuos
de construcción y demolición, y con el Decreto 73/2012, de 22 de Marzo, Reglamento de Residuos
de Andalucía, el presente Proyecto cuenta con el preceptivo Anejo GESTIÓN DE RESIDUOS
conforme a lo dispuesto en el art. 4 del RD.

22. PRESUPUESTO
El Presupuesto de Ejecución Material de la totalidad de las obras del proyecto
“REDUCCIÓN DE CAUDALES DE FILTRACIÓN DE DRENES DE LA GALERÍA PERIMETRAL
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DE LA PRESA DE CUEVAS DEL ALMANZORA, T.M. CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERÍA)”
asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHENTA Y CUATRO
EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (462.084,24 €)

El Presupuesto de Base de Licitación de la totalidad de las obras del proyecto
“REDUCCIÓN DE CAUDALES DE FILTRACIÓN DE DRENES DE LA GALERÍA PERIMETRAL
DE LA PRESA DE CUEVAS DEL ALMANZORA, T.M. CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERÍA)”
asciende a la cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA
Y CINCO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS (665.355,09 €)

23. CONCLUSIÓN
Considerando, el Técnico que suscribe, que el presente Proyecto ha sido redactado de acuerdo
con las Normas Administrativas y Técnicas en vigor, tienen el honor de remitirlo a la Superioridad
para su aprobación si procede.

En Almería, mayo de 2018
El Técnico redactor del Proyecto

Fdo.: Rafael F. Benedicto Girón
Ingeniero T. de Obras Públicas
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1. DATOS GENERALES
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:
-

REDUCCIÓN DE CAUDALES DE FILTRACIÓN EN DRENES DE LA GALERÍA
PERIMETRAL DE LA PRESA DE CUEVAS DEL ALMANZORA, T.M. CUEVAS DEL
ALMANZORA (ALMERÍA)

PROVINCIA:
-

ALMERÍA

TÉRMINOS MUNICPALES QUE COMPRENDE EL EMBALSE:
-

CUEVAS DEL ALMANZORA

-

HUÉRCAL - OVERA

CUENCA HIDROGRÁFICA:
-

CUENCA HIDROGRÁFICAS DEL SUR

-

ALMANZORA

RÍO:

SUPERFICIE DE CUENCA:
-

2.122 Km²

2. CARACTERÍSTICAS DEL EMBALSE

2.1 EMBALSE
Nivel máximo normal (umbral de aliviadero) (NMN)

………..……………………………… 179,00

Nivel mínimo de explotación (umbral de desagüe de fondo)

……………………………….115,00

Capacidad del embalse (NMN) ……………………………………………………………… 168,70 Hm³
Superficie del embalse (NMN) ……………………………………………………….…………. 520 Has
2.2 PRESA
Tipo

……………………………………………..………. Materiales sueltos con núcleo impermeable

Planta ……………………………………………………………………..…… Recta con estribos curvos
Longitud en coronación
Cota de coronación
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…………………………………………….……………………… 669 m
…………………………………………………………..………………… 191,30
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Cota de cauce …………………………………………………………………….………………….. 92,50
Cota inferior del cimiento ………………………………………………………………………….…. 72,60
Altura sobre el cauce

…………………………………………………………………….…………. 99 m

Altura máxima sobre cimientos ……………………………………………..……………………118,70 m
Ancho en coronación

……………………………………………………………………………. 15,50 m

Número de galerías de inspección

…………………………………………………………………. 1

2.3 ALIVIADERO
Tipo

……………………………………………………………………………...………………. Labio fijo

Número de vanos

………………………………………………………………………………….… 5

Anchura de un vano

………………………………………………………………………..……… 13 m

Número de Pilas

……………………………………………………………………………………. 4

Caudal punta desaguado para NAP

……………………………………………………… 2.704 m³/s

Caudal punta desaguado para NAE

……………………………………………...……….. 4181 m³/s

Capacidad máxima del canal de descarga

……………………………………………. 3.300 m³/s

3. CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS DE REDUCCIÓN DE CAUDALES
Drenes afectados ………………………………………………………………………………………. 4 ud
o

RF-1

o

RF-4

o

RF-5

o

MI-8

Tipo de tratamiento

……………………….…………………… Inyecciones de impermeabilización

Material a inyectar …………………………………………………….……………. Lechada de cemento
Número de sondeos a realizar …………………………………………………………...………….. 39 ud
Profundidad de los sondeos

………………………………………………………………...……. 20 m

Inclinación de los sondeos

……………………………………………………………..…… 1H : 5V

Diámetro de sondeo

…………………………………………………………………………… Hasta 4”

Procedimiento de inyección deseable ……………………………………………… Fases Ascendentes
Procedimiento de inyección alternativo (previsto en medición)…………..……. Fases Descendentes
Longitud de cada tramo descendente …………………………………………………………….. 5,00 m
Longitud total de sondeos

……………………………………………………………….……780 m

Longitud total de taladros de inyección ……………………………………………………….. 4.017 m
Inyección de cemento con admisión por tramo inferior a 250 kg ………………………………96,17 t

ANEJO 1.- FICHA TÉCNICA

2

PROYECTO DE REDUCCIÓN DE CAUDALES DE FILTRACIÓN EN DRENES DE LA GALERÍA PERIMETRAL DE LA PRESA DE
CUEVAS DEL ALMANZORA, T.M. CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERÍA)

Inyección de cemento con admisión por tramo entre 250 y 500 kg ..……………………..……53,43 t
Inyección de cemento con admisión por tramo superior a 500 kg

……………………… 3,05 t

Cantidad de cemento inyectado ……………………..……………………………………………. 152,65 t
Metros de galería afectada:
Tramo 1

……………………………………………….…………………………… 84,05 m

Tramo 2

……………………………………………………………………….…… 23,86 m

Tramo 3

………………………………………………………………….………… 52,70 m

Interdistancia máxima entre taladros de inyección ……………………..………………………. 5,05 m

4. VALORACIÓN ECONÓMICA
Presupuesto de Ejecución Material

…………………………………………………….462.084,24 €

Presupuesto Base de Licitación ……………………………………………….……..………665.355,09 €
Presupuesto para conocimiento de la Administración
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1. INTRODUCCIÓN
En septiembre de 2012 como consecuencia de unas lluvias torrenciales se produjo un
llenado parcial de presa, pasando de un volumen de embalse de 10 Hm³ a cerca de 50 Hm³ en
pocas horas.
Tras este llenado parcial, se observó la surgencia de un caudal elevado en uno de los
drenes del cimiento (en torno a 4 l/s). Además, ese caudal contenía cierto arrastre de sólidos. El
dren se cerró y las presiones que se registraron eran elevadas, del orden de 6,5 kp/cm².
Ante esa situación, a finales del año 2012 se propuso la realización de una serie de
trabajos encaminados a corregir las filtraciones detectadas. Estos trabajos consistieron en la
realización de perforaciones en la zona cercana al dren afectado (MI-7) para una posterior
inyección con lechada de cemento.
Los trabajos finalizaron en julio de 2013, considerándose que el objetivo de “refuerzo local”
de la pantalla de impermeabilización en el entorno del dren MI-7 quedo satisfecho.

2. OBJETO
Durante la ejecución de los trabajos mencionados en el párrafo anterior se fueron
registrando, además de los datos correspondientes a las inyecciones (volumen inyectado,
presiones de inyección) datos relativos a las filtraciones que se producían en los taladros
ejecutados previamente a su inyección (caudal y presión), así como los datos de caudal y presión
en los drenes cercanos a las inyecciones.
El objeto de este Anejo es utilizar los datos de campo que proporcionaron los trabajos
descritos, para de forma empírica estimar tanto los volúmenes de admisión de cemento del terreno
como la longitud de taladros que se han de ejecutar, para estimar de forma más precisa las
mediciones de las partidas principales que nos encontramos en este tipo de trabajo.

3. ESTIMACIÓN

RATIO

DE

LONGITUD

SONDEO

Y

LONGITUD

DE

TALADROS
En el tratamiento anterior, durante la ejecución de los sondeos se comprobó que las
perforaciones realizadas tenían un aporte de caudal importante, observándose además que las
paredes de los taladros resultaban inestables, por lo que el procedimiento de inyección torno de
ascendente inicialmente al descendente.
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Por lo tanto se fue perforando e inyectando en tramos de forma descendente, por lo que el
mismo tramo, en función de sus condiciones de contorno hubo que perforarlos varias veces hasta
que se consiguieron los resultados de inyección previstos.
Consecuentemente los metros que se taladraron para realizar las inyecciones, por lo
repetitivo del proceso, fue muy superior a los metros sondeados sobre el terreno natural.
Ante la cercanía de la actuación contenida en este proyecto a la realizada con
anterioridad, nos valdremos de los valores realmente obtenidos en dicha actuación para prever los
consumos de las actuaciones recogidas en el presente proyecto.
En el tratamiento anterior se realizaron 13 inyecciones de 20 m y según las hojas de
control de ejecución de la obra los metros taladrados para cada inyección fue la siguiente:

SONDEO
5 IZQ
4 IZQ
3 IZQ
2 IZQ
1 IZQ
0,5 IZQ
0 CNT
0,5 DCHA
1 DCHA
2 DCHA
3 DCHA
4 DCHA
5 DCHA

LONGITUD DE
LONGITUD DE
INYECCION (M)
TALADRO (M)
20
65
20
151
20
98
20
164
20
110,5
20
138
20
175
20
66
20
65
20
111
20
40
20
105
20
45

De esta tabla podemos comprobar que se efectuaron 13 sondeos de 20 m cada uno para
su posterior inyección, lo que supone un total de 260 m de perforación.
Por otro lado comprobamos que la longitud total de taladros asciende a la cantidad de
1.333,50 m como consecuencia de la necesidad de tener que reperforar sobre los tramos ya
inyectados.
De estos datos podemos concluir que el ratio de longitud de taladro de inyección con
respecto a la longitud de sondeo para inyección es:
Rt = 1.333,50 / 260 = 5,12
Para estar del lado de la seguridad en cuanto a las mediciones se establece un ratio de
perforación Rt=5,15 m/m
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4. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CEMENTO ADMITIDO
Del mismo modo podemos establecer una cantidad de lechada de cemento admitida por
metro de perforación, según los valores obtenidos de la anterior obra.
Los datos que se obtienen de las hojas de control de ejecución son los siguientes:

SONDEO
5 IZQ
4 IZQ
3 IZQ
2 IZQ
1 IZQ
0,5 IZQ
0 CNT
0,5 DCHA
1 DCHA
2 DCHA
3 DCHA
4 DCHA
5 DCHA

LONGITUD DE
LONGITUD DE
INYECCION (M)
TALADRO (M)
20
65
20
151
20
98
20
164
20
110,5
20
138
20
175
20
66
20
65
20
111
20
40
20
105
20
45

ADMISIÓN DE
CEMENTO (KG)
2300
7375
4425
5445
4890
5300
5200
1935
1960
5277
933
3717
1478

Realizando el acumulado de kg de cemento consumidos en la actuación obtenemos un
total de 50.235 kg, o lo que es igual 50,235 tn. Al repercutir esta admisión de cemento en el
terreno, por los metros taladrados obtenemos el Ratio de admisión de Cemento Ra:
Ra = 50,235 / 1.333,50 → Ra = 0,038 tn/m
Si tenemos en cuenta que para la inyección de cemento vamos a tener tres partidas o
unidades distintas, en función de los kg admitidos por metro de perforación, tenemos que volver a
estudiar las hojas de control de ejecución, para comprobar el porcentaje de cada una de estas
partidas sobre el total de la cantidad de cemento inyectada.
La inyección de cemento queda divida según las siguientes admisiones:
-

Menos de 250 kg

-

Entre 250 y 500 kg

-

Más de 500 kg

Los valores que se obtienen de las hojas de control de ejecución son los siguientes:
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SONDEO
5 IZQ
4 IZQ
3 IZQ
2 IZQ
1 IZQ
0,5 IZQ
0 CNT
0,5 DCHA
1 DCHA
2 DCHA
3 DCHA
4 DCHA
5 DCHA

ADMISIÓN ADMISIÓN ADMISIÓN
< 250 kg 250‐500 KG > 500 KG
2300
0
0
3200
4175
0
2625
1800
0
4165
1280
0
2285
2605
0
2925
2375
0
3875
1325
0
1285
650
0
1960
0
0
1908
2819
550
933
0
0
3217
500
0
878
0
600

Haciendo los correspondientes sumatorios, obtenemos los siguientes resultados:
-

Admisión de menos de 250 kg → 31.556 kg

-

Admisión entre 250 y 500 kg → 17.529 kg

-

Admisión de más de 500 kg → 1.150 kg

Porcentualmente el peso de cada una de las distintas admisiones sobre el total inyectado
es el que a continuación se expone:
-

Admisión de menos de 250 kg → 62,82%

-

Admisión entre 250 y 500 kg → 34,89 %

-

Admisión de más de 500 kg → 2,29 %

Estos coeficientes serán los empleados en la estimación de la cantidad de cemento
inyectado en función de las distintas admisiones barajadas.

5. HOJAS DE CONTROL DE EJECUCIÓN
A continuación se adjuntan las hojas de control de ejecución del tratamiento anterior,
sobre las que se ha trabajado para la obtención de los anteriores coeficientes y ratios de
aplicación en el presente Proyecto.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1 OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
El presente estudio de Seguridad y Salud establece, durante la ejecución de esta obra, las
previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales en
función de los principios generales de prevención previstos en el art. 15 de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales, que son:

1.

Análisis y control de los riesgos

2.

Adaptación del trabajo a la persona

3.

Planificación integrada de la prevención

4.

Evolución de la técnica

5.

Anteposición de la protección colectiva a la individual

El estudio supone las directrices básicas a las que la empresa constructora se ajustará,
con las adaptaciones específicas oportunas, para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la
prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo bajo el control de la Dirección
Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

Según especifica el art. 4 del mencionado Real Decreto, el promotor estará obligado a que
en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de seguridad y salud en los proyectos
de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes:

a)

Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o

superior a 75 millones de pesetas.
b)

Que la duración estimada sea superior a 30 días laborales, empleándose en algún

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
c)

Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los

días de trabajo total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.
d)

Las obras de túneles, conducciones subterráneas y presas

Este es el caso del Proyecto constructivo que nos ocupa, según se desprende de la descripción
que del mismo se hace en los apartados que continúan.
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1.2 DATOS DE LA OBRA
1.2.1 SITUACIÓN DELA OBRA
Las obras que contempla el presente proyecto se localizan en la galería de inspección de
la Presa de Cuevas del Almanzora, situado en la provincia de Almería, dentro del T.M. de Cuevas
del Almanzora.

1.2.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS
Las obras contempladas en el presente Proyecto tienen como finalidad disminuir los
caudales de filtración que son evacuados por los drenes existentes en la galería perimetral de la
presa.
Para lo cual se van a realizar unas inyecciones de cemento dentro de la galería y el
entorno de los drenes que mayor caudal de agua están evacuando. Estas inyecciones de cemento
se realizarán a través de unos sondeos ejecutados previamente a rotopercusión para
posteriormente ir inyectando lechada de cemento hasta que la admisión de cemento de las
perforaciones llegue a los límites preestablecidos.
La mayor singularidad que se da en la ejecución de esta obra es el espacio donde se
trabaja, ya que se hace dentro de la galería de inspección, cuya sección consta de 1,50 metros de
anchura y 2,50 m de altura con forma rectangular – abovedada.
Nos remitimos a la memoria del presente proyecto donde vienen perfectamente descritas
las obras objeto de este estudio.

1.2.3 PRESUPUESTO ESTIMADO
El Presupuesto de Ejecución Material del proyecto asciende a la cantidad de
CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS (462.084,24 €)

1.2.4 PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo previsto para la ejecución de las obras, según se detalla en el Anejo nº 5 "Plan de
Obra", es de SEIS (6) meses.

1.2.5 PERSONAL PREVISTO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
El número máximo de operarios que realizarán simultáneamente sus tareas en fase
punta es de 4, en base a lo establecido en el citado Anejo nº 5 "Plan de Obra".
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1.2.6 INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS
Las interferencias con conducciones de toda índole, han sido causa habitual de
accidentes, por ello se considera muy importante detectar su existencia y localización exacta sobre
planos, si existen, o sobre el terreno en el que vamos a construir, con el fin de poder detectar y
evaluar claramente los diversos peligros y riesgos.

Antes de comenzar los trabajos se deberán conocer los servicios públicos que puedan
resultar afectados, solicitando información a las compañías pertinentes.

Una vez conocidos los servicios que se encuentren involucrados, hay que ponerse en
contacto con los departamentos a que pertenecen y cuando sea posible, se desviarán las
conducciones afectadas.

Se determinan las medidas de prevención para cada uno de los posibles servicios
afectados en esta obra:

Medidas preventivas a adoptar para líneas eléctricas Subterráneas
En el caso de líneas eléctricas subterráneas, se gestionara la posibilidad de dejar los cables sin tensión
antes de iniciar los trabajos. En caso de duda consideraremos a todos los cables subterráneos como si estuvieran
en tensión. No se podrá tocar o intentar alterar la posición de ningún cable. Por otra parte, se procurara no tener
cables descubiertos que pudieran deteriorarse al pasar sobre ellos la maquinaria o los vehículos y que pueden
también dar lugar a posibles contactos accidentales por operarios o personal ajeno a la obra. Se utilizaran
detectores de campo capaces de indicar el trazado y la profundidad del conductor y siempre que sea posible
señalizar el riesgo, indicando la proximidad a la línea en tensión y su área de seguridad. A medida que los trabajos
sigan su curso se velará por que se mantenga la señalización anteriormente mencionada en perfectas condiciones
de visibilidad y colocación. Si algún cable fuera dañado se informará inmediatamente a la Compañía propietaria y se
alejará a todas las personas del mismo con objeto de evitar posibles accidentes. No se utilizarán picos, barras,
clavos, horquillas o utensilios metálicos puntiagudos en terrenos blandos donde pueden estar situados cables
subterráneos.
En todos los casos cuando la conducción quede al aire, se suspenderá o apuntalará, evitando que
accidentalmente pueda ser dañada por maquinaria, herramientas, etc., colocando obstáculos que impidan el
acercamiento. Una vez descubierta la línea, para continuar los trabajos se procederá a tomar las siguientes medidas
de seguridad, en el mismo orden con que se citan:
-

Descargar la línea.

-

Bloqueo contra cualquier alimentación.
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-

Comprobación de la ausencia de tensión.

-

Puesta a tierra y en cortocircuito.

-

Asegurarse contra posibles contactos con partes cercanas en tensión, mediante su recubrimiento de
delimitación.

Mediante detectores de campo, se conocerá el trazado y la profundidad de una línea subterránea.
Medidas preventivas a adoptar para las conducciones de agua
Cuando se realicen trabajos sobre conducciones de abastecimiento de agua y riego se tomarán las
medidas que eviten que accidentalmente se dañen estas tuberías y, en consecuencia, se suprima el servicio, éstas
son:
Normas de seguridad
Identificación: Mediante planos facilitados por la Dirección Facultativa.
Señalización: Una vez localizada la tubería, se procederá a señalizarla, marcando con piquetas su
dirección y profundidad.
En lo referente a las conducciones de agua, se seguirán las siguientes normas:
-

Es aconsejable no realizar excavaciones con máquina a distancias inferiores a 0,50 m. de la tubería en
servicio. Por debajo de esta cota se utilizará la pala manual.

-

Una vez descubierta la tubería, caso en que la profundidad de la excavación sea superior a la
situación de la conducción, se suspenderá o apuntalará a fin de que no rompa por flexión en tramos de
excesiva longitud, se protegerá y señalizará convenientemente para evitar que sea dañado por
maquinaria, herramientas, etc.

-

Se instalarán sistemas de iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, etc., cuando el caso lo
requiera.

-

Está totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la conducción en servicio si
no es con la autorización de la Compañía Instaladora.

-

No almacenar ningún tipo de material sobre la conducción.

-

Está prohibido utilizar las conducciones como puntos de apoyo para suspender o levantar cargas.

-

En caso de rotura o fuga en la canalización se comunicará inmediatamente a la Compañía Instaladora
y se paralizarán los trabajos hasta que la conducción haya sido reparada.
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-

En caso de descubrirse un ingenio susceptible de explotar en la zona de obra, los trabajos deben ser
inmediatamente interrumpidos y alejado del lugar el personal de obra y ajena a la misma que por su
proximidad pudiera ser afectado. Si contáramos con edificios colindantes, se avisará a los propietarios
como medida de precaución del posible riesgo. Inmediatamente se comunicará a las autoridades
competentes para que procedan a desactivar o retirar dicho ingenio.

-

Se deberá tener en cuenta si en las proximidades de la obra tenemos mucho tráfico y si éste es de
camiones o vehículos pesados, ya que las vibraciones, pueden dar lugar a desprendimientos. Unos
terrenos que suelen dar muchos problemas son los de antiguas vaguadas o arroyos, rellenos o llenos
de escombros o tierras de excavaciones.

-

Puede ocurrir en algún momento que se haga necesario realizar excavaciones próximas a edificios,
pudiendo verse de algún modo afectados en la realización de los trabajos, unas veces por vibraciones
de la maquinaria y otras de más riesgo por la cercanía de los cimientos.

-

Se prestara una mayor atención cuando se trate de construcciones antiguas, dado que en estos casos
la probabilidad de desplome parcial o total es mayor. Antes de comenzar los trabajos sería muy
interesante disponer de información en cuanto a la construcción de los edificios colindantes.
Normalmente cuando se trata de edificios de construcción antigua será necesario proceder a realizar
apeos o apuntalamiento de fachadas, y lo que es más importante, proceder a disponer testigos en
fisuras, que nos avisen de un posible desplazamiento y proceder entonces a tomas las medidas
oportunas.

-

Se coordinará la obra con las épocas en que se encuentren cortados los canales y acequias,
recabándose información sobre sus periodos de corte para conservación y mantenimiento o cualquier
otra causa.

Medidas preventivas a adoptar en interferencias con carreteras y caminos
Las interferencias con el tráfico se darán con bastante frecuencia y corresponderán a cruces con la
carretera actual.
Condiciones generales
Nunca podrán comenzarse obras en la vía pública sin que se hayan colocado las señales informativas de
peligro y de delimitación previstas.
La señalización se ajustará en todo momento a lo establecido al efecto en el vigente Código de la
Circulación y a la Norma de Carreteras 8.3-IC sobre señalización provisional en las obras.
Como normas generales:
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-

En un mismo poste no podrán ponerse más de una señal reglamentaria. Como excepción las señales
combinadas de “dirección prohibida” y “dirección obligatoria” podrán situarse en un mismo poste y a la
misma altura.

-

En combinación con una señal reglamentaria se podrán añadir indicaciones suplementarias para lo
cual se utilizará una placa rectangular, que deberá ir colocada debajo de la señal.

-

Toda señalización deberá encontrarse en perfecto estado de conservación y limpieza.

-

La colocación de la señalización será la adecuada al trazado en planta y perfil longitudinal.

-

El número de señales será el menor posible, siempre que se incluyan las especificadas como
necesarias. En los casos de peligro se podrán repetir señales o añadir información suplementaria.

-

La señalización se colocará en el arcén derecho, salvo que la intensidad del tráfico o la falta de
visibilidad adecuada aconsejarán repetirlas en ambos arcenes.

-

Las señales habrán de ser claramente visibles por la noche por lo que serán reflectantes.

-

Será obligatorio modificar o anular la señalización, balizamiento y, en su caso defensa, tanto de la
propia carretera como de las obras, cuando se modifiquen las circunstancias en que se desarrolla la
circulación.

-

Cuando las señales no corresponden a la situación real, hace que los conductores no respeten el
conjunto de la señalización al reducir su credibilidad.

-

Se deberá prever la ocultación temporal de aquellas señales fijas y existentes en la carretera que
puedan eventualmente estar en contraposición con la señalización provisional que se coloca en
ocasión de las obras y que podrán producir errores o dudas en los usuarios. Los elementos utilizados
para la ocultación de aquellas señales se eliminarán al finalizar las obras.

-

Las señales estarán en todo momento perfectamente visibles, eliminándose todas las circunstancias
que impidan su correcta visión.

-

Si por la estación del año la vegetación interfiriera por su crecimiento con la señalización se procederá
a la poda de las ramas y hojas si fuera posible, y sino se procederá a modificar el emplazamiento de la
señalización.

-

Siempre se procurará que la maquinaria y contenedores para el acopio de materiales, fuera de las
horas de trabajo, no ocupen la calzada con circulación. Si fuera necesario se situará la señalización,
balizamiento y defensa necesarios.
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-

Al descargar material de un vehículo de obras destinado a la ejecución de las mismas o la
señalización, nunca se dejará ningún objeto depositado en la calzada abierta al tráfico, aunque solo
sea momentáneamente con la intención de retirarlo a continuación.

-

Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales dejando la zona limpia y libre de obstáculos
que pudieran representar algún peligro para el tráfico.

Características específicas que debe reunir la señalización provisional
-

No se utilizarán señales que contengan mensajes del tipo: “PELIGRO OBRAS”, “DESVÍO A 250 M” o
“TRAMO EN OBRAS, DISCULPE LAS MOLESTIAS”. Se procederá a colocar la señal reglamentaria
que indique cada situación concreta.

-

Las señales con mensajes indicados anteriormente serán situadas por las señales de peligro, TP-18
(obras y de indicación TS-60, TS-61 o TS-62 (desvíos).

-

Todas las superficies planas de las señales y elementos reflectantes, excepto la marca vial TB-12,
deberán estar perpendiculares al eje de la vía, quedando prohibido situarlas paralelas u oblicuas a la
trayectoria de los vehículos dado que se disminuirá su visibilidad.

-

El borde inferior de todas las señales deberán estar a 1 m del suelo. la utilización de soportes con
forma de trípode para las señales podrá ser válida siempre que mantengan la señal en posición
perpendicular al eje de la vía y con el borde inferior situado a menos de 1 m o en obras de
conservación de corta duración.

-

La colocación de señales situadas a menos de un metro sobre el eje y en situaciones climatológicas
adversas, como lluvia, dará lugar a que las señales se ensucien por la proyección del agua
desprendida de las ruedas de los vehículos que circulan.

-

Las vallas de cerramiento para peatones conocidas con el nombre de palenques formadas por
elementos tubulares, no podrán ser utilizadas como dispositivos de defensa y balizamiento, sobre todo
puestas de perfil. Si la valla sustenta señales reglamentarias que cumplen con las dimensiones y
altura sobre el eje de la vía podrá utilizarse.

-

Las señales estarán colocadas de forma que se garantice su estabilidad con especial atención a las
zonas con vientos dominantes. No se utilizarán para la sustentación de las señales piedras u otros
materiales que puedan presentar un riesgo añadido en caso de accidente.

-

En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos de poca duración, sin
antes colocar la señalización adecuada.

-

Las zonas de trabajo deberán siempre quedar delimitadas en toda su longitud y anchura mediante
conos de caucho situados a no más de cinco o diez metros de distancia uno de otro según los casos.
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-

De noche o en condiciones de escasas visibilidad los conos y los paneles direccionales se alterarán
con elementos luminosos cada tres o cinco elementos de balizamiento.

-

La señal de peligro “OBRAS”, si es necesario situarla en horas nocturnas o en condiciones de
visibilidad reducida, esta provista de una luz ámbar intermitente. Este elemento luminosos deberá
colocarse además, de noche con escasa visibilidad, en la primera señal dispuesta, aunque la señal no
sea la de “OBRAS”.

-

Cuando se necesario señalizar una misma situación de prohibición u obligación continuada en largos
recorridos, deberá ser reiterada o anulada antes de que haya transcurrido 1 minuto desde que el
conductor que circules a la velocidad prevista la hay divisado.

Normas referente al personal en obra
-

El encargado, capataz, jefe de equipo, etc. estará provisto de las normas de seguridad y gráficos
correspondientes a las distintas situaciones que puedan presentarse.

-

En todo momento un mando intermedio permanecerá con el grupo de trabajo y solamente se alejará
cuando por circunstancias de la obra fuera necesario.

-

Todos los operarios que realicen trabajos próximos a carreteras con circulación deberán llevar en todo
momento un chaleco de color claro, amarillo o naranja, provisto de tiras de tejido reflectante, de modo
que pueden ser percibidos a distancia lo más claramente posible ante cualquier situación atmosférica.
Si fuera necesario llevarán una bandeja roja para resaltar su presencia y avisar a los conductores.

-

Cuando un vehículo o maquinaria de la obra se halle parado en la zona de trabajo, cualquier operación
de entrada o salida de trabajadores, carga o descarga de materiales, apertura de portezuelas,
maniobras de vehículos y maquinaria, volcado de cajas basculantes, etc., deberá realizarse
exclusivamente en el interior de la demarcación de la zona de trabajo, evitando toda posible ocupación
de parte de la calzada abierta al tráfico.

-

No se realizará la maniobra de retroceso, si no es en el interior de las zonas de trabajo debidamente
señalizadas y delimitadas.

-

Ningún vehículo, maquinaria, útiles o materiales se dejarán en la calzada durante la suspensión de
obras.

-

El personal formado y preparado para estas misiones controlará la posición de las señales, realizando
su debida colocación en posición cuando las mismas resulten abatidas o desplazadas por la acción del
viento o de los vehículos que circulan.

ANEJO 3.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

8

PROYECTO DE REDUCCIÓN DE CAUDALES DE FILTRACIÓN EN DRENES DE LA GALERÍA PERIMETRAL DE LA PRESA DE
CUEVAS DEL ALMANZORA, T.M. CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERÍA)

-

Procederá a su limpieza en el caso de que por inclemencias del tiempo dificultes su interpretación.

Riesgos:
-

Cortes y golpes con herramientas y materiales.

-

Inhalación de productos tóxicos procedentes de pinturas.

Protecciones personales:
-

Guantes de cuero para manejo de material

-

Guantes de goma para pintores

-

Gafas antipartículas

-

Mascarilla

-

Chaleco reflectante

1.3 ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA OBRA
Dividiremos su estudio en varios apartados, incidiendo especialmente en aquellos aspectos que se
consideren más importantes desde el punto de vista de la seguridad de la obra:

1.3.1 ACCESOS A LA OBRA Y RECORRIDOS PREVISTOS
En los accesos a la obra deberán extremarse las precauciones y limitar la entrada de vehículos, con el fin
de facilitar las maniobras de los camiones y evitar peligros de atropellos.
Se regulará la entrada y salida de camiones para no ocasionar molestias a los usuarios. Para ello cuando
sea necesario se controlará el tráfico mediante señalista que irá provisto de señal bidireccional y de chaleco
reflectante.
Antes de vallar la obra, se establecerán accesos cómodos y seguros, tanto para personas como para
vehículos y maquinaria. Si es posible, se separarán los accesos de personal de los de vehículos y maquinaria.
Si no es posible lo anterior, se separará por medio de barandilla la calzada de circulación de vehículos y la
de personal, señalizándose debidamente.
Todos los caminos y accesos a los tajos abiertos se mantendrán siempre en condiciones suficientes para
que puedan llegar hasta ellos los vehículos de emergencia.
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1.3.2 SEÑALIZACIÓN
Previo a la iniciación de los trabajos en la obra, se cercará el perímetro de la misma a través de un
cerramiento o vallado de señalización. Los cuales serán resistentes y de 2 metros de altura mínima. Se
acondicionarán y protegerán los accesos, señalizando convenientemente los mismos y protegiendo el contorno de
actuación.
De forma general, deberá atenderse la siguiente señalización en la obra, si bien se utilizará la adecuada
en función de las situaciones no previstas que surjan.
En la oficina de obra se instalará un cartel con los teléfonos de interés más importantes utilizables en caso
de accidente o incidente en el recinto de obra. El referido cartel debe estar en sitio visible y junto al teléfono, para
poder hacer uso del mismo, si fuera necesario, en el menor tiempo posible.
En la/s entrada/s de personal a la obra, se instalarán las siguientes señales:
-

Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos

-

Prohibido el paso de peatones por entrada de vehículos

-

Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra.

-

Uso obligatorio del casco de seguridad.

-

Peligro indeterminado

En los cuadros eléctricos general y auxiliares de obra, se instalarán las señales de riesgo eléctrico.
Deberá utilizarse la cinta balizadora para advertir de la señal de peligro en aquellas zonas donde exista
riesgo (zanjas, vaciados, etc.) y colocarse la señal de riesgo de caída a distinto nivel.
En las zonas donde exista peligro de incendio por almacenamiento de material combustible, se colocará
señal de prohibido fumar.
En las sierras de disco para madera se colocarán pegatinas de uso obligatorio de gafas y guantes.
En las hormigoneras y sierras circulares se colocarán pegatinas de uso de gafas y máscara antipolvo.
En los trabajos con martillos neumáticos y compresores se colocará la señal de uso obligatorio de
protectores auditivos.
1.3.3

ZONAS DE CARGA Y DESCARGA DE ACOPIOS
Se habilitaran zonas de acopios dentro del recinto delimitado de la obra. Deben situarse en una zona que

no impida el paso de maquinas o vehículos o dificulte el proceso constructivo.
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Los materiales se almacenarán de manera que no se desplome por desequilibrio o por vibraciones; por
esta razón no estarán al lado de compresores, grupos electrógenos ni maquinaria de emplazamiento temporal que
produzca vibraciones.
Todas las operaciones de carga y descarga de materiales han de hacerse con la máxima precaución,
siendo de una importancia vital que todos los materiales a mover con la grúa estén perfectamente estribados, no
rebasando los límites del continente y que los estrobos, eslingas, ganchos y demás elementos de atado estén en
condiciones de uso.

1.3.4

MOVIMIENTO DE PERSONAL EN LA OBRA
Los recorridos del personal se delimitarán convenientemente de los destinados a vehículos o maquinaria

de obra, durante el transcurso de la misma.
Las conducciones y otros elementos situados a una altura inferior a 1,80 m., situados sobre los lugares de
trabajo, habrán de estar adecuadamente señalizados, para evitar choques contra ellos.
No se habilitarán como zonas de paso, zonas cuya anchura entre paramentos verticales sea inferior a 0,60
m.
Las zonas de paso que deban superar zanjas y desniveles deben disponer de pasarelas con barandillas
sólidas y completas.
Las zonas de paso deben estar permanentemente libres de acopios y obstáculos.
Las áreas de higiene y bienestar, talleres, almacenes y zonas de acopios, estarán delimitadas mediante la
disposición de barreras o barandillas y el empleo de una señalización e iluminación adecuadas.
1.3.5

MOVIMIENTO DE PERSONAL Y VEHÍCULOS AJENOS A LA OBRA
El recinto de la obra o de los tajos de trabajo correspondientes a la misma estarán perfectamente

delimitados mediante vallado perimetral o balizado de toda su área de influencia, susceptible de ser franqueada por
personal o vehículos ajenos a la obra.
Las señales de tráfico deberán ajustarse, en cuanto a su distribución y características, a lo establecido
para obras en la Instrucción 8.3-lC de la ORDEN MINISTERIAL de 31.08.87 del MOPU.
Todos los accesos a la obra dispondrán de las señales de seguridad normalizadas según lo establecido en
el R.D. 1403/1986, sobre señalización de seguridad en los centros y locales de trabajo.
Los obstáculos situados en las inmediaciones de la obra deberán estar adecuadamente balizados y
señalizados.
Se contratará un Seguro de Responsabilidad Civil de la obra.
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Se impedirá el acceso a la obra de personas o vehículos ajenas a la misma mediante la señalización
adecuada.

1.3.6

CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE OBRA
Previo al establecimiento definitivo de zonas de paso para vehículos de obra, se habrá comprobado el

buen estado del firme, especialmente en lo relativo a terraplenes, rellenos y terrenos afectados por la climatología.
Los cables eléctricos y mangueras no deben verse afectados por el paso de vehículos, acudiendo si es
preciso a la canalización enterrada o mediante una protección de tablones al mismo nivel o, en su defecto,
procediendo a realizar una conducción elevada a mas de 3 m. de altura.
Los circuitos de circulación del personal y de vehículos de obra deben estar perfectamente definidos y
separados.
Las excavaciones al descubierto, próximas a zonas de circulación de vehículos de obra, estarán
sólidamente protegidas con rodapiés, tierras de excavación o canaleta, situados a 1 m. del perímetro del hueco.
1.3.7

INSTALACIONES PROVISIONALES, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES. RIESGOS
Y MEDIDAS PREVENTIVAS
Son las primeras instalaciones que se precisan y que se montan al comienzo de los trabajos y

permanecen durante todo el desarrollo de los mismos.

1.3.7.1 Instalación eléctrica
La instalación eléctrica provisional de obra será realizada por firma instaladora autorizada con la
documentación necesaria para solicitar el suministro de energía eléctrica a la Compañía Suministradora.
Simultáneamente a la petición de suministro se solicitará, cuando sea necesario, el desvío de las líneas aéreas o
subterráneas que pudieran afectar a las obras.
La acometida (subterránea/aérea) se hará a través de un armario de protección que dispondrá de puerta
con cerradura de resbalón y colocación de un candado para mayor seguridad, cuyas llaves estarán al cuidado de un
encargado o trabajador especialista que se designe; la profundidad mínima del armario será de 25 cm. A
continuación se situará el cuadro general de mando y protección, constituido por seccionador general de corte
automático, interruptor omnipolar y protección contra faltas a tierra y sobrecargas y cortocircuitos mediante
interruptores magnetotérmicos y diferencial de 300 m. A.
El cuadro estará construido de forma tal que se impida el contacto con los elementos bajo tensión.
Mostrará suficiente grado de estanqueidad contra el agua, polvo y resistencia mecánica contra impactos. Su carcasa
metálica estará dotada de toma de tierra
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De este cuadro saldrán circuitos de alimentación secundarios a subcuadros móviles para la alimentación la
maquinaria, dotados de interruptor omnipolar, interruptor general magnetotérmico y teniendo las salidas protegidas
con interruptor magnetotérmico y diferencial de 30 m. A.. Asimismo del cuadro general se obtendría un circuito de
alimentación para los cuadros, de instalación móvil, donde se conectarán las herramientas portátiles en los
diferentes tajos según las necesidades de la obra y, en todo caso, cumpliendo con las condiciones exigidas para
instalaciones a la intemperie.
La disposición de los cuadros secundarios seguirá una estrategia definida con el fin de disminuir los
efectos perturbadores que, en el desarrollo de las actividades de la obra, tienen un elevado número de líneas y su
longitud.
Todos los conductores utilizados en la instalación estarán aislados para una tensión de 1.000 V y la
instalación en su conjunto cumplirá con el Reglamento Electrotécnico para baja tensión.
1)

2)

Riesgos laborales más frecuentes
-

Heridas punzantes en manos

-

Caída de personas en altura o al mismo nivel

-

Descargas eléctricas de origen directo o indirecto

-

Trabajos con tensión

-

Intentar trabajar sin tensión, pero sin cerciorarse de que está interrumpida

-

Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección

-

Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección

-

Usar equipos inadecuados o deteriorados

Equipos de protección individual
Los equipos de protección individual (EPI's) tendrán la marca de conformidad CE.
-

Casco de seguridad homologado de capacidad dieléctrica

-

Guantes aislantes

-

Comprobador de tensión

-

Herramientas manuales con aislamiento

-

Botas aislantes y chaqueta ignífuga en maniobras eléctricas
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3)

Protecciones colectivas
Mantenimiento periódico de la instalación, con revisión del estado de las mangueras, toma de tierras,

enchufes, tarimas, alfombrillas y pértigas aislantes, comprobación del perfecto estado de uso de los equipos y
herramientas, etc.
4)

Medidas preventivas y protecciones técnicas generales
-

Cualquier parte de la instalación se considera bajo tensión, mientras no se compruebe lo contrario con
aparatos destinados al efecto

-

Los tramos aéreos serán tensados con piezas especiales entre apoyos. Si los conductores no pueden
soportar la tensión mecánica prevista, se emplearán cables fiadores con una resistencia de rotura de
800 Kg. Fijando a estos el conductor con abrazaderas

-

Los conductores no irán por el suelo, y si excepcionalmente se precisa, no se pisaran ni se colocarán
materiales sobre ellos, protegiéndose adecuadamente al atravesar zonas de paso

-

En la instalación de alumbrado estarán separados los circuitos de zonas de trabajo, almacenes, etc.

-

Las tomas de corriente de las máquinas estarán dotadas de un hilo o cable más para conexión a tierra

-

Los aparatos portátiles estarán convenientemente aislados y serán estancos al agua

-

Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales a presión, disponiendo las
mismas de mando de marcha y parada. Tales derivaciones, al ser portátiles, no estarán sometidas a
tracción mecánica que origine su rotura.

-

Las lámparas de alumbrado estarán a una altura mínima de 2,50 m, del suelo, estando protegidas con
cubierta resistente las que se puedan alcanzar con facilidad.

-

Las mangueras que presenten algún deterioro en la capa aislante de protección se sustituirán de
inmediato.

-

Se darán instrucciones sobre medidas a tomar en caso de incendio o accidente de origen eléctrico.

-

Existirá una señalización clara y sencilla, prohibiendo el acceso de personas no autorizadas a los
lugares donde estén instalados los equipos eléctricos, así como el manejo de aparatos eléctricos a
personas no designadas para ello.

5)

Medidas preventivas para los diferentes elementos
a) Cables

ANEJO 3.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

14

PROYECTO DE REDUCCIÓN DE CAUDALES DE FILTRACIÓN EN DRENES DE LA GALERÍA PERIMETRAL DE LA PRESA DE
CUEVAS DEL ALMANZORA, T.M. CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERÍA)

-

El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de soportar
en función del cálculo realizado para la maquinaria e iluminación prevista.

-

Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones, repelones y
asimilables).

-

La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se
efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad.

-

El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m. en los lugares
peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento, aunque es preferible
enterrar los cables eléctricos en los pasos de vehículos.

-

Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones normalizadas
estancas antihumedad.

-

Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados estancos de
seguridad.

-

Las mangueras de "alargadera", por ser provisionales y de corta estancia, pueden llevarse tendidas
por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales.

-

Las mangueras de "alargadera" provisionales, se empalmarán mediante conexiones normalizadas
estancas antihumedad o fundas aislantes termorretráctiles.

b) Interruptores
-

Se ajustarán expresamente a lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

-

Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con
cerradura de seguridad.

-

Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de "peligro,
riesgo eléctrico".

c) Cuadros eléctricos.
-

Serán metálicos de tipo intemperie, con puerta y cerradura (con llave), según norma U N E-20324.

-

Pese a ser para intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como
protección adicional.

-

Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.

-

Poseerán adheridas sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, riesgo eléctrico".
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-

Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos
verticales o bien, a "pies derechos" firmes.

-

Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para
intemperie, en número determinado, según el cálculo realizado.

d) Tomas de energía.
-

Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante clavijas
normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos). Esta norma es extensiva a las tomas
del "cuadro general" y "cuadro de distribución".

-

Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o
máquina-herramienta.

e) Protección de los circuitos.
-

La instalación poseerá todos aquellos interruptores automáticos que el cálculo defina como
necesarios; no obstante, se calcularán siempre aminorando con el fin de que actúen dentro del
margen de seguridad, es decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a la carga máxima
admisible.

-

Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de corriente de los cuadros de
distribución y de alimentación a todas las máquinas, aparatos y máquinas-herramientas de
funcionamiento eléctrico.

-

Los circuitos generales estarán también protegidos con interruptores.

-

La instalación de alumbrado general, para las "instalaciones provisionales de obra y de primeros
auxilios" y demás casetas, estará protegida por interruptores automáticos magnetotérmicos.

-

Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial.

-

Todas las líneas estarán protegidas por un disyuntor diferencial.

-

Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades:
o

300 mA- (según R.E.B.T.). Alimentación a la maquinaria.

o

30 mA- (según R.E.B.T.). Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de
seguridad.

o

30 mA - Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil.

f) Tomas de tierra.
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-

El transformador de la obra será dotado de una toma de tierra ajustada a los Reglamentos vigentes y a
las normas propias de la compañía eléctrica suministradora en la zona.

-

Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.

-

El neutro de la instalación estará puesto a tierra.

-

La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general.

-

El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se
prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos.

-

Se instalarán tomas de tierra independientes en los siguientes casos:

-

Carriles para estancia o desplazamiento de máquinas.

-

La toma de tierra de las máquinas-herramienta que no estén dotadas de doble aislamiento, se
efectuará mediante hilo neutro en combinación con el cuadro de distribución correspondiente y el
cuadro general de obra.

-

Las tomas de tierra calculadas estarán situadas en el terreno de tal forma que su funcionamiento y
eficacia sea el requerido por la instalación.

-

La conductividad del terreno se aumentará vertiendo agua de forma periódica en el lugar del hincado
de la pica (placa o conductor).

-

Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, serán independientes eléctricamente.

g) Para el mantenimiento y reparación de la instalación eléctrica provisional de obra.
-

El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, en posesión del carnet profesional
correspondiente.

-

Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el que se
detecte un fallo, momento en el que se la declarará "fuera de servicio" mediante desconexión eléctrica
y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno.

-

La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables solo la efectuarán los electricistas.

1.3.7.2 Instalación contra incendios
Las causas que propician la aparición de un incendio en una obra como la que nos ocupa no son distintas
a las que lo generan en cualquier otro lugar y circunstancia: existencia de una fuente de ignición (hogueras,
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braseros, energía solar, soldaduras, conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.) junto a una sustancia combustible
(palets, encofrados de madera, carburante para la maquinaria, pinturas y barnices, etc.) puesto que el comburente
(oxígeno) se da en todo caso.
Si bien las causas primarias son las mismas, los riesgos de incendio en una obra son numerosos en razón
fundamentalmente de la actividad simultánea de varios oficios y de sus correspondientes y diversos materiales
(madera de andamios, carpintería de huecos, resinas, materiales con disolventes en su composición, pinturas, etc.).
Esta situación hace que las medidas de prevención de incendios ocupen lugar prioritario.
Son medidas de carácter temporal de las que se servirá la contrata para llevar a buen término el
compromiso de ejecución de la obra, entendiendo por medios provisionales de prevención los elementos materiales
que empleará el personal de obra para, en su caso, atacar el fuego.
Según la UNE-230/0, y de acuerdo con la naturaleza combustible, los fuegos se clasifican en las
siguientes clases:
-

Clase A

Denominados también secos, el material combustible son materias sólidas inflamables como la madera, el
papel, la paja, etc., a excepción de los metales.
La extinción de estos fuegos se consigue por el efecto refrescante del agua o de soluciones que contienen
un gran porcentaje de agua.
-

Clase B

Son fuegos de líquidos inflamables y combustibles, sólidos o licuables.
Los materiales combustibles más frecuentes son: alquitrán, gasolina, asfalto, disolventes, resinas, pinturas,
barnices, etc.
La extinción de estos fuegos se consigue por aislamiento del combustible del aire ambiente, o por
sofocamiento.
-

Clase C

Son fuegos de sustancias que en condiciones normales pasan al estado gaseoso, como metano, butano,
acetileno, hidrógeno, propano, gas natural.
Su extinción se consigue suprimiendo la llegada del gas.
-

Clase D

Son aquellos en los que se consumen metales ligeros inflamables y compuestos químicos reactivos, como
magnesio, aluminio en polvo, limaduras de titanio, potasio, sodio, litio, etc.
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Para controlar y extinguir fuegos de esta clase, es preciso emplear agentes extintores especiales, en
general no se usará ningún agente exterior empleado para combatir fuegos de la clase A, B – C, ya que existe el
peligro de aumentar la intensidad del fuego a causa de una reacción química entre alguno de los agentes extintores
y el metal que sé esta quemando.
Considerados los tipos de fuego, en nuestro caso, la mayor probabilidad sería de los de clase A y clase B,
por lo que los medios contraincendio se enfocarán preferentemente a lucha de tales tipos, sin descuidar los
restantes. En todo caso, las medidas previstas han sido consideradas para que el personal extinga o actúe contra el
fuego en su fase inicial, si es posible, o disminuya sus efectos, en tanto llegan los bomberos que han sido avisados
inmediatamente.
1)

2)

Riesgos laborales mas frecuentes
-

Incendio por acopio de materiales combustibles

-

Incendio o explosión por trabajos de soldadura

-

Incendios o explosión por trabajos de llama abierta

-

Incendio o explosión en las instalaciones provisionales de energía

-

Incendio o explosión de origen inespecífico al actuar sobre sustancias combustibles

Protecciones colectivas
-

Adecuada señalización de advertencia (materias inflamables, explosivas), de prohibición (prohibido
fumar), relativas a la lucha contra incendios (extintor, manguera) y de salvamento o socorro (vía de
evacuación, teléfono de socorro).

-

Se dispondrá de los siguientes medios de extinción, basándose en extintores portátiles homologados y
convenientemente revisados:

3)

o

1 de CO2 de 12 kg, junto al cuadro general de protección.

o

1 de polvo seco ABC de 6 kg, en la oficina de obra.

o

1 de CO2 de 12 kg, en acopio de líquidos inflamables.

o

1 de polvo seco ABC de 6 kg, en acopio de herramientas, si las hubiera.

o

1 de polvo seco ABC de 6 kg, en los tajos de soldaduras o llama abierta.

Medidas preventivas y protecciones técnicas
-

Formación e información a todos los trabajadores
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-

Mantener libre de obstáculos las vías de evacuación

-

Instrucciones precisas al personal de las normas de evacuación en caso de incendio

-

Existencia de personal entrenado en el manejo de medios de extinción de incendios

-

Prohibición de fumar en las proximidades de líquidos inflamables y materiales combustibles

-

No hacer acopio de grandes cantidades de material combustible

-

No colocar fuentes de ignición próximas al acopio de material

-

Revisión y comprobación periódica de la instalación eléctrica provisional

-

Retirar el material combustible de las zonas próximas a los trabajos de soldadura

1.3.7.3 Instalación de maquinaria
En cuanto a los requisitos legales exigibles a las máquinas, distinguiremos entre máquinas
comercializadas y/o puestas en servicio a partir del 1 de enero de 1995 y las máquinas existentes en las empresas
con anterioridad al 27 de agosto de 1997.
Máquinas comercializadas y/o puestas en servicio a partir del 1 de enero de 1995 (Fecha de aplicación
obligatoria del Real Decreto 1435/1992)
Los requisitos formales que deben reunir las máquinas son los siguientes:
-

Deben ir provistas del “marcado CE”.

-

Deben disponer de la declaración “CE” de conformidad, redactada en castellano, que deberá
comprender, entre otras cosas: el nombre y la dirección del fabricante o de su representante
legalmente establecido en la Comunidad; descripción de la máquina y todas las disposiciones
pertinentes a las que se ajuste la máquina.

-

Cada máquina debe llevar un manual de instrucciones redactado, como mínimo, en castellano, en el
que se indique otras cosas: la instalación, la puesta en servicio, la utilización, el mantenimiento, etc.

Máquinas existentes en la empresa con anterioridad al 27 de agosto de 1997 (Fecha de entrada en vigor
del Real Decreto 1215/1997)
En la aplicación de esta disposición, se pueden dar dos situaciones:
-

Si las máquinas fueron adquiridas con posterioridad al 1 de enero de 1995, el usuario está obligado a
garantizar, a través de mantenimiento adecuado, que las prestaciones iniciales de la máquina en
materia de seguridad se conservan a lo largo de la vida de la misma.
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-

Si las máquinas fueron adquiridas con anterioridad al 1 de enero de 1995, con carácter general, no
irán con el “marcado CE”, ni acompañadas de la declaración “CE” de conformidad ni con el manual de
instrucciones, aunque es posible que algunas máquinas comercializadas a partir del 1 de enero de
1993 ya dispusieran de estos requisitos. En estas máquinas se deben identificar y evaluar los posibles
riesgos existentes e implantar las medidas oportunas que, como mínimo, se ajustarán a los requisitos
del Anexo I del citado Real Decreto.

Se relacionan a continuación los riesgos y medidas preventivas que deben seguirse para la utilización de
la maquinaria más usual de este proyecto:
Se incluyen los diferentes tipos de maquinaria:

1)

-

Maquinaria de elevación.

-

Maquinaria auxiliar.

-

Maquinaria para movimiento de tierras, compactación y extendido asfáltico.

Maquinaria de elevación
Riesgos laborales mas frecuentes:
-

Desprendimientos de los materiales transportados

-

Choque contra objetos que se desprenden

-

Atrapamientos

-

Proyecciones

-

Accidentes en extremidades con accesorios de elevación

-

Contactos eléctricos

Equipos de protección individual:
Los equipos de protección individual (EPI's) tendrán la marca de conformidad CE.
-

Casco homologado

-

Guantes de protección

Protecciones colectivas:
-

Los ejes, poleas, correas de los motores estarán cubiertos con carcasas protectoras
antiatrapamientos.
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-

Las máquinas de elevación averiadas que no puedan ser retiradas se señalizarán con el cartel
“máquina averiada, no conectar”

-

Los aparatos de izar estarán equipados con limitador de recorrido del carro y de los ganchos

-

Ganchos dotados de pestillos de seguridad

Medidas preventivas y protecciones técnicas:
-

Sustitución inmediata del cable deteriorado, así como de todo accesorio implicado

-

Revisión permanente de los accesorios (eslingas, estribos, cables y demás aparejos)

-

Revisión previa a los trabajos del conjunto

-

Utilización e instalación – estable y sólida- correcta

-

Manejo por trabajadores cualificados

-

Todos los aparatos elevadores y accesorios de izado llevarán de manera visible su carga máxima

-

La elevación o descenso de objetos se hará lentamente, izándolos en directriz vertical

-

Cuando el operador pierda el ángulo de visión de la trayectoria de la carga, un auxiliar experimentado
ordenará mediante señales oportunas las maniobras pertinentes

-

Se prohíbe la permanencia de operarios bajo cargas suspendidas

-

El izado, transporte, descenso con sistemas no guiados quedará interrumpido cuando haya fuertes
vientos

Camión-grúa
a.

Riesgos laborales mas frecuentes
-

Atropello de personas por: (maniobras en retroceso; ausencia de señalista; espacio angosto).

-

Vuelco del camión grúa por: (superar obstáculos del terreno; errores de planificación).

-

Atrapamientos (maniobras de carga y descarga).

-

Golpes por objetos (maniobras de carga y descarga).

-

Caídas al subir o bajar a la zona de mandos por lugares imprevistos.

-

Desprendimiento de la carga por eslingado peligroso.
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b.

Golpes por la carga a paramentos verticales u horizontales durante las maniobras de servicio.

Medidas preventivas y protecciones técnicas
-

Siempre se colocarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y en los gatos estabilizadores, antes
de iniciar las maniobras de carga que, como las de descarga, serán siempre dirigidas por un
especialista.

-

Todos los ganchos de cuelgue, aparejos, balancines y eslingas o estribos dispondrán siempre de
pestillos de seguridad.

-

Se vigilará específicamente que no se sobrepasa la carga máxima admisible fijada por el fabricante del
camión.

-

El gruísta tendrá siempre a la vista la carga suspendida y, si ello no fuera posible en alguna ocasión,
todas sus maniobras estarán dirigidas por un señalista experto.

-

Estará terminantemente prohibido realizar arrastres de la carga o tirones sesgados de la misma.

-

El camión grúa nunca estacionará o circulará a distancias inferiores a los dos metros del borde de
excavaciones o de cortes del terreno.

-

Se prohibirá la permanencia de personas alrededor del camión grúa a distancias inferiores a 5 metros
del mismo, así como la permanencia bajo cargas en suspensión.

-

El conductor al salir de la cabina utilizará casco y las maniobras serán guiadas por especialista.

-

El conductor tendrá prohibido dar marcha atrás sin la presencia y ayuda de un señalista, así como
abandonar el camión con una carga suspendida.

-

No se permitirá que persona alguna ajena al operador acceda a la cabina del camión o maneje sus
mandos.

c.

Normas de seguridad para los operadores del camión grúa.
-

Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Pueden volcar y sufrir
tensiones.

-

Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal.

-

No dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber operarios y objetos que
usted desconoce al iniciar la maniobra.

-

Suba y baje del camión grúa por los lugares previstos para ello. Evitará las caídas.
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-

No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un inminente riesgo para su
integridad física.

-

Si entra en contacto con líneas eléctricas, pida auxilio con la bocina y espere recibir instrucciones. No
intente abandonar la cabina aunque el contacto con la energía eléctrica haya cesado, podría sufrir
lesiones. Sobre todo, no permita que nadie toque el camión grúa, puede estar cargado de electricidad.

-

No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un señalista y evitará
accidentes.

-

Antes de cruzar un "puente provisional de obra", cerciórese de que tiene la resistencia necesaria para
soportar el camión grúa.

-

Asegúrese la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar algún desplazamiento. Póngalo en la
posición de viaje y evitará accidentes por movimientos descontrolados.

-

No permita que nadie se encarame sobre la carga. No consienta que nadie se cuelgue del gancho. Es
muy peligroso.

-

Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. Si se resbalan los
pedales durante una maniobra o durante la marcha, puede provocar accidentes.

-

No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede volcar y en el mejor de los
casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas hidráulicos del brazo.

-

Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras.

-

No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. Los sobreesfuerzos pueden dañar
la grúa y sufrir accidentes.

-

Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar problemática y
difícil de gobernar.

-

Asegúrese de que la máquina con una carga suspendida, no es seguro.

-

No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas.

-

Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de cargas de la cabina, que la diferencia de extensión
máxima del brazo no sobrepase el límite marcado en ella.

-

Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que las respeten el resto
del personal.

-

Evite el contacto con el brazo telescópico en servicio, puede sufrir atrapamientos.
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-

Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado. Pueden provocar
accidentes.

-

No consienta que se utilicen aparejos, balancines, eslingas defectuosos o dañados. No es seguro.

-

Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas posean el pestillo de
seguridad que evite el desenganche fortuito.

-

Utilice siempre las prendas de protección que se le indique en la obra.

Maquinas auxiliares
a.

b.

Riesgos laborales mas frecuentes
-

Proyección de partículas

-

Cortes y amputaciones de extremidades

-

Descargas eléctricas

-

Atrapamientos

-

Ruido

-

Polvo

-

Vibraciones

Equipos de protección individual
Los equipos de protección individual (EPI's) tendrán la marca de conformidad CE.
-

Casco homologado

-

Calzado de seguridad

-

Gafas antiproyecciones

-

Ropa de trabajo apropiada

-

Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable

-

Guantes de cuero

-

Si las condiciones de trabajo lo requieren se utilizarán cinturones antivibratorios y protecciones
auditivas según la evaluación de ruido
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Vibrador
a.

b.

Riesgos laborales mas frecuentes
-

Electrocución (vibrador eléctrico).

-

Golpes por corte de manguera (neumático).

-

Proyección de lechada.

-

Caída de altura.

Equipos de protección individual
Los equipos de protección individual (EPI's) tendrán la marca de conformidad CE.

c.

-

Casco.

-

Gafas antipartículas.

-

Botas de goma (en la mayoría de los casos).

-

Guantes de goma.

-

Cinturón de seguridad (caso de no existir protecciones de tipo colectivo).

Protecciones colectivas
-

d.

Las propias del tajo correspondiente.

Medidas preventivas y protecciones técnicas
-

Las propias del tajo correspondiente.

Sierra circular
a.

Riesgos laborales mas frecuentes
-

Electrocución.

-

Atrapamiento con partes móviles.

-

Cortes y amputaciones.

-

Proyección de partículas.

-

Rotura de disco.
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b.

Equipos de protección individual
Los equipos de protección individual (EPI's) tendrán la marca de conformidad CE.

c.

d.

-

Casco.

-

Botas normalizadas.

-

Guantes de cuero (para el manejo de materiales).

-

Empujadores (para ciertos trabajos).

-

Gafas antipartículas.

Protecciones colectivas
-

Protectores.

-

Carteles indicativos sobre "el uso de los empujadores".

-

Carteles indicativos sobre "el uso de gafas antipartículas".

Medidas preventivas y protecciones técnicas
-

Normas de uso para el personal que la maneje.

-

Elementos móviles con protecciones.

-

Prohibición de hacer ciertos trabajos peligrosos (cuñas, por ejemplo).

-

Señalización sobre ciertos peligros.

-

Control del estado o las condiciones de algunos materiales que se van a cortar.

-

Protección del disco mediante resguardos

-

Cuchillo divisor que actúe como cuña

-

Uso de empujadores principalmente con piezas pequeñas

-

Resguardo fijo de las correas

-

No instalar la sierra en zonas encharcadas

-

Cartel prohibiendo su uso por personal no autorizado

-

Conexión a tierra de la máquina.

ANEJO 3.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

27

PROYECTO DE REDUCCIÓN DE CAUDALES DE FILTRACIÓN EN DRENES DE LA GALERÍA PERIMETRAL DE LA PRESA DE
CUEVAS DEL ALMANZORA, T.M. CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERÍA)

Pequeñas máquinas autopropulsadas
a.

b.

Riesgos laborales más frecuentes
-

Vuelco de la máquina durante el vertido.

-

Vuelco de la máquina en tránsito.

-

Atropello de personas.

-

Choque por falta de visibilidad

-

Caída de personas transportadas.

-

Los derivados de la vibración constante durante la conducción.

-

Polvo ambiental.

-

Golpes con la manivela de puesta en marcha.

-

Vibraciones.

-

Ruido.

-

Los derivados de respirar monóxido de carbono (trabajos en locales cerrados o mal ventilados).

-

Caídas del vehículo durante maniobras en carga en marcha de retroceso.

Medidas preventivas y protecciones técnicas
-

El personal encargado de la conducción, será especialista en el manejo de este vehículo.

-

Considere que este vehículo, no es un automóvil sino una máquina, trátelo como tal y evitará
accidentes.

-

Antes de comenzar a trabajar, cerciórese de que la presión de los neumáticos es la recomendada por
el fabricante. Considere que esta circunstancia es fundamental para la estabilidad y el buen
rendimiento de la máquina.

-

Antes de comenzar a trabajar, compruebe el buen estado de los frenos.

-

Cuando ponga el motor en marcha, sujete con fuerza la manivela y evite soltarla de la mano. Los
golpes por esta llave suelen ser muy dolorosos y producen lesiones serias.

-

No ponga el vehículo en marcha, sin antes cerciorarse de que tiene el freno de mano en posición de
frenado, evitará accidentes por movimientos incontrolados.

ANEJO 3.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

28

PROYECTO DE REDUCCIÓN DE CAUDALES DE FILTRACIÓN EN DRENES DE LA GALERÍA PERIMETRAL DE LA PRESA DE
CUEVAS DEL ALMANZORA, T.M. CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERÍA)

-

No cargue el cubilote por encima de la carga máxima en la grabada. Evitará accidentes.

-

No transporte personas, es sumamente arriesgado para ellas y para usted, y es algo totalmente
prohibido.

-

Asegúrese siempre de tener una perfecta visibilidad frontal. Evitará accidentes. Se deben conducir,
mirando al frente, evite que la carga le haga conducir con el cuerpo inclinado mirando por los laterales
de la máquina. No es seguro y se pueden producir accidentes.

-

Evite descargar al borde de cortes del terreno si antes no está instalado un tope final del recorrido. Un
despiste puede precipitarles a usted y a la maquina y las consecuencias podrían ser graves.

-

Respete las señales de circulación interna.

-

Respete las señales de tráfico si debe cruzar calles o carreteras. Piense que si bien usted está
trabajando, los vehículos no lo saben; extreme sus precauciones en los cruces. Un minuto más de
espera, puede evitar situaciones de alto riesgo.

-

Si debe remontar fuertes pendientes con carga, es más seguro para usted, hacerlo en marcha hacia
atrás, de lo contrario, puede volcar.

-

Se instalarán topes de final de recorrido ante los taludes de vertido.

-

Se prohíben expresamente los "colmos" del cubilote que impidan la visibilidad frontal.

-

Se prohíbe conducir a velocidades superiores a los 20 Km. por hora.

-

Se llevará en el cubilote un letrero en el que se diga cual es la carga máxima admisible.

-

Poseerán en el interior del cubilote una señal que indique el llenado de máximo admisible, para evitar
los accidentes por sobrecarga de la máquina.

c.

Equipos de protección individual
Los equipos de protección individual (EPI's) tendrán la marca de conformidad CE.
-

Casco de polietileno.

-

Ropa de trabajo.

-

Cinturón elástico antivibratorio.

-

Botas de seguridad.

-

Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas).
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-

Trajes para tiempo lluvioso

Soldadura eléctrica
a.

b.

Riesgos laborales más frecuentes
-

Caída del personal.

-

Quemaduras por contacto.

-

Contactos eléctricos por falta de protección y aislamiento.

-

Deslumbramientos.

-

Pisadas de objetos punzantes.

-

Proyecciones de partículas a los ojos.

-

Incendios

-

Lesiones en los ojos por los rayos ultravioletas emitidos por el arco voltaico.

-

Inhalación de humos nocivos producidos en la soldadura.

Medidas preventivas y protecciones técnicas
-

La zona de trabajo debe estar limpia y seca.

-

El grupo estará en perfecto estado de funcionamiento, protegido con diferencial de alta sensibilidad.

-

La pinza deberá estar perfectamente aislada.

-

No debe de haber personas debajo del soldador en su vertical.

-

Las piezas punteadas no tienen fuerza por lo que no se consideran seguras hasta haber concluido el
cordón.

-

En las soldaduras en altura se utilizará el cinturón de seguridad, así como redes ignífugas y pantallas
de protección contra las proyecciones de materiales en estado de fusión, las colas de los electrodos se
depositarán en un recipiente para este uso, no se tirarán al vacío.

-

Formación e información a todos los trabajadores

-

Se cuidará que no halla material combustible en la zona de trabajo de soldadura

-

No realizar soldaduras en zonas encharcadas
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-

Uso de guantes aislantes al colocar los electrodos.

-

Los portaelectrodos tendrán el soporte de manutención en material aislante de la electricidad
prohibiéndose expresamente la utilización de portaelectrodos deteriorados, en prevención del riesgo
eléctrico.

-

Evitar que salten chispas a los cables.

-

Inspección diaria de los cables de conducción eléctrica.

-

Las operaciones de soldadura a realizar en zonas húmedas no se realizarán con tensiones superiores
a 50 voltios.

-

En condiciones normales, las operaciones de soldadura no se realizarán con tensiones superiores a
150 voltios si los equipos están alimentados por corriente continua.

-

El grupo de soldadura estará fuera del recinto en el que se efectúe la operación de soldar.

-

Además, a cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra, se les hará entrega de la siguiente lista
de medidas preventivas:

c.

Normas de prevención de accidentes para los soldadores.
-

Las radiaciones de arco voltaico son perniciosas para su salud. Protéjase con el yelmo de soldar o la
pantalla de mano siempre que suelde.

-

No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle graves lesiones en los
ojos.

-

No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla desprendida,
pueden producirle graves lesiones en los ojos.

-

No toque las piezas recientemente soldadas. Pueden estar a temperaturas que podrían producirle
quemaduras serias.

-

Suelde siempre en un lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia.

-

Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la vertical de su puesto
de trabajo, les evitará quemaduras fortuitas.

-

Desconexión del grupo cuando no se utilice. Se prohíbe dejar la pinza y el electrodo directamente en
el suelo, se exige el uso de recogepinzas.

-

Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo, evitará
tropiezos y caídas.
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-

No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas, evitará el riesgo de electrocución.

-

Compruebe que su grupo está correctamente conectada a tierra antes de iniciar la soldadura.

-

No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque “salte” el disyuntor diferencial.
Avise al Vigilante de Seguridad para que se revise la avería. Aguarde a que le reparen el grupo o bien
utilice otro.

-

Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de consideración
(almuerzo, comida o desplazamiento a otro lugar).

-

Compruebe, antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están empalmadas
mediante conexiones eléctricas de intemperie. Evite las conexiones directas protegidas a base de
cinta aislante.

-

No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. Solicite que
se las cambien, evitará accidentes. Si debe empalmar las mangueras, proteja el empalme mediante
forrillos termorretráctiles.

-

Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar.

-

Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los bornes de conexión.

-

Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, aunque le parezcan
incómodas o poco prácticas. Considere que sólo se pretende que usted no sufra accidentes.

d.

Equipos de protección individual
Los equipos de protección individual (EPI's) tendrán la marca de conformidad CE.
-

Casco de seguridad para desplazamientos por la obra.

-

Careta o yelmo de soldador.

-

Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico.

-

Gafas para las proyecciones.

-

Ropa de cuero, mandil, polainas, manguitos, guantes.

-

Cinturón de seguridad.

-

Botas de seguridad.

-

Pantalla de mano para soldadura.
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e.

-

Manoplas de soldador.

-

Guantes aislantes (maniobras en el grupo bajo tensión).

Protecciones colectivas
-

Presencia de extintores portátiles homologados, y convenientemente revisados, de polvo seco ABC de
6 Kg, en los tajos de soldadura.

-

Todas las correspondientes a instalación contra incendios.

Cortadora de material cerámico
a.

Medidas preventivas y protecciones técnicas
-

Disco protegido con carcasa

-

Móviles y correas con resguardos

-

Equipadas con aspiradores de polvo

Taladro portátil
a.

Medidas preventivas y protecciones técnicas
-

Broca adecuada

-

No agrandar el orificio oscilando para evitar que se rompa la broca e impacte en el operario

-

Desconexión del taladro para cambio de broca

-

No se abandonará el taladro conectado a red

Herramientas manuales
a.

b.

Riesgos laborales más frecuentes
-

Golpes por objetos y partículas desprendidas.

-

Cortes por uso incorrecto de las herramientas.

-

Proyección violenta de partículas a los ojos.

-

Sobreesfuerzos; trabajar en posturas obligadas.

Medidas preventivas y protecciones técnicas
-

Las herramientas sólo deben ser utilizadas para el trabajo para el que han sido diseñadas.
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-

Antes de su utilización se debe comprobar que se encuentra en buen estado, verificando que:
o

Las herramientas con filo estarán afiladas y sin mellas.

o

No presentarán cabezas aplastadas, fisuras o rebabas.

o

Los mangos de las herramientas estarán limpios de aceite y grasa, sólidamente unidos a la
cabeza, sin fisuras, y con la forma y dimensiones apropiadas.

-

En aquellas operaciones en que se puedan producir desprendimientos o proyecciones de material se
deben utilizar las gafas o pantalla de protección contra impactos.

-

No deben colocarse las manos ni otros miembros en la proximidad de zonas que la herramienta pueda
alcanzar por resbalamientos, desviaciones, fallos de material trabajando, etc.

-

Las herramientas se pasarán de mano en mano o mediante la cuerda de servicio; en ningún caso se
lanzarán.

-

No acercar una herramienta a equipos en movimiento.

-

Las herramientas se deben transportar en cajas o bolsas porta-herramientas; nunca en bolsillos o
similares. Una vez utilizadas deben ser guardadas o colocadas adecuadamente.

-

Limpias de materias deslizantes

-

Colocación en lugares adecuados en evitación de caídas, cortes y golpes

Martillo neumático
a.
-

Riesgos laborales más frecuentes

Esta máquina además de los riesgos que de por sí tiene, queda condicionada a los riesgos inherentes
al elemento sobre el que actúa. Se tendrán presente los riesgos derivados de la forma del elemento a
demoler (a taladrar o romper), en conjunto con la ubicación exacta del puesto de trabajo.

-

Se acordonará (o cerrará totalmente, según casos), la zona bajo los tajos de martillos, en prevención
de daños a los trabajadores que pudieran entrar en la zona de riesgo de caída de objetos.

-

Cada tajo con martillos, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán cada hora, en prevención
de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones.

-

Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el martillo neumático, serán
sometidos a un examen médico mensual para detectar posibles alteraciones (oídos, órganos internos,
huesos, articulaciones, etc.).
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-

A los operarios encargados de manejar los martillos neumáticos, se les hará entrega de la siguiente
normativa preventiva. Del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa, (o Jefatura de Obra).

b.

Medidas de seguridad para los operarios de martillos neumáticos
-

El trabajo que va a realizar puede desprender partículas que dañen el cuerpo por las aristas cortantes
y gran velocidad de proyección. Evite las posibles lesiones utilizando las siguientes o prendas de
protección personal:

Ropa de trabajo cerrada.
Gafas antiproyecciones.
Mandíl, manguitos y polainas de cuero.
-

Igualmente, el trabajo que realiza comunica vibraciones a su organismo. Protéjase de posibles
lesiones internas utilizando:

- Faja elástica de protección de cintura, firmemente ajustada.
- Muñequeras bien ajustadas.
- La lesión que de esta forma puede evitar es, el doloroso lumbago (dolor de riñones) y las distensiones
musculares de los antebrazos (muñecas abiertas, también sumamente molestas.
-

Para evitar las lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad.

-

Considere que el polvillo que se desprende, en especial el más invisible, que sin duda lo hay aunque
no lo perciba, puede dañar seriamente sus pulmones. para evitarlo, utilice una mascarilla con filtro
mecánico recambiable.

-

Si su martillo está provisto de culata de apoyo en el suelo, evite apoyarse a horcajadas sobre ella.
Impida recibir más vibraciones de las inevitables.

-

No deje su martillo hincado en el suelo, pared o roca. Piense que al querer después extraerlo puede
ser muy difícil.

-

Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente amarrado el puntero.

-

Si observa deteriorado o gastado, en su puntero, pida que se lo cambien, evitará accidentes.

-

No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión. Evitará accidentes.

-

No deje el martillo a compañeros inexpertos, considere que al utilizarlo, pueden lastimarse seriamente.

-

Compruebe que las conexiones de la manguera están en correcto estado.
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-

Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pida que le monten plataformas de ayuda,
evitará caídas.

-

El personal que debe manejar los martillos neumáticos será especialista en estas máquinas, en
prevención de los riesgos por impericia.

-

Se prohíbe el uso de martillos neumáticos al personal no autorizado en previsión de los riesgos por
impericia.

-

Se prohíbe expresamente en esta obra, el uso de martillo neumático en las excavaciones en
presencia de líneas eléctricas enterradas a partir de ser encontrada la “banda” o “señalización de
aviso” (unos 80 m por encima de la línea).

-

Se prohíbe expresamente dejar los martillos neumáticos abandonados hincados en los paramentos
que rompen, en previsión de desplomes incontrolados.

-

Se prohíbe expresamente, aproximar el compresor a distancias inferiores a 15 m (como norma
general), del lugar de manejo de los martillos para evitar la conjunción del ruido ambiental producido.

-

La circulación personal en las proximidades del tajo de los martillos, se encauzará por el lugar más
alejado posible.

-

Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno circundante ( o elementos estructurales o no
próximos),para detectar la posibilidad de desprendimientos de tierra y roca por la vibración transmitida
al entorno.

c.Equipos de protección individual
Los equipos de protección individual (EPI's) tendrán la marca de conformidad CE.
-

Guantes de seguridad

-

Calzado de seguridad

-

Casco homologado

-

Protectores auditivos

-

Gafas antipolvo y anti-impacto

-

Mascarilla antipolvo

-

Cinturón antivibratorio.

Compresor
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a.

b.

Riesgos laborales más frecuentes
-

Inhalación de gases tóxicos.

-

Ruido.

-

Rotura de la manguera de presión.

Medidas preventivas y protecciones técnicas
Se seguirán las normas siguientes en su utilización:



No emplear en lugares con ventilación insuficiente



Las carcasas protectoras de los compresores deben estar siempre instalados en posición de cerrados.



Si fuese necesario se aislarían los compresores o se dará al personal cascos o tapones para los oídos.



No se colocarán próximos a las zanjas para evitar su vuelco o caída en ellas.



El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se realizará a una distancia nunca inferior a
los 2 m (como norma general), del borde de coronación de cortes y taludes, en prevención del riesgo de
desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga. Este tipo de maniobras realizadas en proximidad de
cortes, zanjas, etc., en el terreno puede producir accidentes mortales por vuelco con arrastre y atrapamiento
de personas.



El transporte en suspensión, se efectuará mediante eslingado a cuatro puntos del compresor, de tal forma,
que quede garantizada la seguridad de la carga.



El compresor quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal (entonces el aparato en su
totalidad está nivelado sobre el horizontal), con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizantes. Si la lanza
de arrastre carece de rueda o de pivote de nivelación, se le adaptará mediante un suplemento firme y seguro.



Las carcasas protectoras de los compresores, estarán siempre instaladas en posición de cerradas, en
prevención de posibles atrapamientos y ruido.



La zona en la que se ubique el compresor, quedará acordonada en un radio de 4 m (como norma general), en
su entorno, instalándose señales de “obligatorio el uso de protectores auditivos” para sobrepasar la línea de
limitación.



Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado, en prevención de
incendios o de explosión.
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Las mangueras estarán siempre en perfectas condiciones de uso; es decir, sin grietas o desgastes que
puedan producir un reventón.



Se controlará el estado de las mangueras, comunicando los deterioros detectados diariamente con el fin de
que sean subsanados.



Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras mediante racores de presión
según cálculo.



Las mangueras de presión se mantendrán elevadas a un mínimo de 5 m en los cruces sobre los caminos de la
obra.



Se evitará en lo posible el paso de mangueras de presión sobre escombros de fábrica o de roca, eliminará
riesgos de accidente por reventones fortuitos.

c.

Equipos de protección individual
Los equipos de protección individual (EPI's) tendrán la marca de conformidad CE.



Protectores auditivos.



Si se utiliza martillos neumáticos se tendrá presente las fuertes vibraciones que éstos producen en los
operarios que los manejan, la ubicación del puesto de trabajo y el elemento a demoler, taladrar o romper.



Contactos eléctricos.

Grupos electrógenos
a.

Riesgos laborales más frecuentes



Explosión en la carga de combustible



Contactos eléctricos



Quemaduras por contacto con partes del grupo



Desgarro de ropa de trabajo



Emanación de gases



Incendio



Ruido



Atrapamiento por correas.
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b.


Medidas preventivas y protecciones técnicas

La instalación del grupo debe realizarse por personal debidamente preparado, igual criterio se seguirá en
manipulaciones, reparaciones o modificaciones.



Se colocarán próximos a él cuadro general o a las máquinas que consumirán la energía eléctrica que ellos
producen, los cables que transportan la corriente, estarán debidamente protegidos y aislados.



Antes de ponerlos en funcionamiento deben tener todas las carcasas y protectores colocados, es conveniente
colocarlos debajo de un techo, pero no en locales.



Estarán debidamente anclados al terreno, o sus suelos frenados y calzados, no deben moverse durante su
funcionamiento.



Deberá poseer cada grupo su cuadro de maniobras, en perfecto estado, todos sus elementos de seguridad
deben funcionar en caso necesario, puesta a tierra, fusibles, diferenciales, interruptores, etc.



En sus proximidades se colocará extintores de polvo seco o anhídrido carbónico.



La operación de abastecimiento de combustible al motor de arrastre se realizará evitando derrames
innecesarios, el combustible debe almacenarse en lugar alejado.



La instalación generadora estará provista de aparatos de medida que permitan controlar la tensión e
intensidad durante su funcionamiento.



Se tomarán las precauciones para evitar los efectos de embalamiento de los generadores y de las posibles
sobreintensidades.



La medida de seguridad más importante es la conexión a tierra generador. De forma inexcusable, el alternador
debe estar siempre en conexión con el neutro. Los cuatro bornes del generador se verán ocupados.



Si la instalación tuviera el neutro puesto directamente a tierra y fuera alimentada por un alternador, la puesta a
tierra se hará también en el borne correspondiente del alternador.



Revisar el estado de las mangueras, así como los manguitos de conexión que deben ser normalizados,
quedando prohibido el uso de alambre para sujetarlas o empalmarlas.



Las mangueras de salida del grupo deben encontrarse protegidas contra daños de máquinas o materiales,
debiendo ir colgadas o enterradas.



Al final de la jornada laboral el calderín debe quedar sin presión.
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Los equipos de generadores de corriente deben ubicarse en lugares lo más distante posible de los puestos de
trabajo y en zonas suficientemente ventiladas, con el fin de afectar lo menos posible a los operarios con sus
contaminantes de ruido y gases.



Los grupos electrógenos serán estacionados en los lugares más llanos posible, frenados, calzados y
separados de zonas de movimiento.



Los operarios no deben estar sometidos durante la jornada laboral al ruido del motor del generador, y si hay
que ubicar éste en un local o recinto cerrado deberá garantizarse una ventilación suficiente para eliminar el
riesgo que supone la entrada de operarios en el mismo.



En cuanto al riesgo de incendio, la principal medida preventiva es que cuando se llene el depósito con el
combustible, se eviten las fuentes de ignición próximas (fumar incluido).



Todas las operaciones de reparación o mantenimiento deben realizarse con el motor parado y los circuitos de
presión, en caso de existir, descargados.



Todo trabajo de limpieza o perforación con aire a presión requiere el uso de gafas o pantallas de protección
contra proyección de partículas.



Consideramos oportuno citar la existencia de mandos a distancia, que son útiles para producir paros y cortes
de electricidad.
c.

Equipos de protección individual

Los equipos de protección individual (EPI's) tendrán la marca de conformidad CE.


Banqueta aislante.



Guantes aislantes.



Herramientas adecuadas.
d.

Protecciones colectivas



Válvulas de sobrepresión.



Calzos en bloqueo ruedas.



Toma de tierra en grupo.



Armario de mando con cerradura.

Maquinas de corte
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En este apartado se consideran globalmente los riesgos y prevención apropiados para la utilización de
pequeñas herramientas de corte, de una forma muy genérica.
Tipos:


Cizalla corta cables.



Cizalla de armaduras.



Cizalla de chapa.



Cizalla de terrazos y losetas de cemento de compresión.



Cortadora de tubos.



Cuchillas.



Pelacables.



Sierra de arco para metales.



Tenacillas.



Tijeras.



Tenazas, martillos, alicates.
a.

Riesgos laborales más frecuentes



Cortes, abrasiones



Golpes



Sobreesfuerzos
b.

Medidas preventivas y protecciones técnicas



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.
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Cada tipo de sierra 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 a
alambre, sujetando uno de los lados y no imprimiendo movimientos laterales.



No emplear este tipo de herramienta para golpear.



Si la pieza a cortar es de gran volumen, se deberá planificar el corte de forma que el abatimiento no alcance al
operario o a sus compañeros..

Máquinas herramientas
En este apartado se consideran globalmente los riesgos y prevención apropiados para la utilización de
pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: taladros, cepilladoras metálicas, etc., de una forma muy
genérica.
1)

Riesgos laborales que pueden ser evitados



Ruidos.



Contactos eléctricos.



Erosiones en manos.



Cortes.



Vibraciones.



Proyección violenta de partículas a los ojos.



Atrapamientos por elementos móviles.



Los derivados de una mala instalación



Los derivados de la rotura de los elementos que componen la herramienta.



Golpes en muñecas y brazos.
2)



Medidas preventivas y protecciones técnicas

Deberán tener un interruptor incorporado en las armaduras o empuñadura de tal forma que permita la parada
con facilidad y rapidez.



Las máquinas-herramientas eléctricas estarán protegidas mediante el doble aislamiento.



Las reparaciones se realizarán con la máquina desconectada.
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La tensión de alimentación no podrá exceder a 250 voltios con relación a tierra.



Se pondrán a tierra y se conectarán a los dispositivos protectores del cuadro (relé diferencial 0,03 A), las
herramientas eléctricas que estén protegidas por un doble aislamiento reforzado no deben ser puestas a
tierra.



Los cables de alimentación estarán protegidos por material resistente y se evitará que sean demasiado largos,
instalando enchufes en puntos próximos.



Cuando se empleen en emplazamientos muy conductores, como sitios mojados o muy húmedos (vibración de
hormigón, pulidores de suelos, taladros en túneles con filtraciones) y en trabajos en contacto y dentro de
grandes masas metálicas (soldaduras de armaduras, tuberías, etc.), se limitará el número de soluciones
técnicas al empleo de una alimentación de 24 voltios como máximo, o por transformadores de separación de
circuitos.



No deben utilizarse en obras los enchufes y tomas de porcelana porque se rompen con facilidad, es preferible
que sean de goma o material suficientemente resistente.



Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y un dispositivo protector de la lámpara de suficiente
resistencia mecánica y se las dotará de un gancho para poder colgarlas.



Cuando la alimentación sea monofásica debe unirse el neutro a la rosca del portalámparas y la fase a la
conexión central. Hay que usar exclusivamente interruptores bipolares aunque sea monofásica la tensión.



Las herramientas que sean accionadas por aire comprimido están dotadas de camisas insonorizadas.



Queda prohibida la utilización de herramientas accionadas mediante combustibles líquidos en lugares
cerrados o con ventilación insuficiente.



Los motores eléctricos de las máquinas herramientas estarán protegidos por la carcasa y resguardos propios
de cada aparato para evitar los riesgos de atrapamientos o de contacto con la energía eléctrica.



Las transmisiones motrices por correas estarán siempre protegidas mediante bastidor que soporte una valla
metálica dispuesta de tal forma que, permitiendo la observación de la correcta transmisión motriz, impida el
atrapamiento de los operarios o de los objetos.



Las máquinas en situación de avería o semiavería se entregarán al Encargado o Vigilante de Seguridad para
su reparación.



Las máquinas herramientas con capacidad de corte tendrán el disco protegido mediante una carcasa
antiproyecciones.
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Las máquinas herramientas no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble aislamiento tendrán
sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la red de tierras en combinación con los
disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra.



El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso.



Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que se cumplan las instrucciones de
conservación del fabricante,



Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez finalizado el trabajo, colocando las
herramientas más pesadas en las baldas más próximas al suelo.



Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro abandonadas en el suelo o en marcha, aunque
sea con movimiento residual, para evitar accidentes.



La desconexión de las herramientas no se hará con un tirón brusco.



No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe; si hubiera necesidad de emplear mangueras de extensión,
se conectarán de la herramienta al enchufe, nunca a la inversa.



Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición estable.
3)

Equipos de protección individual



Casco de polietileno.



Ropa de trabajo.



Guantes de seguridad.



Guantes de goma.



Botas de seguridad.



Gafas de seguridad antiproyecciones.
a.

Maquinaria para movimiento de tierras, compactación y extendido asfáltico

Se tendrán en cuenta los siguientes riesgos inherentes al uso y utilización de la maquinaria, por lo tanto,
se tomarán las correspondientes medidas de prevención:
RIESGOS COMUNES


Falta de carcasas protectoras en motores, correas y engranajes.
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Manipulación de elementos de herramientas eléctricas, estando éstas conectadas a la red de suministro.



Manipulación de la maquinaria por personal no especializado.



Apoyos defectuosos de la maquinaria.



Defectos de mantenimiento.



Permanencia del personal bajo la trayectoria de cargas suspendidas.



Fatiga física del operario.



Proyección de partículas.
MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES
Recepción de la máquina:



A su llegada a la obra, cada máquina lleva en su carpeta de documentación las normas de seguridad para los
operadores y éstas son conocidas por el operador.



A su llegada a la obra, cada máquina va dotada de un extintor timbrado y con las revisiones al día.



Al llegar a obra, la máquina deberá venir provista de: Manual de Instrucciones, Justificante de Mantenimiento y
Justificante de revisión obligatoria.



Cada maquinista posee la formación adecuada para que el manejo de la máquina se realice de forma segura
y, en caso contrario, es sustituido o formado adecuadamente.



La maquinaria a emplear en la obra irá provista de cabinas antivuelco y antiimpacto.



Las cabinas no presentarán deformaciones como consecuencia de haber sufrido algún vuelco.



La maquinaria irá dotada de faros de luces y bocina o sirena de retroceso, todas ellas en correcto estado de
funcionamiento.

Reparaciones y mantenimiento en obra:


En caso de fallos en la máquina, se subsanarán siempre las deficiencias de la misma antes de reanudar el
trabajo.



Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria permanecerá siempre con el motor parado, el
equipo de trabajo apoyado en el suelo, el freno de mano activado y la maquina bloqueada.
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No se guardará combustible ni trapos grasientos sobre la maquina, para evitar riesgos de incendios.



No se levantará en caliente la tapa del radiador. Los vapores desprendidos de forma incontrolada pueden
causar quemaduras al operario.



El cambio de aceite del motor y del sistema hidráulico se efectuará siempre con el motor frío, para evitar
quemaduras.



El personal que manipule baterías utilizará gafas protectoras y guantes impermeables.



En las proximidades de baterías se prohibirá fumar, encender fuego o realizar alguna maniobra que pueda
producir un chispazo eléctrico.



Las herramientas empleadas en el manejo de baterías serán aislantes, para evitar cortocircuitos.



Se evitará siempre colocar encima de la batería, herramientas o elementos metálicos, que puedan provocar
un cortocircuito.



Siempre que sea posible, se emplearán baterías blindadas, que lleven los bornes intermedios totalmente
cubiertos.



Al realizar el repostaje de combustible, se evitará la proximidad de focos de ignición, que podrían producir la
inflamación del gasoil.



La verificación del nivel de refrigerante en el radiador se hará siempre con las debidas precauciones, teniendo
cuidado de eliminar la presión interior antes de abrir totalmente el tapón.



Cuando deba manipularse el sistema eléctrico de la máquina, el operario antes desconectará el motor y
extraerá la llave del contacto.



Cuando deban soldarse tuberías del sistema hidráulico, siempre es preciso vaciarlas y limpiarlas de aceite.
PROTECCIONES COLECTIVAS MAQUINARIA EN GENERAL:



Claxon y espejo retrovisor.



Chicharra y luz de marcha atrás



Extintor.



Acotar distancia de seguridad entorno a la máquina.



Mantenimiento de los caminos de circulación.



Pórticos protectores para tendidos eléctricos aéreos y pasos inferiores.
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Señalización y elementos de balizamiento.



Tapas para pequeños huecos y arquetas mientras no se disponga de las definitivas.



Riego en las zonas donde se genere polvo en exceso.
PROTECCIONES INDIVIDUALES MAQUINARIA EN GENERAL:
Los equipos de protección individual (EPI's) tendrán la marca de conformidad CE.



Casco de seguridad.



Botas de seguridad.



Botas impermeables, en terrenos embarrados cuando salga de la máquina.



Ropa de trabajo.



Cinturón elástico antivibratorio.



Manoplas y guantes de cuero.



Guantes de goma o P.V.C.



Fajas para evitar sobreesfuerzos.



Mascarilla antipolvo.



Protectores auditivos.



Salva hombros y cara de cuero (transporte de cargas a hombro).



Mandil de cuero o de PVC (operaciones de mantenimiento).



Polainas de cuero (operaciones de mantenimiento).

Pala cargadora
a.

Riesgos laborales más frecuentes



Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.).



Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados).



Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la máquina).



Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible por la pala cargadora).
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Caída de la pala por pendientes (aproximación excesiva al borde de taludes, cortes y asimilables).



Choque contra otros vehículos.



Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas).



Interferencias con alcantarillado, red de aguas y líneas de conducción de gas o eléctricas.



Desplomes de taludes o de frentes de excavación.



Atrapamientos ocasionados por la maquinaria



Incendio.



Quemaduras (trabajos de mantenimiento).



Proyección de objetos durante el trabajo.



Caídas de personas desde la máquina.



Golpes.



Ruido propio y de conjunto.



Vibraciones.



Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (partículas en los ojos, afecciones
respiratorias, etc.).



Considerar además, los propios del procedimiento y diseño elegido para el movimiento de tierras.
b.

Medidas preventivas y protecciones técnicas



Señalización adecuada con cinta de balizamiento



La maquinaria mantendrá la distancia de seguridad con las líneas eléctricas



Maquinistas con competencia y cualificación acreditada



Correcto apoyo de la máquina sobre el terreno



Las cabinas de las máquinas deben estar reforzadas en su protección para aguantar posibles impactos de
escombros



El entorno de la máquina en movimiento será amplio y libre de obstáculos
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Comprobación de la maquinaria antes de su puesta en marcha



No se abandonará una máquina con el motor en marcha o con la cuchara subida



No se empleará la cuchara para transportar materiales



En ningún caso y bajo ningún concepto se pasarán cargas suspendidas por encima de los operarios presentes
en la zona



Dirección de las maniobras por persona distinta al conductor, sobre todo en las marchas atrás o en zonas de
difícil visibilidad



Para subir o bajar de la pala cargadora, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, evitará
lesiones por caída.



No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por caída.



Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas manos; es más seguro.



No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted.



No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, puede sufrir
lesiones.



No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárelo primero, luego reinicie el trabajo.



Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la
máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesita.



No guarde trapos grasientos ni combustible sobre la pala, pueden incendiarse.



En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del radiador. El vapor
desprendido, si lo hace, puede causarle quemaduras graves.



Evite tocar el líquido anticorrosión, si debe hacerlo protéjase con guantes y gafas antiproyecciones.



Recuerde que el aceite del motor está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo sólo cuando esté frío.



No fume cuando manipule la batería, puede incendiarse.



No fume cuando abastezca de combustible, puede inflamarse.



No toque directamente el electrolito de la batería con los dedos. Si debe hacerlo, hágalo protegido por guantes
impermeables.
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Si debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconecte el motor y extraiga la llave de contacto
totalmente.



Durante la limpieza de la máquina, protéjase con mascarilla, mono, mandil y guantes de goma cuando utilice
aire a presión, evitará las lesiones por proyección de objetos.



Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. Recuerde que el aceite del
sistema hidráulico es inflamable.



No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de inmovilización
en las ruedas. Recuerde que los líquidos de las baterías desprenden gases inflamables. La batería puede
explosionar por chisporroteos.



Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante de la
máquina.



Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura apartado del punto de conexión.
Recuerde que un reventón del conducto de goma o de la boquilla, puede convertir al conjunto en un látigo.



Los caminos de circulación interna de la obra, se trazarán y señalizarán.



Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos excesivos
que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.



No se admitirán palas cargadoras, que no vengan con la protección de cabina antivuelco instalada (o pórtico
de seguridad).



Se revisará periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar que el conductor no
reciba en la cabina gases procedentes de la combustión. Esta precaución se extremará en los motores
provistos de ventilador de aspiración para el radiador.



Estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, ubicado de forma resguardada para mantenerlo limpio
interna y externamente, cuando se realicen trabajos en solitario, o aislados.



Cuando deban transitar por la vía pública, cumplirán con las disposiciones legales necesarias para estar
autorizadas.



Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha, y la cuchara sin apoyar en el
suelo.



La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible, para poder desplazarse con
la máxima estabilidad.
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Los ascensos o descensos en carga de la cuchara se efectuarán a velocidad lenta.



Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara (dentro, encaramado o
pendiente a ella).



Estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día.



Se prohíbe el acceso a las palas cargadoras utilizando la vestimenta sin ceñir (puede engancharse en
salientes, controles, etc.).



Se prohíbe subir o bajar de la pala en marcha.



Estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.



Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la pala.



Se prohíbe dormitar bajo la sombra proyectada por las palas cargadoras en su reposo.



Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentran en el interior
de pozos o zanjas próximas al lugar de la excavación.



Los conductores, antes de realizar "nuevos recorridos", harán a pie el camino con el fin de observar las
irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones verticales u horizontales de la cuchara.



Las oscilaciones y frenazos bruscos pueden dar lugar al desequilibrio de la máquina.



Se prohíbe el manejo de grandes cargas (cuchara o cucharón a pleno llenado), bajo régimen de fuertes
vientos.
Normas de utilización de la pala cargadora



Las palas sobre neumáticos son más adecuadas en terrenos duros y muy abrasivos y para la carga de
materiales sueltos.



Utilizar el equipo adecuado. Los materiales muy densos precisan cucharones más pequeños. En todo caso
recuérdese que las palas son para cargar, no para excavar. Antes de proceder a la carga de material tipo roca
se debe comprobar que se ha colocado la cuchara de "roca".



Cada pala está diseñada para una carga determinada, sobrepasando su cota, se provoca riesgo.



Es imprescindible el tensado de las cadenas y/o la comprobación de presión de los neumáticos. En muchos
casos la colocación de cadenas en los neumáticos aumenta la producción y disminuye el riesgo.
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Cuando se trabaje en la proximidad de desniveles o zonas peligrosas, se colocarán balizas de forma visible en
los límites de la zona de evolución. En grandes movimientos de tierra y vertederos será necesaria la presencia
de un señalista.
c.

Equipos de protección individual

Los equipos de protección individual (EPI's) tendrán la marca de conformidad CE.


Casco de polietileno (sólo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza).



Ropa de trabajo.



Guantes de cuero.



Guantes de goma o de P.V.C.



Cinturón elástico antivibratorio.



Calzado antideslizante.



Botas impermeables (terrenos embarrados).



Mascarillas con filtro mecánico recambiable antipolvo.



Mandil de cuero (operaciones de mantenimiento).



Polainas de cuero (operaciones de mantenimiento).



Calzado para conducción.

Camión basculante
a.

Riesgos laborales más frecuentes



Atropello de personas (entrada, circulación interna y salida).



Choque contra otros vehículos (entrada, circulación interna y salida).



Vuelco del camión, (blandones, fallo de cortes o e taludes).



Vuelco por desplazamiento de carga.



Caídas (al subir o bajar de la caja).



Atrapamientos, (apertura o cierre de la caja, movimiento de cargas).



Fatiga o rotura de la suspensión.
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Pequeñas lesiones en las manos.



Desprendimiento de tierras



Interferencias con líneas eléctricas
b.

Medidas preventivas y protecciones técnicas



Señalización adecuada con cinta de balizamiento



La maquinaria mantendrá la distancia de seguridad con las líneas eléctricas



Maquinistas con competencia y cualificación acreditada



Las cabinas de las máquinas deben estar reforzadas en su protección para aguantar posibles impactos de
escombros



El entorno de la máquina en movimiento será amplio y libre de obstáculos



Comprobación de la maquinaria antes de su puesta en marcha



No se abandonará una máquina con el motor en marcha



Las rampas para movimientos de camiones conservarán el talud natural que exija el terreno que no será
superior al 12 % en los tramos rectos y al 8 % en los tramos curvos, con un ancho mínimo de 4,5 metros que
se ensanchará en las curvas



Correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no cargándolo más de lo admitido



Dirección de las maniobras por persona distinta al conductor, sobre todo en las marchas atrás o en zonas de
difícil visibilidad



El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5% y se cubrirá con una
lona, en previsión de desplomes.



Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la manera más
uniformemente repartida posible. Así se evitarán los riesgos de fatiga o rotura de la suspensión.



Para guiar las cargas en suspensión, se hará mediante ”cabos de gobierno” atados a ellas. No se empujarán
directamente con las manos para no evitar lesiones.



No salte al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo grave.



Está prohibido encaramarse en los laterales de la caja del camión durante las operaciones de carga.
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La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la marcha.



Al realizar las entradas o salidas del solar, lo hará con precaución, auxiliado por las señales de un miembro de
la obra.



Respetará todas las normas del código de circulación.



Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa de acceso, el vehículo quedará frenado, y calzado
con topes.



Respetará en todo momento la señalización de la obra.



Las maniobras dentro del recinto de obra, se harán sin brusquedades, anunciando con antelación las mismas,
auxiliándose del personal de obra.



La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las condiciones
del terreno.



No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de realizar estas maniobras.



Si descarga material en las proximidades de la zanja o pozo de cimentación, se aproximará a una distancia
máxima de 1,00 metros, garantizando ésta, mediante topes. Todo ello previa autorización del responsable de
la obra.



Si el camión dispone de visera, el conductor permanecerá en la cabina mientras se procede a la carga; si no
tiene visera, abandonará la cabina antes de que comience la carga. Antes de moverse de la zona de
descarga, la caja del camión estará bajada totalmente. No se accionará el elevador de la caja del camión en la
zona de vertido, hasta la total parada de éste.



Siempre tendrán preferencia de paso los vehículos cargados.



Estarán dotados de un extintor, timbrado y con las revisiones al día.



Dispondrán de luz de marcha atrás y bocina de retroceso.



Estará prohibida la permanencia de personas en la caja o tolva. La pista de circulación en obra no es zona de
aparcamiento, salvo emergencia. Antes de dar marcha atrás, se comprobará que la zona está despejada y
que las luces del chivato acústico entran en funcionamiento.

Camión hormigonera
a.


Riesgos laborales más frecuentes

Atropello de personas
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Colisión con otras máquinas (movimiento de tierras, camiones, etc.)



Vuelco del camión (terrenos irregulares, embarrados, hundimientos de terreno, etc.)



Caída en el interior de una zanja (cortes de taludes)



Caídas de personas desde el camión.



Golpes por el manejo de las canaletas (empujones a los operarios guía que pueden caer).



Atrapamientos de dedos con el manejo de la canaleta.



Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de limpieza.



Golpes por el cubilote del hormigón.



Sobreesfuerzos.



Proyección de partículas de hormigón.



Contactos de los brazos y manos con el hormigón.
Sistemas de seguridad



Tolva de carga: consiste en una pieza en forma de embudo que está situada en la parte trasera superior del
camión. Una tolva de dimensiones adecuadas evitará la proyección de partículas de hormigón sobre
elementos y personas próximas al camión durante el proceso de carga de la hormigonera. Se considera que
las dimensiones mínimas deben ser 900 x 800 mm.



Escalera de acceso a la tolva: la escalera debe estar construida en un material sólido y a ser posible
antideslizante. En la parte inferior de la escalera abatible se colocará un seguro para evitar balanceos, que se
fijará a la propia escalera cuando esté plegada y al camión cuando esté desplegada. Así mismo debe tener
una plataforma en la parte superior, para que el operario se sitúe para observar el estado de la tolva de carga
y efectuar trabajos de limpieza, dotada de un aro quitamiedos a 90 cm. de altura sobre ella. La plataforma ha
de tener unas dimensiones aproximadas de 400 x 500 mm. y ser de material consistente. Para evitar
acumulación de suciedad deberá ser del tipo de rejilla con un tamaño aproximado de la sección libre máximo
de 50 cm. de lado. La escalera sólo se debe utilizar para trabajos de conservación, limpieza e inspección, por
uso operario y colocando los seguros tanto antes de subir como después de recogida la parte abatible de la
misma. Sólo se debe utilizar estando el vehículo parado. Los elementos para subir o bajar han de ser
antideslizantes. Los asientos deben estar construidos de forma que absorban en medida suficiente las
vibraciones, tener respaldo y un apoyo para los pies y ser cómodos.
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Equipo de emergencia: los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquín de primeros auxilios, un
extintor de incendios de nieve carbónica o componentes halogenados con una capacidad mínima de 5 kg.,
herramientas esenciales para reparaciones de carreteras, lámparas de repuesto, luces intermitentes,
reflectores, etc.
Normas de utilización de los camiones hormigonera



Las normas de utilización de los camiones hormigoneras son las siguientes:



La hormigonera no debe tener partes salientes que puedan herir o golpear a los operarios. Los elementos de
la hormigonera tales como canaletas de salida, escaleras, guardabarros, etc., deberán pintarse con pintura
anticorrosiva para evitar que con el tiempo se puedan romper y lesionar a los operarios.



No subirse a la cuba de la hormigonera ni siquiera estando parada. Cualquier reparación o comprobación se
deberá hacer con elementos auxiliares tales como andamios, etc.



Para la visibilidad de las partes de la hormigonera en horas nocturnas se deberán pintar con franjas blancas y
negras de pintura reflectante las partes traseras de la hormigonera (cuba, tolvas, canaletas, etc.).



Camión: el vehículo debe poseer frenos hidráulicos con doble circuito independiente tanto para el eje trasero
como el delantero.



Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes.



Deben poseer los dispositivos de señalización que marca el código de la circulación.



Sistemas de alarmas para neumáticos con poco aire. Señal de marcha atrás audible por otros camiones.



Las cabinas deben ser de una resistencia tal y estar instaladas de manera que ofrezcan una protección
adecuada al conductor contra la caída de objetos.



Las cabinas deben poseer sistema de ventilación y calefacción.



La cabina debe estar provista de un asiento fijo para el conductor y para los pasajeros autorizados para viajar
en ellas.



Los asientos deben estar construidos de forma que absorban en medida suficiente las vibraciones, tener
respaldo y apoyo para los pies y ser cómodos.



Sobre elementos auxiliares :



Canaletas de salida del hormigón: Para desplegar la canaleta se deberán quitar los tornillos de bloqueo
haciéndola girar hasta posición de descarga; una vez allí, se quitará la cadena de seguridad y se cogerá por el
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extremo haciendo girar hasta la posición desplegada. Hay que evitar poner las manos entre las uniones de las
canaletas en el momento del despliegue.


Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria de giro de la misma para evitar
cualquier tipo de golpes.



Las canaletas auxiliares deben ir situadas al bastidor del camión mediante cadenas con cierre y seguro de
cierre.



Después de cada paso de hormigón se deben limpiar con una descarga de agua.



Sobre el método de trabajo :



Cuando se descarga sobre cubilote transportado por grúa el camionero y operario que ayuda a cargar se
separarán de la zona de bajada del cubilote estando siempre pendiente de las evaluaciones del mismo.



Si por la situación del gruísta se debe acompañar en su bajada al cubilote esto se hará procurando no
colocarse entre el cubilote y la parte trasera de la hormigonera para evitar atrapamientos entre ambos
elementos.



Se debe poner especial cuidado con la posición de los pies cuando baja el cubilote para evitar que este les
atrape contra el suelo.



Una vez cargado el cubilote y separada la canaleta se deben alejar ambos operarios para evitar un balanceo
imprevisto de la carga les golpee.



Sobre el manejo del camión :



Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero para que vigile que la
ruta del vehículo esté libre antes de que éste se ponga en marcha hacia delante y sobre todo hacia atrás.



Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con mucha pendiente, accidentados,
blandos, resbaladizos o que entrañen otros peligros, a lo largo de zanjas o taludes, en marcha atrás. No se
debe bajar del camión a menos que: esté parado el vehículo y hay un espacio suficiente para apearse.



Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá: ir de pie o sentada en lugar peligroso, pasar
de un vehículo a otro, aplicar calzos a las ruedas, llevar brazos o piernas colgando del exterior.



Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16 %, si el camión- hormigonera
lleva motor auxiliar se puede ayudar a frenar colocando una marcha aparte del correspondiente freno de
mano; si la hormigonera funciona con motor hidráulico hay que calzar las ruedas del camión pues el motor del
camión está en marcha de forma continua. En pendientes superiores al 16% se aconseja no suministrar
hormigón con el camión.

ANEJO 3.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

57

PROYECTO DE REDUCCIÓN DE CAUDALES DE FILTRACIÓN EN DRENES DE LA GALERÍA PERIMETRAL DE LA PRESA DE
CUEVAS DEL ALMANZORA, T.M. CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERÍA)



Al finalizar el servicio y antes de dejar el camión-hormigonera el conductor deberá: poner el freno de mano,
engranar una marcha corta y caso necesario bloquear las ruedas mediante calzos.



En cuanto a los trabajos de mantenimiento utilizando herramientas manuales se deben seguir las siguientes
normas: seleccionar las herramientas más adecuadas para el trabajo que ha de ser ejecutado, cerciorarse de
que se encuentran en buen estado. Cuando se utilizan pistolas de engrase a presión nunca se deben colocar
las manos frente a las toberas de salida.



En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización el trabajador permanecerá alejado del
chorro de lubricación, que se sedimenta con rapidez procurando en todo momento no dirigirlo a otras
personas.



Cuando se hay fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón del operario que maneje el martillo
neumático deberá utilizar cascos de protección auditiva de forma que el nivel máximo acústico sea de 80 dB.



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.



Estarán dotados de un extintor, timbrado y con las revisiones al día.



Dispondrán de luz de marcha atrás y bocina de retroceso.

Camión de transporte
a.

Riesgos laborales que pueden ser evitados

Se considera exclusivamente los comprendidos desde el acceso a la salida de la obra:


Atropello de personas (entrada, circulación interna y salida).



Choque contra otros vehículos (entrada, circulación interna y salida)



Vuelco del camión, (blandones, fallo de cortes o taludes)



Vuelco por desplazamiento de carga.



Caídas, (al subir o bajar de la caja)



Atrapamientos, (apertura o cierre de la caja, movimiento de cargas).
b.



Medidas preventivas y protecciones técnicas

Se respetarán las circulaciones internas de la obra y las zonas de carga y descarga previstas.

ANEJO 3.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

58

PROYECTO DE REDUCCIÓN DE CAUDALES DE FILTRACIÓN EN DRENES DE LA GALERÍA PERIMETRAL DE LA PRESA DE
CUEVAS DEL ALMANZORA, T.M. CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERÍA)



Las maniobras de posición correcta (aparcamiento) y expedición (salida) del camión serán dirigidas por un
señalista.



Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estarán en perfectas condiciones
de mantenimiento y conservación.



Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material además de haber sido instalado el freno de
mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización de las ruedas, en prevención de
accidentes por fallo mecánico.



El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuara mediante escalerillas metálicas fabricadas
para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad.



Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, ( con dos postes inclinados, por ejemplo), será
gobernada desde la caja del camión por un mínimo de dos operarios mediante soga de descenso. En el
entorno del final del plano no habrá nunca personas, en prevención de lesiones por descontrol durante el
descenso.



El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5% y se cubrirá con una
lona, en previsión de desplomes.



Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la manera más
uniformemente repartida posible.



El gancho de la grúa auxiliar, estará dotado de pestillo de seguridad.



A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones, se les hará entrega de la siguiente
normativa de seguridad.
Normas de seguridad para los trabajos de carga y descarga de camiones



Pida antes de proceder a su tarea, que le doten de guantes o manoplas de cuero. Utilícelas constantemente y
evitará pequeñas lesiones molestas en las manos.



Utilice siempre las botas de seguridad, evitará atrapamientos o golpes en los pies.



No gatee o trepe a la caja de los camiones, solicite que le entreguen escalerillas para hacerlo, evitará
esfuerzos innecesarios.



Afiance bien los pies antes de intentar realizar un esfuerzo, evitara caer o sufrir lumbalgias y tirones.



Siga siempre las instrucciones del jefe del equipo, es un experto y evitará que usted pueda lesionarse.
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Si debe guiar las cargas en suspensión, hágalo mediante “ cabos de gobierno ” atados a ellas. Evite
empujarlas directamente con las manos para no tener lesiones.



No salte al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo grave.



A los conductores de los camiones, al ir a traspasar la puerta de la obra, se les entregará la siguiente
normativa de seguridad:
Normas de seguridad para visitantes



Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del señalista.



Si desea abandonar la cabina del camión utilice siempre el casco de seguridad que se le ha entregado al
llegar junto con esta nota.



Circule únicamente por los lugares señalizados hasta llegar el lugar de carga y descarga.



Una vez concluida su estancia en la obra, devuelva el casco al salir.

Motobomba
a.

Riesgos laborales más frecuentes



Cortocircuitos y defectos electrónicos



Trabajo defectuoso y por tanto inundaciones



Rotura de la manguera



Electrocuciones



Erosiones en manos
b.

Medidas preventivas y protecciones técnicas



Colocación y utilización por obreros especializados



Vigilancia de que no se producen atascos ni paradas fuera de la normalidad



Mantener los cables en buen estado y siempre revisados



Revisar el aparato según las indicaciones del fabricante



Realizar conexiones a la red con enchufes y no con sistemas improvisados



Limpiar los filtros periódicamente
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Todos los operarios deben usar botas de agua de seguridad para evitar electrocuciones



Todas las herramientas a utilizar durante las revisiones serán con mango dieléctrico para evitar contactos
eléctricos.
c.

Equipos de protección individual

Los equipos de protección individual (EPI's) tendrán la marca de conformidad CE.


Guantes de seguridad y dieléctricos.



Casco de polietileno.



Botas de agua.



Botas de seguridad.



Herramientas eléctricas con mango dieléctrico.



Ropa de trabajo.

1.3.7.4 Medios auxiliares
1)

Andamios en general

Riesgos laborales más frecuentes


Caídas al vacío.



Caídas al mismo nivel



Desplome del andamio.



Contacto con la energía eléctrica.



Desplome o caída de objetos (tablones, herramientas, materiales).



Golpes por objetos o herramientas.



Atrapamientos.



Los derivados del padecimiento de enfermedades, no detectadas (epilepsia, vértigo, etc.).

Medidas preventivas y protecciones técnicas


Se proyectarán, construirán y mantendrán convenientemente y por personal especializado
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Tanto en el montaje (que se hará por niveles consolidando los inferiores para amarrar los cinturones) como en
el desmontaje se utilizarán cinturones de seguridad con dispositivo anticaída



Los apoyos en el suelo se realizarán sobre zonas que no ofrezcan puntos débiles, siendo conveniente
emplear durmientes de madera que repartan la carga



Los tablones que forman las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen aspecto y sin
nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por uso.



Los módulos inferiores estarán dotados de bases niveladoras sobre tornillos sin fin para garantizar una mayor
estabilidad del conjunto



Deberán estar arriostrados para tener mayor estabilidad y evitar movimientos que afecten al equilibrio de los
trabajadores



Las plataformas de trabajo de los andamios tendrán como mínimo 60 cm. de anchura y estarán firmemente
ancladas a la estructura



Las plataformas para trabajos en más de 2 metros de altura estarán dotadas de barandillas perimetrales de 90
cm. de altura mínima, listón intermedio y rodapiés de 15 cm.



La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo o fachada no será superior a 45
cm.



Los andamios de borriquetas formados por una tablero horizontal de 60 cm. de anchura mínima y colocados
sobre dos apoyos en forma de uve invertida, sólo se emplearán para trabajos realizados en menos de 6
metros de altura



Los andamios serán objeto de revisión diaria por el responsable de la obra



La madera que se emplee en su construcción será perfectamente escuadrada (descortezada y sin pintar),
limpia de nudos y otros defectos que afecten a su resistencia. El coeficiente de seguridad de toda la madera
será 5. Queda prohibido utilizar clavos de función.



La carga máxima de trabajo para cuerdas será:



1 Kg/mm2 para trabajos permanentes



1,5 Kg/mm2 para trabajos accidentales.



Cuando se trate de un andamio móvil colgado se montara además una barandilla de 0,70 m de alto



Los andamios colgados tendrán una longitud máxima de 8 m. La distancia máxima entre puentes será de 3 m
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En los andamios de pie derecho que tengan dos o más plataformas de trabajo, estos distarán como máximo
1,80 m. La comunicación entre ellas se hará por escaleras de mano que tendrán un ancho mínimo de 0,50 m,
y sobrepasarán 0,70 m, la altura a salvar



Los pescantes utilizados para colgar andamios se sujetarán a elementos resistentes de la estructura

Equipos de protección individual
Los equipos de protección individual (EPI's) tendrán la marca de conformidad CE.


Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).



Botas de seguridad.



Calzado antideslizante



Cinturón de seguridad.



Ropa de trabajo.



Trajes para ambientes lluviosos.
2)

Andamios tubulares metálicos

Riesgos laborales más frecuentes


Caídas a distinto nivel.



Caídas al mismo nivel.



Caídas al vacío.



Atrapamientos durante el montaje.



Caída de objetos.



Golpes por objetos.



Los derivados del trabajo realizado a la intemperie.



Sobreesfuerzos.

Medidas preventivas y protecciones técnicas


Los andamios tubulares se montarán según la distribución y accesos indicados en los planos del fabricante.
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Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las siguientes especificaciones
preventivas:



No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los elementos de
estabilidad (cruce de San Andrés, y arriostramientos).



La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada, será tal, que ofrecerá las garantías necesarias
como para poder amarrar a él el fiador del cinturón de seguridad.



Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante sogas de cáñamo atadas con "nudos de
marinero" (o mediante eslingas normalizadas).



Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, mediante las abrazaderas de
sujeción contra basculamientos.



Los tornillos de las mordazas, se apretarán por igual, realizándose una inspección del tramo ejecutado antes
de iniciar el siguiente en prevención de los riesgos por la existencia de tornillos flojos, o de falta de alguno de
ellos.



Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los "nudos" o "bases" metálicas, o bien mediante las
mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados.



Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura.



Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié de 15 cm.



Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior una barandilla sólida de 90
cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié.



Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante abrazaderas.



Los módulos de apoyo de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas en las
zonas de apoyo directo sobre el terreno.



La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de escaleras
prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio).



Se prohíbe el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos formados por bidones, pilas de materiales
diversos, "torretas de madera diversas", etc.



Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de los andamios tubulares
dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a éstos con clavos de acero, hincados a fondo y sin doblar.

ANEJO 3.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

64

PROYECTO DE REDUCCIÓN DE CAUDALES DE FILTRACIÓN EN DRENES DE LA GALERÍA PERIMETRAL DE LA PRESA DE
CUEVAS DEL ALMANZORA, T.M. CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERÍA)



Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios tubulares, si antes no se
han cercado con barandillas sólidas de 90 cm. de altura por pasamanos, barra intermedia y rodapié.



Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con ésta hacia la cara exterior, es
decir, hacia la cara en la que no se trabaja.



Se prohíbe el uso de andamios de borriquetas apoyadas sobre las plataformas de trabajo de los andamios
tubulares.



Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del parámetro vertical en el que
se trabaja.



Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos a los "puntos fuertes de
seguridad" previstos según detalle de planos en las fachadas (o paramentos).



Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas tubulares
sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular.



Se prohíbe hacer "pastas" directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies
resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores.



Los materiales se repartirán uniformemente sobre un talón ubicado a media altura en la parte posterior de la
plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil de la plataforma.



Se prohíbe trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras plataformas en las que se está
trabajando, en prevención de accidentes por caída de objetos.



Si se debe permitir trabajar al unísono en sendas plataformas superpuestas, hay que instalar una visera o
plataforma intermedia de protección.



Se prohíbe trabajar sobre los andamios tubulares bajo los regímenes de vientos fuertes en prevención de
caídas.

Equipos de protección individual
Los equipos de protección individual (EPI's) tendrán la marca de conformidad CE.


Casco de polietileno, preferible con barbuquejo.



Ropa de trabajo.



Calzado antideslizante.



Además durante el montaje se utilizarán:
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Botas de seguridad (según casos).



Calzado antideslizante.



Cinturón de seguridad (clases A o C).
3)

Escaleras de mano

Riesgos laborales más frecuentes


Caídas de materiales o herramientas



Caídas al mismo nivel.



Caídas a distinto nivel



Caídas al vacío.



Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.).



Rotura por defectos ocultos.



Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, formación de
plataformas de trabajo, escaleras "cortas" para la altura a salvar, etc.).

Medidas preventivas y protecciones técnicas
A. De aplicación al uso de escaleras de madera.


Las escaleras de madera, tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que puedan mermar
su seguridad.



Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados.



Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para que no
oculten los posibles defectos.
B. De aplicación al uso de escaleras metálicas.



Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su
seguridad.



Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas antioxidación que las preserven de las agresiones de la
intemperie.



Las escaleras metálicas a utilizar, no estarán suplementadas con uniones soldadas.
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El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los dispositivos industriales
fabricados para tal fin.
C. De aplicación al uso de escaleras de tijera.



Estarán dotadas de cadena, cable o similar y en su articulación superior topes de seguridad de apertura.



Dispondrán hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de limitación de apertura máxima.



Se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su seguridad.



En su posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de máxima apertura para no mermar
su seguridad.



Nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo.



No se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un determinado trabajo, obliga a ubicar los
pies en los 3 últimos peldaños.



Se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales (o sobre superficies provisionales
horizontales).



D. Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen.



Se prohíbe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5 m.



Se prohíbe el acceso a lugares de altura igual o superior a 5 m. mediante el uso de escaleras de mano sin
largueros reforzados en el centro. Para alturas a partir de 5 m. se recomiendan escaleras telescópicas.



El apoyo inferior de la escalera se hará sobre superficies planas y sólidas y los montantes irán provistos de
zapatas, puntas de hierro u otro mecanismo antideslizante



Las escaleras de mano a utilizar, estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o estructura
al que dan acceso.



Las escaleras de mano, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de la proyección vertical del
superior, 1/4 de longitud del larguero entre apoyos.



Se prohíbe transportar pesos a mano (o a hombros), iguales o superiores a 25 kg. sobre la escalera de mano.



Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos poco firmes que pueden mermar
la estabilidad de este medio auxiliar.
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El acceso de operarios a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se prohíbe la
utilización de las escaleras a dos o más operarios a la vez.



El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará frontalmente; es decir,
mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando.



En su colocación se respetará un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal



Los largueros de la escalera, cuando se utilicen para acceder a lugares elevados, deberán prolongarse al
menos 1 metro respecto a la superficie



Si se trabaja sobre poste o similar, habrá de utilizarse abrazaderas de sujeción



Los largueros serán de una pieza, prohibiéndose empalmar dos escaleras, a no ser que reúnan condiciones
especiales para ello



En cuanto a la evacuación de escombros:



Instalación estratégica de los bajantes o canales, alejados de las zonas de paso



Si el bajante se instala a través de aberturas en pisos, el tramo superior deberá sobrepasar, al menos, 90 cm.
el nivel del piso, para evitar caídas del personal



La embocadura del vertido en cada planta estará protegida con pantallas o barandillas tupidas



La altura de la abertura con respecto al nivel del suelo será tal que permita el vertido directo de los escombros
desde la carretilla, debiéndose colocar un tope para la rueda



El tramo final de los bajantes tendrá una inclinación tal que reduzca la velocidad de salida del material,
quedando su tramo inferior a 2 metros aproximadamente del suelo, contenedor o caja de camión

Equipos de protección personal
Los equipos de protección individual (EPI's) tendrán la marca de conformidad CE.


Casco de seguridad.



Botas de seguridad.



Botas de goma o PVC.



Calzado antideslizante.



Cinturón de seguridad clase A o C.

Protecciones colectivas
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Los largueros llevarán en su entorno exterior un junquillo metálico que aumenta su resistencia. Irán provistos
de zapatos antideslizantes.

Barandillas
a.

Riesgos laborales más frecuentes



Caídas a distinto nivel



Caídas de materiales o herramientas

Medidas preventivas y protecciones técnicas


Se proyectarán, construirán y mantendrán convenientemente y por personal especializado



Las barandillas tendrán una altura mínima de 90 cm. de altura, con tablón a 45 cm, y 20 cm de rodapié



Los amarres de las barandillas se realizarán en zonas que no ofrezcan puntos débiles, siendo conveniente
emplear durmientes para el reparto de las cargas



Las barandillas serán objeto de revisión diaria por el responsable de la obra
1)

Puntales

Riesgos laborales más frecuentes


Caídas desde altura de las personas durante la instalación de puntales.



Caídas de los puntales por incorrecta instalación o durante el transporte.



Golpes durante la instalación.



Rotura del puntal por fatiga o encontrase en mal estado.



Deslizamiento de puntales por falta de acuñamiento o clavazón.



Desplome de encofrados por mala disposición de los puntales.

Medidas preventivas y protecciones colectivas


Los puntales se acopiarán ordenados en capas transversales.



Los puntales se transportarán en paquetes flejados por los dos extremos.



Las hileras de puntales se dispondrán sobre durmientes de madera, nivelados en la dirección en que deban
trabajar.
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Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deban trabajar inclinados con respecto a la vertical se
acuñarán.



Los puntales siempre se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor estabilidad.
2)

Carretillas corrientes

Medidas preventivas y protecciones técnicas


Las empuñaduras estarán provistas de guardamanos, para evitar las consecuencias que puedan derivarse del
hecho de recibir un golpe. Este tipo de protección es muy sencillo y muy fácil de aplicar a cualquier carretilla.



La forma correcta de colocar la carga será que las partes más pesadas estén cerca del eje de las ruedas. La
razón es que esta zona es la más resistente y aumenta la estabilidad de la carga, con lo cual la carretilla se
moverá con mayor facilidad y menor esfuerzo.



Es muy importante que la carga vaya perfectamente equilibrada. Con ello se evita el peligro de que pueda
caerse, debido a su deslizamiento, y lesione al trabajador que la conduce.



En caso de bajar una rampa, el usuario de la carretilla se colocará reteniendo ésta, nunca delante, ya que de ir
cargada podría atropellarle.



Una vez utilizada la carretilla, es conveniente dejarla aparcada en un lugar que no sirva de tropiezo a los
demás compañeros o pueda ser causa de accidentes.



Los neumáticos estarán correctamente inflados.
3)

Cadenas, cables, eslingas

Medidas preventivas y protecciones técnicas
En las operaciones de manejo de cargas con eslingas, cables y cadenas, se tendrán en cuenta las
indicaciones:


Siempre que sea posible, las eslingas se comprarán ya hechas, indicando en el pedido carga máxima a
soportar, longitud y tipo de terminal.



Las gazas que se hagan en obra, tendrán siempre guardacabos y se colocarán las grapas, tanto en número
como en dirección.



Una eslinga no es válida para todas las operaciones a realizar en obra. Hay que utilizar varios tipos según los
movimientos de cargas a realizar, manteniendo siempre un coeficiente de seguridad de 6 como mínimo.
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En presencia de corrientes inducidas se utilizarán eslingas de fibra de vidrio. (Cerca de emisoras de AM, FM,
TV o de sus antenas).



Las cargas como puntales, tablones, ferrallas, viguetas, tableros de encofrado, tubos, etc., se moverán
siempre con 2 eslingas, para que vayan horizontales.



Los lugares de amarre serán sólidos y bien definidos. Nunca se enganchará a ataduras, latiguillos, flejes, etc.



El manejo y almacenamiento de eslingas será cuidadoso, para evitar que el cable enrolle mal y forme cocas,
lazos, picos, etc., que inutilizan la eslinga.
Eslingas



Las eslingas se engancharán de tal forma que descansen en el fondo de curvatura del gancho.



Las soldaduras o zonas unidas con sujetacables, nunca se colocarán sobre el gancho del equipo elevador ni
sobre las aristas. Estas uniones o empalmes deberán quedar en las zonas libres, trabajando únicamente a
tracción.



No deberán cruzarse los cables de dos ramales de eslingas distintas sobre el gancho de sujeción.



Si el ángulo de los ramales sobrepasa los 90º de3ben utilizarse eslingas más largas o pórticos adecuados.



Evitar los contactos de las eslingas con los filos vivos de las piezas que se transportan.



Deberán ser inspeccionadas periódicamente, sustituyendo las defectuosas.



Su almacenamiento, se hará de forma que:



No estén en contacto directo con el suelo.



Suspendidos de soportes de madera con perfil redondeado.



Separados de cualquier producto corrosivo.

Cadenas


Las cadenas para izar serán de hierro forjado o acero.



El factor de seguridad será al menos de cinco para la carga nominal máxima.



Los anillos, ganchos, eslabones o argollas de los extremos serán del mismo material que las cadenas a las
que van fijados.
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Todas las cadenas serán revisadas antes de ponerse en servicio.



Cuando los eslabones sufran un desgaste excesivo o se hayan doblado o agrietado, serán cortados y
reemplazados inmediatamente.



No se realizarán empalmes de manera provisional, mediante nudos, alambrado de eslabones, etc.



Las cadenas se mantendrán libres de nudos y torceduras.



Se enrollarán únicamente en tambores, ejes o poleas que estén provistas de ranuras que permitan el
enrollado sin torceduras.



El almacenamiento se hará teniendo en cuenta el peligro de oxidación que puede aparecer de existir humedad
excesiva.



Se colgarán de caballetes o ganchos de forma que el trabajador que vaya a trabajar con ellas no se exponga a
esfuerzos excesivos para levantarlas.



Cuando se levanten objetos de aristas agudas, con el fin de evitar el deterioro de la cadena debido al
rozamiento, se colocará entre ésta y los filos un taco de material blando o ángulos de protección redondeados.



En tiempo frío, y sobre todo cuando la temperatura sea menor de 0 ºC, se cargará menos de lo indicado,
puesto que la cadena se debilita.



No se usarán en aquellos trabajos que, por sus características, alcancen una temperatura igual o superior a
los 100ºC.



Bajo carga, la cadena debe quedar perfectamente recta y estirada.



Se lubricarán convenientemente con el tipo de grasa indicada por el fabricante.
Cables



Los cables serán de construcción y tamaño apropiados para las operaciones en que se hayan de emplear.



El factor de seguridad para los mismos no será inferior a seis.



Los ajustes de los ojales y los lazos para los ganchos, anillos ya argollas estarán provistos de guardacabos
resistentes.



Estarán siempre libres de nudos sin torceduras permanentes y otros defectos.
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Se inspeccionará periódicamente el número de hilos rotos, desechándose aquellos cables en que lo estén en
más del 10% de los mismos, contados a lo largo de los tramos del cableado, separados entre sí por una
distancia inferior a ocho veces su diámetro.



El diámetro de los tambores de izar no será inferior a 30 veces el del cable, siempre que sea también 300
veces el diámetro del alambre mayor.



Se utilizarán guantes adecuados para la manipulación de cables.



La unión de cables no debe realizarse nunca mediante nudos, que los deterioran, sino utilizando guardacabos
y mordazas sujetacables.



Utilizar para su engrase la grasa recomendada por el fabricante.



Los cables se almacenarán de forma que:



No estén en contacto directo con el suelo.



Suspendidos de soportes de madera con perfil redondeado.



Separados de cualquier producto corrosivo.
Ganchos



Serán de acero o hierro forjado.



Estarán equipados con pestillos u otros dispositivos de seguridad para evitar que las cargas puedan salirse.



Las partes que estén en contacto con cadenas, cables o cuerdas serán redondeadas.



Nunca sobrepasar la carga máxima de utilización



No utilizar ganchos viejos y no enderezar los ganchos.



Está prohibido el calentamiento del gancho, pues se modificarían las propiedades del acero.



Durante el enganche de la carga se deberán controlar:



Que los esfuerzos sean soportados por el asiento del gancho, nunca por el pico.



Que el dispositivo de seguridad funcione correctamente.



Que ninguna fuerza externa tienda a deformar la abertura del gancho.
Cuerdas
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Serán de buena calidad y capaces de soportar como mínimo 800 Kg/ cm2. Son muy recomendables las
cuerdas fabricadas con cáñamo de Manila.



No se utilizarán las cuerdas que presenten raspaduras, cortes, desgastes y otros desperfectos.



No se arrastrarán por superficies ásperas o afiladas, ni por lugares en los que pueda entrar en contacto con
arcilla, arena, grasa, etc., salvo que vayan suficientemente protegidas.



Se almacenarán alejadas de sustancias químicas corrosivas y fuera de superficies húmedas. Tampoco se
almacenarán con nudos.



Después del corte se aplicará a los cabos una atadura de los hilos, para evitar su deshilamiento.
4)

Bomba de achique

Riesgos laborales que pueden ser evitados


Contactos eléctricos



Anegamientos por rotura o mala instalación



Golpes y contusiones en el manejo

Medidas preventivas y protecciones técnicas


Las máquinas empleadas tendrán unas características hidráulicas adecuadas en función de su emplazamiento
(caudal, presión, etc.).



Se realizará una sujeción rígida o flexible adecuada tanto de la bomba como de la tubería de salida; si es de
tipo sumergible las cadenas o cables de izado estarán suficientemente ancladas.



Si en la instalación no se dispone de mecanismos automáticos de parada por falta de agua, se supervisará
regularmente el funcionamiento de la instalación para prever daños en el motor al trabajar en vacío.



La instalación eléctrica de alimentación será adecuada para ambientes húmedos y será revisada
periódicamente.



Si la instalación de estos elementos se realiza en pozos o lugares profundos, se dispondrán las protecciones
necesarias para evitar riesgos de caídas a distinto nivel.



Antes de su instalación se tendrán en cuenta los efectos que puede provocar la bajada del nivel freático en el
terreno; esta circunstancia habrá que observarla para grandes caudales y cuando se pretenda rebajar dicho
nivel.

Equipos de protección individual
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Los equipos de protección individual (EPI's) tendrán la marca de conformidad CE.


Casco de seguridad.



Ropa de trabajo.



Guantes de cuero.



Guantes de goma.



Botas impermeables.



Cinturón de seguridad cuando sea necesario.

1.4 INSTALACIONES DE BIENESTAR E HIGIENE
Debido a que instalaciones de esta índole admiten una cierta flexibilidad a todas luces natural, pues es el
Jefe de Obra quién ubica y proyecta las mismas en función de su programación de obra, se entiende necesario
marcar las pautas y condiciones mínimas que deben reunir, en función de los operarios afectados.
1.4.1

CONDICIONES DE UBICACIÓN
Debe ser el punto más compatible con las circunstancias producidas por los objetos en sus entradas y

salidas de obra.
Debe situarse en una zona intermedia de la obra, para conseguir reducir los desplazamientos.
1.4.2

SERVICIOS DE HIGIENE
Todas las instalaciones de la obra se mantendrán limpias. En consecuencia con lo anterior, se organizará

un servicio de limpieza para que sean barridas y fregadas con los medios necesarios para tal fin.
Los residuos no deben permanecer en los locales utilizados por las personas sino en el exterior de éstos y
en cubos con tapa.

1.4.2.1 Abastecimiento de agua
Las empresas facilitarán a su personal en los lugares de trabajo agua potable.

1.4.2.2 Vestuarios
La empresa dispondrá en el centro de trabajo de cuartos de vestuarios para uso personal.
La superficie mínima de los vestuarios será de 2 m2 por cada trabajador y tendrá una altura mínima de
2,30 m.
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De fácil acceso, estarán provistos de asientos con respaldo y de armarios metálicos o de madera
individuales (una taquilla por cada trabajador) con cerradura, para que los trabajadores puedan cambiarse y dejar
sus efectos personales. Se dispondrá de dos llaves, una de las cuales se entregará al trabajador y otra quedará en
la oficina para casos de emergencia.
Si fuera necesario, se dispondrá, instalaciones apropiadas y específicas que permitan a cada trabajador
poner a secar la ropa de trabajo.
A estos locales estarán acopladas las salas de aseos que dispondrán de las siguientes dotaciones:

1.4.2.3 Lavabos
El número de grifos, con agua corriente, será al menos de uno para cada diez usuarios. La empresa los
dotará de toallas individuales o secadores de aire caliente, toalleros automáticos o toallas de papel con recipientes,
jabón y espejo.

1.4.2.4 Inodoros
El número de retretes será de uno por cada 25 usuarios. Estarán equipados completamente y
suficientemente ventilados. Los inodoros serán de carga y descarga automática, con agua corriente, papel higiénico
y percha, y se instalarán en cabina aislada con puerta y cierre interior.
Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de 1x1,20 y 2,30 m de altura.

1.4.2.5 Duchas
El número de duchas será de una ducha por cada 10 trabajadores y serán de agua fría y caliente. Tendrá
una comunicación fácil con los vestuarios y los lavabos.
Se han previsto en esta obra la colocación de dos instalaciones para servicios de higiene y de aseo con
capacidad para 20 trabajadores cada una. Las dimensiones y la distribución de sus elementos se reflejan en el
documento de Planos del presente Estudio.
1.4.3

LOCALES DE COMEDOR Y DESCANSO
Los comedores estarán dotados:



Mesas corridas con bancos del mismo tipo y respaldo



1 Aparato calienta comidas de 4 fuegos por cada 50 operarios



Depósitos con cierre para vertido de desperdicios



Menaje de comedor, preferiblemente desechable.
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La capacidad de los comedores previstos es de 20 trabajadores cada uno, disponiéndose para esta obra
dos instalaciones de comedores. Las dimensiones y la situación de sus elementos se recogen en el documento de
Planos del presente Estudio.
Superficie mínima del local: la necesaria para contener las mesas y asientos. Como norma general, se
estima alrededor de 1,20 m² mínimo necesario por cada trabajador. Altura mínima 2,60 m.
1.4.4

BOTIQUINES DE URGENCIA
En el vestuario se instalará un botiquín conteniendo el material necesario especificado en el Real Decreto

486/97 sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.
En la oficina de obra, en un cuadro situado en el exterior, se situará de forma visible, la dirección del centro
asistencial de urgencia más próximo y teléfonos del mismo.
El botiquín contendrá como mínimo:
1 Frasco conteniendo agua oxigenada.
1 Frasco conteniendo alcohol de 96 grados.
1 Frasco conteniendo tintura de yodo.
1 Frasco conteniendo amoniaco.
1 Caja conteniendo gasa estéril.
1 Caja conteniendo algodón hidrófilo estéril.
1 Rollo de esparadrapo.
1 Torniquete.
1 Bolsa para agua o hielo.
1 Bolsa conteniendo guantes esterilizados.
1 Termómetro clínico.
1 Caja de apósitos autoadhesivos.
Analgésicos.
El itinerario para acceder, en el menor plazo posible, al Centro asistencial para accidentes graves será
conocido por todo el personal presente en la obra y colocado en sitio visible (interior de vestuario, comedor, etc.).
Características generales. Conservación y limpieza
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Los suelos, paredes y techos de todas las dependencias de bienestar e higiene descritas, serán continuos,
lisos e impermeables, enlucidos en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con productos
desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria. Todos sus elementos, tales como grifos, desagües y
alcachofas de duchas, estarán siempre en perfecto estado de funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su
utilización.
Todas las dependencias de bienestar e higiene de la obra dispondrá de los elementos necesarios de
calefacción para el invierno.
Dispondrán de luz natural y artificial.
En concreto el suelo de lavabos y duchas será de material antideslizante.
La higiene de tales instalaciones se garantizará mediante la dedicación oportuna en su limpieza y
conservación.
1.5 EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS DE LAS UNIDADES CONSTRUCTIVAS
En este apartado y para cada una de las unidades afectadas, se relacionan los riesgos laborales, se
estudian las medidas preventivas a adoptar y se indican las protecciones personales a utilizar por los trabajadores.
Entendiéndose que las protecciones individuales indicadas son específicas para la tarea a realizar en una fase
determinada, sin prejuicio de las protecciones que deban usarse en obra con carácter general.

1.5.1

DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
En la presente obra se ha previsto la demolición y posterior retirada de todos aquellos elementos de la

zona de obra que queden inservibles tales como:


Demolición del firme en determinados tramos del viario existente



Levante y retirada de señalización, balizamiento y defensas existentes
En el primer caso el sistema más idóneo de demolición es el mecánico mediante maquinaria pesada, en

tanto que en el último será el derribo manual el más utilizado.

1.5.1.1 Riesgos laborales más frecuentes


Choques, atropellos y atrapamientos ocasionados por la maquinaria



Inhalación de polvo



Proyección de elementos de demolición



Desprendimiento de tierras
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Caída de objetos o materiales



Caídas al mismo y distinto nivel



Interferencias con líneas eléctricas



Ruido



Vibraciones



Hundimientos no controlados



Quemaduras



Electrocuciones



Afecciones oculares



Golpes y heridas



Sobreesfuerzos y contusiones



Exposición a temperaturas extremas

1.5.1.2 Protecciones colectivas


Cinta de balizamiento



Vallas de limitación y protección



Extintor.



Orden y limpieza.



Protección de los órganos móviles de las máquinas.



Topes de desplazamiento de los vehículos



Señales de seguridad y carteles



Riesgos en la zona afectada



Viseras y pantallas rígidas.



Andamios y plataformas.
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Señalización de los riesgos y delimitación del área de trabajo.



En los casos que se deban utilizar medios auxiliares, éstos se ajustarán a lo establecido en la legislación
vigente.

1.5.1.3 Equipos de protección individual
Los equipos de protección individual (EPI's) tendrán la marca de conformidad CE.


Guantes de cuero



Calzado de seguridad homologado contra caída de objetos, con plantilla reforzada



Casco homologado



Protectores auditivos



Gafas antipolvo y anti-impacto



Trajes de agua de color amarillo



Máscara antipolvo de filtro mecánico recambiable.



Ropa de trabajo



Cinturón portaherramientas



Botas de agua.



Faja contra sobreesfuerzos



Cinturón antivibratorio.



Cinturón de seguridad

1.5.1.4 Medidas preventivas y protecciones técnicas


Antes de iniciar la demolición, se neutralizarán las acometidas de las instalaciones y se comprobará la
inexistencia de materiales combustibles y peligrosos almacenados.



Inspección a fin de detectar conducciones subterráneas



Acopio controlado de los restos de demolición y retirada lo antes posible de los mismos



Las cabinas de las máquinas deben estar reforzadas en su protección para aguantar los posibles impactos de
escombros

ANEJO 3.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

80

PROYECTO DE REDUCCIÓN DE CAUDALES DE FILTRACIÓN EN DRENES DE LA GALERÍA PERIMETRAL DE LA PRESA DE
CUEVAS DEL ALMANZORA, T.M. CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERÍA)



El entorno de la máquina en movimiento será amplio y libre de obstáculos



No habrá trabajadores en las inmediaciones de una máquina en movimiento



Comprobación de funcionamiento de la maquinaria antes de su puesta en marcha



En ningún caso y bajo ningún concepto se pasarán cargas suspendidas por encima de los operarios presentes
en la zona



Se utilizarán cuerdas para el guiado de cargas suspendidas



En todo derribo o demolición la Dirección Técnica deberá visitar con cuidado el edificio o elemento
constructivo a demoler, para apreciar las resistencias del mismo, ordenando se lleven a cabo los apeos
necesarios. Una vez ejecutados los apeos y establecidas las protecciones colectivas convenientes se podrá
dar comienzo a los trabajos de derribo.



Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de Equipo para la
vigilancia por cada docena de trabajadores.



La maquinaria utilizada debe tener las protecciones adecuadas en cuanto a la seguridad de la misma y del
operario.



Se harán cumplir en cada caso las normas de revisión y mantenimiento propias de cada máquina.



Las máquinas se conservarán, mantendrán y utilizarán de acuerdo con las instrucciones del fabricante
incluidas en el catálogo de los mismos.



Las maniobras de la maquinaria, estarán dirigidas por persona distinta al conductor.



Neutralización de las instalaciones y servicios de agua, electricidad y gas y sus correspondientes
conducciones.



En caso de que se produjese un contacto con una línea eléctrica, el maquinista permanecerá en la cabina sin
tocar ningún elemento metálico hasta que no se corte la corriente.



Se cuidará muy especialmente la rotura para no proyectar restos en la proximidad.



Señalización exterior delimitando los accesos e indicando las zonas prohibidas para personal ajeno a la obra.
Las señales serán bien visibles y fácilmente inteligibles, estando en lugares adecuados; cuando exista
dificultad por falta de luminosidad para su lectura, se pondrán señales luminosas.



Se indicarán claramente las zonas de accesos con carteles indicadores de los requisitos para entrar a la obra.
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No se permitirá el paso a las obras a personas ajenas a las mismas. Para acceder se obligará a cumplir las
medidas de seguridad y protección requeridas, y se avisará al personal para que cesen los trabajos hasta que
las personas estén fuera de peligro.



Se delimitará la zona de trabajo con vallas, con protecciones, o elementos que impidan el paso.



Tapado y protección de pozos, arquetas, etc., que se dejen al descubierto como consecuencia de los distintos
levantados, ya sea en aceras o calzadas.



El polvo producido durante la ejecución de la demolición y durante la carga, debe ser eliminado al máximo
mediante riego con agua.



Cuando en la zona de trabajo se produce en exceso polvo y no es posible su total eliminación, se utilizan
mascarillas.



La forma de aminorar el ruido o eliminarlo, es disminuir su intensidad donde se produce con equipos
adecuados insonorizados y protegiéndose el trabajador con protecciones auditivas.



No se realizarán, en excavadoras, movimientos de tiro o empuje sesgados.



Nunca se utilizará la cuchara para golpear la superficie a levantar.



El material se cargará sobre los camiones sin que la carga pase por encima de la cabina del camión ni sobre
las personas situadas en las proximidades.



La carga de escombros en los camiones y contenedores no debe rebosar los bordes.



Cuando se trabaje a diferentes alturas se adoptarán las precauciones necesarias para la seguridad de los
trabajadores ocupados en los niveles inferiores.



Todos los trabajos deben hacerse desde elementos estables.



Las fábricas de ladrillo se derribarán por medio de pico o alcotana de dos manos, a lo sumo, empleando
cuñas.



Los trabajos de demolición se iniciarán por la parte superior, y se seguirá en orden descendente.



A ser posible, se desmontarán, sin trocear, los elementos que puedan producir cortes o lesiones. El troceado
de un elemento se realizará por piezas de tamaño manejable por una sola persona.



El corte o desmontaje de elementos pesados se realizará manteniéndolos suspendidos o apuntalados,
evitando caídas bruscas.
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1.5.2

DEMOLICIONES A MANO
Se ha proyectado una demolición de forma manual: compresor o martillo picador o similar.

1.5.2.1 Riesgos laborales más frecuentes


Desprendimiento de materiales



Caída desde altura de personas



Caídas de altura de escombros



Hundimientos no controlados



Interferencias con conducciones eléctricas, gas, etc.



Generación de polvo



Quemaduras



Inundaciones



Intoxicaciones por existencia de gases nocivos



Afecciones oculares



Golpes y heridas



Sobreesfuerzos y contusiones

1.5.2.2 Medidas preventivas y protecciones técnicas


Instalación de una plataforma volada de la línea de fachada sobre el acceso al edificio.



Protección de los servios públicos, de instalaciones generales que pasen cerca del edificio a demoler.



Protección de la vía pública del polvo y escombros producido por la demolición o derribo, mediante la
colocación de lonas en fachada si fuera necesario.



Proteger las edificaciones colindantes o próximas en el caso de que éstas sean de altura inferior al edificio que
vamos a demoler, en este caso, siempre las protecciones se realizarán sobre el propio edificio que vamos a
demoler.



Al demoler las medianeras, cerciorase que ésta no es mancomunada, para evitar desplomes de la edificación
vecina o dejar ésta a la intemperie.
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Si los edificios colindantes no son de reciente construcción, vigilar cuidadosamente a lo largo de toda la
demolición la posible aparición de grietas en medianeras o fachadas, colocando los obligados testigos para
seguir su desarrollo.



Protección de huecos a nivel de planta. Siempre que se efectúe uno de estos huecos, se protegerá mediante
barandillas de 90 cm de altura que no se retirará hasta el momento de la demolición del forjado que
corresponda.



No se retirará hasta el momento de la demolición el trozo de muro correspondiente a los antepechos o
barandillas que dispongan la edificación o en caso imprescindible serán sustituidos por otros de las mismas
características que el anterior.



Es obligado la demolición de muros de fachadas realizadas desde un andamio paralelo a dicha fachada e
independiente de la misma, con plataforma a las alturas necesarias.



Evidentemente que los apeos necesarios de forjados y demás elementos de la edificación que han sido
tratados anteriormente, así como los apuntalamientos, constituyen también medidas de protección colectiva.



Si es necesario se procederá al regado de las zonas demolidas o a demoler.

1.5.2.3 Equipos de protección individual


Casco de seguridad



Cinturón de seguridad



Gafas antifragmento



Guantes de cuero o lona



Calzado de seguridad homologado contra caída de objetos, con plantilla reforzada



Mono de trabajo



Traje impermeable



Protectores auditivos



Mascarilla antipolvo

1.5.3

COLOCACIÓN Y MONTAJE DE TUBOS
Para la obra en proyecto se tiene previsto la colocación de tuberías de distintos servicios.
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1.5.3.1 Riesgos laborales más frecuentes


Desprendimiento de tierras.



Caídas al mismo y a distinto nivel.



Desprendimiento de tubos durante su izado.



Rotura de la eslinga o gancho de sujeción.



Atrapamientos.



Sobreesfuerzos.

1.5.3.2 Medidas preventivas y protecciones técnicas


Los tubos una vez distribuidos se acuñarán para evitar que rueden.



Para no mantener grandes tramos de zanjas abiertas se procurará que se monten los tubos a medida que se
va abriendo la zanja.



La eslinga, gancho o balancín empleado para elevar y colocar los tubos, estará en perfectas condiciones y
será capaz de soportar los esfuerzos a los que estará sometido. Se revisará la misma antes del comienzo de
los trabajos.



Antes de iniciar la maniobra de elevación del tubo se le ordenará a los trabajadores que se retiren lo suficiente
como para no ser alcanzados en el caso de que se cayese por algún motivo el tubo.



Se prohibirá a los trabajadores permanecer bajo cargas suspendidas o bajo el radio de acción de la pluma de
la grúa cuando esta va cargada con el tubo.



Queda terminantemente prohibido andar sobre la tubería o permanecer sobre ella cuando esté en servicio.



Para desflejar los paquetes de tubos se utilizarán las herramientas necesarias de corte de los mismos. Queda
expresamente prohibido apalancar para que se rompa el fleje. En ningún caso se introducirá las extremidades
entre tubos, ni entre tubo y fleje o tubos y terreno.



Se ordenará a los trabajadores que estén recibiendo los tubos en el fondo de la zanja que se retiren lo
suficiente hasta que la grúa lo sitúe, para evitar que por una falsa maniobra del gruísta puedan resultar
atrapados entre el tubo y la zanja.



El gancho de la grúa ha de tener pestillo de seguridad.



Se paralizarán los trabajos de montaje de tubos bajo regímenes de vientos superiores a 50 Km/h.
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Los trabajadores que estén montando los tubos usarán obligatoriamente: guantes de cuero, casco y botas de
seguridad.



Al realizar la prueba de carga se asegurará que la conducción se encuentra anclada, para evitar así posibles
accidentes por golpes producidos al moverse la tubería, si la prueba de carga resultase fallida.



Durante la prueba de carga ningún operario permanecerá en el interior de la zanja.



Las conexiones de la tubería instalada con la que va a dar servicio, se realizarán sin presión, cortando
siempre las llaves correspondientes.

1.5.3.3 Equipos de protección individual
Los equipos de protección individual (EPI's) tendrán la marca de conformidad CE.


Casco de seguridad.



Botas de seguridad.



Botas de agua.



Guantes de seguridad de cuero.



Ropa de trabajo.



Trajes de tiempo lluvioso de color amarillo.

1.5.3.4 Protecciones colectivas


Elementos de balizamiento.



Escaleras.



Extintores.

1.5.4

MANIPULACIÓN Y PUESTA EN OBRA DE CEMENTOS Y HORMIGONES

1.5.4.1 Riesgos laborales más frecuentes


Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.



Afecciones de las mucosas, provocadas por productos irritantes como los usados en el tratamiento de la
madera para encofrados.



Quemaduras químicas, debidas a productos aditivos o auxiliares.
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Dermatosis, debidas al contacto con el cemento.



Afecciones oculares, por proyección de cuerpos extraños.



Afecciones de las vías respiratorias, producidas generalmente por el polvo del cemento.



Los derivados del trabajo en condiciones meteorológicas adversas (frío, calor o humedad intensos).



Los derivados del trabajo sobre superficies mojadas.



Vibraciones.



La mezcla de cemento y agua da lugar a una pasta con un P.H. altamente básico como resultado de
hidratación de los silicatos y aluminatos de calcio. En caso de contacto prolongado puede provocar
deshidratación de la piel y las mucosas.



El agua puede disolver ciertas sales de cromo presentes en cantidades mínimas (del orden de 10 ppm) que en
el caso de individuos hipersensibles y tras contactos prolongados y repetidos con la pasta de cemento pueden
provocar reacciones alérgicas.

1.5.4.2 Medidas preventivas respecto a la forma de puesta en obra
Vertidos directos mediante canaleta


Se instalarán fuertes topes de final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de vuelcos.



Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. (como norma general) del
borde de la excavación.



Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso.



Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación protegiendo el tajo.



Se instalará un cable de seguridad amarrado a "puntos sólidos", en el que enganchar el mosquetón del
cinturón de seguridad en los tajos con riesgo de caída desde altura.



La maniobra de vertido será dirigida por un responsable que vigilará no se realicen maniobras inseguras.
Vertido mediante cubo o cangilón



Se revisará el correcto cierre del cubo-cangilón.



Se señalizará mediante una traza horizontal, ejecutada con pintura de color amarillo, el nivel máximo de
llenado del cubo para no sobrepasar la carga admisible.
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Se instalará un cable de seguridad amarrado a puntos sólidos, en el que enganchar el mosquetón del cinturón
de seguridad en los tajos con riesgo de caída de altura.



Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta, o que rebose
los bordes del mismo.



La apertura del cubo para vertido, se ejecutará exclusivamente accionando la palanca para ello, con las
manos protegidas con guantes impermeables.



La maniobra de aproximación, se dirigirá mediante señales preestablecidas fácilmente inteligibles por el
gruísta, cuando no pueda ser dominado por el gruísta.



No se golpeará con el cubo los encofrados.



Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar, para facilitar el paso y los
movimientos necesarios del personal de ayuda al vertido. Estarán formadas por un mínimo de tres tablones
trabados y con barandilla.



Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, se establecerán
plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones, que se dispondrán
perpendicularmente al eje de la zapata, y dispondrán de barandillas.



El vertido del hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo uniformemente a lo largo del mismo,
por tongadas regulares, en evitación de sobrecargas puntuales que puedan deformar o reventar el encofrado,
y el vibrado se realizará desde el lado exterior del mismo (desde la calle).



Antes del inicio del vertido del hormigón, el Encargado revisará el buen estado de la seguridad de los
encofrados, en prevención de accidentes por reventones o derrames.



Se prohíbe terminantemente, trepar por los encofrados de los pilares o permanecer en equilibrio sobre los
mismos.



Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del hormigón, paralizándolos en el
momento que se detecten fallos. No se reanudará el vertido hasta restablecer la estabilidad mermada.



El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará desde castilletes de hormigonado. La barra de
cierre permanecerá amarrada cerrando el conjunto, siempre que sobre la plataforma exista algún operario.



Se dispondrán accesos fáciles y seguros para llegar a los lugares de trabajo (no se considera adecuado
recurrir a la reutilización de elementos previstos para otros fines: palés, bovedillas, etc.).



Se esmerará el orden y limpieza durante esta fase. El barrido de puntas, clavos y restos de madera y serrín
será diario.
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El izado de viguetas prefabricadas se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos tales que la carga
permanezca estable. Se exigirá que las viguetas lleguen a obra con una señalización de los puntos por donde
deben suspenderse, para evitar fatigas y fisuraciones de las mismas.



Se prohíbe concentrar cargas de hormigón en un solo punto. El vertido se realizará extendiendo el hormigón
con suavidad, sin descargas bruscas y en superficies amplias.
Vertido mediante bombeo



El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este trabajo.



La manguera terminal de vertido será gobernada por un mínimo a la vez de dos operarios, para evitar las
caídas por movimientos incontrolados de la misma.



Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie (una losa por ejemplo), se establecerá un
camino de tablones seguro sobre los que apoyarse los operarios que gobiernan el vertido con la manguera.



El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será dirigido por un operario
especialista, en evitación de accidentes por "tapones" y "sobre previsiones" internas.



Se instalará un cable de seguridad amarrado a puntos sólidos, en el que enganchar el mosquetón del cinturón
de seguridad en los tajos con riesgo de caída de altura.



La maniobra de aproximación, se dirigirá mediante señales preestablecidas fácilmente inteligibles por el
gruísta, cuando no pueda ser dominado por el gruísta.



La tubería de la bomba de hormigonado se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las partes susceptibles
de movimiento.



La manguera deberá ser controlada, manejándola, al menos, dos personas.



Se dispondrán zonas de paso sobre el forjado o tablero.



Se utilizarán los medios auxiliares adecuados.



Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar las tuberías) enviando
masas de mortero de dosificación, en evitación de "atoramientos".



Deberán evitarse los codos de radio reducido en mangueras para que no se produzcan "atoramientos" o
"tapones" internos de hormigón. En caso de producirse, se colocará protección (redecilla en la manguera).



En caso de detención de la bola para destaponar se deberá paralizar la máquina, reduciendo la presión a
cero.
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Después de concluido el bombeo se lavará y limpiará el interior de las tuberías de impulsión del hormigón. La
pelota de limpieza no deberá introducirse sin antes instalar la "redecilla" de recogida a la salida de la
manguera tras el recorrido total del circuito. En caso de detención de la pelota se paralizará la máquina y se
reducirá la presión a cero, desmontando después la tubería.



Antes del inicio del vertido del hormigón, el Encargado revisará el buen estado de la seguridad de los
encofrados, en prevención de accidentes por reventones o derrames.



Se prohíbe terminantemente, trepar por los encofrados de las pilas o permanecer en equilibrio sobre los
mismos.



Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del hormigón, paralizándolos en el
momento que se detecten fallos. No se reanudará el vertido hasta restablecer la estabilidad mermada.



El hormigonado y vibrado del hormigón de pilas, se realizará desde castilletes de hormigonado. La cadena de
cierre permanecerá amarrada cerrando el conjunto, siempre que sobre la plataforma exista algún operario.



Se dispondrán accesos fáciles y seguros para llegar a los lugares de trabajo.



Se esmerará el orden y limpieza durante esta fase. El barrido de puntas, clavos y restos de madera y serrín
será diario.

1.5.4.3 Medidas preventivas durante el vertido
Hormigonado de cimientos


Prever el mantenimiento de las protecciones instaladas durante el movimiento de tierras.



Antes del inicio del vertido del hormigón, el responsable del tajo revisará el buen estado de seguridad de las
entibaciones, si es que existen.



Antes del inicio del hormigonado se revisará el buen estado de seguridad de los encofrados, en prevención de
reventones y derrames.



Se mantendrá una limpieza esmerada. Se eliminarán antes del vertido del hormigón puntas, restos de madera,
redondos y alambres.



Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar, formadas por un mínimo de
tres tablones trabajados (60 cm. de anchura).



Se establecerán pasarelas móviles, formadas por un mínimo de tres tablones (0,60 m.) sobre las zanjas a
hormigonar para facilitar el paso y los movimientos necesarios del personal de ayuda al vertido.
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Se establecerán a una distancia mínima de 2 m. (como norma general) fuertes topes al final del recorrido, para
los vehículos que deben aproximarse al borde de las zanjas o zapatas para verter hormigón (Dumper, camión
hormigonera).
Hormigonado de muros



Antes del inicio del vertido del hormigón, se revisará el buen estado de seguridad de las entibaciones de
contención de tierras de los taludes del vaciado que interesan a la zona de muro que se va a hormigonar, para
realizar los refuerzos o saneos que fueran necesarios.



El acceso al trasdós del muro (espacio comprendido entre el encofrado externo y el talud del vaciado), se
efectuará mediante escaleras de mano.



Se prohíbe el acceso "escalando" el encofrado.



Antes del inicio del hormigonado se revisará el buen estado de seguridad de los encofrados en prevención de
reventones y derrames.



Antes del inicio del hormigonado, y como remate de los trabajos de encofrado, se habrá construido la
plataforma de trabajo de coronación del muro desde donde se realizarán las labores de vertido y vibrado.



La plataforma de coronación de encofrado para vertido y vibrado, que se establecerá a todo lo largo del muro
tendrá las siguientes dimensiones:



Longitud: la del muro.



Anchura: sesenta centímetros (3 tablones mínimo).



Protección: barandilla de 90 cm. de altura formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm.



Se establecerán fuertes topes de final de recorrido para los vehículos que deban aproximarse al borde de los
taludes del vaciado, para verter el hormigón (Dumper, camión, hormigonera).



El vertido del hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo uniformemente a lo largo del mismo,
por tongadas regulares, en evitación de sobrecargas puntuales que puedan deformar o reventar el encofrado.



El desencofrado de trasdós del muro (zona comprendida entre éste y el talud del vaciado) se efectuará, lo
antes posible, para no alterar la entibación si la hubiere, o la estabilidad del talud.
Hormigonado de losas



Los huecos permanecerán siempre tapados para evitar caídas a distinto nivel.



La escalera de acceso a la losa sobrepasará en 1 m. la altura a salvar.
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Los grandes huecos se protegerán tendiendo redes horizontales.



Antes del inicio del vertido de hormigón se revisará el buen estado de seguridad de los encofrados, en
especial la verticalidad, nivelación y sujeción de los puntales, en evitación de hundimientos.



Se prohíbe concentrar cargas de hormigón en un solo punto. El vertido se realizará extendiendo el hormigón
con suavidad sin descargas bruscas, y en superficies amplias.



Se prohíbe transitar pisando directamente sobre las armaduras, debiéndose utilizar tableros de 0,60 m. de
anchura.

1.5.4.4 Equipos de protección individual
Los equipos de protección individual (EPI's) tendrán la marca de conformidad CE.


Casco de seguridad.



Guantes impermeabilizados y guantes de cuero.



Botas de goma o de PVC de seguridad.



Arnés de seguridad.



Cinturón portaherramientas.



Gafas de seguridad antiproyecciones



Ropa de trabajo.



Trajes impermeables para tiempo lluvioso



Mandil.



Fajas y muñequeras contra los sobreesfuerzos



Cinturón de seguridad

1.5.4.5 Protecciones colectivas


Topes de final de recorrido de vehículos (Dumper, camión hormigonera).



Toma a tierra de las máquinas.



Pasarelas de madera de 0,60 m. de anchura.



Correcto apuntalamiento de la losa.
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Redes perimetrales.



Mantenimiento adecuado de la maquinaria.



Torretas de hormigonado.



Escaleras portátiles reglamentarias.



Limpieza y orden.



Prueba de carga de la red.



Durante todo el transcurso de la obra, pero especialmente en esta fase, se realizarán un control y
mantenimiento exhaustivos de los medios de elevación del material, teniendo cuidado de no sobrepasar las
cargas máximas admisibles y que todos los operarios que intervengan en las maniobras de elevación,
descenso y colocación “in situ” tengan un conocimiento adecuado de la forma de realizarlas.



Correcta instalación, uso y mantenimiento de la instalación eléctrica.



Protección de huecos horizontales para paso de conductos de instalaciones, mediante tablones de madera
con topes antideslizantes.



Barandillas incorporadas al tablero en protección de huecos, tanto horizontales como verticales y escaleras,
formadas por barandilla a 90 cm, listón intermedio y rodapié que se instalarán tan pronto como sea posible, sin
esperar a la retirada de los o puntales.



Protección de la salida del recinto de la obra, hacia la zona de vestuarios, mediante una visera antiimpactos
de mordazas metálicas y tablones de madera.



Entablado en el entorno de la dobladora.



Señalización y balizamiento de las zonas sobre las que puedan caer objetos o restos de material

1.5.5

MONTAJE DE EQUIPOS

1.5.5.1 Riesgos laborales más frecuentes


Golpes a las personas por el transporte en suspensión de grandes equipos.



Atrapamientos durante maniobras de ubicación.



Caída de personas al mismo nivel.



Caída de personas a distinto nivel.
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Vuelco de piezas.



Desplome de piezas.



Cortes por manejo de herramientas manuales.



Cortes o golpes por manejo de máquinas-herramienta.



Aplastamientos de manos o pies al recibir las piezas.



Los derivados de la realización de trabajos bajo régimen de fuertes vientos.

1.5.5.2 Medidas preventivas y protecciones técnicas


Una vez más la seguridad coincide con el método de montaje correcto. Adapte sus medidas a la fórmula de
puerta en obra recomendada por el fabricante.



Se tenderán cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sólidos, en los que enganchar el
mosquetón del cinturón de seguridad de los operarios encargados de recibir los equipos servidos mediante
grúa, en caso de ser recibidas en altura. La pieza será izada del gancho de la grúa mediante el auxilio de
balancines.



El equipo en suspensión del balancín, se guiará mediante cabos sujetos a los laterales de la pieza mediante
un equipo formado por tres hombres. Dos de ellos gobernarán la pieza mediante los cabos mientras un
tercero, guiará la maniobra.



Una vez presentado en el sitio de instalación el equipo, se procederá, sin descolgarlo del gancho de la grúa y
sin descuidar la guía mediante los cabos, el montaje definitivo. Concluido el cual, podrá desprenderse del
balancín.



Tome precauciones para que las operaciones se realicen lo más sincronizadas posible. No olvide que maneja
elementos sumamente pesados con gran inercia durante las maniobras. Una leve oscilación puede hacer caer
a un hombre.



Los trabajos de recepción o sellado, de equipos que comporten riesgo de caída al vacío, pueden también ser
realizados desde el interior de plataformas sobre soporte telescópico hidráulico (jirafas), dependiendo
únicamente de la accesibilidad del entorno al tres de rodadura de la jirafa.



Diariamente se realizará por parte del Vigilante de Seguridad cualificado, una inspección sobre el buen estado
de los elementos de elevación (eslingas, balancines, pestillos de seguridad, etc.) haciendo anotación expresa
en un libro de control que estará a disposición de la Dirección Facultativa.



Se sugiere exija un Vigilante de Seguridad dedicado a actividades de prevención en exclusiva.
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Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas, en prevención del riesgo de
desplome.



Se instalarán señales de "peligro, paso de cargas suspendidas" sobre pies derechos bajo los lugares
destinados a su paso.



Se prepararán zonas de la obra compactadas para facilitar la circulación de camiones de transporte de
equipos.



Los equipos se descargarán de los camiones y se acopiarán en los lugares acondicionados para tal menester.



Los equipos se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por capas de tal forma que no
se dañen los elementos de enganche para su izado.



A los equipos en acopio antes de proceder a su izado para ubicarlos en la obra, se les amarrarán los cabos de
guía, para realizar las maniobras sin riesgos.



Tome sus precauciones y evite que los equipos en suspensión se guíen directamente con las manos.



Las barandillas de cierre de los forjados se irán desmoronando únicamente en la longitud necesaria para
instalar un determinado panel prefabricado, conservándose intactas en el resto del perímetro.



Se paralizará la labor de instalación de los equipos bajo régimen de vientos superiores a 60 Km/h.



Si alguna pieza prefabricada llegara a su sitio de instalación girando sobre sí misma, se la intentará detener
utilizando exclusivamente los cabos de gobierno. Se prohíbe intentar detenerla directamente con el cuerpo o
alguna de sus extremidades, en prevención del riesgo de caídas por oscilación o penduleo de la pieza en
movimiento.



Las zonas de trabajo permanecerán limpias de materiales o herramientas que puedan obstaculizar las
maniobras de instalación.

1.5.5.3 Equipos de protección individual
Los equipos de protección individual (EPI's) tendrán la marca de conformidad CE.


Casco de polietileno, (preferible con barbuquejo).



Guantes de cuero.



Guantes de goma o PVC



Botas de seguridad.
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Botas de goma con puntera reforzada.



Cinturón de seguridad clases A o C.



Ropa de trabajo de color naranja.



Trajes amarillos para tiempo lluvioso.

1.5.6

INSTALACIONES DE FONTANERÍA
Se realizarán para posibilitar las instalaciones de oficinas.

1.5.6.1 Riesgos laborales más frecuentes


Caídas de personas a distinto nivel.



Caídas de personas al mismo nivel.



Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento.



Caídas de objetos en manipulación.



Caídas por objetos desprendidos.



Pisadas sobre objetos.



Choques contra objetos inmóviles.



Choques contra objetos móviles.



Golpes por objetos o herramientas.



Proyección de fragmentos o partículas.



Atrapamiento por o entre objetos.



Atrapamiento por vuelco de maquinaria.



Sobreesfuerzos.



Exposición a temperaturas ambientales extremas.



Contactos térmicos.



Exposición a contactos eléctricos.



Exposición a radiaciones.
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Explosiones.



Accidentes por seres vivos.



Atropellos por vehículos.

1.5.6.2 Equipos de protección individual
Los equipos de protección individual (EPI's) tendrán la marca de conformidad CE.


Casco certificado, que debe usarse en todo momento de la jornada laboral.



Cinturón de seguridad certificado, en trabajos con riesgo de caídas.



Herramientas manuales en buen estado de conservación.



Herramientas eléctricas portátiles, protegidas contra contactos indirectos mediante doble aislamiento o
utilización de bajas tensiones.



Los soldadores emplearán guantes, mandiles de cuero, gafas y botas con polainas.

1.5.6.3 Protecciones colectivas


Las escaleras, plataformas y andamios que se vayan a emplear en los trabajos, estarán en perfectas
condiciones debiendo tener barandillas resistentes y rodapiés de 20 cm.



Las zonas de trabajo estarán limpias y ordenadas y las herramientas que no se utilicen en el tajo deberán
permanecer en cajas de herramientas.



El acopio de tubos se realizará en lugar no utilizado como paso de personal o de vehículos. Los tubos se
acoplarán apilándolos en capas separadas por listones de madera o hierro, que dispondrán de calzos al final o
estarán curvados hacia arriba en el extremo.



Se tendrá especial cuidado de tener separados los cables de soldar de los de alimentación en alta tensión.



Las botellas de oxígeno se almacenarán en lugar aparte de las de acetileno o de otro gas combustible.

1.5.6.4 Normas básicas de seguridad


El personal que realice los trabajos deberá ser necesariamente personal cualificado.



Las máquinas portátiles que se usen tendrán doble aislamiento.



Nunca se usará como toma de tierra o neutro las canalizaciones de instalaciones.
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Se revisarán las válvulas, mangueras y sopletes para evitar las fugas de gases.



Se retirarán las botellas de gas de las proximidades de toda fuente de calor, protegiéndolas del sol.



Se comprobará el estado general de las herramientas manuales para evitar golpes y cortes.



Los sopletes no se dejarán encendidos en el suelo, ni colgados en las botellas.

1.5.7

ELEVACIÓN DE CARGAS
Para la ejecución de la obra, como máximo se trabajará a una altura de 5 metros, por lo que esa será la

elevación máxima de materiales a emplear.

1.5.7.1 Riesgos laborales más frecuentes


Atropellos



Colisiones de maquinara en las maniobras de marcha atrás



Caída de material desde el brazo de la grúa o máquina



Vuelco de la máquina por exceso de pendiente



Proyección de partículas o materiales, dependiendo de la carga.



Choque con vehículos



Choque con elementos fijos



Los contactos de la pluma de la grúa o máquina con líneas eléctricas aéreas o subterráneas constituyen otro
riesgo importante

1.5.7.2 Medidas preventivas


Se realizará en primer lugar una evaluación de las fases a desarrollar al realizar movimientos de cargas.



La zona de trabajos en la que se vaya a actuar deberá estar convenientemente señalizada por dispositivos de
balizamiento (cintas, conos,..).



Todos los movimientos tanto ascendentes como descendentes se realizarán asegurándose previamente de
que no hay ningún obstáculo o persona en la zona de influencia de los elementos o máquinas destinados a la
elevación de las cargas.



Toda la maquinaria usada en la obra tendrá las homologaciones, certificaciones e inspecciones requeridas por
la normativa vigente.
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Se realizará una comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina.



Asimismo, el personal encargado del manejo de la maquinaria poseerá los permisos legales necesarios y en
todos los casos, estarán convenientemente formados para manejar de dicha maquinaria.



Se inspeccionará la zona antes de ejecutar los trabajos, para detectar tanto accidentes del terreno que
pudieran provocar vuelcos de la maquinaria como presencia de líneas eléctricas aéreas.



Si se cargan elementos de tamaño considerable, que hará una cama de arena sobre elemento de carga para
evitar rebotes o roturas.



En el caso de encontrarse una conducción eléctrica subterránea no prevista, se deben adoptar las siguientes
medidas:
-

Suspender los trabajos próximos a la precaución

-

Descubrir la conducción sin deteriorarla y con suma precaución

-

Proteger la conducción para evitar deterioros

-

No desplazar los cables fuera de su posición, ni tocar, ni apoyarse o pasar sobre ellos.

-

En el caso de deterioro, impedir el acceso de personal a la zona e informar al propietario
En todos aquellos trabajos en los que se actúe en las proximidades de equipos eléctricos, se debe

comprobar la existencias de tomas de tierra y el funcionamiento de los diferenciales.

1.5.7.3 Protecciones colectivas


Elementos de señalización en las zonas de circulación y trabajo.



Distancia de seguridad ( máx. 1 metro) para trabajos de movimientos de carga en proximidades de zanjas o
pozos de cimentación.



Señalización correcta de las maniobras del brazo o pluma de la grúa.

1.5.7.4 Equipos de protección individual
Los equipos de protección individual (EPI's) tendrán la marca de conformidad CE.


Casco de seguridad



Botas de seguridad



Ropa de trabajo
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Gafas de protección antipolvo



Protecciones auditivos



Asiento anatómico



Cinturón de seguridad en máquinas provistas de cabina antipolvo



Calzado protector



Guantes protectores



Gafas protectoras



Chaleco reflectante

1.5.8

RETIRADA DE INSTALACIONES

1.5.8.1 Riesgos laborales más frecuentes


Electrocuciones



Caídas al mismo nivel



Quemaduras



Caídas a distinto nivel



Caídas de materiales



Incendios y explosiones



Inhalación de polvo y productos tóxicos



Proyección de partículas



Ruido

1.5.8.2 Medidas preventivas


Los cortes con soplete en elementos metálicos, tubos, conductos, etc. , provocan un calentamiento importante
en la zona de corte, por lo que no se deberá coger hasta que se hayan enfriado. Así mismo, se tendrá
especial cuidado en no poner en contactos estos elementos con otros que puedan arder.



Cuando la altura de caída para estos elementos producto de desmontajes o corte, es importante, la zona
donde se arrojen tendrá protecciones que eviten el salto a otras zonas de trabajo.
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Cuando se cortan conductos, se habrá identificado previamente el contenido de los mismos, por si fuera
tóxico, gaseoso o líquido, combustible o si el recubrimiento y tratamiento superficial del mismo, al ser cortado
emite gases que pudieran ser dañinos para la salud de los trabajadores. Si tuvieran contenido peligroso, se les
inertizará antes de producir el corte.



Se tendrá en la obra un extintor.

1.5.8.3 Equipos de protección individual
Los equipos de protección individual (EPI's) tendrán la marca de conformidad CE.


Guantes de cuero



Casco de seguridad



Botas de seguridad



Cinturón de seguridad



Gafas antiproyecciones



Proyecciones auditivos



Mascarilla

1.5.8.4 Riesgos laborales más frecuentes


Caída personas al mismo nivel.



Golpes y cortes.



Atrapamientos por o entre objetos.



Sobreesfuerzos.



Exposición a temperaturas extremas.



Atropellos o golpes con vehículos.



Dermatitis, por contacto con el hormigón.



Proyección de partículas.
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1.5.8.5 Medidas preventivas


Se señalizará siempre con señales de advertencia de obras las zonas de vía donde se trabaja y se limitará la
velocidad. Se utilizará ropa de alta visibilidad. Los vehículos llevarán cascadas luminosas, rotativas, etc.



Respetando que la ropa será de alta visibilidad, se dotará a los operarios de ropa de verano (algodón,
sombrero y tendrán agua suficiente a su disposición) y ropa de invierno.



Se mantendrán las zonas de trabajo con el debido orden y limpieza y se utilizarán guantes y botas de
seguridad.



Siempre que sea posible se manejarán las cargas mediante ayuda mecánica, si no es posible se hará entre un
número de personas adecuado.



Se levantará el peso con la espalda recta y haciendo la fuerza con las piernas, para evitar lesiones por
sobreesfuerzos.



En las tareas de solado, mantener los acopios de loseta debidamente ordenados y no dejar herramientas ni
ningún tipo de material en las zonas de paso, tanto de operarios como las habilitadas para los peatones o
vehículos.

1.5.8.6 Protecciones colectivas


Señalización de balizamiento.

1.5.8.7 Protecciones personales
Los equipos de protección individual (EPI's) tendrán la marca de conformidad CE.


Casco de seguridad.



Botas de seguridad.



Guantes de seguridad.



Gafas de seguridad.



Ropa de trabajo.



Faja para sobreesfuerzos.
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1.5.9 TRABAJOS EN RECINTOS CONFINADOS

1.5.9.1 Introducción
Un recinto confinado es cualquier espacio con aberturas limitadas de entrada y salida y
ventilación natural desfavorable, en el que pueden acumularse contaminantes tóxicos o
inflamables, o tener una atmósfera deficiente en oxígeno, y que no está concebido para una
ocupación continuada por parte del trabajador.
Los riesgos en estos espacios son múltiples, ya que además de la acumulación de
sustancias tóxicas o inflamables y escasez de oxigeno se añaden los ocasionados por la
estrechez, incomodidad dé posturas de trabajo, limitada iluminación, etc. Otro aspecto a destacar
es la amplificación de algunos riesgos como en el caso del ruido, muy superior al que un mismo
equipo generaría en un espacio abierto, por la transmisión de las vibraciones.
En general se puede decir que los trabajos en recintos confinados conllevan una
problemática de riesgos adicionales que obligan a unas precauciones más exigentes, todo lo cual
se aborda en los apartados siguientes.
Una característica de los accidentes en estos espacios es la gravedad de sus
consecuencias tanto de la persona que realiza el trabajo como de las personas que la auxilian de
forma inmediata sin adoptar las necesarias medidas de seguridad, generando cada año víctimas
mortales.
El origen de estos accidentes es el desconocimiento de los riesgos, debido en la mayoría
de las ocasiones a falta de capacitación y adiestramiento, y a una deficiente comunicación sobre el
estado de la instalación y las condiciones seguras en las que las operaciones han de realizarse.
Esta Nota Técnica de Prevención se dedica especialmente al control preventivo de los
riesgos específicos por atmósferas peligrosas.

1.5.9.2 Tipos de espacios confinados y motivos de acceso
La definición dada anteriormente nos determina la amplitud de lugares que pueden considerarse
recintos confinados.
De forma general se distinguen dos tipos de espacios confinados:
Espacios confinados abiertos por su parte superior y de una profundidad tal que dificulta
su ventilación natural
En este tipo se incluyen:
-

Fosos de engrase de vehículos.

-

Cubas de desengrasado.

-

Pozos.

-

Depósitos abiertos.
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-

Cubas.

Espacios confinados cerrados con una pequeña abertura de entrada y salida

Se incluyen:
-

Reactores.

-

Tanques de almacenamiento, sedimentación, etc.

-

Salas subterráneas de transformadores.

-

Gasómetros.

-

Túneles.

-

Alcantarillas.

-

Galerías de servicios.

-

Bodegas de barcos.

-

Arquetas subterráneas.

-

Cisternas de transporte.

Los motivos de acceso a espacios confinados son diversos y se caracterizan por la
infrecuencia de su entrada, realizada a intervalos irregulares y para trabajos no rutinarios y no
relacionados con la producción, tales como los siguientes:
-

Construcción del propio recinto.

-

Limpieza.

-

Pintado.

-

Reparación.

-

Inspección.

1.5.9.3 Riesgos
Riesgos generales
Son aquellos que al margen de la peligrosidad de la atmósfera interior son debidos a las
deficientes condiciones materiales del espacio como lugar de trabajo.
Entre estos riesgos se destacan:
-

Riesgos mecánicos
-

Equipos que pueden ponerse en marcha intempestivamente.

-

Atrapamientos, choques y golpes, por chapas deflectoras, agitadores,
elementos salientes, dimensiones reducidas de la boca de entrada,
obstáculos en el interior, etc.

-

Riesgos de electrocución por contacto con partes metálicas que accidentalmente
pueden estar en tensión.

-

Caídas a distinto nivel y al mismo nivel por resbalamientos, etc.
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-

Caídas de objetos al interior mientras se está trabajando.

-

Malas posturas.

-

Ambiente físico agresivo. Ambiente caluroso o frío. Ruido y vibraciones (martillos
neumáticos, amoladoras rotativas, etc.). iluminación deficiente.

-

Un ambiente agresivo además de los riesgos de accidente acrecienta la fatiga.

-

Riesgos derivados de problemas de comunicación entre el interior y el exterior.

Riesgos específicos

Son aquellos ocasionados por las condiciones especiales en que se desenvuelve este tipo
de trabajo, las cuales quedan indicadas en la definición de recinto confinado y que están
originados por una atmósfera peligrosa que puede dar lugar a los riesgos de asfixia, incendio o
explosión e intoxicación.
Asfixia
El aire contiene un 21% de oxígeno. Si éste se reduce se producen síntomas de asfixia
que se van agravando conforme disminuye ese porcentaje.
La asfixia es consecuencia de la falta de oxígeno y esta es ocasionada básicamente al producirse
un consumo de oxígeno o un desplazamiento de este por otros gases.
En la siguiente tabla se indica la relación entre las concentraciones de oxígeno, el tiempo de
exposición y las consecuencias.

Incendio y explosión
En un recinto confinado se puede crear con extraordinaria facilidad una atmósfera
inflamable.

ANEJO 3.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

105

PROYECTO DE REDUCCIÓN DE CAUDALES DE FILTRACIÓN EN DRENES DE LA GALERÍA PERIMETRAL DE LA PRESA DE
CUEVAS DEL ALMANZORA, T.M. CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERÍA)

El hecho de formarse una atmósfera inflamable puede deberse a muchas causas, como
evaporación de disolventes de pintura, restos de líquidos inflamables, reacciones químicas,
movimiento de grano de cereales, piensos, etc., siempre que exista gas, vapor o polvo
combustible en el ambiente y su concentración esté comprendida entre sus límites de
inflamabilidad.
A efectos de seguridad se considera que un espacio confinado es muy peligroso cuando
exista concentración de sustancia inflamable por encima del 25% del límite inferior de
inflamabilidad, dado que es factible que se produzcan variaciones de la concentración ambiental
por razones diversas.

Intoxicación
La concentración en aire de productos tóxicos por encima de determinados límites de
exposición puede producir intoxicaciones agudas o enfermedades. Las sustancias tóxicas en un
recinto confinado pueden ser gases, vapores o polvo fino en suspensión en el aire.
La aparición de una atmósfera tóxica puede tener orígenes diversos, ya sea por existir el
contaminante o por generarse éste al realizar el trabajo en el espacio confinado.
La intoxicación en esta clase de trabajos suele ser aguda ya que la concentración que la produce
es alta. Si la concentración es baja las consecuencias son difíciles de detectar debido a la
duración limitada de este tipo de trabajos. Si son repetitivos pueden dar lugar a enfermedades
profesionales.
Junto al riesgo de intoxicación se pueden incluir las atmósferas irritantes y corrosivas
como en el caso del cloro, ácido clorhídrico, amoníaco, etc.
Solamente para algunas substancias como el CO2, SH2, Cl2, NH3 se conocen las
concentraciones que producen efectos letales y daños funcionales a órganos de seres humanos
Para la mayoría de sustancias tóxicas se desconocen las concentraciones límite que
generan daños agudos en personas.
A título orientativo es recomendable consultar los valores CL50 (concentraciones letales
en ratas) concentración de contaminante en aire que genera la muerte del 50% de una muestra de
ratas de características determinadas en un tiempo de exposición de 4 minutos y los valores TWAStel que son las concentraciones máximas admisibles para una determinada substancia
establecidas por la ACGIH (American Conference Governmental Industrial Hygienists) para un
tiempo de exposición de 15 minutos, a partir de los cuales es posible la generación de efectos
agudos. También debe remarcarse el efecto narcotizante de algunos contaminantes como el SH2,
el cual en pequeñas cantidades huele a huevos podridos pero en cantidades grandes ya no se
advierte, ocasionando la intoxicación mortal.
También se debe destacar la peligrosidad de aquellos contaminantes como el monóxido
de carbono (CO) que no es detectable olfativamente.
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1.5.9.4 Causas frecuentes de accidentes
Se expone a continuación a modo de guía no exhaustiva una serie de situaciones en las
que se producen accidentes por atmósferas peligrosas.

Asfixias

Incendio y explosión
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Intoxicación

1.5.9.5 Medidas preventivas para el control de trabajos en la atmósferas peligrosas
La adopción de medidas preventivas debe efectuarse tras una escrupulosa identificación y
evaluación de todos y cada uno de los riesgos existentes.
A continuación se exponen las medidas frente a los riesgos específicos.

Autorización de entrada al recinto
Esta autorización es la base de todo plan de entrada en un recinto confinado. Con ella se
pretende garantizar que los responsables de producción y mantenimiento han adoptado una serie
de medidas fundamentales para que se pueda intervenir en el recinto.
Es recomendable que el sistema de autorización de entrada establecido contemple a
modo de check-list la revisión y control de una serie de puntos clave de la instalación (limpieza,
purgado, descompresión, etc.), y especifique las condiciones en que el trabajo deba realizarse y
los medios a emplear.
Las características generales de dicha autorización vienen detalladas en la Nota Técnica
de Prevención NTP-30 "Permisos de trabajos especiales".
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La autorización de entrada al recinto firmada por los responsables de producción y
mantenimiento y que debe ser válida sólo para una jornada de trabajo, debe complementarse con
normativa sobre procedimientos de trabajo en la que se regulen las actuaciones concretas a seguir
por el personal durante su actuación en el interior del espacio (Fig. 1).

Algunas de las cuestiones que deberían ser incorporadas a este procedimiento de trabajo
son:
-

Medios de acceso al recinto (escaleras, plataformas,...).

-

Medidas preventivas a adoptar durante el trabajo, (ventilación, control continuado
de la atmósfera interior, etc.).

-

Equipos de protección personal a emplear (máscaras respiratorias, arnés y cuerda
de seguridad, etc.).

-

Equipos de trabajo a utilizar (material eléctrico y sistema de iluminación adecuado
y protegido, entre otros). Vigilancia y control de la operación desde el exterior.

Dicho procedimiento de trabajo puede incorporarse al propio documento de autorización
de trabajo, referido anteriormente como instrucciones complementarias, o bien, para el caso de
trabajos de cierta periodicidad, constituir una normativa de trabajo ya preestablecida.

Medición y evaluación de la atmósfera interior
El control de los riesgos específicos por atmósferas peligrosas requiere de mediciones
ambientales con el empleo de instrumental adecuado.
Las mediciones deben efectuarse previamente a la realización de los trabajos y de forma
continuada mientras se realicen éstos y sea susceptible de producirse variaciones de la atmósfera
interior.
Dichas mediciones previas deben efectuarse desde el exterior o desde zona segura. En el
caso de que no pueda alcanzarse desde el exterior la totalidad del espacio se deberá ir avanzando
paulatinamente y con las medidas preventivas necesarias desde zonas totalmente controladas.
(Ver Fig. 2)
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Especial precaución hay que tener en rincones o ámbitos muertos en los que no se haya
podido producir la necesaria renovación de aire y puede haberse acumulado sustancia
contaminante.
Los equipos de medición normalmente empleados son de lectura directa y permiten
conocer in situ las características del ambiente interior.
Para exposiciones que pueden generar efectos crónicos y que se requiera una mayor
fiabilidad en la medición ambiental, deben utilizarse equipos de muestreo para la captación del
posible contaminante en soportes de retención y su análisis posterior en laboratorio.
El instrumental de lectura directa puede ser portátil o bien fijo en lugares que por su alto
riesgo requieren un control continuado.
Para mediciones a distancias considerables hay que tener especial precaución en los
posibles errores de medición, en especial si es factible que se produzcan condensaciones de
vapores en el interior de la conducción de captación.

Medición de oxígeno
El porcentaje de oxígeno no debe ser inferior al 20,5%. Si no es factible mantener este
nivel con aporte de aire fresco, deberá realizarse el trabajo con equipos respiratorios
semiautónomos o autónomos, según el caso.
En la actualidad los equipos de detección de atmósferas inflamables (explosímetros)
suelen llevar incorporado sistemas de medición del nivel de oxígeno.

Medición de atmósferas inflamables o explosivas
La medición de sustancias inflamables en aire se efectúa mediante explosímetros, equipos
calibrados respecto a una sustancia inflamable patrón.
Para la medición de sustancias diferentes a la patrón se dispone de gráficas suministradas
por el fabricante que permiten la conversión del dato de lectura al valor de la concentración de la
sustancia objeto de la medición.
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Es necesario que estos equipos dispongan de sensor regulado para señalizar visual y
acústicamente cuando se alcanza el 10% y el 20-25% del límite inferior de inflamabilidad.
Cuando se pueda superar el 5% del límite inferior de inflamabilidad el control y las
mediciones serán continuadas.
Mientras se efectúen mediciones o trabajos previos desde el exterior de espacios con
posibles atmósferas inflamables hay que vigilar escrupulosamente la existencia de focos de
ignición en las proximidades de la boca del recinto.

Medición de atmósferas tóxicas
Se utilizan detectores específicos según el gas o vapor tóxico que se espera encontrar en
función del tipo de instalación o trabajo.
Se suelen emplear bombas manuales de captación con tubos clorimétricos específicos,
aunque existen otros sistemas de detección con otros principios de funcionamiento.
Cabe destacar que el empleo de mascarillas buconasales está limitado a trabajos de muy
corta duración para contaminantes olfativamente detectables y para concentraciones muy bajas.

1.5.9.6 Aislamiento del espacio confinado frente a riesgos diversos
Mientras se realizan trabajos en el interior de espacios confinados debe asegurarse que
éstos van a estar totalmente aislados y bloqueados frente a dos tipos de riesgos: el suministro
energético intempestivo con la consiguiente puesta en marcha de elementos mecánicos o la
posible puesta en tensión eléctrica, y el aporte de sustancias contaminantes por pérdidas o fugas
en las conducciones o tuberías conectadas al recinto de trabajo o bien por una posible apertura de
válvulas.
Respecto al suministro energético incontrolado es preciso disponer de sistemas de
enclavamiento inviolables que lo imposibiliten totalmente.
Respecto al aporte incontrolado de sustancias químicas es preciso instalar bridas ciegas
en las tuberías, incluidas las de los circuitos de seguridad como las de purgado o inertización. Ello
representa que la instalación debe haber sido diseñada para que tras las válvulas, al final de
tuberías, se dispongan de los accesorios necesarios para que tales bridas ciegas puedan ser
instaladas.
Complementariamente a tales medidas preventivas es necesario señalizar con información
clara y permanente que se están realizando trabajos en el interior de espacios confinados y los
correspondientes elementos de bloqueo no deben ser manipulados, todo y que su desbloqueo
solo debe ser factible por persona responsable y con útiles especiales (llaves o herramientas
especiales).
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1.5.9.7 Ventilación
La ventilación es una de las medidas preventivas fundamentales para asegurar la
inocuidad de la atmósfera interior, tanto previa a la realización de los trabajos caso de encontrarse
el ambiente contaminado o irrespirable o durante los trabajos por requerir una renovación
continuada del ambiente interior.
Generalmente la ventilación natural es insuficiente y es preciso recurrir a ventilación
forzada. El caudal de aire a aportar y la forma de efectuar tal aporte con la consiguiente
renovación total de la atmósfera interior está en función de las características del espacio, del tipo
de contaminante y del nivel de contaminación existente, lo que habrá de ser determinado en cada
caso estableciendo el procedimiento de ventilación adecuado. Así, por ejemplo, cuando se trate de
extraer gases de mayor densidad que la del aire será recomendable introducir el tubo de
extracción hasta el fondo del recinto posibilitando que la boca de entrada a éste sea la entrada
natural del aire (Ver Fig. 3). En cambio si se trata de sustancias de densidad similar o inferior a la
del aire será recomendable insuflar aire al fondo del recinto facilitando la salida de aire por la parte
superior.

Los circuitos de ventilación (soplado y extracción) deben ser cuidadosamente estudiados
para que el barrido y renovación del aire sea correcto.
Cuando sea factible la generación de sustancias peligrosas durante la realización de los
trabajos en el interior, la eliminación de los contaminantes se realizará mediante extracción
localizada o por difusión. La primera se utilizará cada vez que existan fuentes puntuales de
contaminación (ej. humos de soldadura). (Ver Fig. 4)
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La ventilación por dilución se efectuará cuando las fuentes de contaminación no sean
puntuales. Hay que tener en cuenta que el soplado de aire puede afectar a una zona más amplia
que la aspiración para poder desplazar los contaminantes a una zona adecuada. Además la
técnica de dilución de menor eficacia que la de extracción localizada exige caudales de aire más
importantes.
Especial precaución hay que tener en el recubrimiento interior de recipientes, ya que la
superficie de evaporación es muy grande pudiéndose cometer errores en las mediciones, siendo
necesario calcular con un amplio margen de seguridad el caudal de aire a aportar y su forma de
distribución para compensar la contaminación por evaporación que además el propio aire
favorece.
La velocidad del aire no deberá ser inferior a 0,5 m/seg. al nivel en el que puedan
encontrarse los operarios.
Todos los equipos de ventilación deberán estar conectados equipotencialmente a tierra,
junto con la estructura del espacio, si éste es metálico.
En ningún caso el oxígeno será utilizado para ventilar espacio confinado.

1.5.9.8 Vigilancia externa continuada
Se requiere un control total desde el exterior de las operaciones, en especial el control de
la atmósfera interior cuando ello sea conveniente y asegurar la posibilidad de rescate.
La persona que permanecerá en el exterior debe estar perfectamente instruida para
mantener contacto continuo visual o por otro medio de comunicación eficaz con el trabajador que
ocupe el espacio interior.
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Dicha persona tiene la responsabilidad de actuar en casos de emergencia y avisar tan
pronto advierta algo anormal. El personal del interior estará sujeto con cuerda de seguridad y
arnés, desde el exterior, en donde se dispondrá de medios de sujeción y rescate adecuados, así
como equipos de protección respiratoria frente a emergencias y elementos de primera intervención
contra el fuego si es necesario.
Antes de mover una persona accidentada deberán analizarse las posibles lesiones físicas
ocurridas. Una vez el lesionado se haya puesto a salvo mediante el equipo de rescate, eliminar las
ropas contaminadas, si las hay, y aplicar los primeros auxilios mientras se avisa a un médico.

1.5.9.9 Formación y adiestramiento
Dado el cúmulo de accidentados en recintos confinados debido a la falta de conocimiento
del riesgo, es fundamental formar a los trabajadores para que sean capaces de identificar lo que
es un recinto confinado y la gravedad de los riesgos existentes. (Ver Fig. 5)

Para estos trabajos debe elegirse personal apropiado que no sea claustrofóbico, ni
temerario, con buenas condiciones físicas y mentales y, preferiblemente, menores de 50 años.
Estos trabajadores deberán ser instruidos y adiestrados en:
-

Procedimientos de trabajo específicos, que en caso de ser repetitivos como se ha
dicho deberán normalizarse.

-

Riesgos que pueden encontrar (atmósferas asfixiantes, tóxicas, inflamables o
explosivas) y las precauciones necesarias.

-

Utilización de equipos de ensayo de la atmósfera.

-

Procedimientos de rescate y evacuación de víctimas así como de primeros
auxilios.

-

Utilización de equipos de salvamento y de protección respiratoria.
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-

Sistemas de comunicación entre interior y exterior con instrucciones detalladas
sobre su utilización.

-

Tipos adecuados de equipos para la lucha contra el fuego y como utilizarlos.

Es esencial realizar prácticas y simulaciones periódicas de situaciones de emergencia y rescate.

1.5.10 INYECCIONES DE IMPERMEABILIACION

1.5.10.1 Principales riesgos en el trabajo
Los riesgos a los que está sometido un Operario de Consolidación de Terrenos e
Inyecciones en su trabajo son:
-

Caída de personas desde alturas superiores a los dos metros que se puedan
producir desde los bordes de los pozos sin protección, por subir o bajar escaleras
de mano.

-

Caída de personas al mismo nivel por tropezar con herramientas, escombros y
materiales, cables en las zonas de paso, al subir y bajar escaleras, desniveles de
terreno, etc.

-

Riesgo de hundimiento de tierras.

-

Caída de herramientas y objetos en el interior del pozo o zanja, también por el uso
de las herramientas, durante el transporte manual de éstas.

-

Desprendimientos de cargas de la grúa.

-

Pisar herramientas, escombros o materiales situados en zonas de paso.

-

Golpes contra objetos fijos.

-

Golpes por objetos o herramientas.

-

Quedar atrapado por el vuelco de máquinas o vehículos.

-

Esfuerzo por malas posturas continuadas y repetitivas, en manipulación de cargas.

-

Exposición a temperaturas extremas: frío intenso, mucho calor unido a mucha
humedad, lluvias, etc.

-

Riesgo de incendio y explosión por incorrecta manipulación de servicios afectados
y fuga de gases.

-

Atropellos o golpes con vehículos de la obra.

-

Ruido provocado por máquinas.

-

Ambiente polvoriento.

-

Riesgo de inundación.
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1.5.10.2 Recomendaciones para un trabajo seguro / medidas preventivas
Las mangueras serán de alta presión y se utilizarán los manguitos y abrazaderas
adecuadas.
Los ganchos y trocoles serán de seguridad.
Las batidoras de baja y alta turbulencia se instalarán tapando las partes que ofrezcan
riesgo de salpicaduras, las bombas y los mantenedores irán descubiertos para poder observar el
nivel de caudal.
Para utilizar aceleradores, se limpiarán y lavarán las bombas, tuberías y mangueras,
inmediatamente después de parar la inyección.
Se deben revisar las mangueras de retorno y las bombas mantenedoras para evitar golpes
Se controlarán diariamente los grifos y las llaves y las cabezas de los grifos de impulsión y
retorno se cubrirán con pantallas flexibles que pueden ser de goma.
Se debe procurar dar salida a los detritos con el objetivo de mantener la zona de trabajo lo
más limpia posible.
Como paso previo al trabajo, éste será objeto de un estudio previo, desde el punto de vista
de los accesos, las interferencias, las medianeras, etc. para que la máquina no tenga problemas
para llegar a la obra.
Reducir tanto como se pueda la presencia de personas no autorizadas en la zona de
trabajo.

1.5.10.3 Equipos de protección individual
El operario de consolidación de terrenos e inyecciones tiene que ir equipado
convenientemente para su trabajo con ropa de trabajo adecuada, botas de goma, gafas de
protección, guantes de neopreno, máscara, casco y protección auditiva.

Almería, mayo de 2018
El Técnico autor del estudio:

D. Rafael F. Benedicto Girón
Ingeniero T. de Obras Públicas
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3. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
Con independencia de los elementos que se especifican en este estudio, y en el resto del Proyecto, el
Contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las disposiciones vigentes en materia de
seguridad y salud, aunque no se le haga notificación explícita; y a dar prioridad a las medidas de prevención en
Seguridad y Salud, dedicando a ello de manera continua la atención y medios de sus responsables en obra, el Jefe
de la misma y Delegados, con todos los medios humanos y materiales, considerándose el coste de aquellos
elementos que no figurasen explícitos en este Estudio, incluidos en la Partida de costes indirectos de cada Unidad
de Obra, y en los Gastos Generales incluidos en el coeficiente sobre el Presupuesto de Ejecución Material.
3.1 NORMATIVA APLICABLE AL CONJUNTO DE LA OBRA


Real Decreto 171/2004 de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.



Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud
en las obras de construcción.



Orden de 28 de agosto de 1970 por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la construcción, vidrio y
cerámica. (Corrección errores 17 de Octubre de 1970). Orden de 21 de Noviembre de 1970 y 28 de
Noviembre de 1970.



Convenio Colectivo Provincial de la Construcción y Ordenanzas Municipales.



Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías
fuera de poblado.



Real Decreto 1389/97 de 5 de septiembre por el que se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a
proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras.



Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas.



Ley 31/1995 prevención de Riesgos Laborales.



Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención.



Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención (ORDEN, de 27 de Junio de 1997).



Real Decreto 485/97 señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo.



Real Decreto 486/97 disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.
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Real Decreto 487/97 disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativa a la manipulación manual de
cargas.



Real Decreto 664/97 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes biológicos durante el trabajo.



Real Decreto 773/97 disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización de los trabajadores
de equipos de protección individual.



Real Decreto 1215/97 disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de
los equipos de trabajo.



Real Decreto 1316/89 de protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al
ruido.



Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en
centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación.



Reglamento Electromecánico de Baja Tensión y disposiciones complementarias. Decreto 2413/73, Orden 31
de Octubre de 1973 y Orden 6 de Abril de 1974.



Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de
Alta Tensión.



Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras.



Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de aparatos de elevación y
manutención de los mismos.



Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de Presión.



Real Decreto 1495/1986 de 26 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las Máquinas.



Orden de 8 de abril de 1991 por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MSG-SH-1 del
Reglamento de Seguridad en las Máquinas, referente a máquinas, elementos de máquinas o sistemas de
protección usados.



Real Decreto 1435/92, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la directiva del Consejo
89/392/CE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas.
Modificado por el R.D. 56/95.



Ley 50/198, de 30 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. (Modificación de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, artículos 45, 47, 48 y 49).
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Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.



Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, sobre protección operacional de los trabajadores externos con riesgo
de exposición a radiaciones ionizantes por intervención en zona controlada.



Orden de 25 de marzo de 1998, por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto
664/1997, de 12 de Mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes biológicos durante el trabajo.



Resolución de 18 de febrero de 1998, de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social,
sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.



Real Decreto 1995/41978, de 12 de mayo, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en
el sistema de la Seguridad Social y su modificación por el Real Decreto 2821/1981, de 27 de noviembre.



Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se deroga la orden de 6 de octubre de 1986, sobre requisitos y datos
que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudación de actividades en los centros de
trabajo.



Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual y sus modificaciones (Orden de 16 de
mayo de 1994, Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, Orden de 20 de febrero de 1997).



Resolución de 25 de abril de 1996, de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se
publica a título informativo, información complementaria establecida por el Real Decreto 1407/1992.



Real Decreto Legislativo 1/1994 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social.



Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo de 1995 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores.



Artículos Constitución Española de 1978 sobre Seguridad y Salud en el trabajo. Artículos 40 y 129.



Real Decreto 797/1995 de 19 de mayo, por el que se establecen directrices sobre los certificados de
profesionalidad y los correspondientes contenidos mínimos de formación profesional ocupacional.



Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo.



Real Decreto 1314/1997, de 1 de Agosto, que deroga el Real Decreto 2291/1985, de 8 de Noviembre a partir
de 30-VI-1999, excepto los artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 y 23.
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Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria
MIE-AEM 4 del reglamento de aparatos elevadores referente a grúas móviles autopropulsadas usadas.



Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero que establece la determinación y limitación de la potencia acústica
admisible de determinado material y maquinaria para la construcción y cortadoras de césped.



Orden Ministerial de 17 de noviembre de 1989, por la que se modifica el Real Decreto 245/1989, de 27 de
Febrero (completa el anexo).



Orden Ministerial de 18 de julio de 1991, por la que se modifica el anexo I, sobre determinación y limitación de
la potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra.



Real Decreto 71/1992 de 31 de enero, por la que se amplía el ámbito de aplicación y se establecen nuevas
especificaciones técnicas de determinados materiales y maquinaria de obra.



Orden Ministerial de 29 de marzo de 1996, por la que se modifica el anexo I, sobre determinación y limitación
de la potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra.



Real Decreto 1630/1992 de 29 de diciembre, por el que se establecen las disposiciones para la libre
circulación de productos de construcción.



Real Decreto 1328/1995 de 28 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1630/1992 de 29 de Diciembre.



Orden Ministerial de 1 de agosto de 1995, por la que se establece la comisión interministerial para los
productos de la construcción. (En aplicación del Real Decreto 1630/1992 de 29 de Diciembre).



Decreto 126/1997 de 9 de octubre, por el que se establece la obligación del depósito y registro de las actas de
designación de delegado de prevención.



Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.



Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997,por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajos en materia de trabajos temporales en altura (*)



Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican los Reales Decretos 39/1997 y 1627/1997.



Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.



RD 1109/2004, 24 de agosto por el que se desarrolla la Ley 32/2006 de 18 de Octubre, Reguladora de la
Subcontratación.
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3.2 CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
3.2.1

CONDICIONES GENERALES
El Contratista será el responsable de que todos los medios de protección colectiva definidos en la Memoria

de este Estudio de Seguridad y Salud, cumplan las siguientes condiciones generales:
Las protecciones colectivas deberán estar disponibles en la obra con antelación a la fecha decidida para
su montaje, para su uso inmediato, y en condiciones óptimas de almacenamiento para su buena conservación.
Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida.
El Coordinador de Seguridad y Salud, o en su caso, la Dirección facultativa comprobará que la calidad de
las protecciones colectivas se corresponde con la definida en este Estudio de Seguridad y Salud o con la del Plan
de Seguridad y Salud que llegue a aprobarse.
Se instalarán previamente a la realización de los trabajos en los que es necesario su uso. Se procederá a
la sustitución inmediata de los elementos deteriorados de las protecciones colectivas, interrumpiéndose los trabajos
en los que sea necesario su uso y aislando convenientemente estas zonas para evitar riesgos.
Prevalece el uso de las protecciones colectivas, frente al uso de los equipos de protección individual.
El Contratista quedará obligado a conservar en la posición de uso prevista y montada, las protecciones
colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que se realice la investigación con la asistencia expresa del
Coordinador de Seguridad y Salud, o en su caso, la Dirección Facultativa. En caso de fallo por accidente de persona
o personas, se procederá según las normas legales vigentes, avisando además sin demora, inmediatamente, tras
ocurrir los hechos, al Coordinador de Seguridad y Salud, o en su caso, a la Dirección Facultativa.
3.2.2

CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS

3.2.2.1 Anclajes de cinturones de seguridad
Se dispondrá tubos para sujeción de cinturón de seguridad apoyado en tubos verticales de un metro de
altura y 42 mm de diámetro, anclados a la viga mediante placas de anclaje.
CALIDAD
El material será nuevo, a estrenar.

3.2.2.2 Cables fiadores para cinturones de seguridad
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Cables fiadores para cinturones de seguridad, fabricadas en acero torcido con un diámetro de 5 mm,
incluso parte proporcional de aprietos atornillados de acero para formación de lazos, montaje mantenimiento y
retirada.
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CALIDAD
El material a emplear será nuevo, a estrenar.
CABLES
Cables de hilos de acero fabricado por torsión con un diámetro de 5 mm, con una resistencia a la tracción
de 1500 kg.
LAZOS
Se formarán mediante casquillos electrofijados protegidos interiormente con guardacabos.
Si en alguna ocasión, deben formarse mediante el sistema tradicional de tres aprietos, el lazo se formará
justo en la amplitud del guardacabos.
GANCHOS
Fabricados en acero timbrado para 2000 kg instalados en los lazos con guardacabos del cable para su
instalación rápida en los anclajes de seguridad.
DISPOSICIÓN EN OBRA
El plan de seguridad a lo largo de su puesta en obra, y en colaboración con el coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra suministrará los planos de ubicación exacta según las nuevas
solicitaciones de prevención que surjan.

3.2.2.3 Vallas
Para la protección y limitación de zonas peligrosas. Tendrán una altura de al menos 90 cm. y estarán
construidas de tubos o redondos metálicos de rigidez suficiente.

3.2.2.4 Barandilla con soporte tipo sargento
Tendrá como mínimo 90 cm e altura, constituida por tablones de 20 cm a 7 cm. La anchura será de 2,50
m con borde de forjado y 2,00 m en borde de escalera. Dispondrá de soporte y anclajes que permitan mantener la
estabilidad.
CALIDAD
El material será nuevo, a estrenar.

3.2.2.5 Cuerdas auxiliares, guía segura de cargas suspendidas a gancho de grúa
CALIDAD
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Nuevas, a estrenar.
CUERDAS
Cuerda auxiliar tipo O para la guía segura de cargas suspendidas a gancho de grúa, con una resistencia a
la tracción de al menos 7,5 kN, protegida en sus extremos por fundas contra los deshilachamientos. Estarán
fabricadas olifine. Cada cuerda será servida de fábrica etiquetada certificada cumpliendo la norma UNE – EN 1.2631, etiquetadas N-CE por AENOR.
Fabricadas en poliamida 6.6 industrial con un diámetro mínimo de 12 mm.
NORMAS PARA EL MANEJO DE LAS CUERDAS DE GUÍA SEGURA DE CARGAS SUSPENDIDAS A
GANCHO DE GRÚA
Toda carga suspendida a gancho de grúa que necesite ser guiada para evitar penduleos o para hacerla
entrar en la planta, estará dotada de una cuerda de grúa, para ser manejada a través de ella por los trabajadores.
Queda tajantemente prohibido por peligroso: recibir cargas parándolas directamente con las manos sin
utilizar cuerdas de guía.

3.2.2.6 Extintores de incendios
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Extintores de incendios de Polvo polivalente ABC, con capacidad extintora 21A 89B C E. Incluso parte
proporcional de instalación, mantenimiento y retirada.
CALIDAD
Los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar.
LUGARES EN LOS QUE ESTÁ PREVISTO INSTALARLOS


Vestuario y aseo del personal de la obra.



Comedor del personal de la obra.



Local de primeros auxilios.



Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea principal o subcontratada.



Cuadro general eléctrico.



Almacenes de material y talleres.



Acopios especiales con riesgo de incendio.
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Almacenes con productos o materiales inflamables.



Extintores móviles para trabajos de soldaduras capaces de originar incendios.
MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES DE INCENDIOS
Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado por su

fabricante, que deberá concertar el contratista principal de la obra con una empresa especializada.
NORMAS DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACIÓN Y USO DE LOS EXTINTORES DE INCENDIOS


Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre cargo, según las necesidades de extinción previstas.



En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño grande, se instalará una
señal normalizada con la palabra “EXTINTOR”.



Los extintores estarán esmaltados en color rojo, llevarán soporte para su anclaje y dotados con manómetro
permitirá comprobar el estado de su carga. Se revisarán periódicamente y como máximo cada seis meses.



El recipiente del extintor cumplirá el Reglamento de Aparatos a Presión, Real Decreto 1244/1979 del 4 de Abril
de 1979 (B.O.E. 29-5-1979).



Los extintores estarán visiblemente localizados en lugares donde tengan fácil acceso y estén en disposición
de uso inmediato en caso de incendio. Se instalará en lugares de paso normal de personas, manteniendo un
área libre de obstáculos alrededor del aparato.



Si existiese instalación de alta tensión, para el caso que ella fuera el origen de un siniestro, se emplazará
cerca de la instalación con una alta tensión un extintor. Este será precisamente de dióxido de carbono, CO2,
de 5 kg de capacidad de carga.

3.2.2.7 Interruptor diferencial de 300 miliamperios, calibrado selectivo
CALIDAD
Nuevo, a estrenar.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Interruptor diferencial de 300 miliamperios comercializado, para la red de fuerza; especialmente calibrado
selectivo, ajustado para entrar en funcionamiento antes de que lo haga el del cuadro general eléctrico de la obra,
con el que está en combinación junto con la red eléctrica general de toma de tierra de la obra.
INSTALACIÓN
En los cuadros secundarios de conexión para fuerza.
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MANTENIMIENTO
Se revisarán diariamente antes del comienzo de los trabajos de la obra, procediéndose a su sustitución
inmediata en caso de avería.
Diariamente se comprobarán que no ha sido puenteados, en caso afirmativo, se eliminará el puente y se
investigará quién es su autor, con el fin de explicarle lo peligroso de su acción y conocer las causas que le llevaron a
ello, con el fin de eliminarlas.

3.2.2.8 Portátiles de seguridad para iluminación eléctrica
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Portátiles de seguridad para iluminación eléctrica formados por: portalámparas estancos; rejilla contra los
impactos; lámpara de 100 W; gancho para cuelgue; mango de sujeción de material aislante; manguera antihumedad
de 20 m de longitud; toma corrientes por clavija estanca de intemperie.
CALIDAD
Serán nuevos, a estrenar.
Estarán formados por los siguientes elementos:
Portalámparas estancos con rejilla antimpactos, con gancho para cuelgue y mango de sujeción de material
aislante de la electricidad.
Manguera antihumedad de la longitud que se requiera para cada caso, evitando depositarla sobre el
pavimento siempre que sea posible.
Toma corrientes por clavija estanca de intemperie.
NORMAS DE SEGURIDAD DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Se conectarán en las tomas de corriente instaladas en los cuadros eléctricos de distribución de zona.
Si el lugar de utilización es húmedo, la conexión eléctrica e efectuará a través de transformadores de
seguridad a 24 voltios.

3.2.2.9 Malla de balizamiento
Serán de plástico de color llamativo y larga duración en la intemperie. No podrá romperse sin herramientas
y contarán con postes de soporte y fijación.
CALIDAD
Será nueva, a estrenar.
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3.2.2.10 Toma de tierra normalizada general de obra
Toma de tierra general de obra formada por: electrodo compuesto de barra de cobre de 14 mm de
diámetro y 2 m de longitud, como mínimo y cable desnudo de cobre de 8 mm de diámetro, presillas de conexión;
arqueta de fábrica de ladrillo hueco doble de 50 x 50 cm, para conexión, dotada de tapa de hormigón y tubo
pasacables. Incluso parte proporcional de construcción, montaje, mantenimiento y demolición.
La resistencia no será superior a 20 ohmios, dimensionándose en todo caso el electrodo de forma que su
resistencia a tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a:


24 V en local o emplazamiento conductor.



50 V en los demás casos.

3.2.2.11 Pasillos o marquesinas de seguridad
Podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel a base de tablones embridados,
firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos elementos también podrán ser metálicos(los
pórticos a base de tubo o perfiles y la cubierta de chapa).
Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea puedan caer.

3.2.2.12 Tapas de madera para huecos horizontales
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Oclusión de hueco horizontal por tapa de madera de pino fabricada con tabla de escuadra 15 x 5 cm,
mediante encolado con cola blanca y clavazón de acero, incluso parte proporcional de montaje, retoque y retirada.
CALIDAD
El material a utilizar será nuevo, a estrenar.
TAPA DE MADERA
Formada por tabla de madera de pino, sin nudos, de escuadra 15 x 5 cm, unida mediante clavazón previo
encolado con “cola blanca” de carpintero.
INSTALACIÓN
Como norma general, los huecos quedarán cubiertos por la tapa de madera en toda su dimensión +10 cm,
de lado en todo su perímetro. La protección quedará inmovilizada en el hueco para realizar un perfecto encaje,
mediante un bastidor de madera que se instala en l aparte inferior de la tapa.
NORMAS DE SEGURIDAD DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA EL MONTAJE DE LA OCLUSIÓN
PROVISIONAL DE HUECOS HORIZONTALES CON TAPAS DE MADERA
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1º.

Durante la fase de encofrado, se fabricarán las tapas de oclusión, considerando el grosor de las tabicas del
encofrado para que encajen perfectamente en el hueco del hormigón una vez concluido y se instalarán
inmediatamente. Al retirar la tabica, se ajustará el bastidor de inmovilización para que encaje perfectamente en
el hormigón.
En el caso de ser necesario cubrir arquetas, las tapas se formarán con idénticos criterios.

2º.

Durante la fase de desencofrado y en el momento en el que el hueco quede descubierto, se instalará de nuevo
la tapa de oclusión.

3º.

Los huecos permanecerán cerrados hasta que se inicie su cerramiento definitivo.

4º.

La labor de aplomado permitirá la retirada de las tapas en una misma vertical hasta su conclusión. Entre tanto,
se adatarán las tapas con cortes que permitan sin estorbos, el paso del cordel de aplomado. Se repondrán de
inmediato para evitar accidentes.

5º.

La instalación de tubos y similares en la vertical de un mismo hueco, como se ha permitido el paso de los
cordeles de aplomado, sólo exigirá descubrir el hueco en el que se actúe en una planta concreta.

6º.

Adaptar la tapa al hueco libre que quede tras el paso de tubos y similares o iniciar, hasta alcanzar 1 m de altura,
el cerramiento definitivo.

3.2.2.13 Transformador de energía eléctrica con salida a 24 voltios (1.000 w)
Para la seguridad en la utilización racional de la energía eléctrica, se prevé la utilización de
transformadores de corriente con salida a 24 V, cuya misión es la protección del riesgo eléctrico en lugares
húmedos.
NORMA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
La alimentación eléctrica de iluminación o de suministro a las máquinas herramientas que deban utilizarse
en lugares de mucha humedad, (zonas mojadas, encharcadas y asimilables), se realizará a 24 V, utilizando el
transformador específico para ello.
Esta norma será cumplida por todos los operarios de la obra, independientemente de la contrata a la que
pertenezcan o bien trabajen como autónomos.

3.2.2.14 Jaulas de soldador
Serán jaulas fabricadas a base de redondos metálicos, o bien mediante perfiles. Se controlará en obra
como se fabrican, comprobando su resistencia.
Deben estar protegidas por barandillas de 90 cm de altura, que estarán formadas por pasamanos, listón
intermedio y rodapié. Es importante que el rodapié tenga una altura de 15 cm, para evitar la caída de objetos.
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Con objeto de poderse adaptar a todos los tamaños de perfiles es conveniente que el sistema de sujeción
sea ajustable a las alas de los distintos perfiles.
No se permitirá que se transporten las jaulas con los operarios en su interior.

3.2.2.15 Eslingas
En general debe tenerse en cuenta que cuanto mayor sea el ángulo formado por los dos ramales de la
eslinga menor es la resistencia de la misma.
No se las colocará sobre aristas vivas.
Si se emplean eslingas textiles, sólo se utilizarán aquéllas que cuenten con identificación del material y
carga máxima. Siempre que se observe algún deterioro en las mismas deberán ser sustituidos. Se tendrán especial
cuidado en no enganchar en los ojales elementos cortantes.
Las eslingas se comprobarán hechas, con el tarado adecuado, según normativa.
En el caso de utilizar cadenas se revisarán periódicamente retirando aquéllas que tengan eslabones
doblados, aplastados, abiertos o estirados. Bajo carga la cadena debe quedar recta y estirada, sin nudos.
Los ganchos deben tener siempre pestillo de seguridad. No deberán construirse en obra no se les
deformará para aumentar su capacidad.

3.2.2.16 Escaleras de mano (Orden 9.3.71 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo. Art. 19.)
Estarán en buen estado de utilización, serán de longitud suficiente para rebasar en 1 m. el punto superior
de apoyo y estarán provistas de zapatas antideslizantes en la base de los largueros.
Deberán de inspeccionarse como máximo cada 6 meses contemplando el estado de los peldaños, los
sistemas de sujección y apoyo, así como los de sus elementos auxiliares (poleas, cuerdas), retirándola de la
circulación ante la presencia de cualquier defecto de los mencionados.

3.2.3

MANTENIMIENTO, CAMBIOS DE POSICIÓN, REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN
El Contratista propondrá al Coordinador de Seguridad y Salud, o en su caso, a la Dirección Facultativa,

dentro del Plan de Seguridad y Salud que realice, el programa de mantenimiento, cambios de posición, reparación y
sustitución, si fuera necesario, de las protecciones colectivas en la obra.
Dicho programa deberá recoger como mínimo: la metodología a seguir, la frecuencia con la que se va a
realizar dicho mantenimiento, la persona o personas responsables de la realización del mismo, los puntos a
inspeccionar y un informe final de los trabajos efectuados con los resultados obtenidos del mismo.
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3.3 CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
3.3.1

CONDICIONES GENERALES
Todos los equipos de protección individual de esta obra, cumplirán las siguientes condiciones generales:



Tendrán la marca “CE”. Si ésta no existiese para un determinado equipo de protección individual, se
autorizará el uso a aquellos:

a)

Que se ajusten a las Normas Técnicas Reglamentarias MT, de homologación del Ministerio del Trabajo (O.M.
17-5-74) (B.O.E. 27-5-1974), siempre que exista Norma.

b)

Que estén en posesión de una homologación de cualquiera de los estados Miembros de la Unión Europea o de
los Estados Unidos de Norteamérica.


Todo equipo de protección individual estará adecuadamente concebido y suficientemente acabado para que
su uso nunca represente un riesgo o daño en sí mismo.



El Contratista estará obligado a garantizar un adecuado mantenimiento del equipo de protección individual, el
control efectivo de su uso, así como a difundir las condiciones de utilización.



Por su parte el trabajador, deberá respetar las instrucciones de uso; estará obligado a indicar cualquier tipo de
anomalía o defecto y sobre todo, deberá tener voluntad de protegerse.

3.3.2

CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS

3.3.2.1 Cascos de seguridad no metálicos
El casco constará de casquete, que define la forma general del casco y éste, a su vez, de la parte superior
o copa, una parte más alta de la copa, y ala borde que se extiende a lo largo del contorno de la base de la copa. La
parte del ala situada por encima de la cara podrá ser más ancha, constituyendo la visera.
El arnés o atalaje es el elemento de sujeción que sostendrá el casquete sobre la cabeza del usuario. Se
distinguirá lo que sigue: Banda de contorno, parte del arnés que abraza y banda de amortiguación, y parte del arnés
en contacto con la bóveda craneana.
Los cascos serán fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las grasas, sales y elementos
atmosféricos.
Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectarán a la piel y se confeccionarán
con material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección. El casquete tendrá superficie lisa, con o sin
nervaduras, bordes redondeados y carecerá de aristas y resaltes peligrosos tanto exterior como interiormente. No
presentará rugosidades, hendiduras, burbujas ni defectos que mermen las características resistentes y protectoras
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del mismo. Ni las zonas de unión ni el atalaje en sí causarán daño o ejercerán presiones incómodas sobre la cabeza
del usuario.
Todos los cascos que se utilicen por los operarios estarán homologados por las especificaciones y
ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-1, Resolución de la Dirección General de Trabajo del
14-12-1974.

3.3.2.2 Guantes de seguridad
Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de uso general anticorte, antipinchazos, y
antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas.
Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables a los agresivos de
uso común y de características mecánicas adecuadas. Carecerán de orificios, grietas o cualquier deformación o
imperfección que merme sus propiedades. Los materiales que entren en su composición y formación nunca
producirán dermatosis.
Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. No serán en ningún caso
ambidextros.

3.3.2.3 Botas de seguridad
El calzado de seguridad que utilizarán los operarios, serán botas de seguridad clase III. Es decir, provistas
de puntera metálica de seguridad para protección de los dedos de los pies contra los riesgos debidos a caídas de
objetos, golpes y aplastamientos, y suela de seguridad para protección de las plantas de los pies contra pinchazos.
La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo desarrollar un
movimiento adecuado al trabajo. Carecerá de imperfecciones y estará tratada para evitar deterioros por agua o
humedad. El forro y demás partes internas no producirán efectos nocivos, permitiendo, en lo posible, la
transpiración. Su peso sobrepasará los 800 gramos. Llevará refuerzos amortiguadores de material elástico. Tanto la
puntera como la suela de seguridad deberán formar parte integrante de la bota, no pudiéndose separar sin que ésta
quede destruida. El material será apropiado a las prestaciones de uso, carecerá de rebabas y aristas y estará
montado de forma que no entrañe por si mismo riesgo, ni cause daños al usuario. Todos los elementos metálicos
que tengan función protectora serán resistentes a la corrosión.
Todas las botas de seguridad clase III que se utilicen por los operarios estarán homologadas por las
especificaciones y ensayos contenidos en la (Directiva 89/686/CE) (R.I. 1407/92) Resolución de la Dirección de
Trabajo del 311-1980.

3.3.2.4 Gafas de seguridad
Las gafas de seguridad que utilizarán los operarios, serán gafas de montura universal contra impactos,
como mínimo clase A, siendo convenientes de clase D.
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Serán ligeras de peso y de buen acabado, no existiendo, rebabas ni aristas cortantes o punzantes.



Podrán limpiarse fácilmente y tolerarán desinfecciones periódicas sin merma de sus prestaciones.



No existirán huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura.



Dispondrán de aireación suficiente para evitar en lo posible el empañamiento de los oculares en condiciones
normales de uso.



Los oculares estarán construidos en cualquier material de uso oftálmico, con tal que soporte las pruebas correspondientes. Tendrán buen acabado, y no presentarán defectos superficiales o estructurales que puedan
alterar la visión normal del usuario.
Todas las gafas de seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologadas por las

especificaciones y ensayos contenidos en la (Directiva 89/686/CE) (R.D. 1407/92), la Resolución de la Dirección
General de Trabajo del 14-6-1978.

3.3.2.5 Protector auditivo
El protector auditivo que utilizarán los operarios, será como mínimo clase E.
Es una protección personal utilizada para reducir el nivel de ruido que percibe el operario cuando está
situado en ambiente ruidoso. Consiste en dos casquetes que ajustan convenientemente a cada lado de la cabeza
por medio de elementos almohadillados, quedando el pabellón externo de los oídos en el interior de los mismos, y el
sistema de sujeción por arnés.
Todos los protectores auditivos que se utilicen por los operarios estarán homologados por los ensayos
contenidos en la (Directiva 89/686/CE) (R.D. 1407/92), Resolución de la Dirección General de Trabajo del 28-61975.

3.3.2.6 Mascarilla
La mascarilla antipolvo es un adaptador que cubre las entradas a las vías respiratorias, siendo sometido el
aire del medio ambiente, antes de su inhalación por el usuario, a una filtración de tipo mecánico.


Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser metálicos, elastómeros o plásticos.



No producirán dermatosis y su olor no podrá ser causa de trastornos en el trabajador.



Serán incombustibles o de combustión lenta.



Las mascarillas podrán ser de diversas tallas, pero en cualquier caso tendrán unas dimensiones tales que
cubran perfectamente las entradas a las vías respiratorias.
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La pieza de conexión, parte destinada a acoplar el filtro, en su acoplamiento no presentará fugas.



El cuerpo de la mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara del usuario y sus uniones con los distintos
elementos constitutivos cerrarán herméticamente.
Todas las mascarillas antipolvo que se utilicen por los operarios estarán, como se ha dicho, homologadas

por las especificaciones y ensayos contenidos en la (Directiva 89/686/CE) (R.D. 1407/92), Resolución de la
Dirección General de Trabajo del 28-7-1975.

3.3.2.7 Cinturón de seguridad
Los cinturones de seguridad empleados por los operarios, serán cinturones de sujeción clase A, tipo 2. Es
decir, cinturón de seguridad utilizado por el usuario para sostenerle a un punto de anclaje anulando la posibilidad de
caída libre.
Estará constituido por una faja y un elemento de amarre, estando provisto de dos zonas de conexión.
Podrá ser utilizado abrazando el elemento de amarre a una estructura.
La faja estará confeccionada con materiales flexibles que carezcan de empalmes y deshilachaduras. Los
cantos o bordes no deben tener aristas vivas que puedan causar molestias. La inserción de elementos metálicos no
ejercerá presión directa sobre el usuario.
Todos los cinturones de seguridad que se utilicen por los usuarios estarán homologados por las
especificaciones y ensayos contenidos en (directiva 89/686/CE) (R.D. 1407/92), Resolución de la Dirección General
de Trabajo del 8-6-1977.

3.3.2.8 Equipo para soldador
El equipo estará compuesto por los elementos que siguen. Pantalla de soldador, mandil de cuero, par de
manguitos, par de polainas, y par de guantes para soldador.
La pantalla será metálica, de la adecuada robustez para proteger al soldador de chispas, esquirlas, escorias y proyecciones de metal fundido. Estará provista de filtros especiales para la intensidad de las radiaciones a
las que ha de hacer frente. Se podrán poner cristales de protección mecánica, contra impactos, que podrán ser
cubre filtros o anticristales. Los cubrefiltros preservarán a los filtros de los riesgos mecánicos, prolongando así su
vida. La misión de los antecristales es la de proteger los ojos del usuario de los riesgos derivados de las posibles
roturas que pueda sufrir el filtro, y en aquellas operaciones laborales en las que no es necesario el uso del filtro,
como descascarillado de la soldadura o picado de la escoria. Los antecristales irán situados entre el filtro y los ojos
del usuario.
El mandil, manguitos, polainas y guantes, estarán realizados en cuero o material sintético, incombustible,
flexible y resistente a los impactos de partículas metálicas, fundidas o sólidas. Serán cómodos para el usuario, no
producían dermatosis y por si mismos nunca supondrán un riesgo.
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Los elementos homologados, lo estarán en virtud a que el modelo tipo habrá superado las
especificaciones y ensayos de las (Directivas 89/686/CE) (R.D. 1407/92), Resoluciones de la Dirección General de
Trabajo.

3.3.2.9 Bota impermeable al agua y a la humedad
Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizan los operarios, serán de clase N, pudiéndose
emplear también la clase E.
La bota impermeable deberá cubrir convenientemente el pie y, como mínimo, el tercio inferior de la pierna,
permitiendo al usuario desarrollar el movimiento adecuado al andar en la mayoría de los trabajos.
La bota impermeable deberá confeccionarse con caucho natural o sintético u productos sintéticos, no
rígidos, y siempre que no afecten a la piel del usuario.
Asimismo carecerán de imperfecciones o deformaciones que mermen sus propiedades, así como de
orificios, cuerpos extraños u otros defectos que puedan mermar su funcionalidad.
Los materiales de la suela y tacón deberán poseer las capas de tejido absorbente, que no produzca
efectos nocivos en el usuario.
La superficie de la suela y el tacón, a tomar contacto con el suelo, estará provista de resaltes y
hendiduras, abiertos hacia los extremos para facilitar la eliminación de material adherido.
Las botas impermeables serán lo suficientemente flexibles para no causar molestias al usuario, debiendo
diseñarse de forma sean fáciles de calzar.
Cuando el sistema de cierre o cualquier otro accesorio sean metálicos deberán ser resistentes a la
corrosión.
El espesor de la caña deberá ser lo más homogéneo posible, evitándose irregularidades que puedan
alterar su calidad, funcionalidad y prestaciones.
El modelo tipo se someterá a ensayos de envejecimiento en caliente, envejecimiento en frío, de humedad,
de impermeabilidad y de perforación en punzón, debiendo de superarlos.
Todas las botas impermeables, utilizados por los operarios, deberán de estar homologadas de acuerdo
con las especificaciones y ensayos de la (Directiva 89/686/CE) (R.D. 1407/92), Resolución de la Dirección General
de Trabajo 31-12-1981.
El material de la bota tendrá unas propiedades tales que impidan el paso de la humedad ambiente hacia el
interior.
La bota impermeable se fabricará, a ser posible, en una sola pieza, pudiéndose adoptar un sistema de
cierre diseñado de forma que la bota permanezca estanca.
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Podrán confeccionarse con soporte o sin él, sin forros o bien forrados interiormente, con una o más capas
de tejido absorbente, que no produzca efectos nocivos en el usuario.

3.3.2.10 Guantes aislantes de la electricidad
Los guantes aislantes de la electricidad que utilizarán los operarios, serán para actuación sobre la
instalación de baja tensión, hasta 1.000 V, o para maniobra de instalación de alta tensión hasta 30.000 V.
En los guantes se podrá emplear como materia prima en su fabricación caucho de alta calidad, natural o
sintético, o cualquier otro material de similares características aislantes y mecánicas, pudiendo llevar o no un
revestimiento interior de fibras textiles naturales. En caso de guantes que posean dicho revestimiento, éste recubrirá
la totalidad de la superficie interior del guante.
Carecerán de costuras, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades.
Podrán utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricación, siempre que no disminuyan sus
características ni produzcan dermatosis.
Se adaptarán a la configuración de las manos, haciendo confortable su uso. No serán en ningún caso
ambidextros.
Los aislantes de baja tensión serán guantes normales, con longitud desde la punta del dedo medio o
corazón al filo del guante menor o igual a 430 milímetros. Los aislantes de alta tensión serán largos, mayor la
longitud de 430 milímetros. El espesor será variable, según los diversos puntos del guante, pero el máximo será de
2,6 milímetros. En el modelo tipo, la resistencia a la tracción no será inferior a 110 kg/cm2, el alargamiento a la
rotura no será inferior al 600 por ciento y la deformación permanente no será superior al 18 por ciento.
Serán sometidos a prueba de envejecimiento, después de la cual mantendrán como mínimo al 80 por
ciento del valor de sus características mecánicas y conservarán las propiedades eléctricas que se indican.
Los guantes de baja tensión tendrán una corriente de fuga de 8 mA sometidos a una tensión de 5.000 V y
una tensión de perforación de 6.500 V, todo ello medido con una fuente de frecuencia de 50 Hz. Los guantes de alta
tensión tendrán una corriente de fuga de 20 mA a una tensión de prueba de 30.000 V y una tensión de perforación
de 35.000 V.
Todos los guantes aislantes de la electricidad empleados por los operarios estarán homologados, según
las especificaciones y ensayos de la (Directiva 89/686/CE) (R.D. 1407/92), Resolución de la Dirección General de
Trabajo del 28-7-1975.

3.3.2.11 Prescripciones de seguridad para la corriente eléctrica de baja tensión
No hay que olvidar que está demostrado, estadísticamente, que el mayor número de accidentes eléctricos
se produce por la corriente alterna de baja tensión. Por ello, los operarios se protegerán de la corriente de baja
tensión por métodos que siguen.
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No acercándose a ningún elemento de baja tensión, manteniéndose a una distancia de 0,50m, si no es
con las protecciones adecuadas, gafas de protección, casco, guantes aislantes y herramientas precisamente
protegidas para trabajar a baja tensión. Si se sospechase que el elemento está bajo alta tensión, mientras el
contratista adjudicatario averigua oficial y exactamente la tensión a la que está sometido, se obligará, con
señalización adecuada, a los operarios y las herramientas por ellos utilizadas, a mantenerse a una distancia no
menor a 4 m.
Caso de que la obra interfiera con una línea aérea de baja tensión, y no se pudiera retirar ésta, se montará
los correspondientes pórticos de protección manteniéndose el dintel del pórtico en todas las direcciones una
distancia mínima de los conductores de 0,50 m.
Las protecciones contra contactos indirectos se conseguirán combinando adecuadamente las
Instrucciones Técnicas Complementarias MI BT. 039,021 y 044 del Reglamento Electrónico para Baja Tensión (Esta
última citada se corresponde con la norma UNE 200383-75).
Se combina, en suma la toma de tierra de todas las masas posibles con los interruptores diferenciales, de
tal manera que en el ambiente exterior de la obra, posiblemente húmedo en ocasiones, ninguna masa tome nunca
una tensión igual o superior a 24 V.
La tierra se obtiene mediante una o más picas de acero recubierto de cobre, de diámetro mínimo 14 mm y
longitud mínima 2 m. En el caso de varias picas, la distancia entre ellas será como mínimo vez y media su longitud,
y siempre sus cabezas quedarán 50 cm por debajo. Si son varias estarán unidas en paralelo. El conductor será de
cobre de 35 mm2 de sección. La toma de tierra así obtenida tendrá una resistencia inferior a los 20 ohmios. Se
conectará a las tomas de tierra de todos los cuadros generales de obra de baja tensión. Todas las masas posibles
deberán quedar conectadas en tierra.
Todas las salidas alumbrado, de los cuadros generales de obra de baja tensión, estarán dotadas con un
interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad y todas las salidas de fuerza, de dichos cuadros, estarán dotadas
con un interruptor diferencial de 300 mA de sensibilidad.
La toma de tierra se volverá a medir en la época más seca del año.

3.3.2.12 Prescripciones de seguridad para la corriente eléctrica de alta tensión
Dada la suma de gravedad que casi siempre supone un accidente con corriente eléctrica de alta tensión,
siempre que un elemento con alta tensión intervenga, o como parte de la obra, o se interfiere con ella, el contratista
adjudicatario queda obligado a enterarse oficial y exactamente de la tensión. Se dirigirá para ello a la compañía
distribuidora de electricidad o a la entidad propietaria del elemento de tensión.
En función de la tensión averiguada, se considerarán distancias mínimas, para los trabajos en la
proximidad de instalaciones en tensión, medidas entre el punto más próximo con tensión y cualquier parte extrema
del cuerpo operario o de las herramientas por él utilizadas, las que siguen:
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Tensión desde 1 a 18 kV..



Tensión mayores de 18 kV hasta 35 kV.

0,70 m.



Tensión mayores de 35 kV hasta 80 kV.

1,30 m.



Tensión mayores de 80 kV hasta 140 kV.

2,00 m.



Tensión mayores de 140 kV hasta 250 kV.

3,00 m.



Tensión mayores de 250 kV. 4,00 m.

0,50 m.

Caso que la obra se interfiera con una línea aérea de alta tensión, se montarán los pórticos de protección,
manteniéndose el dintel del pórtico en todas las direcciones a una distancia mínima de los conductores de 4m.
Si esta distancia de 4 m no permitiera mantener por debajo del dintel el paso de vehículos y de operarios,
se atendrá a la tabla anteriormente.
Por ejemplo, para el caso que haya que atravesar por debajo de la catenaria, la distancia media en todas
direcciones, y más desfavorable, del dintel a los conductores de contacto, no será inferior a 0,50 m. Se fijará el
dintel, manteniendo los mínimos dichos, lo más bajo posible, pero de tal manera que permita el paso de vehículos
de obra.
Los trabajos en instalaciones de alta tensión se realizarán, siempre, por personal especializado, y al
menos por dos personas para que puedan auxiliares. Se adoptarán las precauciones que siguen :
a)

Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión, mediante interruptores y seleccionados que

aseguren la imposibilidad de su cierre intempestivo.
b)

Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los apartados de corte.

c)

Reconocimiento de la ausencia de tensión.

d)

Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión.

e)

Colocar las señales de seguridad adecuadas delimitando la zona de trabajo.

Para la reposición de fusibles de alta tensión se observarán, como mínimo, los apartados a), c) y e).
En los trabajos y maniobras en seccionadores e interruptores, se seguirán las siguientes normas:
a)

Para el aislamiento del personal se emplearán los siguientes:


Pértiga aislante.



Guantes aislantes.
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b)

Banqueta aislante.

Si los aparatos de corte se accionan mecánicamente, se adoptarán precauciones

para evitar su

funcionamiento intempestivo.
c)

En los mandos de los aparatos de corte, se colocarán letreros que indiquen,

cuando proceda, que

no puede maniobrarse.
En trabajos y maniobras en transformadores, se actuará como sigue:
a)

El secundario del transformador deberá estar siempre cerrado o en cortocircuito, cuidando que

nunca quede abierto.
b)

Si se manipulan aceites se tendrán a mano los elementos extinción. Si el trabajo es una celda, con

instalación fija contra incendios, estará dispuesta para su accionamiento manual. Cuando el trabajo se efectúe en el
propio transformador estará bloqueada para evitar que su funcionamiento imprevisto pueda ocasionar accidentes a
los trabajadores situados en su cuba. Una vez separado el condensador o una batería de condensadores estáticos
de su fuente de alimentación mediante corte visible, antes de trabajar en ellos, se deberán ponerse en cortocircuito y
a tierra, esperando lo necesario para su descarga.
En los alternadores, motores síncronos, dínamos y motores eléctricos, antes de manipular en el interior de
una máquina se comprobará lo que sigue:
a)

Que la máquina está parada.

b)

Que los bornes de salida están a cortocircuito y a tierra.

c)

Que la protección contra incendios está bloqueada.

d)

Que están retirados los fusibles de la alimentación del rotor, cuando éste mantenga en tensión

permanente la máquina.
e)

Que la atmósfera no es inflamable o explosiva.

Quedará prohibido abrir o retirar los resguardos de protección de las celdas de una instalación de alta
tensión, antes de dejar sin tensión los conductores y aparatos contenidos en ellas. Recíprocamente, se prohíbe dar
tensión sin cerrarla previamente con el resguardo de protección.
Sólo se restablecerá el servicio de una instalación eléctrica de alta tensión, cuando se tenga la completa
seguridad de que no queda nadie trabajando en ella.
Las operaciones que conducen a la puesta en servicio se harán en el orden que sigue:
a)

En el lugar de trabajo, se retirarán las puesta a tierra y el material de protección complementario, y el

jefe del trabajo, después del último reconocimiento, dará aviso de que el mismo ha concluido.
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b)

En el origen de la alimentación, recibida la comunicación de que se ha terminado el trabajo, se

retirará el material de señalización y se desbloquearán los aparatos de corte y maniobra.
Cuando para necesidades de la obra sea preciso montar equipos de alta tensión, tales como línea de alta
tensión y transformador de potencia, necesitando darles tensión, se pondrá el debido cuidado en cumplir el
Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y
Centros de Transformación, y especialmente sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT 09 y 13.
3.3.3

MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN
Todos los equipos de protección individual de los trabajadores tendrán fijado un período de vida útil,

desechándose a su término.
Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en un determinado equipo de
protección individual, se repondrá éste, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega.
3.4 CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS AUXILIARES, MÁQUINAS Y EQUIPOS
El montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos se llevará a cabo utilizando todos los
componentes con los que se comercializan para su función.
El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipo, se hará siguiendo las
instrucciones contenidas en el manual de uso editado por el fabricante, el cual integrará en estas actividades, las
condiciones de seguridad más apropiadas a sus medios.
Llevarán incorporados los dispositivos de seguridad exigibles por la legislación vigente.
El Contratista deberá tener presente la utilización de productos con la marca “CE”, siempre que existan,
porque son por sí mismos, más seguros que los que no la poseen.
Las plataformas de trabajo tendrán como mínimo 60 cm de ancho, y las situadas a más de 2 m de altura
estarán dotadas de barandilla de 90 cm de altura, listón intermedio y rodapié.
Las escaleras de mano deberán ser de aluminio preferiblemente, aunque podrá utilizarse de madera si
ésta se encuentra machiembrada, y estar provistas de dispositivos antideslizantes y de longitud tal que rebasen en 1
m el punto de apoyo superior.
Los andamios metálicos estarán constituidos por elementos metálicos modulares de pies derechos y
provistos de las correspondientes riostras para los pies derechos, bases de apoyo y husillos de nivelación.
Los medios auxiliares de topografía (cintas, jalones, miras, etc.) que se utilicen serán dieléctricas en el
caso de tener que trabajar dentro de la zona de influencia de alguna línea eléctrica.
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3.5 OTRAS CONDICIONES
3.5.1

FORMACIÓN E INFORMACIÓN
Se garantizará que los trabajadores afectados reciban una información adecuada y detallada de los

riesgos que concurren en la ejecución de la obra, los genéricos que a todos alcanzan y los específicos de cada tipo
de actividad, así como las medidas preventivas establecidas y que deben estrictamente observar.
El personal que se asigne a las obras a ejecutar deberá recibir una exposición acerca de los métodos de
trabajo y los riesgos que pueda contraer. Asimismo se seleccionarán para cada tajo las personas más adecuadas, y
se les impartirán cursos de socorrismo y primeros auxilios.
Al comienzo de la obra se realizará una reunión con representantes de los distintos equipos, a fin de
analizar el contenido del Plan de Seguridad con objeto de que sean conocidos por todos las normas y protecciones
previstas contra los riesgos previsibles de la ejecución.
Antes de la iniciación de nuevos trabajos, se instruirá a las personas que van a realizarlos sobre los
riesgos previstos y sus protecciones.
Se repartirán folletos explicativos sobre socorrismo y primeros auxilios a las personas más cualificadas, de
manera que en todos los tajos, haya personas capaces de realizar los primeros auxilios.
Antes del inicio de toda actividad se acreditará la competencia y formación en el desarrollo seguro de la
misma, en especial en el empleo de maquinaria, así como en la utilización correcta de los equipos de protección
individual.
Existirán vías de comunicación permanente de los trabajadores con el coordinador en materia de
seguridad y salud y con la dirección facultativa, bien sea directamente o a través del jefe de obra, por las que se
canalizarán de forma inmediata cualquier incidencia que pudiera afectar a la seguridad en el trabajo.
El contratista adjudicatario está legalmente obligado a formar a todos los trabajadores a su cargo, que
como mínimo tendrán conocimiento de los riesgos que conlleva su trabajo, así como de las conductas a observar y
del uso de las protecciones colectivas y equipos de protección individual.
Por el mismo motivo, deberá exigir a los subcontratistas que proporciones a sus trabajadores la formación
e información necesarios, relacionados con los trabajos que van a desarrollar en la obra.
3.5.2

SERVICIO DE PREVENCIÓN
TÉCNICO DE PREVENCIÓN
La obra deberá contar con un Técnico Superior de Prevención en Seguridad, con dedicación plena, cuya

misión será la prevención de los riesgos que puedan derivarse durante la ejecución de los trabajos y asesorar y
requerir al jefe de obra sobre las medidas preventivas a adoptar.
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Asimismo realizará la investigación de los accidentes ocurridos determinando las causas concurrentes e
inmediatas para establecer las acciones correctoras oportunas; para ello se servirá de un modelo de “Parte de
Investigación de Accidentes” previamente confeccionado.
El Técnico de prevención estará auxiliado por una brigada de seguridad para la instalación, mantenimiento
y reparación de las protecciones y la señalización.
SERVICIO MÉDICO
La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de empresa propio o mancomunado, que
garantizará en todo momento la aptitud física de sus empleados para el trabajo, los cuales antes de su entrada en
obra pasarán el reconocimiento médico reglamentario.
En sitio bien visible y conocido por todo el personal, se dispondrán los teléfonos y direcciones de los
Centros asignados para urgencias en beneficio de un traslado inmediato y seguro de los accidentados.
3.5.3

PREVENCIÓN DE DAÑOS A TERCEROS
Todas las zonas estarán señalizadas convenientemente, tanto de día como de noche, de acuerdo con la

normativa vigente, tomándose todas las medidas precisas a tal efecto. Con carácter general se indican:


Vallas de protección y limitación en todo el perímetro de la obra, cintas de balizamiento y señales



Protección de las zanjas mediante barandilla resistente y con rodapié



Se asegurará, con la vigilancia requerida, el no-acceso a la obra ningún momento de persona extraña a la
misma.

3.5.4

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD
Estará formado por los delegados de prevención y por el empresario y sus representantes en número igual

a los delegados de prevención y sus funciones son la consulta regular y periódica de las actuaciones desarrolladas
en materia de prevención de riesgos.
El número de delegados de prevención se determinará con arreglo a la escala indicada en el artículo 35 de
la ley 31/1995.

nº de trabajadores

nº delegados de prevención

< 49

1

50 a 100

2

101 a 500

3
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El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente.
3.5.5

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS LOCALES DE HIGIENE Y BIENESTAR
Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a elementos, dimensiones y

características a lo especificado en la legislación vigente.
En cumplimiento de los citados artículos, la obra dispondrá: De locales para vestuarios, servicios
higiénicos y comedor debidamente dotados.
Vestuario con taquillas individuales con llave, asientos, iluminación y calefacción.
Servicios Higiénicos con calefacción, iluminación, un lavabo con espejo y una ducha, con agua caliente y
fría, por cada 10 trabajadores y un W.C. por cada 25 trabajadores.
El Comedor dispondrá de mesas, asientos, pila lavavajillas, calienta comidas, calefacción para el invierno y
recipiente para desperdicios.
Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador con la dedicación
necesaria.
3.5.6

SERVICIO Y RECONOCIMIENTO MÉDICO
Se incluirá en el Plan de Seguridad y Salud la información actualizada sobre la ubicación de los centros

hospitalarios más cercanos y en particular el hospital o clínica de la Mutua de Accidentes de Trabajo del Contratista.
En dicho informe se indicarán los tiempos estimados para el transporte de accidentados a los centros de asistencia.
Se dispondrá de un local para primeros auxilios a pie de obra con los medios necesarios para primeras
curas de accidentes en este tipo de obra y de la asistencia inmediata de una ambulancia para el traslado urgente de
heridos.
El instrumental y existencias de farmacia se revisarán mensualmente y se repondrá inmediatamente el
material consumido.
3.5.7

NORMAS Y TIPOS DE SEÑALIZACIÓN
Las normas de señalización serán las incluidas en:



Norma de Carreteras 8.3-IC (Señalización de Obras) del MOPTMA. Dirección General de Carreteras (año
1994).



Los tipos de señales son las correspondientes al anexo 1, catálogo de elementos de señalización,
balizamiento y defensas correspondientes a dicha norma.
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Obligaciones de las partes implicadas
Se abonará a la empresa constructora, previa certificación las partidas incluidas en el documento
presupuesto del Plan de Seguridad.
Si se utilizasen elementos de seguridad, no incluidos en el presupuesto, durante la realización de la obra
estos se abonarán igualmente a la empresa constructora, previa autorización de la Dirección Facultativa.
La empresa constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del Plan, respondiendo solidariamente
de los daños que se deriven de la infracción del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados.
Al Coordinador en materia de seguridad y salud designado en fase de ejecución de la obra le corresponde
el control y supervisión del Plan de Seguridad y Salud, así como autorizar cualquier modificación del mismo, dejando
constancia escrita en el libro de incidencias.
Periódicamente según lo pactado se realizarán las pertinentes certificaciones del presupuesto de
seguridad.
Los suministradores de medios auxiliares, dispositivos y máquinas, así como los subcontratistas,
entregarán al jefe de obra, el cuál informará a los Delegados de Prevención y al Coordinador de seguridad y salud
en fase de ejecución , las normas para montaje, desmontaje, usos y mantenimiento de los suministros y actividades;
todo ello destinado a que los trabajos se ejecuten con la seguridad suficiente y cumpliendo la normativa vigente.
3.5.8


OBLIGACIONES DEL PROMOTOR
Nombrar, si es el caso, al coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto
(Art. 3, RD 1627/1997)



Nombrar al coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra (Art.3, RD
1627/1997). La designación de coordinadores en materia de seguridad y salud no eximirá al promotor de sus
responsabilidades.



Hacer que se elabore, en la fase de redacción del proyecto, un estudio de seguridad y salud o un estudio
básico de seguridad y salud (Art.4, RD 1627/1997).



Elección de contratista o contratistas para la ejecución de la obra.



Comunicar a la autoridad laboral el AVISO PREVIO (Art.18, RD 1627/1997). Informar a aquellos otros
(distintos del empresario titular) que desarrollen actividades en el centro de trabajo sobre los riesgos y las
medidas de protección, prevención y emergencia (Art 47, 14, Ley 31/1995, en la modificación introducida por
la Ley 50/1998).



Informar a aquellos otros (distintos del empresario titular) que desarrollen actividades en el centro de trabajo
sobre los riesgos y las medidas de protección, prevención y emergencia especialmente cuando se trate de
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actividades reglamentariamente consideradas como peligrosas o con riesgos especiales (trabajos con riesgos
especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída en altura, etc.), (Art 48, 10, Ley 31/1995, en la
modificación introducida por la Ley 50/1998).


El promotor abonará a la empresa constructora, previa certificación de la dirección facultativa las partidas
incluidas en el presupuesto del PSS.



Antes del inicio de los trabajos, designará un coordinador en materia de seguridad y salud, cuando en la
ejecución de las obras intervengan mas de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos
trabajadores autónomos.

3.5.9

OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
El contratista y subcontratista están obligados a:
1.

Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el artº. 15 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, y en particular:



El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza



La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de
accesos, y la determinación de vías, zonas de desplazamiento y circulación



La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares



El mantenimiento, el control previo a la puesta de servicio y control periódico de las instalaciones y
dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar
a la seguridad y salud de los trabajadores



La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, en particular si
se trata de materias peligrosas



El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros



La recogida de materiales peligrosos utilizados



La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo



La cooperación entre todos los intervinientes en la obra



Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad
2.

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.
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3.

Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las obligaciones
sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el artº. 24 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del R.D.
1627/1997.

4.

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud.

5.

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra.
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y

salud y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente, o en su caso, a los trabajadores
autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del
incumplimiento de las medidas previstas en el plan.
Las responsabilidades del coordinador, Dirección facultativa y del promotor no eximirán de sus
responsabilidades a los contratistas y subcontratistas.
3.5.10 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
Los trabajadores autónomos están obligados a:
1.

Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el artº. 15 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, y en particular.



El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza



El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros



La recogida de materiales peligrosos utilizados


La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos
trabajos o fases de trabajo



La cooperación entre todos los intervinientes en la obra



Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad
2.

Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del R.D.1627/1997.

3.

Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales
previstas en el artº. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en
cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido.
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4.

Cumplir con las obligaciones establecida para los trabajadores en el artº. 29, apartados 1 y 2 de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales.

5.

Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el R.D. 1215/1997.

6.

Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el R.D 773/1977.

7.

Atender a las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud.
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud.

3.5.11 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS
1.- 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.
2. Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en
particular
2.1.- Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas,
aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con
los que desarrollen su actividad.
2.2.- Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo
con las instrucciones recibidas de éste.
2.3.- 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 tenga lugar.
2.4.- Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores asignados para realizar
actividades de protección 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 la salud de los trabajadores.
2.5.- Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de
proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
2.6.- Cooperar con el empresario para que este pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean
seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.
3.- 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
artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo establecido en la correspondiente
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normativa sobre régimen disciplinario de los funcionados públicos o del personal estatutario al servicio de las
Administraciones públicas. Lo dispuesto en este apartado será igualmente aplicable a los socios de las cooperativas
cuya actividad consista en la presentación de su trabajo, con las precisiones que se establezcan en sus
Reglamentos de Régimen interno.
3.5.12 COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
Es obligatoria su designación conforme existan:


Más de una empresa contratista (incluidas subcontratistas).



Una empresa y trabajadores autónomos.



Diversos trabajadores autónomos
La designación del coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá recaer en

la misma persona.
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las
siguientes funciones:


Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad:
1º. Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases

de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.
2º. Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo.


Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen de
manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artº, 15 de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que
se refiere el artº 10 del R.D. 1627/1997



Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones
introducidas en el mismo



Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artº 24 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales



Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.



Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra



La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la designación del coordinador.
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3.6 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
En aplicación del presente estudio de seguridad y salud, el Contratista, antes del inicio de la obra,
elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en este estudio en función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho plan se
incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la
correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en
este estudio.
El Plan de Seguridad y Salud elaborado por el Contratista adjudicatario debe cumplir los siguientes
requisitos:


Cumplirá las especificaciones del R.D. 1627/1.997, confeccionándolo antes de la firma del acta de replanteo.



Respetará el contenido de todos los documentos integrantes del Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud, adaptándolo a la tecnología de construcción que es propia del Contratista adjudicatario, analizando y
completando todo aquello que crea menester para lograr el cumplimiento de los objetivos contenidos en el
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.



Si se incluyen croquis de tipo formativo, descriptivo, etc. serán de calidad técnica y tipográfica suficiente y
tendrán la categoría de Planos de Seguridad.



No podrá ser sustituido por ningún otro tipo de documento, que no se ajuste a lo especificado en los apartados
anteriores.



La empresa Contratista adjudicataria estará identificada en cada página y en cada plano del Plan de
Seguridad y Salud.



El nombre de la obra que previene, aparecerá en el encabezamiento de cada página y en le cajetín
identificativo de cada plano.



Estará sellado en su última página con el sello oficial del Contratista adjudicatario de la obra.



El contratista adjudicatario de la obra queda obligado a introducir en el Plan de Seguridad y Salud sus Normas
de Prevención de Empresa. Si no cumple con este requisito el Plan de Seguridad y Salud no podrá ser
aprobado.
El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en

materia de seguridad y salud. Durante la ejecución de la obra, el plan podrá ser modificado por el contratista en
función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o
modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa del coordinador en
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materia de seguridad y salud. Cuando no fuera necesaria la designación del coordinador, las funciones que se le
atribuyen serán asumidas por la Dirección facultativa.
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades
en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores,
podrán presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas, por lo
que el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los antedichos, así como de la
Dirección facultativa.
3.7 AVISO PREVIO
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras,
que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo II del R.D. 1627 / 1997. De 24 de Octubre, debiendo
exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario.
Los datos a incluir son los siguientes:


Fecha.



Dirección exacta de la obra.



Nombre y dirección del Promotor.



Tipo de obra.



Nombre y dirección del Proyectista.



Nombre y dirección del Coordinador de Seguridad y Salud en proyecto.



Nombre del Coordinador de Seguridad y Salud en ejecución.



Fecha prevista para el comienzo de la obra.



Duración prevista de los trabajos de la obra.



Número máximo estimado de trabajadores en la obra.



Número previsto de contratistas, subcontratistas y autónomos ya seleccionados.



Datos de identificación de contratistas, subcontratistas y autónomos ya seleccionados.
Deberá ser actualizado cada vez que se incorporen nuevos subcontratistas a la obra.
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3.8 LIBRO DE INCIDENCIAS
En la obra existirá, con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, un libro de incidencias
que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que
haya aprobado el plan de seguridad y salud.
El libro de incidencias será facilitado por:
La Oficina de Supervisión de Proyectos y deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. A dicho libro tendrán acceso la
dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las
personas u órganos con responsabilidad en materia 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 los fines que al libro se le reconocen.
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador estará obligado a remitir en el plazo de
veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra.
Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores.
3.9 ACCIDENTES
3.9.1

ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE
PROCEDIMIENTO DE PRESTACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS
En el caso de que se produzca un accidente en la obra deberán adoptarse los siguientes principios de

socorro:


El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el agravamiento o progresión de
las lesiones.



En caso de caída desde altura o a distinto nivel, y en caso de accidente eléctrico, se dispondrá siempre que
pueden existir lesiones graves; en consecuencia, se extremarán las precauciones de atención primaria en la
obra, aplicando las técnicas especiales para la inmovilización del accidentado hasta la llegada dela
ambulancia, y de reanimación en caso de accidente eléctrico.



En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se evitarán en lo posible
según el buen criterio de las personas que atiendan primariamente al accidentado, la utilización de los
transportes particulares, por lo que implican de riesgo e incomodidad para el accidentado.



Todos los trabajadores dispondrán de la información sobre centros asistenciales de la Mutua de Accidentes.
COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL
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En los casos de accidentes en la obra, deberán realizarse las siguientes comunicaciones:
En cualquier caso se avisará al Coordinador de Seguridad y Salud.
Accidente leve:
Al Servicio de Prevención.
A la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud.
Accidente grave o muy grave:
Al Servicio de Prevención.
A la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud.
A la Dirección Provincial de Trabajo, en el plazo de veinticuatro horas.
Accidente mortal:
Al Servicio de Prevención.
A la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud.
A la Dirección Provincial de Trabajo, en el plazo de veinticuatro horas.
Al Juzgado de Guardia.
3.9.2

PARTE OFICIAL DE ACCIDENTES
El Parte oficial de accidente de Trabajo deberá cumplimentarse en aquellos accidentes o recaídas que

conllevan la ausencia del accidente del lugar de trabajo de, al menos, un día –salvedad hecha del día en que ocurrió
el accidente-, previa baja médica. El modelo se ajustará al modelo oficial emitido por la Orden de 16 de Diciembre
de 1987 y que entró en vigor el día 1 de Enero de 1988.
Se confeccionará según las instrucciones que vienen al dorso del modelo oficial.
Se necesita para su confección:
La información contenida en el impreso parte notificación e investigación del accidente o en su defecto la
contenida en el impreso parte de accidente que confecciona el Mando Directo.
Datos que facilitarán las oficinas administrativas y de personal de obra.
Se envía, por la oficina administrativa y de personal:


El original y cuatro copias se presentan a la Entidad Gestora, en el plazo máximo de 5 días hábiles, contados
desde la fecha en que se produjo el accidente o desde la fecha de la baja médica.
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La Entidad Gestora archiva el original y envía la primera y la segunda copia sellada, respectivamente a la
Dirección General de Informática y Estadística del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y a la Autoridad
Laboral. La tercera y cuarta copia, igualmente selladas, las devuelve a la Empresa y al trabajador accidentado
respectivamente.

3.9.3

PARTE DE ACCIDENTES SIN BAJA MEDICA
El Parte de accidente de Trabajo sin baja médica se cumplimentará mensualmente en todas las obras. El

modelo se ajustará al modelo oficial emitido por la Orden de 156 de Diciembre de 1987 y que entró en vigor el día 1
de Enero de 1988. se confeccionará según las instrucciones que vienen al dorso del modelo oficial.
Se necesita para su confección:


La información contenida en el parte de accidente que confecciona el Mando Directo.



La notificación de los Servicios Médicos o Botiquín sobre la calificación de accidente sin baja.



Datos que facilitarán las oficinas administrativas y de personal de obra.
Se envía, por la oficina administrativa y de personal:



El original y cuatro copias se presentan a la Entidad Gestora, en los 5 primeros días hábiles del siguiente al
que se refieren los datos.



La Entidad Gestora archiva y envía la primera y la segunda copia sellada, respectivamente a la Dirección
General de Informática y Estadística del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y a la Autoridad Laboral. La
tercera y cuarta copia, igualmente selladas, las devuelve a la Empresa y al trabajador respectivamente.

3.9.4

RELACIÓN DE ALTAS O FALLECIMIENTOS DE ACCIDENTADOS
La Relación de altas o fallecimientos de accidentados se cumplimentará mensualmente, relacionándose

aquellos trabajadores para los que se hubieran recibido los correspondientes partes médicos de alta. El modelo se
ajustará al modelo oficial emitido por la Orden de 156 de Diciembre de 1987 y que entró en vigor el día 1 de Enero
de 1988. se confeccionará según las instrucciones que vienen al dorso del modelo oficial.
Se necesita para su confección:


El parte médico de alta exponiendo la causa de dicha alta.



Datos que facilitarán las oficinas administrativas y de personal de obra.
Se envía:
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Será remitido mensualmente a la Entidad Gestora o Colaboradora antes del día 10 del mes siguiente al de
referencia de los datos, para que a continuación dicha Entidad Gestora lo envíe a la Dirección General de
Informática y Estadística del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

3.9.5

ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTES
Se empleará este impreso como resumen estadístico de los accidentes ocurridos en cada Obra o Centro

de Trabajo. Se confeccionará mensualmente, rellenando los datos del mes y acumulados a origen de año y a origen
de obra. Deberán ir fechados y firmados por la persona que confecciona los datos y visado por el Jefe de Obra.
DESARROLLO
I.- Número de trabajadores medio: Para el mes se toma la media del número de trabajadores al iniciar y al
finalizar el mes. Para el año y a origen de obra, se hará la media con los meses anteriores.
II.- Número de horas trabajadas reales: No se tienen en cuenta permisos, bajas, faltas, etc.
III.- Número de accidentes de trabajo con baja: No se cuentan las recaídas como nuevos accidentes.
Tampoco se cuentan los accidentes “in itinere”, por tratarse de una investigación de la accidentabilidad propia del
Centro de Trabajo.
IV.- Jornadas perdidas reales: Son las jornadas perdidas en el mes por accidente de trabajo,
independientemente de la fecha de en la que se produjo e4l accidente. Al igual que en el punto III.-, y por los
mismos motivos, no se cuentan las jornadas perdidas “in itinere”, que aparecen en el punto X. Para su cómputo
hace falta el Certificado Médico de Baja y Alta, y se incluirán los días perdidos en el mes desde el día siguiente a la
Baja y la fecha del Certificado Médico de Alta, ambas fechas inclusive.
ÍNDICES DE CONTROL
Se deben controlar a lo largo de la ejecución de la obra una serie de índices como son:
I.- Índice de incidencias.- El cual nos refleja el número de siniestros con baja acaecidos por cada 100
trabajadores.

II 

N º accidentesconbaja 2
··10
N º trabajadores

II.- Índice de frecuencia.- Nos refleja el número de siniestros con baja, por cada millón de horas trabajadas.

IF 

N º accidentesconbaja
··106
N º horastrabajadas

III.- Índice de gravedad.- Nos indica el número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas.
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IG 

N º jornadasperdidasconbaja 3
··10
N º horastrabajadss

IV.- Duración media de la incapacidad.- Es el número de jornadas perdidas por cada accidente con baja.

DMI 

N º jornadasperdidasporaccidenteconbaja
·
N º accidentesconbaja

V.- Número de Accidentes sin Baja.- Aparece también en el Parte mensual de actividad laboral.
VI.- Número de Accidentes “In Itinere” y número de Jornadas perdidas por Accidentes “In Itinere” o sus
recaídas.- Ya comentados en los puntos III.- y IV del apartado “Desarrollo”.
Todos ellos se reflejarán en una sede de fichas de control.
En cuanto a subcontratistas, es preciso disponer de una información solvente sobre los accidentes que
afectan al personal de los mismos, para de este modo establecer el control de los índices de Frecuencia y gravedad,
así como las medidas adecuadas en aras de la mejora que pretendemos de la seguridad. Para el seguimiento se
tendrá en cuenta lo siguiente:
1.- El responsable de la empresa subcontratista deberá entregar, cumplimentados y con el visto bueno del
Jefe de Obra, dentro de los primeros 5 días siguientes al mes de que se trate, los impresos correspondientes, así
como, en su caso, fotocopia de los partes de accidentes respectivos ocurridos en la obra.
2.- La entrega de dichos documentos se efectuará al responsable administrativo de la obra.
Se confeccionará este impreso por el Técnico de Seguridad de la obra.

PARTES DE DEFICIENCIAS
Se recogerán los partes de accidentes y deficiencias observadas con los siguientes datos:
A) Parte de accidente


Identificación de la obra.



Día, mes, año del accidente.



Hora del accidente.



Nombre del accidentado.



Categoría y oficio del accidentado.
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Lugar o trabajo en que se produjo el accidente.



Causas del accidente.



Lugar, persona y forma de producirse la primera cura.



Lugar de traslado para hospitalización.



Testigos del accidente.
B) Partes de deficiencias



Identificación de la obra.



Fecha de la deficiencia.



Lugar de la deficiencia (trabajo).



Informe sobre la deficiencia.



Estudio sobre la mejora de la deficiencia.
ESTADÍSTICA
Todos los partes de deficiencias se tendrán ordenados por fechas desde el origen de la obra hasta su

conclusión complementándose con las observaciones del Comité de seguridad, haciéndose lo mismo con los partes
de accidente.
Los índices de control se llevarán mensualmente con gráficos que permitan hacerse una idea de la
evolución de los mismos con una simple inspección.
3.10 CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICO
Toda propuesta de medida alternativa de prevención en las contempladas en este Plan de Seguridad y
Salud, incluirá una valoración económica que no podrá resultar inferior a la inicialmente prevista.
No se incluirá en el Presupuesto del Plan de Seguridad y Salud ni en la valoración de medidas alternativas
los costes necesarios para la correcta ejecución de los trabajos conforme a las normas reglamentarias en vigor y los
criterios técnicos generalmente admitidos, emanados de organismos especializados; tampoco se incluirán los de
aquellos medios auxiliares que, independientemente de su función preventiva, sean necesarios para la ejecución de
los trabajos.
NORMAS PARA LA CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD
El promotor abonará las partidas contenidas en el Plan de Seguridad y Salud al contratista, previa
certificación, expedida conjuntamente con las correspondientes a las demás unidades de obra realizadas.
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El Contratista extenderá la valoración de las partidas en materia de seguridad y salud que se hubiesen
realizado durante el período de certificación. La valoración la hará conforme al Plan de Seguridad y Salud y de
acuerdo con los precios contratados por el Promotor.
En el caso de incidencias económicas paralelas a las de ejecución, tales como precios contradictorios de
seguridad y salud, unidades nuevas, revisiones de precios, se estará a los mismos que se pacte para las unidades
de ejecución normales.
La no previsión económica de un riesgo no justifica la falta de aplicación de las medidas preventivas
correspondientes cuando se presente el caso en obra.
3.11 PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
Cuando el coordinador durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas de
seguridad y salud, advertirá al contratista, y dejará constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias,
quedando facultado para en circunstancia de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores,
disponer la paralización de tajos, o en su caso, de la totalidad de la obra.
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la
provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o
autónomos afectados por la paralización y a los representantes de los trabajadores.
3.12 CUMPLIMIENTO DE LOS PUNTOS 5 Y 6 DEL ARTÍCULO 5 DEL REAL DECRETO
1627/97
El Contratista dispondrá las medidas específicas necesarias para localizar e identificar las zonas en las
que se presten trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y salud de los trabajadores tales como:
1.

Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura, por las
particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del
puesto de trabajo.

2.

Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de especial
gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea legalmente exigible.

3.

Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica obliga a la
delimitación de zonas controladas o vigiladas.

4.

Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.

5.

Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión.

6.

Obras de excavación de pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra subterráneos.
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7.

Trabajos que impliquen el uso de explosivos.

8.

Trabajos que requieren montar o desmontar elementos prefabricados pesados.

Además definirá las previsiones y las informaciones útiles para efectuar las previsiones de los trabajos
posteriores.

Almería, mayo de 2018
El Técnico autor del estudio:

D. Rafael F. Benedicto Girón
Ingeniero T. de Obras Públicas
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4. PRESUPUESTO
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4.1 MEDICIONES
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MEDICIONES
REDUCCIÓN CAUDAL DRENES PRESA CUEVAS DEL ALMANZORA
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO C01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
L01066

ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color
blanco. Norma UNE-EN 397.
4

4,00
4,00

L01089

ud Gafas montura universal, filtro, patilla regulable

Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5
micras. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro
de protección (3-1,2) Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempañamiento; patillas regulables en longitud y abatibles; posibilidad
de anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.
4

4,00
4,00

L01090

ud Gafas antipolvo montura integral

Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5
micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con
filtro de protección (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K)
y al empañamiento (N). Adaptable sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.
4

4,00
4,00

L01191

ud Mascarilla autofiltrante partículas, de alta visibilidad, Clase

Mascarilla autofiltrante con válvula de exhalación con protección para partículas sólidas y líquidas.
De alta visibilidad. Clase FPP3.
4

4,00
4,00

L01076

ud Mascarilla doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje

Mascarilla compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhalación / exhalación y atalaje
con doble filtro de inhalación recambiable. Clase P3. Con funda de lona (algodón 100% ) verde para
llevar en el cinturón. No se incluyen los filtros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141.
4

4,00
4,00

L01073

ud Protector auditivo tapones con banda

Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza), con tapones desechables. Atenuación media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2.
4

4,00
4,00

L01244

ud Protector auditivo acoplable a casco

Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB. Norma
UNE-EN 352-3.
4

4,00
4,00

L01245

ud Protector facial malla

Protector de malla para uso de motosierras. Resistencia endurecida "S" y ensayo de resistencia
"F".
4

4,00
4,00

L01257

ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono

Mono de alta visibilidad con color fluorescente. Clase 2. Con cremallera y anagrama en siete colores (incluido en precio). Norma UNE-EN 20471.
4

4,00
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
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4,00

L01143

par Guantes goma o PVC

Guantes de protección de longitud media fabricados en goma o PVC para trabajos húmedos de albañilería. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.
4

4,00
4,00

L01274

par Guantes de algodón

Guante de algodón 100% , blanco crudo con puño elástico (para usar bajo guantes de nitrilo, o guantes con protección mecánica).
4

4,00
4,00

L01152

par Botas de seguridad Categoría S1+P

Botas de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes; resistente a la perforación (P); cierre por
cordones; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E +
P). Norma UNE-EN 345.
4

4,00
4,00

L01276

par Botas de seguridad goma o PVC

Botas de seguridad en goma o PVC; sin plantilla ni puntera de seguridad; y suela antideslizante con
resaltes; color verde, negro o blanco.
4

4,00
4,00

L01155

par Botas de seguridad goma o PVC Categoría SB

Botas de seguridad en goma o PVC (Clase II); puntera 200 J (SB); y suela antideslizante con resaltes; color verde, negro o blanco. Categoría: SB.
4

4,00
4,00

L01177

ud Chaleco ignífugo reflectante de alta visibilidad

Chaleco ignífugo reflectante de alta visibilidad. Normas EN-340, UNE-EN 11612; UNE-EN 15614;
UNE-EN 20471.
4

4,00
4,00
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MEDICIONES
REDUCCIÓN CAUDAL DRENES PRESA CUEVAS DEL ALMANZORA
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO C02 PROTECCIONES COLECTIVAS
L01054

ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.
3

3,00
3,00

L01056

ud Extintor de nieve carbónica CO2 50 kg, colocado

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 50 Kg. de agente extintor, modelo NC-5P o
similar, según Norma UNE 23110, instalado.
2

2,00
2,00

L01237

ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.
2

2,00
2,00

L01049

m

Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada
80

80,00
80,00

LAIRFOR

UD Equipo de ventilación forzada
1

1,00
1,00
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MEDICIONES
REDUCCIÓN CAUDAL DRENES PRESA CUEVAS DEL ALMANZORA
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO C03 FORMACIÓN Y SEGUIMIENTO
Z004

h

Formacion de trabajadores

Formación específica de trabajadores en materia de seguridad y salud, en obra, considerando una
hora a la semana y realizada por un encargado. Medidad la unidad por obra.
4

4,00
4,00

Z005

mesEquipo de seguridad y salud

Equipo de seguridad y salud compuesto por dos trabajadores con categoria de peon especializado
SyS
6

6,00
6,00

Z007

ud Reunión de Coordinación en materia de Seguridad y Salud

Reunión de coordinación en materia de seguridad y salud entre el técnico de prevención de la Contrata designado para la obra, Jefe de Obra, Director de Obra y el Coordinador de Seguridad y Salud
en ejecución.
6

6,00
6,00

Página

4

MEDICIONES
REDUCCIÓN CAUDAL DRENES PRESA CUEVAS DEL ALMANZORA
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO C04 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
L01063

ud Reconocimiento médico obligatorio

Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de la obra o transcurrido
un año desde el reconocimiento inicial.
4

4,00
4,00

L01059

ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD
486/1997
2

2,00
2,00

L01060

ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.
2

2,00
2,00

Z009

ud Camilla portatil evacuaciones

Camilla portátil evacuaciones.
1

1,00
1,00
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MEDICIONES
REDUCCIÓN CAUDAL DRENES PRESA CUEVAS DEL ALMANZORA
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO C05 INSTALACIÓN DE OBRA
19ACV0010

MESALQUILER CASETA-COMEDOR-VESTUARIO

Alquiler mensual de caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras, formada por: estructura metálica, cerramientos y cubierta de panel 'sandwich' en chapa precalada por
ambas caras, aislamiento, carpintería de aluminio, rejas y suelo con perfilería de soporte, tablero fenólico y pavimento de P.V.C.; comprendiendo: distribución interior, mobiliario, instalaciones y aparatos sanitarios; incluso preparación del terreno, muretes de soporte, cimentación y p.p. de transporte
colocación y desmontado según O.G.S.H.T.(O.M. 9-Marzo-71) valorada en función del número
óptimo de utilizaciones. Medida la superfie útil instalada.
6

6,000
6,00

Página

6

PROYECTO DE REDUCCIÓN DE CAUDALES DE FILTRACIÓN EN DRENES DE LA GALERÍA PERIMETRAL DE LA PRESA DE
CUEVAS DEL ALMANZORA, T.M. CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERÍA)

4.2 CUADROS DE PRECIOS

ANEJO 3.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

160

CUADRO DE PRECIOS 1
REDUCCIÓN CAUDAL DRENES PRESA CUEVAS DEL ALMANZORA
Nº
0001

CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

PRECIO EN LETRA

19ACV0010

MES Alquiler mensual de caseta modulada ensamblable para comedor, ves-

IMPORTE
231,93

tuario y aseos en obras, formada por: estructura metálica, cerramientos
y cubierta de panel 'sandwich' en chapa precalada por ambas caras,
aislamiento, carpintería de aluminio, rejas y suelo con perfilería de soporte, tablero fenólico y pavimento de P.V.C.; comprendiendo: distribución interior, mobiliario, instalaciones y aparatos sanitarios; incluso preparación del terreno, muretes de soporte, cimentación y p.p. de transporte colocación y desmontado según O.G.S.H.T.(O.M. 9-Marzo-71)
valorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la superfie útil instalada.
DOSCIENTAS TREINTA Y UNA con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
0002

L01049

m

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada

1,23

UNA con VEINTITRES CÉNTIMOS
0003

L01054

ud

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.

63,88

SESENTA Y TRES con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0004

L01056

ud

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 50 Kg. de agente extintor, modelo NC-5P o similar, según Norma UNE 23110, instalado.

155,27

CIENTO CINCUENTA Y CINCO con VEINTISIETE
CÉNTIMOS
0005

L01059

ud

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material
que especifica el RD 486/1997

53,17

CINCUENTA Y TRES con DIECISIETE CÉNTIMOS
0006

L01060

ud

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

26,66

VEINTISEIS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0007

L01063

ud

Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de la obra o transcurrido un año desde el reconocimiento inicial.

40,18

CUARENTA con DIECIOCHO CÉNTIMOS
0008

L01066

ud

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste
y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco. Norma
UNE-EN 397.

7,10

SIETE con DIEZ CÉNTIMOS
0009

L01073

ud

Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la
cabeza), con tapones desechables. Atenuación media 25-30db. Norma
UNE-EN 352-2.

2,31

DOS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
0010

L01076

ud

Mascarilla compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhalación / exhalación y atalaje con doble filtro de inhalación recambiable. Clase P3. Con funda de lona (algodón 100% ) verde para llevar en
el cinturón. No se incluyen los filtros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN
141.

7,29

SIETE con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
0011

L01089

ud

Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 micras. Resistencia a impactos de baja
energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (3-1,2) Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro
superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempañamiento; patillas
regulables en longitud y abatibles; posibilidad de anclaje para cordón de
sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

6,46

SEIS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
Página
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CUADRO DE PRECIOS 1
REDUCCIÓN CAUDAL DRENES PRESA CUEVAS DEL ALMANZORA
Nº
0012

CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

L01090

ud

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al deterioro superficial por
partículas finas (K) y al empañamiento (N). Adaptable sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

6,20

SEIS con VEINTE CÉNTIMOS
0013

L01143

par

Guantes de protección de longitud media fabricados en goma o PVC
para trabajos húmedos de albañilería. Normas UNE-EN 388, UNE-EN
420.

1,44

UNA con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0014

L01152

par

Botas de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón contra choques (E); suela antideslizante
con resaltes; resistente a la perforación (P); cierre por cordones; cañas
forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB
+ A + E + P). Norma UNE-EN 345.

11,31

ONCE con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
0015

L01155

par

Botas de seguridad en goma o PVC (Clase II); puntera 200 J (SB); y
suela antideslizante con resaltes; color verde, negro o blanco. Categoría: SB.

6,83

SEIS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
0016

L01177

ud

Chaleco ignífugo reflectante de alta visibilidad. Normas EN-340,
UNE-EN 11612; UNE-EN 15614; UNE-EN 20471.

28,47

VEINTIOCHO con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0017

L01191

ud

Mascarilla autofiltrante con válvula de exhalación con protección para
partículas sólidas y líquidas. De alta visibilidad. Clase FPP3.

2,49

DOS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0018

L01237

ud

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670
mm, colocado.

7,40

SIETE con CUARENTA CÉNTIMOS
0019

L01244

ud

Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo.
SNR 32 dB. Norma UNE-EN 352-3.

15,54

QUINCE con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0020

L01245

ud

Protector de malla para uso de motosierras. Resistencia endurecida "S"
y ensayo de resistencia "F".

7,07

SIETE con SIETE CÉNTIMOS
0021

L01257

ud

Mono de alta visibilidad con color fluorescente. Clase 2. Con cremallera
y anagrama en siete colores (incluido en precio). Norma UNE-EN
20471.

17,70

DIECISIETE con SETENTA CÉNTIMOS
0022

L01274

par

Guante de algodón 100% , blanco crudo con puño elástico (para usar
bajo guantes de nitrilo, o guantes con protección mecánica).

0,27

CERO con VEINTISIETE CÉNTIMOS
0023

L01276

par

Botas de seguridad en goma o PVC; sin plantilla ni puntera de seguridad; y suela antideslizante con resaltes; color verde, negro o blanco.

3,78

TRES con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0024

LAIRFOR

UD

2.077,83

DOS MIL SETENTA Y SIETE con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
REDUCCIÓN CAUDAL DRENES PRESA CUEVAS DEL ALMANZORA
Nº
0025

CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

Z004

h

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

Formación específica de trabajadores en materia de seguridad y salud,
en obra, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado. Medidad la unidad por obra.

15,90

QUINCE con NOVENTA CÉNTIMOS
0026

Z005

mes Equipo de seguridad y salud compuesto por dos trabajadores con cate-

26,50

goria de peon especializado SyS
VEINTISEIS con CINCUENTA CÉNTIMOS
0027

Z007

ud

Reunión de coordinación en materia de seguridad y salud entre el técnico de prevención de la Contrata designado para la obra, Jefe de Obra,
Director de Obra y el Coordinador de Seguridad y Salud en ejecución.

31,80

TREINTA Y UNA con OCHENTA CÉNTIMOS
0028

Z009

ud

Camilla portátil evacuaciones.

145,34

CIENTO CUARENTA Y CINCO con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO
REDUCCIÓN CAUDAL DRENES PRESA CUEVAS DEL ALMANZORA
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4,00

7,10

28,40

4,00

6,46

25,84

4,00

6,20

24,80

4,00

2,49

9,96

4,00

7,29

29,16

4,00

2,31

9,24

4,00

15,54

62,16

4,00

7,07

28,28

4,00

17,70

70,80

4,00

1,44

5,76

4,00

0,27

1,08

CAPÍTULO C01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
L01066

ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color
blanco. Norma UNE-EN 397.

L01089

ud Gafas montura universal, filtro, patilla regulable

Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5
micras. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro
de protección (3-1,2) Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempañamiento; patillas regulables en longitud y abatibles; posibilidad
de anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

L01090

ud Gafas antipolvo montura integral

Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5
micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con
filtro de protección (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K)
y al empañamiento (N). Adaptable sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

L01191

ud Mascarilla autofiltrante partículas, de alta visibilidad, Clase

Mascarilla autofiltrante con válvula de exhalación con protección para partículas sólidas y líquidas.
De alta visibilidad. Clase FPP3.

L01076

ud Mascarilla doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje

Mascarilla compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhalación / exhalación y atalaje
con doble filtro de inhalación recambiable. Clase P3. Con funda de lona (algodón 100% ) verde para
llevar en el cinturón. No se incluyen los filtros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141.

L01073

ud Protector auditivo tapones con banda

Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza), con tapones desechables. Atenuación media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2.

L01244

ud Protector auditivo acoplable a casco

Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB. Norma
UNE-EN 352-3.

L01245

ud Protector facial malla

Protector de malla para uso de motosierras. Resistencia endurecida "S" y ensayo de resistencia
"F".

L01257

ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono

Mono de alta visibilidad con color fluorescente. Clase 2. Con cremallera y anagrama en siete colores (incluido en precio). Norma UNE-EN 20471.

L01143

par Guantes goma o PVC

Guantes de protección de longitud media fabricados en goma o PVC para trabajos húmedos de albañilería. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

L01274

par Guantes de algodón

Guante de algodón 100% , blanco crudo con puño elástico (para usar bajo guantes de nitrilo, o guantes con protección mecánica).
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PRESUPUESTO
REDUCCIÓN CAUDAL DRENES PRESA CUEVAS DEL ALMANZORA
CÓDIGO
L01152

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4,00

11,31

45,24

4,00

3,78

15,12

4,00

6,83

27,32

4,00

28,47

113,88

par Botas de seguridad Categoría S1+P

Botas de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes; resistente a la perforación (P); cierre por
cordones; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E +
P). Norma UNE-EN 345.

L01276

par Botas de seguridad goma o PVC

Botas de seguridad en goma o PVC; sin plantilla ni puntera de seguridad; y suela antideslizante con
resaltes; color verde, negro o blanco.

L01155

par Botas de seguridad goma o PVC Categoría SB

Botas de seguridad en goma o PVC (Clase II); puntera 200 J (SB); y suela antideslizante con resaltes; color verde, negro o blanco. Categoría: SB.

L01177

ud Chaleco ignífugo reflectante de alta visibilidad

Chaleco ignífugo reflectante de alta visibilidad. Normas EN-340, UNE-EN 11612; UNE-EN 15614;
UNE-EN 20471.

TOTAL CAPÍTULO C01 PROTECCIONES INDIVIDUALES..................................................................................

497,04
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PRESUPUESTO
REDUCCIÓN CAUDAL DRENES PRESA CUEVAS DEL ALMANZORA
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

63,88

191,64

2,00

155,27

310,54

2,00

7,40

14,80

80,00

1,23

98,40

1,00

2.077,83

2.077,83

CAPÍTULO C02 PROTECCIONES COLECTIVAS
L01054

ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.

L01056

ud Extintor de nieve carbónica CO2 50 kg, colocado

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 50 Kg. de agente extintor, modelo NC-5P o
similar, según Norma UNE 23110, instalado.

L01237

ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

L01049

m

Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada

LAIRFOR

UD Equipo de ventilación forzada

TOTAL CAPÍTULO C02 PROTECCIONES COLECTIVAS.....................................................................................

2.693,21
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PRESUPUESTO
REDUCCIÓN CAUDAL DRENES PRESA CUEVAS DEL ALMANZORA
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4,00

15,90

63,60

6,00

26,50

159,00

6,00

31,80

190,80

CAPÍTULO C03 FORMACIÓN Y SEGUIMIENTO
Z004

h

Formacion de trabajadores

Formación específica de trabajadores en materia de seguridad y salud, en obra, considerando una
hora a la semana y realizada por un encargado. Medidad la unidad por obra.

Z005

mesEquipo de seguridad y salud

Equipo de seguridad y salud compuesto por dos trabajadores con categoria de peon especializado
SyS

Z007

ud Reunión de Coordinación en materia de Seguridad y Salud

Reunión de coordinación en materia de seguridad y salud entre el técnico de prevención de la Contrata designado para la obra, Jefe de Obra, Director de Obra y el Coordinador de Seguridad y Salud
en ejecución.

TOTAL CAPÍTULO C03 FORMACIÓN Y SEGUIMIENTO......................................................................................

413,40
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PRESUPUESTO
REDUCCIÓN CAUDAL DRENES PRESA CUEVAS DEL ALMANZORA
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4,00

40,18

160,72

2,00

53,17

106,34

2,00

26,66

53,32

1,00

145,34

145,34

CAPÍTULO C04 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
L01063

ud Reconocimiento médico obligatorio

Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de la obra o transcurrido
un año desde el reconocimiento inicial.

L01059

ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD
486/1997

L01060

ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

Z009

ud Camilla portatil evacuaciones

Camilla portátil evacuaciones.

TOTAL CAPÍTULO C04 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS......................................................

465,72
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PRESUPUESTO
REDUCCIÓN CAUDAL DRENES PRESA CUEVAS DEL ALMANZORA
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

6,00

231,93

1.391,58

CAPÍTULO C05 INSTALACIÓN DE OBRA
19ACV0010

MESALQUILER CASETA-COMEDOR-VESTUARIO

Alquiler mensual de caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras, formada por: estructura metálica, cerramientos y cubierta de panel 'sandwich' en chapa precalada por
ambas caras, aislamiento, carpintería de aluminio, rejas y suelo con perfilería de soporte, tablero fenólico y pavimento de P.V.C.; comprendiendo: distribución interior, mobiliario, instalaciones y aparatos sanitarios; incluso preparación del terreno, muretes de soporte, cimentación y p.p. de transporte
colocación y desmontado según O.G.S.H.T.(O.M. 9-Marzo-71) valorada en función del número
óptimo de utilizaciones. Medida la superfie útil instalada.

TOTAL CAPÍTULO C05 INSTALACIÓN DE OBRA................................................................................................

1.391,58

TOTAL.........................................................................................................................................................................

5.460,95
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
REDUCCIÓN CAUDAL DRENES PRESA CUEVAS DEL ALMANZORA
CAPITULO

RESUMEN

IMPORTE

%

C01

PROTECCIONES INDIVIDUALES.....................................................................................................................

497,04

9,10

C02

PROTECCIONES COLECTIVAS......................................................................................................................

2.693,21

49,32

C03

FORMACIÓN Y SEGUIMIENTO.......................................................................................................................

413,40

7,57

C04

MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS.............................................................................................

465,72

8,53

C05

INSTALACIÓN DE OBRA................................................................................................................................

1.391,58

25,48

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

5.460,95

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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1. DREN RF – 4

Dren RF-4 con válvula cerrada

Dren RF-4 con válvula abierta
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2. DREN RF – 5

Dren RF-5 con válvula cerrada

Vista del manómetro del dren RF-5
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Lectura del manómetro del dren RF-5

Dren RF-5 con válvula abierta
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3. DREN MI-8

Dren MI-8 con válvula cerrada

Vista del manómetro MI-8
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Lectura del manómetro del dren MI-8

Dren MI-8 con válvula abierta
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1. INTRODUCCIÓN
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, se redacta un programa indicativo en forma de diagrama de
barras, en el que se realiza la justificación de los rendimientos de los equipos y el plazo de
ejecución propuesto.

La redacción de este anejo no supone el obligado cumplimiento por parte del contratista
de cada uno de los plazos totales y parciales que en el mismo aparecen, pudiendo ser éstos
modificados con posterioridad por el promotor de las obras, en función de los recursos humanos y
de maquinaria exigidos en la licitación. Se podrá modificar este plan para obtener un rendimiento
óptimo.

El contratista, por tanto, está obligado a presentar en el momento de la licitación un Plan
de Obra que esté convenientemente detallado y acorde con los plazos exigidos por el promotor.

A la hora de realizar la estimación del tiempo necesario para la ejecución de las obras, se
ve conveniente realizar una descripción somera de los principales capítulos a realizar en la
actuación.
Las obras se componen de los siguientes capítulos fundamentales:
-

Transporte y montaje de equipos de sondeo y perforación

-

Sondeos y perforaciones

-

Transporte y montaje de equipos de inyecciones

-

Inyecciones impermeabilizantes de cemento

-

Limpieza de la galería perimetral

El conjunto de actividades y su duración parcial dan como resultado un plazo de ejecución
de las obras de SEIS (6) MESES.
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2. GRÁFICO DE GANTT
El Gráfico de Gantt es la forma habitual de presentar el plan de ejecución de un proyecto,
recogiendo en las filas la relación de actividades a realizar, y en las columnas la escala de tiempos
que se manejen, mientras la duración y situación en el tiempo de cada actividad se presentan
mediante una línea dibujada en el lugar correspondiente.

Este gráfico será de uso constante a lo largo de la ejecución del proyecto, y será una
herramienta básica de seguimiento y control de la buena evolución de las obras.

Se ha realizado dicho gráfico sobre el programa de ejecución de las obras definidas en el
presente proyecto.

Se han considerado unidades o grupos de unidades que se corresponden con los distintos
capítulos del proyecto.

Para la obtención de los plazos parciales se han tomado, en general, los rendimientos
utilizados en los descompuestos de los precios unitarios, aplicables en jornadas de ocho horas y
meses de veintidós días.

A continuación se adjunta el diagrama de referencia.
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Id

Nombre de tarea

Duración

Costo
S-4

0

1

REDUCCIÓN DE CAUDALES DE FILTRACIÓN
EN DRENES DE LA GALERÍA PERIMETRAL DE
LA PRESA DE CUEVAS DEL ALMANZORA

mes -1
S-3 S-2

S-1

S1

130 días 462.084,24 €

mes 1
mes 2
mes 3
mes 4
mes 5
mes 6
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25
REDUCCIÓN DE CAUDALES DE FILTRACIÓN EN DRENES DE LA GALERÍA PERIMETRAL DE LA PRESA DE CUEVAS DEL ALMANZORA

S26

S27

0 días 0,00 €

1 INICIO DE OBRA

04/07
2

2 SONDEOS Y PIEZÓMETROS

72 días 124.442,22 €

3

2.1 Montaje de equipo de perforación

4

2.2 Perforación rotopercusión en sondeo

52 días 104.502,95 €

5

2.3 Tubería piezométrica

23 días 15.108,50 €

9 días 4.830,77 €

6

3 INYECCIONES DE IMPERMEABILIZACIÓN

7

3.1 Montaje de equipo para inyecciones

10 días 2.701,02 €

8

3.2 Perforación de taladros de inyección

63 días 198.465,91 €

9

3.3 Inyección de lechadas de cemento

62 días 86.279,10 €

10

4 RETIRADA DE EQUIPOS Y LIMPIEZA DE LA GALERÍA

SONDEOS Y PIEZÓMETROS

Montaje de equipo de perforación

Perforación rotopercusión en sondeo

Tubería piezométrica

73 días 287.446,03 €

INYECCIONES DE IMPERMEABILIZACIÓN

Montaje de equipo para inyecciones

Perforación de taladros de inyección

Inyección de lechadas de cemento

36 días 40.832,39 €

RETIRADA DE EQUIPOS Y LIMPIEZA DE LA GALERÍA

Retirada de Equipos

11

4.1 Retirada de Equipos

10 días 485,76 €

12

4.2 Limpieza via seca

14 días 24.606,43 €

13

4.3 Limpieza vía húmeda

13 días 15.740,20 €

Limpieza via seca

Limpieza vía húmeda

14

5 SEGURIDAD Y SALUD

130 días 5.460,95 €

SEGURIDAD Y SALUD

15

5.1 Seguridad y Salud

130 días 5.460,95 €

Seguridad y Salud

16

6 GESTIÓN DE RESIDUOS

130 días 3.902,65 €

GESTIÓN DE RESIDUOS

130 días 3.902,65 €

Gestión de residuos

17

6.1 Gestión de residuos

18

7 CONTROL DE CALIDAD

130 días 0,00 €

CONTROL DE CALIDAD

19

7.1 Control de calidad

130 días 0,00 €

Control de calidad

Tarea

Hito resumido

Tarea inactiva

Informe de resumen manual

Progreso

Tarea crítica

Progreso resumido

Hito inactivo

Resumen manual

Fecha límite

Hito

División

Hito inactivo

solo el comienzo

Resumen

Tareas externas

Resumen inactivo

solo fin

Tarea resumida

Resumen del proyecto

Tarea manual

Tareas externas

Tarea crítica resumida

Agrupar por síntesis

solo duración

Hito externo
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S

INVERSIÓN

Nombre de la tarea

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

25.731,36

41.801,18

51.873,51

5.036,17

P.E.M. (€)

MES 5

MES 6

REDUCCIÓN DE CAUDALES DE FILTRACIÓN EN DRENES DE LA GALERÍA PERIMETRAL
DE LA PRESA DE CUEVAS DEL ALMANZORA
SONDEOS Y PIEZÓMETROS

Montaje de equipo de perforación

Perforación rotopercusión en sondeo

Tubería Piezométrica

INYECCIONES DE IMPERMEABILIZACIÓN

124.442,22

4.830,77

104.502,95

4.830,77

20.900,59

20.900,59

15.108,50

83.236,17

287.446,03

Montaje de equipo para inyecciones

2.701,02

2.701,02

Perforación de taladros de inyección

198.465,91

33.077,65

Inyección de lechadas de cemento

RETIRADA DE EQUIPOS Y LIMPIEZA DE LA GALERÍA

Retirada de equipos

20.900,59

86.279,10

20.900,59

20.900,59

5.036,17

5.036,17

94.915,00

5.036,17

94.915,00

33.077,65

33.077,65

33.077,65

33.077,65

33.077,65

14.379,85

14.379,85

14.379,85

14.379,85

14.379,85

14.379,85

14.379,85

12.788,98

40.832,39

485,76

Limpieza vía seca

24.606,43

Limpieza vía húmeda

15.740,20

28.043,42

485,76

12.303,22

12.303,22

7.870,10

7.870,10

SEGURIDAD Y SALUD

5.460,95

910,16

910,16

910,16

910,16

910,16

910,16

GESTIÓN DE RESIDUOS

3.902,65

650,44

650,44

650,44

650,44

650,44

650,44

CONTROL DE CALIDAD

-

INVERSION MENSUAL P.E.M. (€)

27.291,96

126.597,95

148.349,12

101.511,77

28.729,43

29.604,02

INVERSION ACUMULADA P.E.M. ( €)

27.291,96

153.889,91

302.239,03

403.750,80

432.480,23

462.084,24

INVERSION MENSUAL P.B.L. (€)

39.297,69

182.288,39

213.607,89

146.166,80

41.367,50

42.626,82

INVERSION ACUMULADA P.B.L. ( €)

39.297,69

221.586,09

435.193,98

581.360,78

622.728,28

665.355,09

PROGRAMA DE TRABAJOS
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1. INTRODUCCIÓN
Teniendo en cuenta que el importe de la obra supera los 500.000,00 euros, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 77, apartado 1 letra a) de la Ley de Contratos del Sector Público,
no sería necesario exigir clasificación a los empresarios que concurran a la licitación.

Para determinar dicha clasificación que deben poseer los contratistas que opten a la
ejecución de las obras del presente Proyecto, se siguen las disposiciones recogidas en el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, la Ley de Contratos del Sector Público, así como el Real
Decreto 773/2015 de 28 de Agosto, por el que se modifican determinados preceptos del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas citado
anteriormente.

La clasificación y registro de empresas Constructoras queda regulado en el Capítulo II del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas que establecen 11
Grupos designados con una Letra latina mayúscula y, para cada uno, diferentes Subgrupos que
designa mediante un número.

Para cada Grupo y subgrupo se establecen 6 categorías designadas mediante un número
en función de su cuantía.

La categoría del contrato, se regirá de acuerdo con el R.D. 773/2015 de 28 de Agosto
publicado en el BOE núm. 213 de 5 de Septiembre de 2.015 por el que se modifica el Art.26
Categorías de clasificación de los contratos de obras del Reglamento General de la Ley de
Contratos.

Estas categorías son:
•

Categoría 1) Cuando no sobrepase la cifra 150.000 €.

•

Categoría 2) Cuando la cifra exceda de 150.000 € y no sobrepase los 360.000 €.

•

Categoría 3) Cuando la cifra exceda de 360.000€ y no sobrepase los 840.000 €.

•

Categoría 4) Cuando la cifra exceda de 840.000 € y no sobrepase los 2.400.000 €.

•

Categoría 5) Cuando la cifra exceda de 2.400.000 € y no sobrepase los 5.000.000

•

Categoría 6) Cuando la cifra exceda de 5.000.000 €.

€.
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Para obtener esta propuesta partimos del Presupuesto de Ejecución Material, que
descomponemos de acuerdo con los Grupos y Subgrupos de Clasificación establecidos en la
referida Norma y estimamos aquellos que superan el veinte por ciento (20 %) del Presupuesto de
Ejecución Material.

La expresión de la cuantía, cuando la clasificación resultante sea un solo grupo y
subgrupo, se efectuará por referencia al valor íntegro del contrato, cuando la duración de éste sea
igual o inferior a un año, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de
contratos de duración superior. (Art.67.1 del Texto refundido de la Ley de Contratos del sector
Público).

La expresión de la cuantía, cuando la clasificación resultante sean varios grupos y
subgrupos se efectuará por referencia a la anualidad media.

2. PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIMADO
Según se refleja en el programa de trabajos se han estudiado los equipos necesarios para
la realización de las obras objeto del presente proyecto, coordinando estos de manera que el
tiempo de ejecución sea el mínimo.

Así, y según se detalla en el programa de trabajo, se estima un plazo de ejecución de la
obra de SEIS (6) meses.

3. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
La propuesta de clasificación que debe tener el Contratista para poder licitar la obra objeto
de este proyecto es:

K-2-3
Grupo: K “Especiales”

Subgrupo: 2 “Sondeos, inyecciones y pilotajes”

Categoría: 3 “360.000€ > 549.880,25 € < 840.000 €”
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1. INTRODUCCIÓN
En este anejo se desarrolla el cálculo de los precios unitarios de las unidades de obra con
los que se elaboran el presupuesto y, además, se justifican las partidas alzadas, su necesidad o
conveniencia y su modo de abono.

Este anejo carece de carácter contractual y su objeto es acreditar la situación del mercado
y confeccionar los cuadros de precios que sí son contractuales y en los que figuran lo
estrictamente necesario para el correspondiente abono de unidades de obra completas o
incompletas.

Los precios unitarios se obtienen mediante la aplicación de la fórmula.

K 

Pn  1 
  Cd
 100 
donde:

Pn = Es el precio de ejecución material en euros.
K = Porcentaje que corresponde a los costes indirectos.
Cd = Es el coste directo en euros.

2. DATOS DE PARTIDA

2.1 DATOS DE PARTIDA EXTERNOS
Para la elaboración de este Anejo, se ha considerado la siguiente normativa:

Ley 30/2.007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público. (B.O.E. num, 261)
Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas publicada en el B.O.E. de 21 de junio de
2.000 (LCAP).

Real Decreto 1098/2001 por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
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Orden Ministerial del Ministerio de Obras Públicas de 12 de junio de 1.968 por la que se
dictan normas complementarias de aplicación al Ministerio de Obras Públicas de los artículos 67 y
68 del Reglamento General de la Construcción del Estado, publicada en el B.O.E. de 25 de julio de
1.968 Orden Ministerial del Ministerio de Obras Públicas de 14 de marzo de 1.969 por lo que se
dictan normas complementarias sobre la aplicación de los artículos 67, 68 y 76 del Reglamento
General de Contratación del Estado, publicado en el B.O.E. de 29 de marzo de 1.969.

Orden Ministerial del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 21 de marzo de 1.979
por la que se modifica parcialmente la del 14 de marzo de 1.969 sobre normas complementarias
del Reglamento General de Contratación, publicada en el B.O.E. de 28 de mayo de 1.979.

Real Decreto Legislativo 1/1.995 de 24 de marzo que aprueba el texto refundido de la Ley
de Estatuto de los Trabajadores.

Convenio Colectivo Provincial de Construcción y Obras Públicas de Almería. Publicado en
el B.O.P. nº 81 de 29 de abril de 2016.

Manual de Costes de costes de Maquinaria, editado por SEOPAN, que mantiene los
criterios generales del Método de Cálculo para la Obtención del Coste de Maquinaria en Obras de
Carreteras, publicado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.

2.2 DATOS DE PARTIDA INTERNOS
Para la elaboración de este Anejo se han considerado los siguientes documentos del
Proyecto:
-

Documento nº 1.- Memoria

-

Documento nº 4.- Presupuesto

-

Anejo nº 5.- Plan de Obra

3. COSTES DIRECTOS DE LA OBRA
Los elementos que intervienen para calcular el coste directo son:
-

La Mano de Obra que interviene directamente en la ejecución de la Unidad de Obra.

-

Los Materiales integrados en la Unidad de Obra o que son necesarios para su ejecución.

-

La Maquinaria empleada para la elaboración de la Unidad de obra.
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3.1 COSTES DE LA MANO DE OBRA
Para el cálculo de los costes horarios de la mano de obra partimos de las tablas de
retribución salarial establecidas en el Convenio Laboral por cada categoría.

3.2 COSTES DE LA MAQUINARIA
Para el cálculo del coste horario de las distintas maquinas que componen los equipos a
emplear en obra se ha seguido el Método de Cálculo del Manual de Costes de Maquinaria editado
por SEOPAN y que mantiene los criterios generales de el “Método de Cálculo para la obtención
del coste de maquinaria en obras de carreteras”, publicado por la Dirección General de Carreteras
del ministerio de Fomento.

En estos métodos se indica la siguiente fórmula a emplear:

C  Cd  D 

Vt
V
 C h  H  t  M 0  C c  TM
100
100

Siendo:
C = Coste directo
D = Días disponibles de la maquinaria
Cd = Coeficiente Unitario del día de puesta a disposición de la maquinaría expresado en
porcentaje e incluyendo días de reparaciones, periodos fuera de campaña y días perdidos
en parque.
Vt = Valor en pesetas en reposición de maquinaria. Se adopta el 100% del capital invertido.
Ch = Coeficiente unitario de la hora de funcionamiento de la máquina expresado en
porcentaje.
H = Horas de funcionamiento en los días D.
Mo = Mano de Obra durante los D días
CC = Consumo de carburante durante H horas
TM = Coste correspondiente al trasporte de obra de maquinaría y al montaje y desmonte
de la misma.
3.3 COSTES DE LOS MATERIALES
Partiendo de precios oficiales de algunos materiales, relacionados en el BOE o Boletines
Ministeriales y Provinciales y de precios empleados en proyectos recientes u obtenidos en revistas
especializadas, catálogos de fabricantes y suministradores, hemos determinado el Coste a pie de
obra de los materiales que se necesitan para ejecutar los trabajos contemplados en este proyecto.
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3.4 ESTIMACIÓN DEL COSTE DIRECTO
Aplicando los precios unitarios de los costes elementales de mano de obra, maquinaria y
materiales a las unidades de obra mediante la aplicación del rendimiento previsto (Cantidad del
coste elemental que es preciso invertir por cada unidad de obra) obtenemos los costes directos de
las unidades de obra que intervienen en el Proyecto.

4. CÁLCULO DE LOS COSTES INDIRECTOS
Los costes indirectos son aquellos que se producen como consecuencia de la realización
de la obra, pero que no pueden imputarse directamente a una unidad de obra concreta, por lo que
hay que repartirlos de modo proporcional entre todos ellos.

Para la determinación de los costes indirectos se aplica lo prescrito en el Artículo 130 del
Reglamento General de Contratación del Estado y en los Artículos 9 a 13 de la Orden de Junio de
1968, que lo establece como un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades
de obra que el Autor del proyecto determina mediante la expresión:

K = K1 + K2
donde:

K1 = Porcentaje que representan los gastos generales de obra sobre el coste directo.
K2 = Porcentaje de imprevistos que para las obras terrestres se estima en 1%, de acuerdo con el
artículo 12 de la OM de junio de 1968.

Se ha calculado y redondeado a K= 6 %.

5. CÁLCULO DE LOS PRECIOS UNITARIOS
El Cálculo de los precios unitarios se ha realizado por simple agregación de los precios de
unidades simples correspondientes. Estos precios de unidades simples se han realizado por
coordinación de los costes de la mano de obra, materiales y rendimientos de los equipos.
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LISTADO DE MATERIALES (Pres)
REDUCC CAUDALES FILTRACIÓN DRENES GALERÍA PRESA CUEVAS ALMANZORA
CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

0151CANOIN

tn

Canon de v ertido y tratamiento restos mix tos

4,97

0152TRNSP

km

Transporte de tonelada de material

0,50

015CANON

tn

Canon de v ertido y tratamiento restos limpios

015PLATS

tn

Canon plástico y papel

12,54

2,77

ARQ4562

ud

Arqueta de protección

25,12

BMBM456

hr

bomba de lodos

21,66

CMRDCT00

ud

Cámara prov icional decantación

COORTESP

UD

COORDINACION TECNICO ESPECIALISTA EN CAMPO

CVJN458

ud

Caja cartón parafinado portatestigos

ENSY150

ud

ENSAYOS A DETERMINAR DF

853,21
3.000,00
14,51
2.500,00

FGVV45

m3

areana y árido

GETX125

m2

geotex tl 250gr/m²

18,19
1,15

GRP1520

ud

grapa metálica para empotrar

0,35

HDROPRES15

hr

Hidrolimpiadora a presión

15,15

LUGE156

UD

ENSAYO LUGEON

60,00

OFPR0010

h

Oficial 1ª

17,52

OPOR0010

h

Peón ordinario

14,78

PEFG452

H

Perforadora a rotación ex tractora de testigos

38,95

PLO1256

HR

Polipasto 1,2 tn

16,16

TLDIYC120

h

Maquina de taladro Ø3" iny ecciones

18,51

TUB1256

ml

Tubería piesométrica 1 1/2"

6,48

U02QK010

Hr

Equipo de iny ección

U04CA005

Tm

Cemento CEM II/A-P 42,5 R Granel

122,50

69,87

U04CASR10

tm

Cemento CEM II/SR granel

156,32

U39AF002

Hr

Camión grua 5 Tm.

31,26

U39AH024

Hr

Camión basculante 125cv

25,69

U39RD810

Hr

Equipo compresor

15,96
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REDUCC CAUDALES FILTRACIÓN DRENES GALERÍA PRESA CUEVAS ALMANZORA
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 1000 SONDEOS Y PIEZÓMETROS
10001

UD TRANSPORTE Y RETIRADA DE EQUIPOS DE SONDEOS A LA ZONA DE TRABAJO
Abono fijo por transporte de equipos de sondeos, penetrómetro estático, piezocono u otros equipos especiales al
área de trabajo.

PLO1256

3,000 HR

Polipasto 1,2 tn

16,16

48,48

U39AH024

8,000 Hr

Camión basculante 125cv

25,69

205,52
210,24

OFPR0010
U39AF002
OPOR0010
%1PMA0001

12,000 h
8,000 Hr
12,000 h
1,000 %

Oficial 1ª

17,52

Camión grua 5 Tm.

31,26

250,08

Peón ordinario

14,78

177,36

891,70

8,92

Medios aux iliares

Suma la partida........................................................
Costes indirectos ...........................
6,00%

900,60
54,04

TOTAL PARTIDA.....................................................

954,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
10002

UD IMPLANTACIÓN EQUIPO DE PERFORACIÓN EN PUNTO DE TRABAJO
Emplazamiento de sonda, penetrómetro estático, piezocono u otros equipos especiales en cada punto empleo que
no precise de medios especiales o properación prev ia del terreno con medios aux iliares.

PLO1256

1,200 HR

Polipasto 1,2 tn

16,16

OFPR0010

1,200 h

Oficial 1ª

17,52

19,39
21,02

OPOR0010

2,000 h

Peón ordinario

14,78

29,56

%1PMA0001

1,000 %

Medios aux iliares

70,00

0,70

Suma la partida........................................................
Costes indirectos ...........................
6,00%

70,67
4,24

TOTAL PARTIDA.....................................................

74,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
10003

ML PERFORACIÓN A ROTACIÓN EN SUELOS O ROCA BLANDA CON RECUP. TESTIG
Perforación a rotación en suelos o rocas blandas, con recuperación de testigo, diámetro de hasta 4" , incluso suministro de gua y p.p. de toma de muestras (inalt. / SPT) cada 2 m.

PEFG452

1,700 H

Perforadora a rotación ex tractora de testigos

38,95

66,22

OPOR0010

1,200 h

Peón ordinario

14,78

17,74

OFPR0010

1,100 h

Oficial 1ª

17,52

19,27

%1PMA0001

1,000 %

Medios aux iliares

103,20

1,03

Suma la partida........................................................
Costes indirectos ...........................
6,00%

104,26
6,26

TOTAL PARTIDA.....................................................

110,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
10004

ML PERFORACIÓN A ROTACIÓN EN ROCAS O GRAVAS CON RECUP. TESTIG
Perforación a rotación en roca o grav as, con recuperación de testigo, diámetro de hasta 4" , incluso suministro de
gua y p.p. de toma de muestras (inalt. / SPT) cada 2 m.

PEFG452

2,200 H

Perforadora a rotación ex tractora de testigos

38,95

85,69

OPOR0010

1,500 h

Peón ordinario

14,78

22,17

OFPR0010

1,400 h

Oficial 1ª

17,52

24,53

%1PMA0001

1,000 %

Medios aux iliares

132,40

1,32

Suma la partida........................................................
Costes indirectos ...........................
6,00%

133,71
8,02

TOTAL PARTIDA.....................................................

141,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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REDUCC CAUDALES FILTRACIÓN DRENES GALERÍA PRESA CUEVAS ALMANZORA
CÓDIGO
10005

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

ML SUPLEMENTO POR PERFORACIÓN A PROFUNDIDAD SUP. 25 M
Suplemento por perforación a profundidad superior a 25 metros, en cualquier clase de terreno.

PEFG452

0,450 H

Perforadora a rotación ex tractora de testigos

38,95

17,53

OPOR0010

0,350 h

Peón ordinario

14,78

5,17

OFPR0010

0,350 h

Oficial 1ª

17,52

6,13

%1PMA0001

1,000 %

Medios aux iliares

28,80

0,29

Suma la partida........................................................
Costes indirectos ...........................
6,00%

29,12
1,75

TOTAL PARTIDA.....................................................

30,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
10006

ML TUBERÍA PIEZOMÉTRICA DIÁMETRO SUP A 2 1/2 "
Tubería piezométrica de diámetro superior a 2 1/2 ", incluido geotex til-filtro y arqueta de protección.

ARQ4562

0,100 ud

GETX125

0,100 m2 geotex tl 250gr/m²

Arqueta de protección

25,12

2,51

1,15

0,12

TUB1256

1,000 ml

Tubería piesométrica 1 1/2"

6,48

6,48

OPOR0010

0,080 h

Peón ordinario

14,78

1,18

OFPR0010

0,100 h

Oficial 1ª

17,52

1,75

%1PMA0001

1,000 %

Medios aux iliares

12,00

0,12

Suma la partida........................................................
Costes indirectos ...........................
6,00%

12,16
0,73

TOTAL PARTIDA.....................................................

12,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
10007

UD CAJA PORTATESTIGOS CARTÓN PARAFINADO
Caja portatestigos de cartón parafinado, incluso transporte a almacén designado y fotografía a color.

CVJN458

1,000 ud

Caja cartón parafinado portatestigos

14,51

U39AH024

0,010 Hr

Camión basculante 125cv

25,69

14,51
0,26

OPOR0010

0,350 h

Peón ordinario

14,78

5,17

%1PMA0001

1,000 %

Medios aux iliares

19,90

0,20

Suma la partida........................................................
Costes indirectos ...........................
6,00%

20,14
1,21

TOTAL PARTIDA.....................................................

21,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
10008

ENSY150

UD ENSAYOS DE LABORATORIO
Partida alzada a justificar para elaboración de ensay os de laboratorio a los materiales ex traídos, según las indicaciones de Técnico especialista integrante del equipo de la Dirección Facultatita.
1,000 ud

ENSAYOS A DETERMINAR DF

2.500,00

2.500,00

Suma la partida........................................................
Costes indirectos ...........................
6,00%

2.500,00
150,00

TOTAL PARTIDA.....................................................

2.650,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS
10009
LUGE156

UD ENSAYO LUGEON
Ensay o Lugeon, de hasta 10kp/cm² y may or o igual a cuatro escalones en carga y dos en descarga.
1,000 UD ENSAYO LUGEON

60,00

60,00

Suma la partida........................................................
Costes indirectos ...........................
6,00%

60,00
3,60

TOTAL PARTIDA.....................................................

63,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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REDUCC CAUDALES FILTRACIÓN DRENES GALERÍA PRESA CUEVAS ALMANZORA
CÓDIGO
10010

COORTESP

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

UD COORDINACIÓN/SUPERVISIÓN TECNICO ESPECIALISTA
Coorinación/superv isión en campo por Técnico especialista en campo, integrante del equipo de la Dirección Facultativ a, e informe final con testificación de sondeos, documentación fotográfica, etc.
1,000 UD COORDINACION TECNICO ESPECIALISTA EN CAMPO

3.000,00

3.000,00

Suma la partida........................................................
Costes indirectos ...........................
6,00%

3.000,00
180,00

TOTAL PARTIDA.....................................................

3.180,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO OCHENTA EUROS
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REDUCC CAUDALES FILTRACIÓN DRENES GALERÍA PRESA CUEVAS ALMANZORA
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 2000 INYECCIONES DE IMPERMEABILIZACIÓN
20001
PLO1256
U39AH024

UD ENVIO Y RETIRADA DE EQUIPO PARA INYECCIONES
Env ío y retirada de los equipos necesarios para la correcta ejecución de las iny ecciones de impermeabilización.
5,000 HR
30,000 Hr

Polipasto 1,2 tn

16,16

80,80

Camión basculante 125cv

25,69

770,70
438,00

OFPR0010

25,000 h

Oficial 1ª

17,52

U39AF002

30,000 Hr

Camión grua 5 Tm.

31,26

937,80

OPOR0010

20,000 h

Peón ordinario

14,78

295,60

2.522,90

25,23

%1PMA0001

1,000 %

Medios aux iliares

Suma la partida........................................................
Costes indirectos ...........................
6,00%

2.548,13
152,89

TOTAL PARTIDA.....................................................

2.701,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS UN EUROS con DOS CÉNTIMOS
20002

ML PERFORACIÓN A ROTOPERCUSIÓN TALADRO INYECCION Ø3"
Perforación a rotopercusión de taladros para la practica de iny ecciones de impermeabilización con lechada de cemento, con diámetro may or o igual a 3 pulgadas.

TLDIYC120

1,100 h

Maquina de taladro Ø3" iny ecciones

18,51

20,36

OFPR0010

0,910 h

Oficial 1ª

17,52

15,94

OPOR0010

0,500 h

Peón ordinario

14,78

7,39

%1PMA0001

1,000 %

Medios aux iliares

43,70

0,44

Suma la partida........................................................
Costes indirectos ...........................
6,00%

44,13
2,65

TOTAL PARTIDA.....................................................

46,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
20003

ML SUPLEMENTO DE PERFORACIÓN INCLINACIÓN>15º

TLDIYC120

0,400 h

Maquina de taladro Ø3" iny ecciones

18,51

OFPR0010

0,300 h

Oficial 1ª

17,52

7,40
5,26

OPOR0010

0,250 h

Peón ordinario

14,78

3,70

%1PMA0001

1,000 %

Medios aux iliares

16,40

0,16

Suma la partida........................................................
Costes indirectos ...........................
6,00%

16,52
0,99

TOTAL PARTIDA.....................................................

17,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
20004

ML REPERFORACIÓN INYECCIONES DE AVANCE

TLDIYC120

1,000 h

Maquina de taladro Ø3" iny ecciones

18,51

18,51

OFPR0010

0,600 h

Oficial 1ª

17,52

10,51

OPOR0010

0,600 h

Peón ordinario

14,78

8,87

%1PMA0001

1,000 %

Medios aux iliares

37,90

0,38

Suma la partida........................................................
Costes indirectos ...........................
6,00%

38,27
2,30

TOTAL PARTIDA.....................................................

40,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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REDUCC CAUDALES FILTRACIÓN DRENES GALERÍA PRESA CUEVAS ALMANZORA
CÓDIGO
2005

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN
T

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

INYECCIÓN DE CEMENTO ADMISIÓN HASTA 250 KG
Iny ección de cemento con una admisión de hasta 250 kg, en tramos de longitud menor o igual a 5 metros, incluida
la obturación para la correcta aplicación de la lechada y el cmento para la formación de la lechada a iny ectar.

U39RD810

2,800 Hr

Equipo compresor

15,96

44,69

U02QK010

3,000 Hr

Equipo de iny ección

69,87

209,61

U04CA005

1,000 Tm Cemento CEM II/A-P 42,5 R Granel

122,50

122,50

OFPR0010

2,200 h

Oficial 1ª

17,52

38,54

OPOR0010

2,200 h

Peón ordinario

14,78

32,52

%1PMA0001

1,000 %

Medios aux iliares

447,90

4,48

Suma la partida........................................................
Costes indirectos ...........................
6,00%

452,34
27,14

TOTAL PARTIDA.....................................................

479,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
2006

T

INYECCIÓN DE CEMENTO ADMISIÓN DE 250 A 500 KG
Iny ección de cemento con una admisión de 250 a 500 kg, en tramos de longitud menor o igual a 5 metros, incluida
la obturación para la correcta aplicación de la lechada y el cmento para la formación de la lechada a iny ectar.

U39RD810

2,450 Hr

Equipo compresor

15,96

39,10

U02QK010

2,450 Hr

Equipo de iny ección

69,87

171,18

U04CA005

1,000 Tm Cemento CEM II/A-P 42,5 R Granel

122,50

122,50

OFPR0010

2,000 h

Oficial 1ª

17,52

35,04

OPOR0010

2,000 h

Peón ordinario

14,78

29,56

%1PMA0001

1,000 %

Medios aux iliares

397,40

3,97

Suma la partida........................................................
Costes indirectos ...........................
6,00%

401,35
24,08

TOTAL PARTIDA.....................................................

425,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
2007

T

INYECCIÓN DE CEMENTO ADMISIÓN MAYOR A 500 KG
Iny ección de cemento con una admisión may or de 500 kg, en tramos de longitud menor o igual a 5 metros, incluida la obturación para la correcta aplicación de la lechada y el cmento para la formación de la lechada a iny ectar.

U39RD810

2,000 Hr

Equipo compresor

15,96

31,92

U02QK010

2,000 Hr

Equipo de iny ección

69,87

139,74

U04CA005

1,000 Tm Cemento CEM II/A-P 42,5 R Granel

122,50

122,50

OFPR0010

1,700 h

Oficial 1ª

17,52

29,78

OPOR0010

1,700 h

Peón ordinario

14,78

25,13

%1PMA0001

1,000 %

Medios aux iliares

349,10

3,49

Suma la partida........................................................
Costes indirectos ...........................
6,00%

352,56
21,15

TOTAL PARTIDA.....................................................

373,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 3000 TRABAJOS DE LIMPIEZA Y RESTITUCIÓN
30001

T

RETIRADA DE MATERIALES VOLUMINOSOS
Tonelada de carga manual, transporte interior en lotes de peso inferior a 250 kg hasta boca de galería, carga en camión y transporte a Planta de Tratamiento autorizada, de v oluminosos tales como pieza de motor, tuberías, mangueras, enseres, chatarra, etc., medido el tonelaje realmente retirado.

PLO1256

0,500 HR

Polipasto 1,2 tn

16,16

8,08

U39AH024

1,200 Hr

Camión basculante 125cv

25,69

30,83

OFPR0010

0,800 h

Oficial 1ª

17,52

14,02

OPOR0010

2,000 h

Peón ordinario

14,78

29,56

%1PMA0001

1,000 %

Medios aux iliares

82,50

0,83

Suma la partida........................................................
Costes indirectos ...........................
6,00%

83,32
5,00

TOTAL PARTIDA.....................................................

88,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
30002

T

RETIRADA DE ESCOMBROS
Tonelada de carga manual, transporte interior en lotes de peso inferior a 250 kg hasta boca de galería, carga en camión y transporte a Planta de Tratamiento autorizada, de escombros, lodos secos/húmedos etc., medido el tonelaje realmente retirado.

PLO1256

0,500 HR

Polipasto 1,2 tn

16,16

8,08

U39AH024

1,200 Hr

Camión basculante 125cv

25,69

30,83

OFPR0010

0,900 h

Oficial 1ª

17,52

15,77

OPOR0010

2,300 h

Peón ordinario

14,78

33,99

%1PMA0001

1,000 %

Medios aux iliares

88,70

0,89

Suma la partida........................................................
Costes indirectos ...........................
6,00%

89,56
5,37

TOTAL PARTIDA.....................................................

94,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
30003

ML LIMPIEZA EN SECO DE GALERÍA
Metro lineal de galería en toda su superficie en limpieza de paramentos incluso canal de drenaje, huella y tabicas
de escalera, incluso nichos, etc., mediante picado hasta superficie sana y posterior recogida, incluso barrido de
escombros con medios manuales hasta la total eliminación de sólidos adheridos en superficie. La carga y transporte se encuentra incluida en medición de la retidara de escombros.

OFPR0010

0,190 h

Oficial 1ª

17,52

3,33

OPOR0010

0,720 h

Peón ordinario

14,78

10,64

%1PMA0001

1,000 %

Medios aux iliares

14,00

0,14

Suma la partida........................................................
Costes indirectos ...........................
6,00%

14,11
0,85

TOTAL PARTIDA.....................................................

14,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
30004

ML LIMPIEZA EN HÚMEDO DE GALERÍA
Metro lineal de galería en toda su superficie en limpieza de paramentos, incluso canal de drenaje, huellas y tabicas
de escalera, incluso nichos, pasamanos, regletas, conducciones v istas, etc., mediante aplicación de agua a presión por medios manuales hasta la total eliminación de restos sólidos adheridos a la superficie, incluso el transporte
de lodos mediante bombeo secuencial hasta la boca de la galería para su decantación y transporte de fase sólida
has planta de tratamiento autorizada. Montaje y desmontaje de la instalación aux iliar incluida.

BMBM456

0,100 hr

bomba de lodos

21,66

2,17

HDROPRES15

0,190 hr

Hidrolimpiadora a presión

15,15

2,88

U39AH024

0,100 Hr

Camión basculante 125cv

25,69

2,57

OFPR0010

0,080 h

Oficial 1ª

17,52

1,40

OPOR0010

0,180 h

Peón ordinario

14,78

2,66

%1PMA0001

1,000 %

Medios aux iliares

11,70

0,12

Suma la partida........................................................
Costes indirectos ...........................
6,00%

11,80
0,71

TOTAL PARTIDA.....................................................

12,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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30005

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

ML GRAPADO DE CABLEADO
Grapado sobre techo o pared de ramales de conducciones eléctricas ex istentes mediante grapas metálicas empotradas, de aquellos tramos de línea desprendida por las tareas de limpieza.

GRP1520

3,000 ud

grapa metálica para empotrar

OPOR0010

0,190 h

Peón ordinario

%1PMA0001

1,000 %

Medios aux iliares

0,35

1,05

14,78

2,81

3,90

0,04

Suma la partida........................................................
Costes indirectos ...........................
6,00%

3,90
0,23

TOTAL PARTIDA.....................................................

4,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
30006

ML COLOCACIÓN DE PASAMANOS
Limpieza y colocsación de pasamanos ex istente.

OPOR0010

0,130 h

Peón ordinario

%1PMA0001

1,000 %

Medios aux iliares

14,78

1,92

1,90

0,02

Suma la partida........................................................
Costes indirectos ...........................
6,00%

1,94
0,12

TOTAL PARTIDA.....................................................

2,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
30007

CMRDCT00
OPOR0010
%1PMA0001

UD CÁMARA DE DECANTACIÓN
Construcción y posterior desmontaje de cámara prov isional de decantación para ev itar v ertidos de lodos en foso
de filtraciones de la galería de inspección y drenaje.
1,000 ud
10,000 h
1,000 %

Cámara prov icional decantación
Peón ordinario
Medios aux iliares

853,21

853,21

14,78

147,80

1.001,00

10,01

Suma la partida........................................................
Costes indirectos ...........................
6,00%

1.011,02
60,66

TOTAL PARTIDA.....................................................

1.071,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
30008

M3 REPARACIONES CON CEMENTO SULFORRESISTENTE
Reparaciones de escalones, paramentos, etc., con cemento sulforresistente a ambientes ex puestos al ataque de
sulfatos tipo CEM II/SR, con fibra geotex til incluso encofrado y desencofrado, medido en su v erdadera magnitud.

FGVV45

1,000 m3 areana y árido

U04CASR10

0,260 tm

Cemento CEM II/SR granel

OFPR0010

1,100 h

Oficial 1ª

OPOR0010

1,000 h

%1PMA0001

1,000 %

18,19

18,19

156,32

40,64

17,52

19,27

Peón ordinario

14,78

14,78

Medios aux iliares

92,90

0,93

Suma la partida........................................................
Costes indirectos ...........................
6,00%

93,81
5,63

TOTAL PARTIDA.....................................................

99,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 4000 GESTION DE RESIDUOS
50010LIM

TN

015CANON

1,000 tn

0152TRNSP

80,000 km

RETIRADA Y TRATAMIENTO RESIDUOS PÉTREOS EN PLANTA AUTORIZADA
Retirada de residuos de áridos, tierras y materiales pétreos no contaminados a planta de tratamiento autorizado, situado a una distancia máx ima de 100 km, formado por: transporte, descarga, canon de v ertido y gestión.
Canon de v ertido y tratamiento restos limpios

2,77

2,77

Transporte de tonelada de material

0,50

40,00

Suma la partida........................................................
Costes indirectos ...........................
6,00%

42,77
2,57

TOTAL PARTIDA.....................................................

45,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
50010MIX

TN

0151CANOIN

1,000 tn

0152TRNSP

80,000 km

RETIRADA Y TRATAMIENTO RESIDUOS DEMOLICIÓN EN PLANTA AUTORIZADA
Retirada de residuos de mezclas bituminosas a planta de tratamiento autorizado, situado a una distancia máx ima
de 100 km, formado por: transporte, descarga, canon de v ertido y gestión.
Canon de v ertido y tratamiento restos mix tos

4,97

4,97

Transporte de tonelada de material

0,50

40,00

Suma la partida........................................................
Costes indirectos ...........................
6,00%

44,97
2,70

TOTAL PARTIDA.....................................................

47,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
5003PLA

TN

RETIRADA Y TRATAM. RESID. PLASTICOS Y CARTON EN PLANTA AUTORIZ.
Retirada de restos de cartón y plástico a planta de tratamiento autorizado, situado a una distancia máx ima de 100
km, formado por: transporte, descarga, canon de v ertido y gestión.

015PLATS

1,000 tn

Canon plástico y papel

0152TRNSP

5,000 km

Transporte de tonelada de material

12,54

12,54

0,50

2,50

Suma la partida........................................................
Costes indirectos ...........................
6,00%

15,04
0,90

TOTAL PARTIDA.....................................................

15,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 5000 SEGURIDAD Y SALUD
120AFJR

UD SEGURIDAD Y SALUD
Partida de Seguridad y Salud, según Anejo Nº1 para aplicar las medidas de Seguiridad y Salud en obra y dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
Sin descomposición
Costes indirectos ...........................
6,00%

309,11

TOTAL PARTIDA.....................................................

5.460,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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TRAMITACIÓN AMBIENTAL

El presente proyecto no está sometido a ninguno de los instrumentos de prevención y control
ambiental previstos en la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, el DecretoLey 3/2015 que la modifica y su última revisión del 12 de enero de 2016, al tratarse de un
tratamiento de impermeabilización del vaso de un embalse, el embalse de Cuevas del Almanzora.

Las características de la actuación proyectada no se ajustan a ninguna de las categorías que se
recogen

en

el

ANEXO

I.

CATEGORÍAS

DE

ACTUACIONES

SOMETIDAS

A

LOS

INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL de la citada ley, y que se citan
textualmente a continuación.

“8. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua,
8.1 presas y otras instalaciones destinadas a retener el agua o almacenarla, siempre que se
de alguno de los siguientes supuestos:
a) Presas y embalses
b) Otras instalaciones destinadas a retener el agua, no incluidas en el apartado anterior,
con capacidad de almacenamiento, nuevo o adicional, superior a 200.000 metros
cúbicos.
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1. MEMORIA
El presente Estudio de Gestión de Residuos realiza un análisis de los materiales que se
van a emplear en los trabajos, y los residuos que pueden generarse tras los mismos.
El objetivo de este análisis es doble.
-

En primer lugar eliminar, o al menos, reducir hasta unos niveles tolerables los efectos

negativos ocasionados por las actuaciones en lo relativo a la generación de residuos, indicando
cuales son los tratamientos más adecuados a los que deben someterse los mismos en función de
su naturaleza y procedencia.
-

En segundo lugar, lograr un uso racional de los materiales empleados en las obras

optimizando el consumo de las materias primas y los recursos puestos a disposición de los
equipos de trabajo.
Se pretende con ello dar cumplimiento a las normas vigentes en materia medioambiental, por lo
que son de obligado cumplimiento todas las disposiciones que siguen:
-

Ley 22/11 de 28 de julio de Residuos y Suelos contaminados

-

Ley 11/97 de 24 de abril de envases y residuos de envases

-

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

-

Decreto 99/2004 de 9 de marzo por el que se aprueba la revisión del Plan de Gestión de

residuos peligrosos de Andalucía.
-

Decreto 397/2010 de 2 de noviembre por el que se aprueba el Plan director territorial de

residuos no peligrosos de Andalucía 2010-2019.
-

Real Decreto 73/2012 de 20 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de residuos

de Andalucía.
-

Resolución de 20 de enero de 2009 de la secretaria de estado de cambio climático por la

que se aprueba el Plan nacional integrado de residuos 2008-2015

-

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Y corrección de errores (pág.
10.044 BOE núm. 61 de 12 de marzo de 2002).

De acuerdo con el RD 105/2008, por el que se regula la producción y gestión de residuos
de construcción y demolición, se redacta el presente Estudio de Gestión de Residuos de
Construcción y Demolición para la obra “PROYECTO DE REDUCCIÓN DE CAUDALES DE
FILTRACIÓN EN DRENES DE LA GALERÍA PERIMETRAL DE LA PRESA DE CUEVAS DEL
ALMANZORA, T.M. CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERÍA)”, conforme a lo dispuesto en el art.
4 del citado Real Decreto.
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1.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR, CODIFICADOS CON ARREGLO A
LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002.

Descripción de los residuos:
El Real Decreto 73/2012 define como Residuo de construcción y demolición: Cualquier
sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en el art. 3ª) de la Ley
10/1998, se genere en una obra de construcción o demolición. Es decir cualquier sustancia u
objeto perteneciente a alguna de las categorías que figuran en el anexo de la Ley 10/1998, del
cual su poseedor se desprenda o tenga la intención u obligación de desprenderse. En todo caso,
tendrán esta consideración los que figuren en la Lista Europea de Residuos, aprobada por las
Instituciones Comunitarias.
Derogada expresamente la Ley 10/98 por la nueva Ley 22/11 de Residuos y Suelos
contaminados, ésta última define los residuos, en general, como cualquier sustancia u objeto que
su poseedor deseche o tenga la intención de desechar.
El Real Decreto 73/2012 exime de su aplicación, a los productores y poseedores de
residuos de construcción y demolición en obras menores

de construcción y reparación

domiciliaria, habida cuenta de que tienen la consideración jurídica de residuo urbano y estarán
por ello, sujetos a los requisitos que establezcan las entidades locales en sus respectivas
ordenanzas municipales.
En cuanto al Residuo Inerte, el Real Decreto 73/2012 lo define como aquel residuo no peligroso
que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. Los residuos
inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente, ni son
biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de
forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana.
La Lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado
deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las
aguas superficiales o subterráneas.
En cuanto a las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas
en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o
relleno, el propio Real Decreto las considera como una excepción, para las cuales no es de
aplicación el Real Decreto, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a
reutilización.
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En la obra que nos ocupa

“PROYECTO DE REDUCCIÓN DE CAUDALES DE

FILTRACIÓN EN DRENES DE LA GALERÍA PERIMETRAL DE LA PRESA DE CUEVAS DEL
ALMANZORA,

T.M.

CUEVAS

DEL

ALMANZORA

(ALMERÍA)”,

los

residuos

que

previsiblemente serán generados son los marcados a continuación, siguiendo la clasificación que
para ellos da la Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002 y su corrección de
errores.
Residuos previstos durante la ejecución de las obras
a) Restos metálicos procedentes del desmontaje y limpieza de los equipos de perforación en la
galería, estimándose 5 tn de este material.
b) Restos en seco de los materiales pétreos resultantes de los sondeos y perforaciones,
estimándose una generación de 83 tn de escombros pétreos y de restos de la lechada
de cemento.
Estos residuos generados se transportarán hasta las instalaciones de RECICLADOS
ALMERIENSES 2005, S.L. (GRU 90) Cueva de los Medina, Paraje la Cañada-Moreras, Término
Municipal de Almería.
Según las características de las obras, los residuos generados en nuestra obra se
clasifican conforme a la Orden MAM/304/2002 en:
17 Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de zonas
contaminadas).
17 04 05

Hierro y acero

17 01 07

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

17 05 04

Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 15 05 03.

15 Residuos de envases; absorbentes, trapos de limpieza, materiales de filtración y ropas de
protección no especificados en otra categoría.
15 01 01

Envases de papel y cartón.

15 01 02

Envases de plástico.
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1.2 ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO QUE SE GENERARÁ EN
OBRA.

En función de las características de la obra y las mediciones realizadas se estiman las
siguientes cantidades de residuos generados, expresadas en Tn para los residuos generados en
las obras.
17 Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de zonas
contaminadas).
17 04 05

Hierro y acero
- Cantidad estimada; 5 Tn

17 01 07

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

17 05 04

Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 15 05 03.
- Cantidad estimada; 83 Tn

15 Residuos de envases; absorbentes, trapos de limpieza, materiales de filtración y ropas
de protección no especificados en otra categoría.
15 01 01

Envases de papel y cartón.
- Cantidad estimada; 0,50 Tn

15 01 02

Envases de plástico.
- Cantidad estimada; 0,50 Tn

1.3 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA.

Se adoptarán todas las medidas genéricas para la prevención y minimización de
generación de residuos. Como medida espacial, será obligatorio hacer un inventario de los
posibles residuos peligrosos que se puedan generar en esta obra. En ese caso se procederá a
su retirada selectiva y entrega a gestores autorizados de residuos peligrosos.
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Ya en la fase de redacción del proyecto se han tenido en cuenta distintas alternativas
constructivas y de diseño que dará lugar a la generación de una menor cantidad de residuos,
facilitándose además su posible desmantelamiento al final de la vida útil de la obra.
El constructor de la obra deberá asumir la responsabilidad de organizar y planificar la obra
con el fin de generar la menor cantidad de residuos en la fase de ejecución, cuidando el
suministro de materiales, su acopio y el proceso de ejecución.
Como criterio general se adoptarán las siguientes medidas genéricas para la prevención y
minimización de generación de residuos.

1.3.1 PREVENCIÓN EN TAREAS DE DEMOLICIÓN

En la medida de lo posible, las tareas de demolición se realizarán empleando técnicas de
desconstrucción selectiva y de desmontaje con el fin de favorecer la reutilización, reciclado y
valorización de los residuos.
Como norma general, la demolición se iniciará con los residuos peligrosos, posteriormente
los residuos destinados a reutilización, tras ellos los que se valoricen y finalmente los que se
depositarán en vertedero.

1.3.2 PREVENCIÓN EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES

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

1.3.3 PREVENCIÓN EN LA PUESTA EN OBRA

Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la ejecución
con derroche de material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generación de
residuos.
Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de
materiales y la generación de residuos por lo que se favorecerá su empleo.
En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a módulo
del tamaño de las piezas que lo componen para evitar desperdicio de material.
Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su
limpieza o eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos.
Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor
número de obras, para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento.
Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de
prevención de residuos y correcta gestión de ellos.
En concreto se pondrá especial interés en:
-

El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de sobrantes se intentarán
utilizar en otras ubicaciones.
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-

Las piezas que contengan mezclas bituminosas se pedirá su suministro con las dimensiones justas,
evitando así sobrantes innecesarios.

-

Se calculará correctamente la cantidad de materiales necesarios para cada unidad de obra
proyectada.

-

El material se pedirá para su utilización más o menos inmediata, evitando almacenamiento
innecesario.

1.3.4 PREVENCIÓN EN EL ALMACENAMIENTO EN OBRA

En caso de ser necesario el almacenamiento, éste se protegerá de la lluvia y humedad.
Se realizará un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se produzcan
derrames, mezclas entre materiales, exposición a inclemencias meteorológicas, roturas de
envases o materiales, etc.
Se extremarán los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin agotar
su consumo.
Los responsables del acopio de materiales en obra conocerán las condiciones de
almacenamiento, caducidad y conservación especificadas por el fabricante o suministrador para
todos los materiales que se recepcionen en obra.
En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y en
su carga para puesta en obra se producen percances con el material que convierten en residuos
productos en perfecto estado. Es por ello que se extremarán las precauciones en estos procesos
de manipulado.
Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos
acopiados o almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones.
Se pactará la disminución y devolución de embalajes y envases a suministradores y
proveedores. Se potenciará la utilización de materiales con embalajes reciclados y palets
retornables. Así mismo se convendrá la devolución de los materiales sobrantes que sea posible.
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1.3.5 MEDIDAS DE SEPARACIÓN EN OBRA.

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición
deberán separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas
fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes
cantidades:

Hormigón

80,00 T

Ladrillos, tejas, cerámicos

40,00 T

Metales

2,00 T

Madera

1,00 T

Vidrio

1,00 T

Plásticos

0,50 T

Papel y cartón

0,50 T

Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de manera que
se facilite su reutilización, reciclaje o valorización y para asegurar las condiciones de higiene y
seguridad requeridas en el artículo 5.4 del Real Decreto 105/2008, se tomarán las siguientes
medidas:
Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán convenientemente
señalizadas y para cada fracción se dispondrá un cartel señalizador que indique el tipo de
residuo que recoge.
Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en
todo momento el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del poseedor y el
pictograma de peligro en su caso.
Las zonas de almacenaje para los residuos peligrosos habrán de estar suficientemente
separadas de las de los residuos no peligrosos, evitando de esta manera la contaminación de
estos últimos.
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Los residuos se depositarán en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan
generando.
Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número como en
volumen evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus
capacidades límite.
Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se protegerán fuera de
los horarios de obra con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por parte de
terceros que puedan provocar su mezcla o contaminación.
Para aquellas obras en la que por falta de espacio no resulte técnicamente viable efectuar
la separación de los residuos, esta se podrá encomendar a un gestor de residuos en una
instalación de residuos de construcción y demolición externa a la obra.
Teniendo en cuenta las cantidades estimadas en el apartado anterior de cada clase de
residuo, no sería necesaria la separación por fracciones para ninguno de los residuos
generados. No obstante, en nuestro caso, y dado que se dispone de espacio físico en las
proximidades de la obra, la separación de las distintas fracciones se producirá mediante la
ubicación de contenedores separados para:
17 Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de zonas
contaminadas).
17 04 05

Hierro y acero

17 01 07

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

17 05 04

Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 15 05 03.

15 01 01

Envases de papel y cartón

15 01 02

Envases de plástico

Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos
generados en la obra.
Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra:
No se prevé operaciones de reutilización en la propia obra.
Previsión de operaciones de valorización en la misma obra:
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No se prevé operación alguna de valorización dentro de la obra, dada la escasa magnitud
de la misma.
En el caso de las operaciones de ELIMINACÓN a que se destinen los Residuos:
El RD 105/08 prohíbe el Depósito de RCDs que no hayan sido sometidos a un tratamiento
previo, salvo para aquellos que sea técnicamente inviable.
En nuestro caso se entregarán los residuos a Gestor autorizado para que él realice las
operaciones previas al depósito de los residuos que no puedan ser valorizados.

1.3.6 DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES
EN OBRA (INDICANDO CARACTERÍSTICAS Y CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUOS)

Para el tratamiento o vertido de los residuos producidos en obra, se pondrán estos a
disposición de una empresa de Gestión y tratamiento de residuos autorizada por la Comunidad
Autónoma de Andalucía para la gestión de residuos no peligrosos, que en nuestro se
transportarán hasta las instalaciones de RECICLADOS ALMERIENSES 2005, S.L. (GRU 90)
Cueva de los Medina, Paraje la Cañada-Moreras, Término Municipal de Almería.

17 Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de zonas
contaminadas).
17 04 05

Hierro y acero
- Cantidad estimada; 5 Tn
-Destino previsto: Planta de Tratamiento y Reciclado.

17 01 07

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

17 05 04

Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 15 05 03.
- Cantidad estimada; 83 Tn
-Destino previsto: Planta de Tratamiento y Reciclado.
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15 Residuos de envases; absorbentes, trapos de limpieza, materiales de filtración y ropas
de protección no especificados en otra categoría.
15 01 01

Envases de papel y cartón.
- Cantidad estimada; 0,50 Tn
-Destino previsto: Planta de Tratamiento y Reciclado.

15 01 02

Envases de plástico.
- Cantidad estimada; 0,50 Tn
-Destino previsto: Planta de Tratamiento y Reciclado.
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2. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS

Se adjuntan los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo,
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y
demolición dentro de la obra, planos que posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las
características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la
dirección facultativa de la obra.
En los planos se especifica la situación de:
-

Acopios y/o contenedores de los distintos CDS (tierras, pétreos, maderas, mezclas
bituminosas, plásticos, metales, vidrios, cartones…
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3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

Con carácter General:
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación
con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los
residuos de construcción y demolición dentro de la obra.
Gestión de residuos de construcción y demolición
Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la
Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus
modificaciones posteriores.
La separación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos
industriales, cumpliendo el gestor de residuos las especificaciones del artículo 7 del RD
105/2008.
Certificación de los medios empleados
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la
Propiedad los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de tratamiento
y/o vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas.
Limpieza de las obras
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean
necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas
para que la obra presente buen aspecto.
Con carácter Particular:

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como

apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligrosos,
referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes.
Como norma general, la demolición se iniciará con los residuos peligrosos, posteriormente
los residuos destinados a reutilización, tras ellos los que se valoricen y finalmente los que se
depositarán en vertedero.

ANEJO 9.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

13

PROYECTO DE REDUCCIÓN DE CAUDALES DE FILTRACIÓN EN DRENES DE LA GALERÍA PERIMETRAL DE LA PRESA DE
CUEVAS DEL ALMANZORA, T.M. CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERÍA)

Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones,
carpinterías y demás elementos que lo permitan.
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o
inferiores a 1 m³, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que
establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en
lugares debidamente señalizados y separados del resto de residuos
El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que
se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y separar del resto de residuos de un
modo adecuado.
Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán convenientemente
señalizadas y para cada fracción se dispondrá un cartel señalizador que indique el tipo de
residuo que recoge.
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos
15cm a lo largo de toso su perímetro.
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del
titular del contenedor / envase…, número de inscripción en el Registro de Transportistas de
residuos titular del contenedor.
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios
de contención y almacenaje de residuos mediante adhesivos o placas.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores
permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el
depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y
procedimientos para la separación de cada tipo de RCD.
Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia
de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto
de reciclaje o deposición.
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En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación
económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades
reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCD adecuados.
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación
ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCD que el destino final (planta
de reciclaje, vertedero, cantera, etc…) son centros con la autorización autonómica de la
Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo con transportistas o gestores
autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente.
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de
retirada y entrega final de cada transporte de residuos
La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en
una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme

a

la

legislación

nacional y

autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales Asimismo los residuos de
carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…) serán gestionados
acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente.
Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o
no peligrosos.
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1
de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida
por el amianto, así como la legislación laboral al respecto, y el RD 396/2.006 de 31 de marzo, por
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos
con riesgo de exposición al amianto.
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón se realizarán fuera del recinto de
la obra, en un lugar habilitado.
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los
plásticos y restos de madera para su adecuada separación, así como la contaminación de los
acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos
De carácter Documental:

ANEJO 9.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

15

PROYECTO DE REDUCCIÓN DE CAUDALES DE FILTRACIÓN EN DRENES DE LA GALERÍA PERIMETRAL DE LA PRESA DE
CUEVAS DEL ALMANZORA, T.M. CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERÍA)

El contratista adjudicatario de la obra queda obligado por el artículo 5 del RD 105/2008, a
presentar un Plan de Gestión de residuos, basado en el Estudio de Gestión del proyecto. Dicho
Plan será estudiado y aprobado por parte de la dirección facultativa de la obra, posteriormente
debe ser aceptado por la propiedad para pasar a formar parte de los documentos contractuales
de la obra. La obra no debe iniciarse antes de que estos documentos se encuentren formando
parte del expediente administrativo.
Es obligación del productor de RCDs disponer de la documentación que acredite que los
residuos de sus obras se han gestionado en la propia obra o entregado a una instalación
autorizada para su tratamiento en los términos recogidos en el RD y en el Estudio de Gestión o
en sus modificaciones (Plan). Esta documentación debe mantenerse durante cinco años.
Por ello el director de obra recopilará del Contratista esta documentación, dará el visto
bueno conforme al RD y al Plan de Gestión previamente aprobado, y hará entrega, al final de la
obra, de los mismos al productor de residuos, para su guardia y custodia durante 5 años.
El contratista podrá gestionar los residuos por sí mismo, para ello requerirá autorización de
la Delegación de Medio Ambiente, dándose de alta como gestor. En caso contrario deberá
entregarlos a gestor autorizado.
La entrega de los residuos de construcción y demolición por parte del Contratista a un
gestor autorizado habrá de constar en un documento fehaciente en el que debe figurar como
mínimo:
Identificación del poseedor y del productor, obra de procedencia, y en nuestro caso nº de
obra y plan.
Cantidad expresada en toneladas y/o en m3 del tipo de residuos entregados, codificados
con arreglo a la lista europea.
Identificación del gestor autorizado de las operaciones de destino.
Cuando el gestor al que se entreguen los residuos esté autorizado solamente a
operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia y/o transporte, en este documento
deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación final, y el primero deberá
transmitir al contratista los certificados de las operaciones posteriores.
De todos estos documentos el Contratista debe entregar copia al promotor a través de la
Dirección facultativa, que será quien dé el visto bueno a los mismos.
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En el caso de que el Contratista, por falta de espacio en la obra no resulte técnicamente
viable efectuar al separación en origen a que obliga el punto 5 del art 5 del RD, encomiende la
separación en fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento, dicho gestor
deberá aportar al Contratista la documentación acreditativa de que dicha separación se ha
cumplido.
Por último, se irán certificando las unidades de obra correspondientes al capítulo de
gestión conforme sean entregados los justificantes de su gestión.
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4. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO.

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los
residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material.

En Almería, mayo de 2018

Fdo.: Rafael F. Benedicto Girón
Ingeniero T. de Obras Públicas
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1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO

1.1 OBJETO DEL PLIEGO
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto definir las
condiciones que se han de regir en la ejecución de las obras comprendidas en el PROYECTO DE
REDUCCIÓN DE CAUDALES DE FILTRACIÓN EN DRENES DE LA GALERÍA PERIMETRAL DE
LA PRESA DE CUEVAS DEL ALMANZORA, T.M. CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERÍA).
También regirá el Pliego de Cláusulas administrativas Particulares que sirva de base para la
contratación de las obras. Serán de aplicación los Pliegos, Instrucciones, Normas, y
Prescripciones oficiales o no, que se citan en los distintos artículos de este Pliego, en la forma que
para cada uno de ellos se establece.

1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
Las obras a las que se refiere este Proyecto son las descritas en el Documento Nº1
Memoria.

1.3 DOCUMENTOS INFORMATIVOS
Los datos sobre la procedencia de los materiales, ensayos, condiciones locales,
diagramas de movimientos de tierras, de maquinaria, de programación, de condiciones climáticas,
de justificación de precios, ensayos y sondeos, y en general, todos los que puedan incluirse
habitualmente en la Memoria de los proyectos que no constituyen descripción de las obras, son
documentos informativos.
Dichos documentos representan una opinión fundada de la Administración. Pero ello no
supone que se responsabilice de la certeza de los datos que se suministran y en consecuencia,
deberán aceptarse tan solo como complemento de la información que el responsable de la
ejecución de los trabajos debe adquirir directamente y con sus propios medios.

1.4 COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE LOS DOCUMENTOS
Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones y omitido en los planos o viceversa, habrá
de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos. En caso de contradicción
prevalecerá lo escrito en este documento.
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Las omisiones de Planos y Pliego, o las descripciones erróneas de los detalles de la obra
que sean indispensables para llevar a cabo la intención expuesta en los Planos y Pliego, o que por
su uso y costumbre deban ser realizados, no exime al Responsable de la ejecución de los trabajos
de la obligación de ejecutar estos detalles de obra emitidos o erróneamente descritos sino que por
el contrario, deberán ser ejecutados como si hubiesen sido completa y correctamente
especificados en los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas.
En los casos que existan discrepancias entre las Disposiciones Técnicas enumeradas en
el artículo 8 y lo demás establecido en este Pliego, prevalecerá lo determinado por este último.
En cualquier caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos
documentos por la Administración o por el Responsable de la ejecución de los trabajos, deberán
consignarse con su posible solución en el Acta de Replanteo.

1.5 REPRESENTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
Durante la ejecución de las obras, la Administración estará representada ante el
Responsable de la ejecución de los trabajos por la Dirección de Obra, integrada por el Ingeniero
Director de Obra, el Ingeniero Técnico y los encargados y vigilantes que se estimen convenientes,
designados por la Administración, de acuerdo con el Pliego de Cláusulas Administrativas
Generales.

1.6 REPRESENTACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
El Responsable de la ejecución de los trabajos designará una persona que asuma la
dirección de los trabajos que se nombrará como Delegado suyo ante la Administración, a todos los
efectos, durante la ejecución de las obras.

1.7 DISPOSICIONES TÉCNICAS Y LEGALES A TENER EN CUENTA
Serán válidas a todos los efectos las Prescripciones señaladas en las Leyes, Reglamentos
y Normas generales que se citan a continuación, así como todas aquellas que estén en vigor en el
momento de ejecución de las obras:
- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
- Real Decreto704/1.997, de 16 de mayo por el que se regula el régimen jurídico
presupuestario y financiero del contrato administrativo de obra bajo la modalidad de abono total
del precio.
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP)
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- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado
(Decreto 3.854/1.970 de 31 de Diciembre) (B.O.E. de 16 de Febrero de 1.979). (En este Pliego
PCAG).
- Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
- Ley 31/1.995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.
- Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción.
- Disposiciones vigentes sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, Trabajo y Seguridad
Social. (En adelante Normas MT).
- Cualquier otra disposición legal que resulte de aplicación.
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de
Poblaciones, aprobado por O.M. de 15 de Septiembre de 1.986 (B.O.E. de 13 de Septiembre de
1.986).
- Normas Tecnológicas de Alcantarillado (En adelante ISA).
- Normas Tecnológicas de Depuración y Vertido (En adelante ISD).
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua,
aprobado por O.M. de 28 de Julio de 1.974 (B.O.E. de 2 de Octubre de 1.974).
- Pliego General de Prescripciones Técnicas para obras de Carreteras y Puentes PG-3.
- Instrucción de Carreteras del M.O.P.U.
Normas:
- 3.1. I.C. Trazado. Orden FOM/273/2016 de 19 de Febrero.
- 5.1. I.C. Drenaje Orden FOM/298/2016 de 15 de febrero.
- 6.1. I.C. Secciones de firme. Orden FOM /3460/2003 de 28 de noviembre.
- 6.2. I.C. sobre Secciones de Firme O.M. de 23 de Mayo de 1.989.
- 6.3. I.C. Refuerzo de Firmes. O.M. de 26 de Marzo de 1.980.
- Pliego de Recepción de Cementos RC-08.
- Instrucción de hormigón estructural, aprobado por R.D. 1.247/2.008 de 18 de julio. (En
adelante EHE).
- Instrucción para la Fabricación y Suministro de Hormigón Preparado (En adelante
EHPRE-72).
- Normas MV.
- Normas Tecnológicas de la Edificación vigentes, del Ministerio de Fomento, año 1.998.
(En adelante N.T.E.).
- Reglamento de Centrales Eléctricas y Estaciones Transformadoras O.M. de 23 de
Febrero de 1.949.
- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro. Decreto del 123-54.
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Decreto 842/2002 de 2 de Agosto.
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- Reglamento de Líneas de Alta Tensión, publicado en el B.O.E. de 16 de Agosto de
1.989.
- Especificaciones Técnicas de Candelabros Metálicos (Báculos y Columnas), aprobado
por R.D. 2.642/85 de 18 de Diciembre.
- Métodos de Ensayo del Laboratorio Central del M.O.P.U. (MELC) y O.C. 251/1.975 C. y
E. de Enero de la Dirección General de Carreteras sobre Señalización de las obras.
- Instrucción para Estructuras Metálicas del Itto. E. Torroja de la Construcción y del
Cemento (E.M. 62).
- Especificaciones Técnicas

para los Recubrimientos Galvanizados en Caliente sobre

Productos, Piezas y Artículos diversos construidos o fabricados con acero u otros materiales
férreos, aprobados por R.D. 2.531/85 de 18 de Diciembre.
- Normas de pinturas del Instituto Nacional de Técnica Aerospacial Esteban Tarradas (En
este pliego E.T.P.).
- Normas U.N.E. vigentes del Instituto Nacional de Racionalización y Normalización, o, en
su defecto, especificaciones recogidas en Normas Internacionales (ISO, CIE, DIN, CRI, etc.) que
afecten a los materiales y obras del Presente Proyecto.
En caso de presentarse discrepancia entre las especificaciones impuestas en los
diferentes Pliegos y Normas, se entenderá como válida la más restrictiva.

1.8 COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO
Se considerará de plena aplicación lo establecido en el Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, con los complementos siguientes:
a. La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, los puntos que se
consideran indispensables del eje principal de los diversos tramos de obra, y los puntos fijos
necesarios para los sucesivos replanteos de detalle.
b. Los puntos de referencia para los sucesivos replanteos se marcarán mediante estacas,
en el terreno, o mediante pintura indeleble, comúnmente usada en topografía, sobre las superficies
de hormigón, o si hubiera peligro de desaparición mediante clavos de señalización topográfica con
arandela.
c. Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en su Anejo al Acta de Comprobación del
Replanteo; el cual se unirá al expediente de la obra, entregándose una copia al Responsable de la
ejecución de los trabajos.
d. El Responsable de la ejecución de los trabajos se responsabilizará de la conservación o
reposición en su caso, de los puntos del replanteo que le hayan sido entregados.
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1.9 PROGRAMA DE TRABAJOS
El Responsable de la ejecución de los trabajos presentará antes del comienzo de las
obras un programa de trabajos en el que se especificarán los plazos parciales de ejecución de las
distintas obras, compatibles con el plazo de ejecución.
El programa será puesto al día periódicamente para adaptarse a las variaciones de
ejecución de las Obras. Este programa modificado será sometido a la consideración de la
Dirección de Obra.
El Responsable de la ejecución de los trabajos deberá aumentar el personal técnico, los
medios auxiliares, la maquinaria y la mano de obra, a requerimiento de la Administración, si se
comprueba que ello es necesario para el desarrollo de las obras en los plazos previstos.

1.10 APORTACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA
El equipo deberá estar disponible con suficiente anticipación al comienzo del trabajo
correspondiente, para que pueda ser examinado y aprobado, en su caso, por la Dirección de Obra.
Su potencia y capacidad deberá ser la adecuada para la ejecución de la obra dentro del plazo
programado.
El equipo deberá mantenerse en todo momento en condiciones de trabajo satisfactorias,
haciendo las sustituciones o reparaciones necesarias para ello.
Si durante la ejecución de las obras la Dirección de Obra observase que, por cambio de
las condiciones de trabajo o por cualquier otro motivo, el equipo o equipos aprobados no son
idóneos al fin propuesto, deberán ser cambiados por otros más adecuados.
Una vez aprobada la maquinaria quedará adscrita de manera fija y permanente a la obra,
no pudiendo ser retirada de ella sin la autorización de la Dirección de Obra. El compromiso de
permanencia de la maquinaria en la obra no expira con la ejecución de la unidad de la obra para la
que sea necesaria su utilización, sino que finaliza al término de los trabajos. Es, por tanto, preciso
solicitar la correspondiente autorización para retirar una máquina adscrita a la obra aunque en
aquel momento permanezca inactiva.

1.11 FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN
El Contratista estará obligado a prestar su colaboración a la Dirección de obra para el
normal cumplimiento de las funciones a ésta encomendadas.
El Contratista proporcionará a la Dirección de obra toda clase de facilidades para los
replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales, así como para la inspección de
la mano de obra en todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las
prescripciones establecidas en este Pliego, permitiendo el acceso a todas las partes de obra e
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incluso a los talleres y fábricas donde se produzcan los materiales o se realicen los trabajos para
las pruebas.

1.12 PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
El contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarias para la ejecución y
puesta en servicio de las obras y deberá abonar los cargos, tasas e impuestos derivados de la
obtención de aquellos, sin que tenga derecho a reclamar cantidad alguna por tal concepto.
Asimismo será responsabilidad del contratista recabar la información necesaria de las empresas u
organismos que tengan a su cargo la prestación de servicios públicos o privados, para determinar
la incidencia de la obra en dichos servicios y prever con antelación suficiente las alteraciones de
obra o de estos servicios que fuese necesario producir.

1.13 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD
El Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, establece unas disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción, entendiendo por tales, cualesquiera obras,
públicas o privadas, en las que se efectúen trabajos de construcción o de ingeniería civil,
estableciendo la obligatoriedad de la elaboración, en la fase de redacción del proyecto de un
Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de obras en que se dé alguno de los supuestos
siguientes:
- Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 75
millones de pesetas.
- Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a
más de 30 trabajadores simultáneamente.
- Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo
del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.
- Que se trate de obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas.
Además, para las obras no incluidas en ninguno de los apartados anteriores, en la fase de
redacción del proyecto se elaborará un Estudio Básico de Seguridad y Salud.
El Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud, en aplicación del Estudio de Seguridad y
Salud, o en su caso, del Estudio Básico, en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones del mismo, no pudiendo implicar éste una disminución de los
niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico.
Los principios generales que se aplicarán durante la ejecución de la obra, de acuerdo con la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales, serán los siguientes:
El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
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La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus
prescripciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación.
La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares.
El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los
defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.
La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los
distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.
La recogida de materiales peligrosos utilizados.
El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros.
El Contratista y los subcontratistas de la obra estarán obligados a:
Aplicar los principios de la acción preventiva recogidos en la Ley de Prevención de
Riesgos laborales.
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales.
Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre
todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.
El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes sobre seguridad y salud en el trabajo.
El Contratista deberá adoptar las máximas precauciones y medidas de seguridad en el
acopio de materiales y en la ejecución y conservación de las obras para proteger a los obreros,
público, vehículos, animales y propiedades ajenas de posibles daños y perjuicios, corriendo con la
responsabilidad que de las mismas se derive.
Asimismo, estará obligado al cumplimiento de todo aquello que la Dirección de la obra le
dicte para garantizar esa seguridad. Bien entendido que en ningún caso dicho cumplimiento
eximirá al Contratista de responsabilidades.
El Contratista tomará las medidas necesarias, a su costa y riesgo, para que el material,
instalaciones y las obras que constituyan objeto del Contrato, no puedan sufrir daños o perjuicios
como consecuencia de cualquier fenómeno natural previsible, de acuerdo con la situación y
orientación de la obra, y en consonancia con las prescripciones propias de los trabajos y de los
materiales a utilizar.
En particular, deberán adoptarse las precauciones y medidas reglamentarias para evitar
averías y daños por descargas atmosféricas en las instalaciones eléctricas y telefónicas, en el
almacenamiento y empleo de explosivos, carburantes, gases y cualquier material inflamable,
deflagrante o detonante; asimismo deberán efectuarse reconocimientos previos del terreno
auscultando el mismo durante la ejecución de las obras, cuando bien por causas naturales o por
efectos de los propios trabajos de obra, sean posibles los movimientos del terreno no controlados.
En este último caso deberán adoptarse las protecciones, entibaciones y las medidas de seguridad
que la actual tecnología ofrezca.
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El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o
perjuicios ocasionados en las obras salvo en los casos previstos en los artículos 144 de LCAP y
132 del Reglamento de Contratación del Estado. En estos casos de fuerza mayor y siempre que
no exista actuación imprudente por parte del Contratista, éste tendrá derecho a una indemnización
por los daños y perjuicios que se le hubieren producido. Se considerará como causa de fuerza
mayor:
Los incendios causados por la electricidad atmosférica.
Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como terremotos, erupciones
volcánicas, movimientos del terreno, inundaciones u otros semejantes.
Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o
alteraciones graves de orden público.

1.14 SUBCONTRATACIÓN
El Contratista podrá dar a destajo o subcontrata cualquier parte de la obra, siendo para
ello preciso que, previamente, obtenga la autorización de la Dirección de Obra, informándole
antes, de la intención y extensión de la subcontratación y destajo.
Las obras que el Contratista pueda dar a destajo no podrán exceder del 25% del valor
total, salvo autorización expresa de la Dirección de Obra, que está facultada para decidir la
exclusión de posibles destajistas, por no reunir las debidas prescripciones.
Comunicada esta decisión al Contratista, éste deberá tomar las medidas precisas para la rescisión
de ese trabajo inmediatamente.
En ningún caso, podrá deducirse relación contractual alguna entre el destajista y la
Dirección de Obra, como consecuencia del desarrollo de dichos trabajos parciales, siendo
responsable el Contratista ante la Administración de las actividades del destajista en aquellos y de
las obligaciones derivadas del cumplimiento de las prescripciones contractuales
El Contratista podrá concertar con terceros la realización parcial del contrato, salvo que
éste disponga lo contrario por su naturaleza y prescripciones se deduzca que ha de ser ejecutado
por el adjudicatario.
Deberán cumplirse los requisitos establecidos en la L.C.A.P., artículo 116, y, en particular,
los siguientes:
Que se dé conocimiento por escrito al Promotor del subcontrato a celebrar, con indicación
de las partes del contrato a realizar por el subcontratista.
Que el porcentaje de subcontratación no supere el 50% del presupuesto del contrato,
salvo que el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se fije algo distinto.
El Contratista asumirá la total y plena responsabilidad de la ejecución del contrato frente al
Promotor, respondiendo en todo momento de los subcontratistas, para los que regirán además
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todas las disposiciones que este Pliego contiene en materia Laboral, Seguridad y Salud, Control
de Calidad y demás materias.

1.15 REPLANTEOS DE DETALLE
La Dirección de la Obra aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de
las obras y suministrará al Responsable de la ejecución de los trabajos toda la información que se
precise para que aquellos puedan ser realizados.
El responsable de la ejecución de los trabajos deberá proveer, todos los materiales,
equipo y mano de obra necesarios para efectuar los citados replanteos y determinar los puntos de
control o de referencia que se requieran.

1.16 ACOPIOS
Queda terminantemente prohibido efectuar acopios de materiales, cualquiera que sea su
naturaleza, en aquellas zonas que interfieran cualquier tipo de servicios públicos o privados,
excepto con autorización de la Dirección de Obra en primer caso o del propietario de los mismos
en segundo caso.
No deberán efectuarse los acopios de ningún material antes de la aprobación del mismo
por la Dirección de Obra. En caso de incumplimiento de esta prescripción y ser rechazado el
material por no cumplir las condiciones requeridas, a juicio de la Dirección de Obra, ésta podrá
ordenar la retirada del mismo y su sustitución por otro adecuado.
Los materiales se almacenarán en forma tal, que se asegure la preservación de su calidad
para utilización en las obras requisito que podrá ser comprobado en el momento de su utilización,
mediante los ensayos correspondientes.
Las superficies empleadas como zonas de acopios deberán acondicionarse, una vez
terminada la utilización de los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan recuperar su
aspecto original.

1.17 MÉTODO CONSTRUCTIVO
El Responsable de la ejecución de los trabajos podrá emplear cualquier método
constructivo que estime adecuado para ejecutar las obras, siempre que en su Plan de Obra y su
Programa de Trabajos lo hubiera propuesto y hubiera sido aceptado por la Administración.
También podrá variar los procedimientos constructivos durante la ejecución de las obras sin más
limitación que la aprobación previa de la Dirección de Obra, quien la otorgará en cuanto los
nuevos métodos no alteren al presente Pliego, pero reservándose el derecho de exigir los métodos
primeros si comprobara discrecionalmente la menor eficacia de los nuevos.
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En el caso de que el Responsable de la ejecución de los trabajos propusiera su Plan de
Obra y Programa de Trabajos, posteriormente, a tenor con el párrafo anterior, métodos
constructivos que a su juicio implicaran especificaciones especiales, acompañará a su propuesta
con un estudio especial de la adecuación de tales métodos y una descripción con gran detalle del
equipo que se propusiera emplear.

1.18 MODIFICACIONES EN LAS OBRAS
En caso que la Dirección de Obra estime necesario introducir modificaciones que
supongan aumento, reducción o supresión de las unidades de obra, o sustitución de una clase de
material o de fábrica por otra, siempre que esta sea una de las comprendidas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas, el responsable de la ejecución de los trabajos vendrá obligado a aceptar
y ejecutar tales modificaciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

1.19 COMIENZO DE LAS OBRAS
La ejecución de las obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo, que
deberá tener lugar en el plazo de un mes desde la formalización del contrato, en las condiciones
establecidas por el artículo 142 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

1.20 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES
El Responsable de la ejecución de los trabajos dará cuenta de todos los objetos
encontrados o descubiertos durante la ejecución de los trabajos a la Dirección de Obra y los
colocará bajo su custodia.
También estará obligado al cumplimiento de lo establecido en la Ley sobre Contratos de
Trabajo, en las Reglamentaciones de Trabajo y Disposiciones Reguladoras de los Seguros
Sociales y de Accidentes.
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2. CONSIDERACIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

2.1 PLIEGOS GENERALES
En general son válidas todas las prescripciones que referentes a las condiciones que
deben satisfacer los materiales aparecen en las Instrucciones, Pliegos de Condiciones o Normas
Oficiales que reglamentan la recepción, transporte, manipulación o empleo de cada uno de los
materiales que se utilizan en las obras de este Proyecto, siempre que no se opongan a las
prescripciones particulares del presente capítulo.

2.2 PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES
El Responsable de la ejecución de los trabajos propondrá a la Dirección de Obra las
canteras, graveras, fábricas o plantas de producción, marcas de prefabricados y en general la
procedencia de todos los materiales que se empleen en las obras, para su aprobación si procede
en el entendido de que la aceptación en principio de un material, no será obstáculo para poder ser
rechazado en el futuro, si variasen sus características primitivas. En ningún caso se procederá al
acopio y utilización en obra de materiales de procedencia no aprobada.

2.3 ENSAYOS
Las muestras de cada material que a juicio de la Dirección de Obra, necesiten ser
ensayadas, serán suministradas por el Responsable de la ejecución de los trabajos.
Estos ensayos podrán realizarse en el laboratorio de la obra, si así lo autoriza la Dirección
de Obra, quien, en caso contrario, podrá designar al laboratorio oficial que estime oportuno.
Los ensayos de la campaña para la determinación de permeabilidades y dispersabilidad sobre
los materiales del dique de tierras y su cimiento deberán ajustarse a las siguientes Normas:
-

Los de determinación de las densidades seca y húmeda de las muestras para determinar
las densidades patrón en la campaña de microgravimetría deberán ajustarse a la Norma
NLT-102/72

-

Los ensayos de dispersabilidad por tubificación sobre las muestras de zahorra del dique
deberán ajustarse a la Norma NLT-207

2.4 ALMACENAMIENTO
Los materiales se almacenarán de modo que se asegure su correcta conservación y en
forma que se facilite su inspección en caso necesario.
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2.5 MATERIALES QUE NO SEAN DE RECIBO
Podrán rechazarse aquellos materiales que no satisfagan las condiciones impuestas en
este Pliego para cada uno en particular, comprobadas por los ensayos indicados en el mismo.
El Responsable de la ejecución de los trabajos se atendrá, en todo caso, a lo que por
escrito ordene la Dirección de Obra para el cumplimiento de las prescripciones del presente Pliego
y de la cláusula 41, sección 5ª, capítulo 11 del P.C.A.G., en lo que no se opongan a las primeras.

2.6 MATERIALES DEFECTUOSOS
Si la Dirección de la Obra no aceptase los materiales sometidos a su examen, deberá
comunicarlo por escrito al Responsable de la ejecución de los Trabajos, señalando las causas que
motiven tal decisión.

2.7 PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN
El Responsable de la ejecución de los trabajos podrá aprovechar, en las obras objeto del
contrato, los materiales que se obtengan siempre que estos cumplan las condiciones previstas en
el presente capítulo.

2.8 MATERIALES EN INSTALACIONES AUXILIARES
Todos los materiales que el Responsable de la ejecución de los trabajos pudiera emplear
en instalaciones y obras, que parcialmente fueran susceptibles de quedar formando parte de las
obras de modo provisional o definitivo cumplirán las especificaciones del presente Pliego. Así, esto
es de aplicación para caminos de obra, obras de tierras, cimentaciones, anclajes, armaduras o
empalmes, etc.
Asimismo cumplirán las especificaciones, que con respecto a la ejecución de las obras,
recoge el presente Pliego.

2.9 MATERIALES NO INCLUIDOS EN EL PRESENTE PLIEGO
Los materiales que sin ser específicos en el presente Pliego de ser empleados en la obra,
serán de probada calidad, debiendo presentar el Responsable de la ejecución de los trabajos, para
recabar la aprobación de la Dirección de la Obra, cuantos catálogos, muestras, informes y
certificados de los correspondientes fabricantes se estimen necesarios. Si la información no se
considera suficiente podrán exigirse los ensayos oportunos de los materiales a utilizar.
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La Dirección de Obra podrá rechazar aquellos materiales que no reúnan a su juicio, la
calidad y condiciones necesarias al fin que han de ser destinados, de acuerdo con lo
anteriormente estipulado en este Pliego.

2.10 AGUA
Las aguas que se empleen para la inyección reunirán las condiciones exigidas en la
“Instrucción de hormigón estructural" (EHE)

2.11 CEMENTO
Para los trabajos de inyección, se podrán utilizar los siguientes tipos de cemento, cuyas
características y composición determina la “Instrucción para la recepción de cementos” (RC-03):

No se admitirán otros cementos que los indicados salvo autorización expresa del Director
de las Obras. Podrán emplearse sin embargo cementos de mayor resistencia, pero pertenecientes
a los tipos y denominaciones indicados.
En el caso de que se haya detectado la presencia de aguas selenitosas se deberán
emplear cementos de los mismos tipos, pero resistentes a los sulfatos, cuyas características se
especifican también en la instrucción RC-03 y en la norma UNE 80303:96. y a cuya denominación
se añade “/SR” después del número que indica la clase resistente.
En los documentos de origen, se exigirá que el fabricante haga constar por cada partida
de cemento, la fecha de fabricación, finura, composición química y resistencia mecánica.
La duración máxima de almacenamiento en obra no excederá de tres (3) meses en ningún
caso.
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Con el fin de efectuar las pruebas, ensayos y análisis previos, el Responsable de la
ejecución de los trabajos entregará a la Dirección de la Obra cuantas muestras fuesen precisas.
En cualquier caso, el cemento a emplear cumplirá, además, las siguientes condiciones:
-

Finura de molido:
o

Residuo acumulado sobre el tamiz de 4900 mallas por cm2:

máximo 3 por mil.
o

Residuo acumulado sobre el tamiz de 900 mallas por cm2:

Máximo 4 por ciento.
o

Superficie específica Blaine en centímetros cuadrados por gramo:

Mínimo 4 por mil.
-

Tiempo de fraguado:
o

Principio: No antes de 3 horas.

o

Final: Antes de 5 horas.

2.12 ADITIVOS
Todos los aditivos y su empleo en la obra, deberán cumplir las condiciones que a continuación se
indican:
-

Deben ser de marcas de reconocida solvencia y suficientemente experimentadas en las
obras.

-

Antes de emplear cualquier aditivo habrá de ser probado su comportamiento mediante
ensayos de laboratorio, utilizando la misma marca y tipo de conglomerantes y los áridos
procedentes de la misma cantera o yacimiento que haya de utilizarse en la ejecución de la
obra.

-

A igualdad de temperatura, la densidad y viscosidad de los aditivos líquidos o de sus
soluciones o suspensiones en agua, serán uniformes en todas las partidas suministradas y
asimismo el color se mantendrá invariable.

-

No se permitirá el empleo de aditivos en lo que, mediante análisis químicos, se encuentren
cloruros, sulfatos, o cualquier otra materia nociva para el conglomerante con cemento, en
cantidades superiores a los límites equivalentes a los que se toleran en el agua de
amasado, para una unidad de volumen de hormigón o mortero.

-

El aditivo debe ser neutro frente a los componentes del cemento y los áridos, incluso a
largo plazo.

-

Los aditivos pueden suministrarse en estado líquido o sólido, pero en este último caso
deben ser fácilmente solubles en agua o dispersables, con la estabilidad necesaria para
asegurar la homogeneidad de su concentración por lo menos durante diez (10) horas. En
el primer caso, la solubilidad en agua debe ser total, cualquiera que sea la concentración
del aditivo.
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-

Para que sea autorizado el empleo de cualquier aditivo, es condición necesaria que el
fabricante o el suministrador proporcione gratuitamente muestras para ensayos y facilite
información concreta sobre los siguientes puntos:


El tipo de producto, su acción principal y otras acciones simultáneas,
secundarias o de alguna importancia.



Los grupos químicos a que pertenecen los elementos activos de base se
los

productos,

sus

componentes

principales

y

los

componentes

secundarios que se emplean para modificar su acción principal o para
producir otros efectos simultáneos.


El contenido de elementos inertes.



El contenido de cloruros solubles en el agua, así como en azúcar.



El contenido en productos sólidos y la naturaleza de los disolventes, si el
producto se suministra en forma de solución.



La dosificación o los límites de las dosificaciones usuales del producto y el
efecto de una sobredosificación.



El proceso a utilizar para incorporar el producto durante el amasado.



Las condiciones de almacenamiento y el periodo máximo de tiempo de
almacenamiento admisible, antes del empleo.



Los efectos de las temperaturas de almacenamiento.

2.13 MICROCEMENTOS
Los microcementos a utilizar en el caso de la inyección de microfisuras en los terrenos ya
tratados serán de granulometría inferior a 12 micras.
La inyectabilidad de las lechadas fabricadas con los microcementos utilizados deberá
alcanzar los 10-4 m/s.
Las propiedades reológicas y características mecánicas de los microcementos utilizados
deberán ajustarse a los valores de la tabla siguiente:
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En la preparación de las lechadas, la proporción de dispersante deberá ser de un 4% en
peso de cemento, habiéndose de dosificar esta proporción sobre el agua de amasado, antes de
añadir el cemento. Las lechadas deben agitarse con alta turbulencia (1.500 r.p.m.) un tiempo
mínimo de 5 minutos, y mantenerse en agitación en el tanque de homogeneización durante la fase
de inyección.

2.14 FLUIDIFICANTES PARA INYECCIONES
El fluidificante que se emplee en la preparación de las mezclas a inyectar será del tipo
Sika Intracrete o equivalente, en las inyecciones de cemento convencional.

2.15 MATERIALES PARA HORMIGONES Y MORTEROS
a) Áridos.
Se entiende por arena o árido fino, el árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz de
5 mm. de luz de malla ( tamiz 5 UNE 7.050 ) y por grava o árido grueso el que resulta retenido por
dicho tamiz.
Las arenas para morteros, enlucidos y fábricas de ladrillo no tendrán granos superiores a 3
mm.
b) Procedencia.
La grava a emplear en hormigones será natural, procedente de las graveras de la zona, o
procedente del machaqueo y trituración de piedra de la excavación en roca de cantera. En todo
caso se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, sin
exceso de piedras planas, alargadas, blandas o fácilmente desintegrables, polvo, suciedad, arcilla
y otras materias extrañas.
La arena a emplear en morteros y hormigones será natural, procedente del machaqueo o
una mezcla de ambos materiales.
Las arenas naturales estarán constituidas por partículas estables y resistentes. Las arenas
artificiales se obtendrán de piedras que deberán cumplir los requisitos exigidos para el árido
grueso.
c) Características y ensayos.
Cumplirán las prescripciones exigidas en la Instrucción EHE que se comprobarán
mediante los ensayos prescritos en el Artículo 28.3., con la frecuencia que oportunamente fijará la
Dirección de la Obra.
d) Agua.
Podrá utilizarse la del abastecimiento actual de la población o cualquiera otra que cumpla
las prescripciones exigidas en la Instrucción EHE.
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e) Cemento.
Se emplearán cementos correspondientes a la clase resistente 32,5 o superior, y cumplan
las limitaciones establecidas en la tabla 26.1. del artículo 26.
Deberán satisfacer las prescripciones prescritas en el Pliego de Recepción de Cementos
(RC-03).
Será capaz de proporcionar al hormigón las prescripciones exigidas en el apartado
correspondiente de este Pliego.
El cemento se almacenará en sitio ventilado, defendido de la intemperie y de la humedad,
tanto del suelo como de las paredes. Se realizarán antes de su utilización, con la frecuencia que
marque la Dirección de Obras, los ensayos necesarios para comprobar que las distintas partidas
de cemento cumplen los requisitos exigidos.
f) Aditivos.
Podrá emplearse cualquier tipo de aditivo siempre que cumpla las especificaciones
señaladas en el Artículo 29.1. de la EHE y previa autorización escrita de la Dirección de Obra, a
propuesta del tipo de aditivo, marca, porcentaje de mezcla y catálogo de utilización.

2.16 MATERIALES ELÉCTRICOS
a) Conductores.
Serán de las secciones que se especifiquen en los planos.
Estarán constituidos por cable de cobre, excepto los de secciones de 2,5 y 5 mm2. , que
podrán ser hilos de cobre aislados con mezclas de P.V.C. La norma de calidad del cobre será la
UNE 2.011 y su tensión nominal de servicio será de 1.000 voltios.
Resistencia mínima a la tracción: 150 kg/cm2.
Alargamiento de rotura: 125%
Disminución a la resistencia a la tracción después de envejecimiento en aire caliente a
100º C durante 120 horas: 10%
Disminución máxima de espesor observada después de aplicar un peso de 0,3 a 2 Kg
según la sección durante una hora a 120º C: 30%
Envejecimiento observado mantenido el material enrollado en un mandil 100º C durante
una hora: Ninguna.
Tipo máximo de propagación de la llama después de cinco aplicaciones de 15º C de
duración y una llama Standard con intervalos de igual duración: 1 minuto.
Mantenido durante cuatro horas a 70º C en aceite SAE 20 disminuirá la carga de rotura:
15%
La rigidez dieléctrica y la resistencia kilométrica del aislamiento cumplirán lo establecido
en el artículo 9º del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
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El Contratista informará por escrito al Técnico encargado de la Obra, del nombre del
fabricante de los conductores y le enviará una muestra de los mismos. Si el fabricante no reúne la
suficiente garantía a juicio del Técnico Encargado, antes de instalar el cable, comprobará las
características de estos en un Laboratorio Oficial. Las pruebas se reducirán al cumplimiento de las
prescripciones anteriormente expuestas.
No se admitirán cables que no tengan la marca gravada en la cubierta exterior, que
presenten desperfectos superficiales o que no vayan en las bobinas de origen.
No se permitirá el empleo de materiales de procedencia distinta en un mismo circuito.
En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, tipo del cable y sección.
b) Lámparas.
Se utilizarán lámparas de tecnología LED o Halogenuros metálicos.
Para las primeras el bulbo exterior será de vidrio extraduro y todas las lámparas podrán
trabajar en cualquier posición.
El consumo de vatios no debe exceder nunca del + 10% del nominal si se mantiene la
tensión dentro del + 5% de la nominal.
La vida media será igual o superior a 16.000 horas.
El tiempo de encendido y reencendido no será superior a cinco minutos.
La depreciación será como máximo del 20%. (Definiendo la depreciación como el
porcentaje de decrecimiento del flujo luminoso respecto al nominal después del 70% de vida).
Las lámparas serán de marca reconocida y registrada como de primera categoría.
c) Reactancias y Condensadores.
Serán adecuadas a los tipos de lámparas a emplear. Su tensión será de 220 voltios.
A) Procedencia: Solo se admitirán las reactancias y condensadores procedentes de una
fábrica conocida, con gran solvencia en el mercado.
B) Características: Deberán cumplir las siguientes:
1) Llevarán inscripciones en las que se indique el nombre o marca del fabricante, la
tensión o tensiones nominales en voltios, la intensidad nominal en amperios, la frecuencia en
hertz, el esquema de conexiones si hay más de dos hilos, el factor de potencia y la potencia
nominal de la lámpara o lámparas para las cuales han sido previstas.
2) Las piezas en tensión no podrán ser accesibles a un contacto fortuito durante su
utilización normal. Las tapas que permiten el acceso a las piezas en tensión, sólo podrán
desmontarse con la ayuda de herramientas.
3) Si las conexiones se efectúan mediante bornes, regletas o terminales, deben fijarse de
tal forma que no podrán soltarse o aflojarse al realizar la conexión o desconexión. Los terminales,
bornes o regletas no deber servir para fijar ningún otro componente de la reactancia o
condensador.
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4) Las piezas conductoras de corriente deberán ser de cobre, de aleación de cobre u otros
materiales apropiados no corrosivos. Esta exigencia no la tienen que cumplir los tornillos que no
sean parte fundamental en la conducción de corriente.
5) Los calentamientos de las reactancias en sus diversas partes no deben ser superiores a
los valores siguientes:
Arrollamiento

70%

Exterior

60%

Bornes exteriores

40%

Los ensayos se realizarán con una tensión superior en un 10% a la nominal y con
frecuencia nominal, iniciándose la prueba una vez que se alcance la temperatura de régimen. Las
lámparas utilizadas absolverán una corriente muy similar a la nominal.
Las temperaturas deberán medirse en el caso de los arrollamientos si es posible, por el
método de variación de la resistencia y todas las demás con pares termoeléctricos. El ensayo no
debe producir derrames del material de relleno o barniz. No se tendrán en cuenta ligeros resumes.
6) La reactancia alimentada a la tensión y frecuencia nominal, suministrará una corriente
no superior al 5% ni inferior al 10%, de la nominal de la lámpara.
7) La reactancia estará protegida contra las influencias magnéticas debiendo satisfacer,
aquellas que se instalen en las proximidades de material magnético, la siguiente prueba: Una
chapa de acero de 1 cm. de espesor, de una longitud y anchura superiores a las de las
reactancias, se acercará y se separará sucesivamente a ésta, hasta 1 cm. de superficie. Durante
esta operación se mediará la corriente absorbida por la reactancia a la tensión nominal. La
variación de la corriente ocasionada por la proximidad de las placas de acero no excederá del 2%
de su valor.
8) Las reactancias y condensadores de "ejecución estanca", deberán satisfacer las
pruebas de estanqueidad, consistentes en sumergir la reactancia en agua durante cuatro horas,
las dos primeras conectadas con carga nominal y las dos restantes desconectadas. Al término de
esta prueba, el aislamiento mínimo entre devanado y núcleos y entre devanado y caja protectora
será de 2 megaohmios.
9) La capacidad del condensador debe quedar dentro de las tolerancias indicadas en las
placas de características.
10) En la prueba de sobretensión los condensadores deberán soportar durante una hora, a
una tensión alterna de 50 p.p.s., la tensión de prueba que indique la placa de características, y,
caso de esta no estar indicada, se considerará como tensión de prueba 1.3 veces la nominal. Se
aplicará la tensión entre terminales. La temperatura será igual a la de ambiente, más 10º C. al final
de esta prueba el condensador deberá someterse durante un minuto a tensión de 50 p.p.s.
aplicada entre un borne y de un valor 2,15 veces el nominal.
11) En el ensayo de aislamiento se someterá el condensador a una tensión de 2.000
voltios, 50 p.p.s. aplicada entre un borne y el bote o armadura metálica exterior.
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12) En el ensayo de duración se someterá el condensador durante seis horas a una
tensión igual a la de ensayo o 1,3 veces la nominal, con tensión alterna a 50 error de 2º C.
13) Durante el funcionamiento del equipo de alto factor no se producirán vibraciones de
ninguna clase de ruidos.
C) Operaciones previas: El Contratista presentará al Técnico encargado el Catálogo de
carácter técnico de reactancias y condensadores.
D) Recepción: Las pruebas de recepción se reducirán al cumplimiento de las
características antes relacionadas.
d) Luminarias.
A) Estará formada por armadura construida en fundición de aluminio inyectado a presión,
constituyendo una pieza sólida y ligera a la vez, dividida en dos compartimentos, uno para el
sistema óptico y otro para el equipo auxiliar.
El cierre será hermético a base de policarbonato.
La armadura estará acabada a base de esmalte especial secado al horno, que proporcione gran
resistencia al calor, al roce y a los agentes atmosféricos.
B) Sistema óptico de gran rendimiento. Constituido por un bloque formado por un reflector
de facetas de aluminio anodizado y electro - abrillantado, y un deflector para el mejor
aprovechamiento del flujo luminoso emitido por la lámpara, y el cierre ya indicado de
policarbonato.
C) Tapa porta - equipos construida en fundición de aluminio inyectado a presión, que a la
vez deberá permitir un fácil acceso a su interior, constituirá el soporte del equipo. Su fijación se
realizará por medio de un tornillo de retención. Esta tapa permitirá su fácil sustitución por otra en
caso de avería, y que sin necesidad de desmontar la luminaria puede cambiarse el equipo auxiliar
averiado.
D) Toma de tierra. Las luminarias llevaran el correspondiente tornillo para la toma de
tierra, así como una brida de retención del cable, con el fin de evitar esfuerzos debidos al peso del
mismo.
E) Dispositivo de fijación o soporte, situado en el alojamiento del equipo auxiliar que
asegure el perfecto acoplamiento al báculo o brazo mediante cuatro tornillos de apriete.
F) Regleta de conexiones con cable de silicona resistentes a altas temperaturas, y provista
de regleta tripolar de estática con bornes de conexión.
Este aparato deberá ser apto para ser equipado con lámparas de vapor de mercurio, color
corregido de hasta 125 W. y vapor de sodio de hasta 7O W.
e) Portalámparas.
No podrá tener ninguna parte metálica exterior en comunicación eléctrica con los
conductores.
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Sus elementos aislantes serán necesarios de porcelana o estática. Estarán provistas de
sólidos y amplios contactos eléctricos que permitan el paso de la corriente sin recalentamientos
perjudiciales.
El dispositivo de sujeción será sólido y permitirá el fácil montaje o sustitución sin
necesidad de retirar el portalámparas. Estarán aislados para trabajar a tensiones superior a los
500 voltios y dispondrán de dispositivo que impida se afloje la lámpara debido a vibraciones.
f) Cuadros de Maniobra y Protección.
Los cuadros se dispondrán en forma aislada estando montado en el interior de un armario
poliester, con puerta de dos hojas con cerradura.
La disposición constructiva será la necesaria para evitar que el agua de lluvia penetre en el interior
del cuadro.
Los aparatos eléctricos se sustentaran sobre carriles o guía metálica.
A la entrada y salida de los disyuntores o fusibles de cada fase y circuito, existirán puntos
de comprobación accesibles a circuito cerrado, para posibilitar la conexión de amperímetros
portátiles estando los circuitos en funcionamiento.
Todos los aparatos del cuadro de mando estarán suministrados por casas reconocidas
como de solvencia en el mercado, fabricados para trabajar con tensiones de servicio no inferiores
a 500 V.
h) Célula fotoeléctrica.
Conectará cuando la intensidad de iluminación sobre ella descienda a 20 lux con una
tolerancia de + 10 lux. Se instalará orientada al norte de tal forma que no sea posible que reciba
luz de algún punto de luz del alumbrado público, de los faros de los vehículos o ventanas
próximas. De ser necesario se instalarán pantallas de acero galvanizado o aluminio de 2 mm. de
espesor, con las dimensiones y orientación que indique el Técnico Encargado de las Obras.
i) Contactores.
Estarán probadas a 3.000 maniobras por hora y garantizados para cinco millones de
maniobras. Los contactos estarán recubiertos de plata.
La bobina de tensión tendrá una tensión nominal de 400 voltios y podrá admitir una
tolerancia de + 10%. Esta tolerancia se entiende en dos sentidos: En primer lugar conectarán
Perfectamente siempre que la tensión varíe entre dichos límites, y en segundo lugar no se
producirán calentamientos excesivos cuando la tensión se eleve indefinidamente en un 10% sobre
la nominal.
La elevación de la temperatura sobre la del ambiente de las piezas conductoras y
contactos no podrá exceder de 65º C, después de funcionar una hora con su intensidad nominal.
Así mismo, en tres interrupciones sucesivas, con tres minutos de intervalo de una corriente
con la intensidad correspondiente a la capacidad de ruptura y tensión igual a la nominal, no se
observaran arcos prolongados, deterioros en los contactos ni averías en los elementos
constructivos del contador.
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j) Pequeño material.
Todo el resto del material para la ejecución de este proyecto será presentado previamente
a la dirección de la obra, la cual estimará si sus prescripciones suficientes para su instalación.
Fusibles: Serán del tipo ZED calibrados con bases de porcelana y con un poder de corte
de 40 Kv. Su tensión será de 500 V.
Los fusibles de plata perforada, resistirán durante una hora una intensidad igual a 1,3
veces la de su valor nominal, para secciones de conductor de 10 mm2 en adelante y 1,2 veces la
de su valor nominal para secciones inferiores a 10 mm2. Deberá fundirse en menos de media
hora, con una intensidad igual a 1,6 veces la de su valor nominal, para secciones de conductor de
10 mm2 en adelante y 1,4 veces la de su valor nominal para secciones inferiores a 10 mm2.
(Artículo 15 del Reglamento Electrotécnico de B.T.)
k) Interruptores.
Los interruptores y conmutadores manuales serán rotativos o de tipo "Fumbler" y provistos
de cubierta.
Las dimensiones de las piezas de contactos y conductores de un interruptor serán
suficientes para que la temperatura en ninguna de ellas pueda exceder de 65º C, después de
funcionar una hora con su intensidad nominal. La construcción ha de ser tal que permita realizar
un mínimo de maniobras de apertura y cierre, del orden de 10.000 con su carga nominal a la
tensión de trabajo sin que se produzcan desgastes excesivos o averías en los mismos. (Artículo
18 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión).
l) Interruptores horarios.
No se considerarán necesarios los dispositivos astronómicos. Serán suministrados por
casas de conocida solvencia en el mercado.
El volante o cualquier otra pieza deberán ser materiales que no sufran deformaciones por
la temperatura del ambiente al que han de trabajar.
La cuerda será eléctrica, accionada por motor síncrono monofásico de 220 V. y con
reserva de marcha para 36 horas. Su intensidad nominal admitirá en amperios una sobrecarga
permanente del 20%, y la tensión podrá variar en + 20%. Se rechazará cualquier reloj que se
observe no ha sido previamente ajustado de tal forma que adelante o retrase mas de cinco
minutos al mes.
m) Placas aislantes.
Las placas aislantes empleadas como soporte de material eléctrico en las bases de las
farolas, serán necesariamente de plancha de resinas prensadas. Su grosor será el suficiente para
conseguir la rigidez tal que en función de sus dimensiones y las características del material a
sustentar no se produzcan deformaciones en la placa. No se admitirán en concepto de placa
aislante, las construidas con materiales higroscópicos, descartándose a tal fin las realizadas en
pizarra o mármol.
n) Cintas aislantes.
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Las cintas aislantes empleadas en los empalmes de los conductores, responderán
siempre a las características preconizadas por el fabricante del conductor sobre el que se vayan a
emplear. En ningún caso se permitirá el empleo de cinta de algodón, ni siquiera en concepto de
relleno interior cuando la cubierta exterior se realice con el tipo de cinta adecuada al cable.
2.17 OTROS MATERIALES
El resto de materiales de construcción, no especificados en este Pliego, y que hayan de
utilizarse en la obra, deberán reunir todas las condiciones de buena calidad exigibles a cada uno
en particular y, en cualquier caso, deberán ser aprobados a su recepción a pie de obra por la
Dirección de la Obra, quien podrá exigir los ensayos oportunos de los mismos cuando presenten
características dudosas y rechazarlos en caso de ser defectuosos.
Siempre, y en cualquier material a utilizar serán exigibles todas aquellas normas oficiales
que estén en vigor.
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3. EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

3.1 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Las perforaciones se ejecutarán en las secciones y con la longitud, separación, dirección e
inclinación indicadas en los Planos de este Proyecto. Tanto el número de perforaciones como sus
características, podrán ser variados por la Dirección de Obra, de acuerdo a los resultados que
vaya proporcionando el avance de los trabajos de perforaciones e inyecciones.
El Responsable de la ejecución de los trabajos no podrá exigir modificaciones de los
precios unitarios y plazos de ejecución establecidos en función de las modificaciones que la
Dirección de Obra pueda ordenar durante la ejecución del trabajo.

3.2 EJECUCIÓN DE LAS PERFORACIONES
Todos los taladros se perforarán en las ubicaciones indicadas en los Planos o donde
señale la Dirección de Obra. Una tolerancia máxima de 0’05 m se permitirá en la localización de
los taladros. La pendiente del taladro no se desviará en más de un grado (1º) sexagesimal
respecto a la inclinación específica en los Planos.
No se permitirá el empleo de grasas o lubricantes en las barras de perforación, ni el uso
de lodos de perforación.

3.3 EQUIPO PARA LAS PERFORACIONES
El responsable de la ejecución de los trabajos deberá disponer de equipos de perforación,
de características y rendimientos suficientes para ejecutar los trabajos descritos en el Proyecto. El
Responsable de la ejecución de los trabajos deberá mantener sus equipos en las condiciones
mecánicas adecuadas que permitan asegurar los plazos previstos. El equipo deberá ser aprobado
por la Dirección de la Obra. Con este objeto, el Responsable de la ejecución de los trabajos
deberá suministrar, al menos quince días antes del inicio de los trabajos, una lista descriptiva del
equipo que piensa utilizar, incluyendo modelo, edad, estado y cualquier otra información que se
considere pertinente.
Los taladros del tratamiento pueden ser perforados por medio de sondas rotativas o de
martillos de rotopercusión.
Todos los equipos de perforación deberán tener capacidad para efectuar taladros en
cualquier ángulo respecto de la vertical.
Todos los equipos de perforación, de rotación o de rotopercusión deberán producir
taladros lisos y uniformes, libres de irregularidades. Deberá preverse la necesidad de entubación
cuando el taladro sea inestable.
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3.4 PERFORACIONES
Todos los taladros, serán ejecutados, mediante sondas rotativas o martillos de
rotopercusión.
Por cada una de estas perforaciones sin testigo, el Responsable de la ejecución de los
trabajos elaborará un informe específico, con su registro en impresos adecuados, siguiendo las
directrices específicas en el artículo relativo a las perforaciones con recuperación de testigo.

3.5 OPERACIONES DE LAVADO DE TALADROS
El lavado consistirá en la inyección de una mezcla de agua y aire durante todo el tiempo
necesario para limpiar debidamente las grietas existentes y remover los materiales y fragmentos
de roca que rellenan las perforaciones, así como los estratos, lentejones o rellenos de cavidades
interceptadas por el taladro de material arcilloso no competente. La operación se efectuará hasta
que, a juicio de la Dirección de la Obra, el agua que mane de los huecos esté limpia y libre de
cualquier material suelto. Se considerará que el agua que sale del taladro es limpia cuando la
turbidez de la misma, a juicio de la Dirección de obra, haya descendido hasta el 10% de la que
presentaba al inicio de la operación de lavado. El lavado se efectuará después de la perforación y
antes de llevarse a cabo la inyección de los taladros, para así evitar obstrucciones.

3.6 INYECCIÓN DE CEMENTO
La secuencia, mezclas de inyección y presión de inyección, serán en general las indicadas
en la descripción de las obras contenida en la Memoria de este Proyecto, si bien, tanto las
mezclas como la presión de inyección, puede sufrir alteraciones si durante el proceso de ejecución
la marcha de los trabajos aconseja su modificación.
El Responsable de la ejecución de los trabajos debe tener en cuenta que las inyecciones
de cemento son procesos experimentales cuyo éxito depende, en gran parte, de los datos
obtenidos durante su ejecución, los cuales pueden obligar a modificar el método de inyección, el
número de perforaciones, su espaciado, etc. El Responsable de la ejecución de los trabajos no
podrá exigir modificaciones a los precios unitarios y plazos de ejecución establecidos en función
de las modificaciones que la Dirección de Obra pueda ordenar durante la ejecución del trabajo.
Las operaciones de inyección deberán ser realizadas por personal eficiente y con
experiencia en este tipo de trabajo. La Dirección de Obra podrá exigir, cuando lo juzgue
conveniente, el retiro y reemplazo de cualquier trabajador que, a su juicio, no reúna las
condiciones anteriores.
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Las fugas de lechada se taponarán con los medios convencionales (cuñas de madera,
cemento de fraguado rápido, yeso, etc) utilizando otros medios como espesamiento de la lechada,
inyección de mortero, e incluso inyección intermitente, si no fueran suficientes los anteriores.
El Responsable de la ejecución de los trabajos proveerá, protegerá y mantendrá los
indicadores, medidores y manómetros, con el rango de precisión exigido por la Dirección de Obra,
y todas sus conexiones, en óptimo estado para así tener un buen control del trabajo.
Todas las mezclas que no se utilicen dentro de un periodo de una hora (1) hora después
de su fabricación deberán ser rechazadas.
En caso de no ejecutarse las inyecciones de acuerdo a las condiciones exigidas, el
responsable de la ejecución de los trabajos volverá a perforar y reinyectar.
Respecto al criterio de rechazo, se considerará terminada la inyección de un taladro
cuando se cumpla alguna de las condiciones siguientes:
-

Cuando el taladro rechace tomar más lechada a la presión máxima indicada para cada
fase (30 Kg/cm2 en dolomías y 5 Kg/cm2 en terrenos margosos incoherentes).

-

Si durante la inyección de un taladro, el volumen de lechada admitida excede de 2 m3 y no
se puede dar presión, la Dirección de Obra puede exigir que el Responsable de la
ejecución de los trabajos interrumpa la inyección para permitir que la lechada inyectada se
estabilice y luego continúe con la inyección.

3.7 EQUIPO DE INYECCIÓN
El Responsable de la ejecución de los trabajos deberá disponer del equipo completo y
suficiente para llevar a cabo las inyecciones requeridas en el Contrato. El equipo deberá ser capaz
de mezclar, agitar y mantener las mezclas en suspensión, y las amasadas de mortero de cemento,
y de forzarlas dentro de los huecos a través de las conexiones en forma continua y a presiones
constantes hasta la máxima especificada.
La instalación para inyecciones deberá incluir el siguiente equipo:
-

Una bomba en operación y otra de reserva con una capacidad, cada una, de operar a una
presión de veinte (30) Kg/cm2 y de bombear e inyectar lechada o mortero a un caudal no
menor de uno coma nueve (1,9) litros por segundo a una presión mayor de dos (2)
kilogramos por centímetro cuadrado. Las bombas estarán provistas de una conexión en la
entrada que facilite el lavado del sistema y la inyección de agua a presión.

-

Una mezcladora de alta velocidad (coloidal) diseñada para mezclar lechadas incluyendo
aquella a la que se le ha añadido arena, y capaz de mezclar la suspensión más espesa
que pueda ser bombeada a presión máxima. La mezcladora deberá estar equipada con un
medidor de agua, calibrado en litros.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

26

PROYECTO DE REDUCCIÓN DE CAUDALES DE FILTRACIÓN EN DRENES DE LA GALERÍA PERIMETRAL DE LA PRESA DE
CUEVAS DEL ALMANZORA, T.M. CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERÍA)

-

Un depósito agitado mecánicamente capaz de mantener en suspensión los sólidos que
constituyen la lechada o la mezcla. El sumidero estará equipado con cedazos adecuados
capaces de remover, de las mezcladoras y de la línea de retorno, cualquier material
extraño que no pase por el tamiz número 100 del A.S.T.M., si se está usando lechada sin
arena, o que no pase por el tamiz numero 8 si se está usando una mezcladora con arena.

-

Todas las válvulas, manómetros y medidores de agua y de mezcla, tuberías de presión,
empacaduras, conexiones y demás herramientas menores necesarias para ejecutar las
inyecciones como se especifica. El Responsable de la ejecución de los trabajos
mantendrá a disposición de la Dirección de Obra un manómetro de presión bien calibrado
con el objetivo de verificar los demás manómetros usados en el sistema de inyectado.

-

Obturadores consistentes en tubos expansibles hidráulicos o neumáticos, o anillos de
goma mecánicamente manipulados, de cuero o de cualquier otro material apropiado, que
puedan ser colocados solos o por parejas en los agujeros a cualquier profundidad, con el
objetivo de aislar cualquier sección del taladro. Los obturadores deben ser capaces de
soportar, sin filtraciones, una presión de veinticinco (50) Kg/cm2 durante cinco (5) minutos.
Pueden ser requeridos obturadores simples o dobles para las inyecciones.

El Responsable de la ejecución de los trabajos deberá comprobar diariamente, antes del inicio
de las operaciones programadas, que la canalización de inyección (mangueras, manguitos de
conexión, etc) está en perfecto estado para soportar las presiones de trabajo, y sustituir los
elementos que muestren deterioros por otros nuevos.

3.8 MEZCLAS PARA INYECCIONES
La selección de las mezclas para las inyecciones será decidida por la Dirección de Obra, a
vista de los resultados iniciales. Esta elección podrá ser modificada a lo largo de los trabajos,
según sea la variación de las circunstancias locales del terreno, de los parámetros de las
inyecciones en zonas concretas, y de acuerdo con los resultados obtenidos en el proceso de
testificación geofísica del resultado de las inyecciones.
En general, las mezclas que se utilicen para las inyecciones consistirán en lechadas con
proporciones variables de agua y de cemento, que fijará la Dirección de Obra.
El empleo de mortero se limitará a zonas de fuertes admisiones, según el protocolo de
ejecución descrito en la Memoria, con proporciones variables de agua, cemento y arena, que fijará
la Dirección de Obra, a tenor de los parámetros del proceso de inyección en zonas concretas.
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Las mezclas se prepararán en cantidades suficientes y de tal manera que pueda ser
variada la relación agua- cemento o agua –cemento-arena, y la viscosidad de los mismos,
considerando el caudal de suministros y minimizando las pérdidas.
Las lechadas deben ser mezcladas durante un tiempo mínimo de tres (3) minutos antes de
ser inyectadas. Después de su mezclado, y hasta su inyección, deberán ser agitadas sin
interrupción, con el fin de evitar la segregación o decantación. Toda mezcla que no sea inyectada
en un plazo máximo de una (1) hora después de su preparación, será rechazada.
Una vez iniciada la operación de cada inyección, esta tendrá que continuar
ininterrumpidamente, en forma tal que el Responsable de la ejecución de los trabajos deberá
prolongar el periodo normal de trabajo hasta terminar la inyección, sin que esta circunstancia sea
motivo de aumento en el precio unitario establecido en el presupuesto.
Una vez iniciada la inyección de una perforación, se mantendrá la presión en el taladro por
medio de válvulas o llaves hasta que la mezcla haya fraguado lo suficiente para ser retenida. En lo
posible se mantendrán constantes las presiones máximas de inyecciones requeridas durante la
operación. Si ocurren bajadas de presión en el proceso de fraguado, el Responsable de la
ejecución de los trabajos deberá repetir el proceso de inyección, reperforando y repitiendo el
proceso de lavado, si es necesario para la correcta ejecución de la misma.

3.9 PRESIONES DE INYECCIONES
Las presiones de inyección serán determinadas in situ, por la Dirección de Obra, a la vista
de los resultados iniciales y de las pruebas de agua en los taladros exploratorios.
Como regla general, en las inyecciones de los taladros se aconseja no utilizar presiones
de inyección superiores a las que se deducen de la siguiente expresión:

Siendo H la profundidad del obturador superior respecto de la cota de coronación de la
presa.
Como se ha citado, pese a haberse fijado unas presiones de cierre en la horquilla de 20 a
30 kg/cm2, éstas dependerán de las admisiones que muestre el terreno en el proceso de
inyección. Esta relación se puede ir determinando en obra, por parte de los propios sondistas,
según la expresión siguiente:

P= Presiónde inyección en Kg/cm2
V= Volumen de admisión de lechada en el terreno, en el momento de la inyección, en litros
por metro de tramo inyectado.
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3.10 REPARACIONES, PROTECCIONES Y LIMPIEZA
Al finalizar las inyecciones, el Responsable de la ejecución de los trabajos deberá
desmontar todos los acoplamientos necesarios para el proceso de inyecciones, así como
regularizar y limpiar todas las superficies desde las cuales se efectuó el tratamiento.
Durante los trabajos, el Responsable de la ejecución de los trabajos, deberá adoptar todas
las precauciones necesarias para evacuar las aguas de lavado hacia la balsa de decantación,
asegurando la total limpieza del agua tras el proceso, así como toda la acumulación de aguas,
lechadas y aceites y cualquier producto contaminante producido durante el proceso de ejecución.

3.11 INFORMES Y PARTES SOBRE LOS TRATAMIENTOS
El Responsable de la ejecución de los trabajos elaborará dos tipos de informes: Uno de
tipo diario y otro de carácter global, al final de los trabajos.
En el parte de tipo diario, el Responsable de la ejecución de los trabajos llevará un registro
por triplicado con todas las características de cada una de las perforaciones y los datos
correspondientes a las inyecciones, tales como mezclas utilizadas, tiempo de inyección, presiones
aplicadas, volúmenes de lechada o mortero empelado, resultados de la testificación de la eficacia
del tratamiento mediante la investigación geofísica, y demás datos que estime de interés la
Dirección de Obra. Estos registros serán entregados a la Dirección de Obra diariamente, junto con
los datos de las perforaciones efectuadas el día anterior. El Responsable de la ejecución de los
trabajos además presentará, al final de los tratamientos, un informe detallado sobre todos los
trabajos. Además presentara, al final de los tratamientos, un informe detallado sobre todos los
trabajos de perforaciones e inyecciones realizadas, indicando en particular lo siguiente:
-

Identificación de los taladros y sus características.

-

Registro de las perforaciones.

-

Características de las pruebas de aguas.

-

Dosificaciones, presión de las inyecciones, caudales y admisiones de lechadas, y criterios
de rechazo.

-

Gráfico de permeabilidades y densidades antes y después de las inyecciones en taladros
exploratorios y de comprobación.

-

Gráfico de admisiones de cemento.

-

Incidencias en el desarrollo de los trabajos.

3.12 BOMBAS PARA ACHIQUE DE GALERÍA Y EVACUACIÓN DE LODOS
La bomba para el achique previo de la galería de fondo deberá tener las siguientes
características:
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-

Deberá tener una capacidad mínima de bombeo de 78.000 l/hora.

-

Deberá tener capacidad de elevar el agua a una altura mínima de 15 m.

Las bombas fijas a instalar en la galería de fondo tendrán las siguientes características:
-

Deberán ser sumergibles.

-

Deberán tener un sistema de arranque automático mediante sensor de nivel tipo sonda.

-

Entre las dos deberán tener una capacidad mínima de bombeo de 1.000 l/min.

-

Deben tener capacidad para elevar el agua a una altura mínima de 15 m.

Las bombas para evacuación de lodos de perforación deberán tener las siguientes
características.
-

Deberán ser bombas para fluidos cargados, con capacidad de bombear fluidos con una
densidad mínima de 1,3 Kg/dm3.

-

Deberán ser bombas con acoplamiento elástico, montadas y alineadas sobre bancada
metálica.

-

Deberán tener una capacidad mínima de bombeo de 50 m3/h.

-

Deberán tener capacidad para elevar el fluido hasta una altura mínima de 10 m.

3.13 OBRAS CUYA FORMA DE EJECUCION NO ESTÁ INCLUIDA EN ESTE PLIEGO.
Para todas las unidades de obra que no tengan claramente especificado en este Pliego el
método de ejecución, la Dirección de Obra indicará al Responsable de la ejecución de los trabajos,
en cada caso particular, cual es el que debe aplicar.
Si así no lo hiciere, el Responsable de la ejecución de los trabajos propondrá el método
que crea más conveniente y la Dirección de Obra, en un plazo razonable después de recibir la
proposición del Responsable de la ejecución de los trabajos, le contestará si es aceptable o
indicando las modificaciones que deban introducirse. En ningún caso el Responsable de la
ejecución de los trabajos podrá iniciar un trabajo sin tener la aprobación de la Dirección de Obra
sobre el método a seguir en su realización.
En todos los casos el Responsable de la ejecución de los trabajos deberá facilitar a la
Dirección de Obra toda la información que solicite, con el fin de juzgar la bondad de los métodos
empleados.
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4. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS

4.1 CONDICIONES GENERALES
Todas las unidades de obra se medirán y abonarán de acuerdo a como figuran en el
Cuadro de Precios Nº 1 del presente Proyecto, cuya aplicación comprende la totalidad de los
importes abonables al Responsable de la ejecución de los trabajos.
Dichos precios se abonarán por unidades terminadas y ejecutadas con arreglo a las
condiciones que se establezcan en este Pliego y comprenden el suministro, transporte,
manipulación y empleo de los materiales; la mano de obra y la utilización de la maquinaria y
medios auxiliares necesarios para su ejecución, así como cuantas necesidades circunstanciales
se les presenten para la realización y terminación de las unidades de obra.
También están incluidos en los precios los gastos de carácter general a cargo del
Responsable de la ejecución de los trabajos.
Cada clase de obra se medirá exclusivamente en el tipo de unidades lineales, de tiempo,
de superficie, de volumen o peso que en cada caso se especifiquen en el citado Cuadro de
Precios Nº 1.
Para aquellos materiales cuya medición se haya de realizar por peso, el Responsable de
la ejecución de los trabajos deberá situar, en los puntos que señale la Dirección de Obra, las
básculas o instalaciones necesarias debidamente contrastadas. Su utilización deberá ir precedida
de la aprobación de la Dirección de Obra.
Todas las mediciones básicas para la medición de las obras, incluidos los trabajos
topográficos que se realicen a este fin, deberán ser conformados por representantes autorizados
del Responsable de la ejecución de los trabajos y de la Dirección de Obra, aprobados por ésta.
Las unidades que hayan de quedar ocultas o enterradas deberán ser medidas antes de su
ocultación.

4.2 PARTIDAS ALZADAS
Las partidas alzadas previstas en este Proyecto se percibirán por su importe total y una
sola vez si han sido realizadas en su totalidad.

4.3 TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE
Los precios establecidos constituirán la compensación total de todos los gastos en que se
incurra el Responsable de la ejecución de los trabajos para llevar a cabo las operaciones,
incluyendo el viaje de ida y vuelta, y el montaje y desmontaje de los equipo de la obra.
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La medición de estas unidades se efectuará por el conjunto de cada equipo, con sus
medios auxiliares necesarios.

4.4 EXCESO DE EJECUCIÓN
Si el Responsable de la ejecución de los trabajos ejecuta mayor volumen de cualquier
clase de obra que el que corresponde según los planos, por error o por conveniencia, no tendrá
derecho al abono de ese exceso de obra, y no tendrá derecho a exigir indemnización por estos
trabajos.
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5. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

5.1 PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS
Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena construcción
y con materiales de primera calidad, con sujeción a las normas del presente Pliego y en aquellos
casos en que no se detallen en este las prescripciones, tanto de los materiales como de la
ejecución de las obras se estará a lo que la costumbre ha sancionado como regla de buena
construcción.
Si durante la ejecución del Proyecto, surgiese la necesidad de efectuar algunas obras de
pequeña importancia, no previstas en el mismo y debidamente autorizadas por la Dirección,
podrán realizarse con arreglo a las normas generales de este Pliego y a las instrucciones que al
efecto dicte la citada Dirección, realizándose el abono de las distintas partidas a los precios que
para las mismas figuren en el Cuadro nº 1.
Si para la valoración de estas obras no previstas no fuesen suficientes los citados precios,
se fijarán unos nuevos contradictorios de acuerdo con lo establecido al efecto en el párrafo
segundo, del artículo 150 del Reglamento General de Contratación y en la cláusula 60, sección 1ª,
Capítulo IV del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales.

5.2 PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS E INSTALACIONES QUE HAN DE EXIGIRSE
El adjudicatario deberá someter a la aprobación de la Administración, antes del comienzo
de las obras, un programa de trabajo con especificación de los planes parciales y fechas de
terminación de las distintas unidades de obra compatibles con el plazo total de ejecución. Este
plan, una vez aprobado por la Administración, se incorporará al Pliego de Prescripciones del
Proyecto y adquirirá, por tanto, carácter contractual.
El adjudicatario presentará, asimismo, una relación completa de los servicios y maquinaria
que se compromete a utilizar en cada una de las etapas del plan. Los medios propuestos
quedarán adscritos a la obra sin que, en ningún caso, el contratista pueda retirarlos sin
autorización de la Administración.
Asimismo, el adjudicatario deberá aumentar los medios auxiliares y personal técnico,
siempre que la Administración compruebe que ello es preciso para el desarrollo de las obras en
los plazos previstos.
La aceptación del plan y de la relación de medios auxiliares propuestos no implicará
exención alguna de responsabilidad para el Contratista, en caso de incumplimiento de los plazos
parciales o totales convenidos. Cualquier alteración del plan aprobado, deberá ser anunciada por
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el Contratista con un mes de anticipación y no la llevará a cabo sin obtener previamente la
aprobación del Ingeniero a tal alteración.

5.3 GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA
Serán de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo general de las obras o
su comprobación y los replanteos parciales de la misma. Los de construcción, desmontaje y
retirada de toda clase de construcciones auxiliares, los de alquiler o adquisición de terrenos para
depósitos de maquinaria y materiales, los de protección de materiales y de la propia obra contra
todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para almacenamiento de
explosivos y carburantes, los de limpieza y evacuación de desperdicios y basura, los de
construcción y conservación de caminos provisionales para desvíos del tráfico y servicio de las
obras no comprendidas en proyecto, desagües, señales de tráfico y demás recursos necesarios
para proporcionar seguridad dentro de las obras, los de retirada al fin de la obra, de las
instalaciones para el suministro de agua y energía, los de demolición de las instalaciones
provisionales. Los de retirada de los materiales rechazados y correcciones de las deficiencias
observadas y puesta de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas; los de apertura o
habilitación de caminos precisos para el acceso y transporte de los materiales a lugar de las obras
y a las canteras y todos los cánones y tasas de explotación de canteras y ocupación de terrenos.
Siendo como se ha dicho, de cuenta del Contratista el abono de los gastos de replanteo, la
Administración retendrá de cada certificación, una cantidad, cuyo importe no exceda del cuatro por
ciento del importe líquido como tasa por los conceptos anteriores.
Los gastos de la Dirección de Obra serán a cargo de la Administración
Los gastos originados por los ensayos de materiales y de control de ejecución de las obras
que disponga la Dirección de las Obras serán a cargo de la Administración.
En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, la determinación de
los daños y perjuicios que deba indemnizar éste se llevará a cabo por el órgano de contratación en
decisión motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que
implique para la inversión proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la Administración.
El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarios para la ejecución
de las obras, con excepción de las correspondientes a las expropiaciones que correrán a cargo de
la Administración.

5.4 RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS
El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños y
perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o
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servicio público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal
a su cargo, o de una deficiencia de organización de las obras.
Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados a su costa,
con arreglo a la legislación vigente sobre el particular. Las personas que resulten perjudicadas
deberán ser compensadas, a su costa adecuadamente.
Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas, a su
costa, estableciendo sus prescripciones primitivas o compensando adecuadamente los daños y
perjuicios cuadrados.

5.5 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que
se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, es
necesaria clasificación del contratista, ya que el presupuesto estimado de las obras no supera los
500.000,00 €.
La clasificación propuesta es:
Grupo: k

Especiales

Subgrupo: 2

Sondeos, inyecciones y pilotajes

Categoría: 3

5.6 LIBRO DE ÓRDENES
El Libro de Órdenes será diligenciado previamente por el Departamento a que esté
adscrita la obra, se abrirá en la fecha de Comprobación del Replanteo y se cerrará en la de la
Recepción de la obra.
Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición de la Dirección en la oficina de obra
del Contratista, que, cuando proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones
que estime oportunas, actualizándolas con su firma.
Se hará constar en el Libro de Órdenes al iniciarse las obras o, en caso de modificaciones,
durante el curso de las mismas, con el carácter de orden al Contratista, la relación de personas
que, por el cargo que ostentan o la delegación que ejercen, tienen facultades para acceder a dicho
Libro y transcribir en él las que consideren necesario comunicar al Contratista.
Efectuada la Recepción Definitiva, el Libro de Órdenes pasará a poder de la
Administración, si bien podrá ser consultado, en todo momento por el Contratista.
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5.7 PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución de las obras del presente proyecto, tendrá una duración de SEIS (6)
MESES, salvo que este plazo quede modificado por el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que en su día se establezca para la contratación de las obras.

5.8 RECEPCIÓN
Conforme a la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos de las Administraciones
Públicas, una vez terminadas las obras, se someterán las mismas a las pruebas de resistencia y
funcionamiento que ordene la Dirección de acuerdo con las especificaciones y normas en vigor.
Todas estas pruebas serán de cuenta del Contratista.
Una vez completadas las pruebas indicadas en el apartado anterior, y efectuadas las
correcciones que en su caso hubiese designado la Dirección, se procederá a la recepción de todas
las obras ejecutadas con arreglo al proyecto o modificaciones posteriores debidamente
autorizadas, observando lo previsto en la LCAP.
La admisión de materiales o de piezas antes de la recepción y la aprobación de los
mecanismos, no eximirá al Contratista de la obligación de subsanar los posibles defectos
observados en el reconocimiento y prueba de recepción o de reponer las piezas o elementos
cuyos defectos no sea posible corregir. Para ello, se podrá conceder al Contratista un plazo para
corregir los citados defectos y a la terminación del mismo se efectuará nuevo reconocimiento y se
procederá a la recepción como anteriormente se indica.
La recepción se formalizará mediante un Acta que será firmada por el Representante de la
Administración, Director de Obra y Contratista.

5.9 LIQUIDACIÓN
Una vez producida la recepción de las obras el Director citará al Contratista, fijando la
fecha en que ha de procederse a su medición general.
El Contratista tiene la obligación de asistir a la toma de datos y realización de la medición
general que

efectuará la Dirección. Si, por causas que le sean imputables, no cumple tal

obligación, no podrá realizar reclamación alguna en orden al resultado de aquella medición ni
acerca de los actos de la Administración que se basen en tal resultado, sino previa la alegación y
justificación fehaciente de imputabilidad de aquellas causas.
Para realizar la medición general, se utilizarán como datos complementarios la
Comprobación del Replanteo, los replanteos parciales y las mediciones efectuadas durante la
ejecución de la obra, el Libro de Órdenes y cuantos otros estimen necesarios el Director y el
Contratista.
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Las reclamaciones que estime necesario hacer el Contratista contra el resultado de la
medición general, las dirigirá por escrito a la Administración por conducto del Director, el cual las
elevará a aquél con su informe.
Dentro del plazo de seis meses a contar desde la fecha del Acta de Recepción deberá
acordarse y ser notificada al Contratista la liquidación correspondiente y abonársele el saldo
restante, en su caso.
Los reparos que estime oportunos hacer el Contratista, a la vista de la liquidación, los
dirigirá por escrito a la Administración en la forma establecida anteriormente, y dentro del plazo
reglamentario, pasado el cual se entenderá que se encuentra conforme con el resultado y detalles
de la liquidación.
Estará sujeta a lo previsto en el Artículo 147 de la LCAP.

5.10 PLAZO DE GARANTÍA
El plazo de garantía comenzará el día siguiente de la firma del Acta de Recepción.
El plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas particulares
atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser inferior a un año salvo casos
especiales, artículo 243, apartado 3 de L.C.S.P.
Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios
ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del Contratista, éste
responderá de los daños y perjuicios durante el término de quince años a contar desde la
recepción.
Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará
totalmente extinguida la responsabilidad del Contratista.
Durante este plazo, se atendrá el Contratista a lo preceptuado en los Artículos 147 y 149 de la
LCAP.
Si al efectuar el reconocimiento de las obras alguna de ellas no se encontrase de recibo,
se concederá un tiempo para subsanar los defectos con un nuevo plazo de garantía, siempre
menos de un año, sin que el Contratista tenga derecho a cantidad alguna por este concepto.

5.11 VIGILANCIA DE LAS OBRAS
La Dirección de Obra podrá nombrar vigilante, a pie de obra, para garantizar la continua
inspección de la misma.
El Contratista no podrá rehusar a los vigilantes nombrados quienes, por el contrario,
tendrán en todo momento, libre acceso a cualquier parte de la obra.
El Contratista es responsable del orden, limpieza y prescripciones sanitarias de las obras
objeto del Contrato, por lo que deberá adoptar, a su cargo y bajo su responsabilidad, las medidas
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que le sean señaladas por las Autoridades competentes, por los Reglamentos vigentes y por el
Director.
A este respecto, es obligación del Contratista:
Limpiar todos los espacios interiores de la obra y los exteriores anejos a la misma de
escombros, materiales sobrantes, restos de materiales, desperdicios, basuras, chatarra, andamios
y de todo aquello que impida el perfecto estado de la obra y sus inmediaciones.
Proyectar, construir, equipar, operar, mantener, desmontar y retirar de la zona de la obra
las instalaciones necesarias para la recogida, tratamiento y evacuación de las aguas residuales de
sus oficinas e instalaciones, así como para el drenaje de las áreas donde estén ubicadas y de las
vías de acceso.
Retirar de la obra las instalaciones provisionales, equipos y medios auxiliares en el
momento en que no sean necesarios.
Adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos necesarios para que la obra durante su
ejecución y, sobre todo, una vez terminada, ofrezca un buen aspecto, a juicio de la Dirección.
Establecer y mantener las medidas precisas, por medio de agentes y señales, para indicar
el acceso a la obra y ordenar el tráfico en la zona de obras, especialmente en los puntos de
posible peligro, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.
Llevar a cabo la señalización en estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la
materia, bajo su propia responsabilidad, y sin perjuicio de lo que sobre el particular ordene el
Director.
Cuando dicha señalización se aplique sobre instalaciones dependientes de otros
organismos públicos, el Contratista estará además obligado a lo que sobre el particular
establezcan las Normas del Organismo Público al que se encuentre afecta la instalación, siendo
de cuenta del Contratista, además de los gastos de señalización, los del organismo citado en
ejercicio de las facultades inspectoras que sean de su competencia.
Serán reglamentadas y controladas por la Dirección y de obligado cumplimiento del
Contratista y su personal, las disposiciones de orden interno, tales como el establecimiento de
áreas de restricción, prescripciones de entrada al recinto, precauciones de seguridad y cualquier
otra de interés para la Administración.
En casos de conflictos de cualquier clase, que pudieran implicar alteraciones de orden
público, corresponderá al Contratista la obligación de ponerse en contacto con las Autoridades
competentes y convenir con ellas la disposición de las medidas adecuadas para evitar dicha
alteración, manteniendo al Director debidamente informado.
Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo establecido serán por cuenta del
Contratista, por lo que no serán de abono directo, esto es, se considerarán incluidos en los precios
del Contrato.
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5.12 CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Son causas de resolución del contrato:
-

La muerte o incapacidad sobrevenida del Contratista individual o la extinción de la
personalidad jurídica de la Sociedad Contratista.

-

La declaración de quiebra, suspensión de pagos, de concurso de acreedores o de
insolvente fallido en cualquier procedimiento o el acuerdo de quita y espera.

-

El mutuo acuerdo entre el Promotor y Contratista.

-

La falta de prestación por el Contratista de la garantía definitiva o las especiales o
complementarias de aquélla en plazo en los casos previstos en la Ley y la no
formalización del contrato en plazo.

-

La demora en la comprobación del replanteo en plazo superior a un mes desde la fecha
desde la formalización del contrato.

-

La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a seis meses por parte de
del Promotor.

-

El desistimiento o la suspensión de las obras por un plazo superior a seis meses
acordadas por el Promotor.

-

La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del Contratista y el no inicio de la
ejecución del contrato en el plazo de dos meses desde la fecha de adjudicación.

-

La falta de pago por parte del Promotor en el plazo de ocho meses.
Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto elaborado por el

Promotor que afecten al presupuesto de la obra al menos un 20%.
-

Las modificaciones en el presupuesto, aunque fuesen sucesivas, que impliquen, aislada o
conjuntamente, alteraciones del precio del contrato, en más o en menos, en cuantía
superior al 20% del importe de aquél.

-

Las modificaciones en el presupuesto que representen una alteración sustancial del
proyecto inicial, entendiendo como tal la modificación de los fines y características básicas
del mismo, así como la sustitución de unidades que afecten, al menos, al 50% del importe
del presupuesto.

-

El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales no contempladas en
puntos anteriores.

-

Aquellas que se establezcan expresamente en el contrato.
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En todo caso, el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de la
procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía constituida.
En caso de rescisión, cualquiera que fuera la causa, regirán los Artículos 195, 211, 212, 213, 245 y
246 de la citada LCSP.
En Almería, mayo de 2018
El Técnico redactor del Proyecto

Fdo.: Rafael F. Benedicto Girón
Ingeniero T. de Obras Públicas
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DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

PROYECTO DE REDUCCIÓN DE CAUDALES DE FILTRACIÓN EN DRENES DE LA GALERÍA PERIMETRAL DE LA PRESA DE
CUEVAS DEL ALMANZORA, T.M. CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERÍA)

MEDICIONES

PRESUPUESTO

MEDICIONES
REDUCC CAUDALES FILTRACIÓN DRENES GALERÍA PRESA CUEVAS ALMANZORA
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 1000 SONDEOS Y PIEZÓMETROS
10001

UD TRANSPORTE Y RETIRADA DE EQUIPOS DE SONDEOS A LA ZONA DE TRABAJO

Abono fijo por transporte de equipos de sondeos, penetrómetro estático, piezocono u otros equipos
especiales al área de trabajo.
MONTAJE

1

1,00

DESMONTAJE

1

1,00
2,00

10002

UD IMPLANTACIÓN EQUIPO DE PERFORACIÓN EN PUNTO DE TRABAJO

Emplazamiento de sonda, penetrómetro estático, piezocono u otros equipos especiales en cada punto
empleo que no precise de medios especiales o properación previa del terreno con medios auxiliares.
DERECHA RF-4
7

7,00

4

4,00

9

9,00

1

1,00

6

6,00

6

6,00

6

6,00

ENTRE RF-4 RF-5
IZQUIERDA RF-5
DERECHA MI-8
IZQUIERDA MI-8
DERECHA RF-1
IZQUIERDA RF-1

39,00
10003

ML PERFORACIÓN A ROTACIÓN EN SUELOS O ROCA BLANDA CON RECUP. TESTIG

Perforación a rotación en suelos o rocas blandas, con recuperación de testigo, diámetro de hasta 4" ,
incluso suministro de gua y p.p. de toma de muestras (inalt. / SPT) cada 2 m.
DERECHA RF-4
7

10,00

70,00

4

10,00

40,00

9

10,00

90,00

1

10,00

10,00

6

10,00

60,00

6

10,00

60,00

6

10,00

60,00

1

20,00

20,00

ENTRE RF-4 RF-5
IZQUIERDA RF-5
DERECHA MI-8
IZQUIERDA MI-8
DERECHA RF-1
IZQUIERDA RF-1
DEMASÍA

410,00
10004

ML PERFORACIÓN A ROTACIÓN EN ROCAS O GRAVAS CON RECUP. TESTIG

Perforación a rotación en roca o gravas, con recuperación de testigo, diámetro de hasta 4" , incluso
suministro de gua y p.p. de toma de muestras (inalt. / SPT) cada 2 m.
DERECHA RF-4
7

10,00

70,00

4

10,00

40,00

9

10,00

90,00

1

10,00

10,00

6

10,00

60,00

ENTRE RF-4 RF-5
IZQUIERDA RF-5
DERECHA MI-8
IZQUIERDA MI-8
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REDUCC CAUDALES FILTRACIÓN DRENES GALERÍA PRESA CUEVAS ALMANZORA
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

DERECHA RF-1
6

10,00

60,00

IZQUIERDA RF-1
DEMASÍA

6

10,00

60,00

1

20,00

20,00
410,00

10005

ML SUPLEMENTO POR PERFORACIÓN A PROFUNDIDAD SUP. 25 M

Suplemento por perforación a profundidad superior a 25 metros, en cualquier clase de terreno.
DEMASÍAS

1

35,00

35,00
35,00

10006

ML TUBERÍA PIEZOMÉTRICA DIÁMETRO SUP A 2 1/2 "

Tubería piezométrica de diámetro superior a 2 1/2 ", incluido geotextil-filtro y arqueta de protección.
1

200,00

200,00
200,00

10007

UD CAJA PORTATESTIGOS CARTÓN PARAFINADO

Caja portatestigos de cartón parafinado, incluso transporte a almacén designado y fotografía a color.
150

150,00
150,00

10008

UD ENSAYOS DE LABORATORIO

Partida alzada a justificar para elaboración de ensayos de laboratorio a los materiales extraídos, según las indicaciones de Técnico especialista integrante del equipo de la Dirección Facultatita.
1

1,00
1,00

10009

UD ENSAYO LUGEON

Ensayo Lugeon, de hasta 10kp/cm² y mayor o igual a cuatro escalones en carga y dos en descarga.
55

55,00
55,00

10010

UD COORDINACIÓN/SUPERVISIÓN TECNICO ESPECIALISTA

Coorinación/supervisión en campo por Técnico especialista en campo, integrante del equipo de la Dirección Facultativa, e informe final con testificación de sondeos, documentación fotográfica, etc.
1

1,00
1,00
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 2000 INYECCIONES DE IMPERMEABILIZACIÓN
20001

UD ENVIO Y RETIRADA DE EQUIPO PARA INYECCIONES

Envío y retirada de los equipos necesarios para la correcta ejecución de las inyecciones de impermeabilización.
LUGAR DE EMPLEO

1

1,00
1,00

20002

ML PERFORACIÓN A ROTOPERCUSIÓN TALADRO INYECCION Ø3"

Perforación a rotopercusión de taladros para la practica de inyecciones de impermeabilización con lechada de cemento, con diámetro mayor o igual a 3 pulgadas.
Según Rt= 5,15
DERECHA RF-4
7

20,00

5,15

721,00

4

20,00

5,15

412,00

9

20,00

5,15

927,00

1

20,00

5,15

103,00

6

20,00

5,15

618,00

6

20,00

5,15

618,00

6

20,00

5,15

618,00

ENTRE RF-4 RF-5
IZQUIERDA RF-5
DERECHA MI-8
IZQUIERDA MI-8
DERECHA RF-1
IZQUIERDA RF-1

4.017,00
20003

ML SUPLEMENTO DE PERFORACIÓN INCLINACIÓN>15º
15%

0,15

4.017,00

602,55
602,55

20004

ML REPERFORACIÓN INYECCIONES DE AVANCE
10%

0,1

4.017,00

401,70
401,70

2005

T

INYECCIÓN DE CEMENTO ADMISIÓN HASTA 250 KG

Inyección de cemento con una admisión de hasta 250 kg, en tramos de longitud menor o igual a 5
metros, incluida la obturación para la correcta aplicación de la lechada y el cmento para la formación
de la lechada a inyectar.
Según Ra = 0.038
Coeficiete de reparto 0.63
0,038

4.017,00

0,63

96,17
96,17

2006

T

INYECCIÓN DE CEMENTO ADMISIÓN DE 250 A 500 KG

Inyección de cemento con una admisión de 250 a 500 kg, en tramos de longitud menor o igual a 5
metros, incluida la obturación para la correcta aplicación de la lechada y el cmento para la formación
de la lechada a inyectar.
Según Ra = 0.038
Coeficiete de reparto 0.35
0,038

4.017,00

0,35

53,43
53,43

2007

T

INYECCIÓN DE CEMENTO ADMISIÓN MAYOR A 500 KG

Inyección de cemento con una admisión mayor de 500 kg, en tramos de longitud menor o igual a 5
metros, incluida la obturación para la correcta aplicación de la lechada y el cmento para la formación
de la lechada a inyectar.
Según Ra = 0.038
Coeficiete de reparto 0.02
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0,038

4.017,00

0,02

CANTIDAD

3,05
3,05
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 3000 TRABAJOS DE LIMPIEZA Y RESTITUCIÓN
30001

T

RETIRADA DE MATERIALES VOLUMINOSOS

Tonelada de carga manual, transporte interior en lotes de peso inferior a 250 kg hasta boca de galería,
carga en camión y transporte a Planta de Tratamiento autorizada, de voluminosos tales como pieza
de motor, tuberías, mangueras, enseres, chatarra, etc., medido el tonelaje realmente retirado.
1

5,50

5,50
5,50

30002

T

RETIRADA DE ESCOMBROS

Tonelada de carga manual, transporte interior en lotes de peso inferior a 250 kg hasta boca de galería,
carga en camión y transporte a Planta de Tratamiento autorizada, de escombros, lodos secos/húmedos etc., medido el tonelaje realmente retirado.
1

85,00

85,00
85,00

30003

ML LIMPIEZA EN SECO DE GALERÍA

Metro lineal de galería en toda su superficie en limpieza de paramentos incluso canal de drenaje, huella y tabicas de escalera, incluso nichos, etc., mediante picado hasta superficie sana y posterior recogida, incluso barrido de escombros con medios manuales hasta la total eliminación de sólidos adheridos en superficie. La carga y transporte se encuentra incluida en medición de la retidara de escombros.
GALERÍA

1

980,00

980,00
980,00

30004

ML LIMPIEZA EN HÚMEDO DE GALERÍA

Metro lineal de galería en toda su superficie en limpieza de paramentos, incluso canal de drenaje,
huellas y tabicas de escalera, incluso nichos, pasamanos, regletas, conducciones vistas, etc., mediante aplicación de agua a presión por medios manuales hasta la total eliminación de restos sólidos
adheridos a la superficie, incluso el transporte de lodos mediante bombeo secuencial hasta la boca de
la galería para su decantación y transporte de fase sólida has planta de tratamiento autorizada. Montaje y desmontaje de la instalación auxiliar incluida.
GALERÍA

1

980,00

980,00
980,00

30005

ML GRAPADO DE CABLEADO

Grapado sobre techo o pared de ramales de conducciones eléctricas existentes mediante grapas metálicas empotradas, de aquellos tramos de línea desprendida por las tareas de limpieza.
1

150,00

150,00
150,00

30006

ML COLOCACIÓN DE PASAMANOS

Limpieza y colocsación de pasamanos existente.
PASAMANOS

1

90,00

90,00
90,00

30007

UD CÁMARA DE DECANTACIÓN

Construcción y posterior desmontaje de cámara provisional de decantación para evitar vertidos de
lodos en foso de filtraciones de la galería de inspección y drenaje.
1

1,00
1,00

30008

M3 REPARACIONES CON CEMENTO SULFORRESISTENTE

Reparaciones de escalones, paramentos, etc., con cemento sulforresistente a ambientes expuestos
al ataque de sulfatos tipo CEM II/SR, con fibra geotextil incluso encofrado y desencofrado, medido
en su verdadera magnitud.
1

35,00

35,00
35,00
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CANTIDAD

CAPÍTULO 4000 GESTION DE RESIDUOS
50010LIM

TN RETIRADA Y TRATAMIENTO RESIDUOS PÉTREOS EN PLANTA AUTORIZADA

Retirada de residuos de áridos, tierras y materiales pétreos no contaminados a planta de tratamiento
autorizado, situado a una distancia máxima de 100 km, formado por: transporte, descarga, canon de
vertido y gestión.
30

30,000
30,00

50010MIX

TN RETIRADA Y TRATAMIENTO RESIDUOS DEMOLICIÓN EN PLANTA AUTORIZADA

Retirada de residuos de mezclas bituminosas a planta de tratamiento autorizado, situado a una distancia máxima de 100 km, formado por: transporte, descarga, canon de vertido y gestión.
53

53,000
53,00

5003PLA

TN RETIRADA Y TRATAM. RESID. PLASTICOS Y CARTON EN PLANTA AUTORIZ.

Retirada de restos de cartón y plástico a planta de tratamiento autorizado, situado a una distancia máxima de 100 km, formado por: transporte, descarga, canon de vertido y gestión.
1

1,000
1,00
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CANTIDAD

CAPÍTULO 5000 SEGURIDAD Y SALUD
120AFJR

UD SEGURIDAD Y SALUD

Partida de Seguridad y Salud, según Anejo Nº1 para aplicar las medidas de Seguiridad y Salud en
obra y dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
Según Anejo Nº3

1

1,00
1,00
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

PRESUPUESTO

CUADRO DE PRECIOS 1
REDUCC CAUDALES FILTRACIÓN DRENES GALERÍA PRESA CUEVAS ALMANZORA
CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

CAPÍTULO 1000 SONDEOS Y PIEZÓMETROS
10001

UD

TRANSPORTE Y RETIRADA DE EQUIPOS DE SONDEOS A LA ZONA DE TRABAJO

954,64

Abono fijo por transporte de equipos de sondeos, penetrómetro estático, piezocono u otros equipos especiales al área de trabajo.
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
10002

UD

IMPLANTACIÓN EQUIPO DE PERFORACIÓN EN PUNTO DE TRABAJO

74,91

Emplazamiento de sonda, penetrómetro estático, piezocono u otros equipos especiales en cada
punto empleo que no precise de medios especiales o properación previa del terreno con medios
auxiliares.
SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
10003

ML

PERFORACIÓN A ROTACIÓN EN SUELOS O ROCA BLANDA CON RECUP.
TESTIG

110,52

Perforación a rotación en suelos o rocas blandas, con recuperación de testigo, diámetro de hasta
4" , incluso suministro de gua y p.p. de toma de muestras (inalt. / SPT) cada 2 m.
CIENTO DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
10004

ML

PERFORACIÓN A ROTACIÓN EN ROCAS O GRAVAS CON RECUP. TESTIG

141,73

Perforación a rotación en roca o gravas, con recuperación de testigo, diámetro de hasta 4" , incluso suministro de gua y p.p. de toma de muestras (inalt. / SPT) cada 2 m.
CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
10005

ML

SUPLEMENTO POR PERFORACIÓN A PROFUNDIDAD SUP. 25 M

30,87

Suplemento por perforación a profundidad superior a 25 metros, en cualquier clase de terreno.
TREINTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
10006

ML

TUBERÍA PIEZOMÉTRICA DIÁMETRO SUP A 2 1/2 "

12,89

Tubería piezométrica de diámetro superior a 2 1/2 ", incluido geotextil-filtro y arqueta de protección.
DOCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
10007

UD

CAJA PORTATESTIGOS CARTÓN PARAFINADO

21,35

Caja portatestigos de cartón parafinado, incluso transporte a almacén designado y fotografía a color.
VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
10008

UD

ENSAYOS DE LABORATORIO

2.650,00

Partida alzada a justificar para elaboración de ensayos de laboratorio a los materiales extraídos,
según las indicaciones de Técnico especialista integrante del equipo de la Dirección Facultatita.
DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS
10009

UD

ENSAYO LUGEON

63,60

Ensayo Lugeon, de hasta 10kp/cm² y mayor o igual a cuatro escalones en carga y dos en descarga.
SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
10010

UD

COORDINACIÓN/SUPERVISIÓN TECNICO ESPECIALISTA

3.180,00

Coorinación/supervisión en campo por Técnico especialista en campo, integrante del equipo de la
Dirección Facultativa, e informe final con testificación de sondeos, documentación fotográfica, etc.
TRES MIL CIENTO OCHENTA EUROS
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PRECIO

CAPÍTULO 2000 INYECCIONES DE IMPERMEABILIZACIÓN
20001

UD

ENVIO Y RETIRADA DE EQUIPO PARA INYECCIONES

2.701,02

Envío y retirada de los equipos necesarios para la correcta ejecución de las inyecciones de impermeabilización.
DOS MIL SETECIENTOS UN EUROS con DOS CÉNTIMOS
20002

ML

PERFORACIÓN A ROTOPERCUSIÓN TALADRO INYECCION Ø3"

46,78

Perforación a rotopercusión de taladros para la practica de inyecciones de impermeabilización
con lechada de cemento, con diámetro mayor o igual a 3 pulgadas.
CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
20003

ML

SUPLEMENTO DE PERFORACIÓN INCLINACIÓN>15º

20004

ML

REPERFORACIÓN INYECCIONES DE AVANCE

2005

T

INYECCIÓN DE CEMENTO ADMISIÓN HASTA 250 KG

17,51

DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
40,57

CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
479,48

Inyección de cemento con una admisión de hasta 250 kg, en tramos de longitud menor o igual a
5 metros, incluida la obturación para la correcta aplicación de la lechada y el cmento para la formación de la lechada a inyectar.
CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
2006

T

INYECCIÓN DE CEMENTO ADMISIÓN DE 250 A 500 KG

425,43

Inyección de cemento con una admisión de 250 a 500 kg, en tramos de longitud menor o igual a
5 metros, incluida la obturación para la correcta aplicación de la lechada y el cmento para la formación de la lechada a inyectar.
CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA
Y TRES CÉNTIMOS
2007

T

INYECCIÓN DE CEMENTO ADMISIÓN MAYOR A 500 KG

373,71

Inyección de cemento con una admisión mayor de 500 kg, en tramos de longitud menor o igual a
5 metros, incluida la obturación para la correcta aplicación de la lechada y el cmento para la formación de la lechada a inyectar.
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 3000 TRABAJOS DE LIMPIEZA Y RESTITUCIÓN
30001

T

RETIRADA DE MATERIALES VOLUMINOSOS

88,32

Tonelada de carga manual, transporte interior en lotes de peso inferior a 250 kg hasta boca de galería, carga en camión y transporte a Planta de Tratamiento autorizada, de voluminosos tales como pieza de motor, tuberías, mangueras, enseres, chatarra, etc., medido el tonelaje realmente retirado.
OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
30002

T

RETIRADA DE ESCOMBROS

94,93

Tonelada de carga manual, transporte interior en lotes de peso inferior a 250 kg hasta boca de galería, carga en camión y transporte a Planta de Tratamiento autorizada, de escombros, lodos secos/húmedos etc., medido el tonelaje realmente retirado.
NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
30003

ML

LIMPIEZA EN SECO DE GALERÍA

14,96

Metro lineal de galería en toda su superficie en limpieza de paramentos incluso canal de drenaje,
huella y tabicas de escalera, incluso nichos, etc., mediante picado hasta superficie sana y posterior recogida, incluso barrido de escombros con medios manuales hasta la total eliminación de
sólidos adheridos en superficie. La carga y transporte se encuentra incluida en medición de la retidara de escombros.
CATORCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
30004

ML

LIMPIEZA EN HÚMEDO DE GALERÍA

12,51

Metro lineal de galería en toda su superficie en limpieza de paramentos, incluso canal de drenaje,
huellas y tabicas de escalera, incluso nichos, pasamanos, regletas, conducciones vistas, etc.,
mediante aplicación de agua a presión por medios manuales hasta la total eliminación de restos
sólidos adheridos a la superficie, incluso el transporte de lodos mediante bombeo secuencial hasta la boca de la galería para su decantación y transporte de fase sólida has planta de tratamiento
autorizada. Montaje y desmontaje de la instalación auxiliar incluida.
DOCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
30005

ML

GRAPADO DE CABLEADO

4,13

Grapado sobre techo o pared de ramales de conducciones eléctricas existentes mediante grapas
metálicas empotradas, de aquellos tramos de línea desprendida por las tareas de limpieza.
CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
30006

ML

COLOCACIÓN DE PASAMANOS

2,06

Limpieza y colocsación de pasamanos existente.
DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
30007

UD

CÁMARA DE DECANTACIÓN

1.071,68

Construcción y posterior desmontaje de cámara provisional de decantación para evitar vertidos
de lodos en foso de filtraciones de la galería de inspección y drenaje.
MIL SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
30008

M3

REPARACIONES CON CEMENTO SULFORRESISTENTE

99,44

Reparaciones de escalones, paramentos, etc., con cemento sulforresistente a ambientes expuestos al ataque de sulfatos tipo CEM II/SR, con fibra geotextil incluso encofrado y desencofrado, medido en su verdadera magnitud.
NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 4000 GESTION DE RESIDUOS
50010LIM

TN

RETIRADA Y TRATAMIENTO RESIDUOS PÉTREOS EN PLANTA AUTORIZADA

45,34

Retirada de residuos de áridos, tierras y materiales pétreos no contaminados a planta de tratamiento autorizado, situado a una distancia máxima de 100 km, formado por: transporte, descarga, canon de vertido y gestión.
CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
50010MIX

TN

RETIRADA Y TRATAMIENTO RESIDUOS DEMOLICIÓN EN PLANTA AUTORIZADA

47,67

Retirada de residuos de mezclas bituminosas a planta de tratamiento autorizado, situado a una
distancia máxima de 100 km, formado por: transporte, descarga, canon de vertido y gestión.
CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
5003PLA

TN

RETIRADA Y TRATAM. RESID. PLASTICOS Y CARTON EN PLANTA AUTORIZ.

15,94

Retirada de restos de cartón y plástico a planta de tratamiento autorizado, situado a una distancia
máxima de 100 km, formado por: transporte, descarga, canon de vertido y gestión.
QUINCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
REDUCC CAUDALES FILTRACIÓN DRENES GALERÍA PRESA CUEVAS ALMANZORA
CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

CAPÍTULO 5000 SEGURIDAD Y SALUD
120AFJR

UD

SEGURIDAD Y SALUD

5.460,95

Partida de Seguridad y Salud, según Anejo Nº1 para aplicar las medidas de Seguiridad y Salud
en obra y dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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PROYECTO DE REDUCCIÓN DE CAUDALES DE FILTRACIÓN EN DRENES DE LA GALERÍA PERIMETRAL DE LA PRESA DE
CUEVAS DEL ALMANZORA, T.M. CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERÍA)

CUADRO DE PRECIOS Nº2

PRESUPUESTO

CUADRO DE PRECIOS 2
REDUCC CAUDALES FILTRACIÓN DRENES GALERÍA PRESA CUEVAS ALMANZORA
CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

CAPÍTULO 1000 SONDEOS Y PIEZÓMETROS
10001

UD

TRANSPORTE Y RETIRADA DE EQUIPOS DE SONDEOS A LA ZONA DE TRABAJO

Abono fijo por transporte de equipos de sondeos, penetrómetro estático, piezocono u otros equipos especiales al área de trabajo.

10002

UD

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

387,60
455,60
57,40

Suma la partida...............................................
Costes indirectos.............................
6,00%

900,60
54,04

TOTAL PARTIDA ...........................................

954,64

IMPLANTACIÓN EQUIPO DE PERFORACIÓN EN PUNTO DE TRABAJO

Emplazamiento de sonda, penetrómetro estático, piezocono u otros equipos especiales en cada
punto empleo que no precise de medios especiales o properación previa del terreno con medios
auxiliares.

10003

ML

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

50,58
20,09

Suma la partida...............................................
Costes indirectos.............................
6,00%

70,67
4,24

TOTAL PARTIDA ...........................................

74,91

PERFORACIÓN A ROTACIÓN EN SUELOS O ROCA BLANDA CON RECUP.
TESTIG

Perforación a rotación en suelos o rocas blandas, con recuperación de testigo, diámetro de hasta
4" , incluso suministro de gua y p.p. de toma de muestras (inalt. / SPT) cada 2 m.

10004

ML

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

37,01
66,22
1,03

Suma la partida...............................................
Costes indirectos.............................
6,00%

104,26
6,26

TOTAL PARTIDA ...........................................

110,52

PERFORACIÓN A ROTACIÓN EN ROCAS O GRAVAS CON RECUP. TESTIG

Perforación a rotación en roca o gravas, con recuperación de testigo, diámetro de hasta 4" , incluso suministro de gua y p.p. de toma de muestras (inalt. / SPT) cada 2 m.

10005

ML

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

46,70
85,69
1,32

Suma la partida...............................................
Costes indirectos.............................
6,00%

133,71
8,02

TOTAL PARTIDA ...........................................

141,73

SUPLEMENTO POR PERFORACIÓN A PROFUNDIDAD SUP. 25 M

Suplemento por perforación a profundidad superior a 25 metros, en cualquier clase de terreno.

10006

ML

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

11,30
17,53
0,29

Suma la partida...............................................
Costes indirectos.............................
6,00%

29,12
1,75

TOTAL PARTIDA ...........................................

30,87

TUBERÍA PIEZOMÉTRICA DIÁMETRO SUP A 2 1/2 "

Tubería piezométrica de diámetro superior a 2 1/2 ", incluido geotextil-filtro y arqueta de protección.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

2,93
9,23

Suma la partida...............................................
Costes indirectos.............................
6,00%

12,16
0,73

TOTAL PARTIDA ...........................................

12,89
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CUADRO DE PRECIOS 2
REDUCC CAUDALES FILTRACIÓN DRENES GALERÍA PRESA CUEVAS ALMANZORA
CÓDIGO
10007

UD

DESCRIPCIÓN

UD

CAJA PORTATESTIGOS CARTÓN PARAFINADO

PRECIO

Caja portatestigos de cartón parafinado, incluso transporte a almacén designado y fotografía a color.

10008

UD

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

5,17
0,26
14,71

Suma la partida...............................................
Costes indirectos.............................
6,00%

20,14
1,21

TOTAL PARTIDA ...........................................

21,35

ENSAYOS DE LABORATORIO

Partida alzada a justificar para elaboración de ensayos de laboratorio a los materiales extraídos,
según las indicaciones de Técnico especialista integrante del equipo de la Dirección Facultatita.

10009

UD

Resto de obra y materiales...............................

2.500,00

Suma la partida...............................................
Costes indirectos.............................
6,00%

2.500,00
150,00

TOTAL PARTIDA ...........................................

2.650,00

ENSAYO LUGEON

Ensayo Lugeon, de hasta 10kp/cm² y mayor o igual a cuatro escalones en carga y dos en descarga.

10010

UD

Resto de obra y materiales...............................

60,00

Suma la partida...............................................
Costes indirectos.............................
6,00%

60,00
3,60

TOTAL PARTIDA ...........................................

63,60

COORDINACIÓN/SUPERVISIÓN TECNICO ESPECIALISTA

Coorinación/supervisión en campo por Técnico especialista en campo, integrante del equipo de la
Dirección Facultativa, e informe final con testificación de sondeos, documentación fotográfica, etc.
Resto de obra y materiales...............................

3.000,00

Suma la partida...............................................
Costes indirectos.............................
6,00%

3.000,00
180,00

TOTAL PARTIDA ...........................................

3.180,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
REDUCC CAUDALES FILTRACIÓN DRENES GALERÍA PRESA CUEVAS ALMANZORA
CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

CAPÍTULO 2000 INYECCIONES DE IMPERMEABILIZACIÓN
20001

UD

ENVIO Y RETIRADA DE EQUIPO PARA INYECCIONES

Envío y retirada de los equipos necesarios para la correcta ejecución de las inyecciones de impermeabilización.

20002

ML

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

733,60
1.708,50
106,03

Suma la partida...............................................
Costes indirectos.............................
6,00%

2.548,13
152,89

TOTAL PARTIDA ...........................................

2.701,02

PERFORACIÓN A ROTOPERCUSIÓN TALADRO INYECCION Ø3"

Perforación a rotopercusión de taladros para la practica de inyecciones de impermeabilización
con lechada de cemento, con diámetro mayor o igual a 3 pulgadas.

20003

20004

2005

ML

ML

T

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

23,33
20,80

Suma la partida...............................................
Costes indirectos.............................
6,00%

44,13
2,65

TOTAL PARTIDA ...........................................

46,78

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

8,96
7,56

Suma la partida...............................................
Costes indirectos.............................
6,00%

16,52
0,99

TOTAL PARTIDA ...........................................

17,51

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

19,38
18,89

Suma la partida...............................................
Costes indirectos.............................
6,00%

38,27
2,30

TOTAL PARTIDA ...........................................

40,57

SUPLEMENTO DE PERFORACIÓN INCLINACIÓN>15º

REPERFORACIÓN INYECCIONES DE AVANCE

INYECCIÓN DE CEMENTO ADMISIÓN HASTA 250 KG

Inyección de cemento con una admisión de hasta 250 kg, en tramos de longitud menor o igual a
5 metros, incluida la obturación para la correcta aplicación de la lechada y el cmento para la formación de la lechada a inyectar.

2006

T

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

71,06
254,30
126,98

Suma la partida...............................................
Costes indirectos.............................
6,00%

452,34
27,14

TOTAL PARTIDA ...........................................

479,48

INYECCIÓN DE CEMENTO ADMISIÓN DE 250 A 500 KG

Inyección de cemento con una admisión de 250 a 500 kg, en tramos de longitud menor o igual a
5 metros, incluida la obturación para la correcta aplicación de la lechada y el cmento para la formación de la lechada a inyectar.
Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

64,60
210,28
126,47

Suma la partida...............................................
Costes indirectos.............................
6,00%

401,35
24,08

TOTAL PARTIDA ...........................................

425,43
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CUADRO DE PRECIOS 2
REDUCC CAUDALES FILTRACIÓN DRENES GALERÍA PRESA CUEVAS ALMANZORA
CÓDIGO
2007

UD

DESCRIPCIÓN

T

INYECCIÓN DE CEMENTO ADMISIÓN MAYOR A 500 KG

PRECIO

Inyección de cemento con una admisión mayor de 500 kg, en tramos de longitud menor o igual a
5 metros, incluida la obturación para la correcta aplicación de la lechada y el cmento para la formación de la lechada a inyectar.
Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

54,91
171,66
125,99

Suma la partida...............................................
Costes indirectos.............................
6,00%

352,56
21,15

TOTAL PARTIDA ...........................................

373,71
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CUADRO DE PRECIOS 2
REDUCC CAUDALES FILTRACIÓN DRENES GALERÍA PRESA CUEVAS ALMANZORA
CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

CAPÍTULO 3000 TRABAJOS DE LIMPIEZA Y RESTITUCIÓN
30001

T

RETIRADA DE MATERIALES VOLUMINOSOS

Tonelada de carga manual, transporte interior en lotes de peso inferior a 250 kg hasta boca de galería, carga en camión y transporte a Planta de Tratamiento autorizada, de voluminosos tales como pieza de motor, tuberías, mangueras, enseres, chatarra, etc., medido el tonelaje realmente retirado.

30002

T

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

43,58
30,83
8,91

Suma la partida...............................................
Costes indirectos.............................
6,00%

83,32
5,00

TOTAL PARTIDA ...........................................

88,32

RETIRADA DE ESCOMBROS

Tonelada de carga manual, transporte interior en lotes de peso inferior a 250 kg hasta boca de galería, carga en camión y transporte a Planta de Tratamiento autorizada, de escombros, lodos secos/húmedos etc., medido el tonelaje realmente retirado.

30003

ML

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

49,76
30,83
8,97

Suma la partida...............................................
Costes indirectos.............................
6,00%

89,56
5,37

TOTAL PARTIDA ...........................................

94,93

LIMPIEZA EN SECO DE GALERÍA

Metro lineal de galería en toda su superficie en limpieza de paramentos incluso canal de drenaje,
huella y tabicas de escalera, incluso nichos, etc., mediante picado hasta superficie sana y posterior recogida, incluso barrido de escombros con medios manuales hasta la total eliminación de
sólidos adheridos en superficie. La carga y transporte se encuentra incluida en medición de la retidara de escombros.

30004

ML

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

13,97
0,14

Suma la partida...............................................
Costes indirectos.............................
6,00%

14,11
0,85

TOTAL PARTIDA ...........................................

14,96

LIMPIEZA EN HÚMEDO DE GALERÍA

Metro lineal de galería en toda su superficie en limpieza de paramentos, incluso canal de drenaje,
huellas y tabicas de escalera, incluso nichos, pasamanos, regletas, conducciones vistas, etc.,
mediante aplicación de agua a presión por medios manuales hasta la total eliminación de restos
sólidos adheridos a la superficie, incluso el transporte de lodos mediante bombeo secuencial hasta la boca de la galería para su decantación y transporte de fase sólida has planta de tratamiento
autorizada. Montaje y desmontaje de la instalación auxiliar incluida.

30005

ML

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

4,06
7,62
0,12

Suma la partida...............................................
Costes indirectos.............................
6,00%

11,80
0,71

TOTAL PARTIDA ...........................................

12,51

GRAPADO DE CABLEADO

Grapado sobre techo o pared de ramales de conducciones eléctricas existentes mediante grapas
metálicas empotradas, de aquellos tramos de línea desprendida por las tareas de limpieza.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

2,81
1,09

Suma la partida...............................................
Costes indirectos.............................
6,00%

3,90
0,23

TOTAL PARTIDA ...........................................

4,13
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CUADRO DE PRECIOS 2
REDUCC CAUDALES FILTRACIÓN DRENES GALERÍA PRESA CUEVAS ALMANZORA
CÓDIGO
30006

UD

DESCRIPCIÓN

ML

COLOCACIÓN DE PASAMANOS

PRECIO

Limpieza y colocsación de pasamanos existente.

30007

UD

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,92
0,02

Suma la partida...............................................
Costes indirectos.............................
6,00%

1,94
0,12

TOTAL PARTIDA ...........................................

2,06

CÁMARA DE DECANTACIÓN

Construcción y posterior desmontaje de cámara provisional de decantación para evitar vertidos
de lodos en foso de filtraciones de la galería de inspección y drenaje.

30008

M3

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

147,80
863,22

Suma la partida...............................................
Costes indirectos.............................
6,00%

1.011,02
60,66

TOTAL PARTIDA ...........................................

1.071,68

REPARACIONES CON CEMENTO SULFORRESISTENTE

Reparaciones de escalones, paramentos, etc., con cemento sulforresistente a ambientes expuestos al ataque de sulfatos tipo CEM II/SR, con fibra geotextil incluso encofrado y desencofrado, medido en su verdadera magnitud.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

34,05
59,76

Suma la partida...............................................
Costes indirectos.............................
6,00%

93,81
5,63

TOTAL PARTIDA ...........................................

99,44
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CUADRO DE PRECIOS 2
REDUCC CAUDALES FILTRACIÓN DRENES GALERÍA PRESA CUEVAS ALMANZORA
CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

CAPÍTULO 4000 GESTION DE RESIDUOS
50010LIM

TN

RETIRADA Y TRATAMIENTO RESIDUOS PÉTREOS EN PLANTA AUTORIZADA

Retirada de residuos de áridos, tierras y materiales pétreos no contaminados a planta de tratamiento autorizado, situado a una distancia máxima de 100 km, formado por: transporte, descarga, canon de vertido y gestión.

50010MIX

TN

Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

40,00
2,77

Suma la partida...............................................
Costes indirectos.............................
6,00%

42,77
2,57

TOTAL PARTIDA ...........................................

45,34

RETIRADA Y TRATAMIENTO RESIDUOS DEMOLICIÓN EN PLANTA AUTORIZADA

Retirada de residuos de mezclas bituminosas a planta de tratamiento autorizado, situado a una
distancia máxima de 100 km, formado por: transporte, descarga, canon de vertido y gestión.

5003PLA

TN

Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

40,00
4,97

Suma la partida...............................................
Costes indirectos.............................
6,00%

44,97
2,70

TOTAL PARTIDA ...........................................

47,67

RETIRADA Y TRATAM. RESID. PLASTICOS Y CARTON EN PLANTA AUTORIZ.

Retirada de restos de cartón y plástico a planta de tratamiento autorizado, situado a una distancia
máxima de 100 km, formado por: transporte, descarga, canon de vertido y gestión.
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

2,50
12,54

Suma la partida...............................................
Costes indirectos.............................
6,00%

15,04
0,90

TOTAL PARTIDA ...........................................

15,94
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CUADRO DE PRECIOS 2
REDUCC CAUDALES FILTRACIÓN DRENES GALERÍA PRESA CUEVAS ALMANZORA
CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

CAPÍTULO 5000 SEGURIDAD Y SALUD
120AFJR

UD

SEGURIDAD Y SALUD

Partida de Seguridad y Salud, según Anejo Nº1 para aplicar las medidas de Seguiridad y Salud
en obra y dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
Suma la partida...............................................
Costes indirectos.............................
6,00%

5.151,84
309,11

TOTAL PARTIDA ...........................................

5.460,95
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PROYECTO DE REDUCCIÓN DE CAUDALES DE FILTRACIÓN EN DRENES DE LA GALERÍA PERIMETRAL DE LA PRESA DE
CUEVAS DEL ALMANZORA, T.M. CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERÍA)

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL
REDUCC CAUDALES FILTRACIÓN DRENES GALERÍA PRESA CUEVAS ALMANZORA
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

954,64

1.909,28

39,00

74,91

2.921,49

410,00

110,52

45.313,20

410,00

141,73

58.109,30

35,00

30,87

1.080,45

200,00

12,89

2.578,00

150,00

21,35

3.202,50

1,00

2.650,00

2.650,00

55,00

63,60

3.498,00

1,00

3.180,00

3.180,00

CAPÍTULO 1000 SONDEOS Y PIEZÓMETROS
10001

UD TRANSPORTE Y RETIRADA DE EQUIPOS DE SONDEOS A LA ZONA DE TRABAJO

Abono fijo por transporte de equipos de sondeos, penetrómetro estático, piezocono u otros equipos
especiales al área de trabajo.

10002

UD IMPLANTACIÓN EQUIPO DE PERFORACIÓN EN PUNTO DE TRABAJO

Emplazamiento de sonda, penetrómetro estático, piezocono u otros equipos especiales en cada punto
empleo que no precise de medios especiales o properación previa del terreno con medios auxiliares.

10003

ML PERFORACIÓN A ROTACIÓN EN SUELOS O ROCA BLANDA CON RECUP. TESTIG

Perforación a rotación en suelos o rocas blandas, con recuperación de testigo, diámetro de hasta 4" ,
incluso suministro de gua y p.p. de toma de muestras (inalt. / SPT) cada 2 m.

10004

ML PERFORACIÓN A ROTACIÓN EN ROCAS O GRAVAS CON RECUP. TESTIG

Perforación a rotación en roca o gravas, con recuperación de testigo, diámetro de hasta 4" , incluso
suministro de gua y p.p. de toma de muestras (inalt. / SPT) cada 2 m.

10005

ML SUPLEMENTO POR PERFORACIÓN A PROFUNDIDAD SUP. 25 M

Suplemento por perforación a profundidad superior a 25 metros, en cualquier clase de terreno.

10006

ML TUBERÍA PIEZOMÉTRICA DIÁMETRO SUP A 2 1/2 "

Tubería piezométrica de diámetro superior a 2 1/2 ", incluido geotextil-filtro y arqueta de protección.

10007

UD CAJA PORTATESTIGOS CARTÓN PARAFINADO

Caja portatestigos de cartón parafinado, incluso transporte a almacén designado y fotografía a color.

10008

UD ENSAYOS DE LABORATORIO

Partida alzada a justificar para elaboración de ensayos de laboratorio a los materiales extraídos, según las indicaciones de Técnico especialista integrante del equipo de la Dirección Facultatita.

10009

UD ENSAYO LUGEON

Ensayo Lugeon, de hasta 10kp/cm² y mayor o igual a cuatro escalones en carga y dos en descarga.

10010

UD COORDINACIÓN/SUPERVISIÓN TECNICO ESPECIALISTA

Coorinación/supervisión en campo por Técnico especialista en campo, integrante del equipo de la Dirección Facultativa, e informe final con testificación de sondeos, documentación fotográfica, etc.

TOTAL CAPÍTULO 1000 SONDEOS Y PIEZÓMETROS........................................................................................

124.442,22
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PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL
REDUCC CAUDALES FILTRACIÓN DRENES GALERÍA PRESA CUEVAS ALMANZORA
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

2.701,02

2.701,02

4.017,00

46,78

187.915,26

602,55

17,51

10.550,65

401,70

40,57

16.296,97

96,17

479,48

46.111,59

53,43

425,43

22.730,72

3,05

373,71

1.139,82

CAPÍTULO 2000 INYECCIONES DE IMPERMEABILIZACIÓN
20001

UD ENVIO Y RETIRADA DE EQUIPO PARA INYECCIONES

Envío y retirada de los equipos necesarios para la correcta ejecución de las inyecciones de impermeabilización.

20002

ML PERFORACIÓN A ROTOPERCUSIÓN TALADRO INYECCION Ø3"

Perforación a rotopercusión de taladros para la practica de inyecciones de impermeabilización con lechada de cemento, con diámetro mayor o igual a 3 pulgadas.

20003

ML SUPLEMENTO DE PERFORACIÓN INCLINACIÓN>15º

20004

ML REPERFORACIÓN INYECCIONES DE AVANCE

2005

T

INYECCIÓN DE CEMENTO ADMISIÓN HASTA 250 KG

Inyección de cemento con una admisión de hasta 250 kg, en tramos de longitud menor o igual a 5
metros, incluida la obturación para la correcta aplicación de la lechada y el cmento para la formación
de la lechada a inyectar.

2006

T

INYECCIÓN DE CEMENTO ADMISIÓN DE 250 A 500 KG

Inyección de cemento con una admisión de 250 a 500 kg, en tramos de longitud menor o igual a 5
metros, incluida la obturación para la correcta aplicación de la lechada y el cmento para la formación
de la lechada a inyectar.

2007

T

INYECCIÓN DE CEMENTO ADMISIÓN MAYOR A 500 KG

Inyección de cemento con una admisión mayor de 500 kg, en tramos de longitud menor o igual a 5
metros, incluida la obturación para la correcta aplicación de la lechada y el cmento para la formación
de la lechada a inyectar.

TOTAL CAPÍTULO 2000 INYECCIONES DE IMPERMEABILIZACIÓN...............................................................

287.446,03
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PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL
REDUCC CAUDALES FILTRACIÓN DRENES GALERÍA PRESA CUEVAS ALMANZORA
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

5,50

88,32

485,76

85,00

94,93

8.069,05

980,00

14,96

14.660,80

980,00

12,51

12.259,80

150,00

4,13

619,50

90,00

2,06

185,40

1,00

1.071,68

1.071,68

35,00

99,44

3.480,40

CAPÍTULO 3000 TRABAJOS DE LIMPIEZA Y RESTITUCIÓN
30001

T

RETIRADA DE MATERIALES VOLUMINOSOS

Tonelada de carga manual, transporte interior en lotes de peso inferior a 250 kg hasta boca de galería,
carga en camión y transporte a Planta de Tratamiento autorizada, de voluminosos tales como pieza
de motor, tuberías, mangueras, enseres, chatarra, etc., medido el tonelaje realmente retirado.

30002

T

RETIRADA DE ESCOMBROS

Tonelada de carga manual, transporte interior en lotes de peso inferior a 250 kg hasta boca de galería,
carga en camión y transporte a Planta de Tratamiento autorizada, de escombros, lodos secos/húmedos etc., medido el tonelaje realmente retirado.

30003

ML LIMPIEZA EN SECO DE GALERÍA

Metro lineal de galería en toda su superficie en limpieza de paramentos incluso canal de drenaje, huella y tabicas de escalera, incluso nichos, etc., mediante picado hasta superficie sana y posterior recogida, incluso barrido de escombros con medios manuales hasta la total eliminación de sólidos adheridos en superficie. La carga y transporte se encuentra incluida en medición de la retidara de escombros.

30004

ML LIMPIEZA EN HÚMEDO DE GALERÍA

Metro lineal de galería en toda su superficie en limpieza de paramentos, incluso canal de drenaje,
huellas y tabicas de escalera, incluso nichos, pasamanos, regletas, conducciones vistas, etc., mediante aplicación de agua a presión por medios manuales hasta la total eliminación de restos sólidos
adheridos a la superficie, incluso el transporte de lodos mediante bombeo secuencial hasta la boca de
la galería para su decantación y transporte de fase sólida has planta de tratamiento autorizada. Montaje y desmontaje de la instalación auxiliar incluida.

30005

ML GRAPADO DE CABLEADO

Grapado sobre techo o pared de ramales de conducciones eléctricas existentes mediante grapas metálicas empotradas, de aquellos tramos de línea desprendida por las tareas de limpieza.

30006

ML COLOCACIÓN DE PASAMANOS

Limpieza y colocsación de pasamanos existente.

30007

UD CÁMARA DE DECANTACIÓN

Construcción y posterior desmontaje de cámara provisional de decantación para evitar vertidos de
lodos en foso de filtraciones de la galería de inspección y drenaje.

30008

M3 REPARACIONES CON CEMENTO SULFORRESISTENTE

Reparaciones de escalones, paramentos, etc., con cemento sulforresistente a ambientes expuestos
al ataque de sulfatos tipo CEM II/SR, con fibra geotextil incluso encofrado y desencofrado, medido
en su verdadera magnitud.

TOTAL CAPÍTULO 3000 TRABAJOS DE LIMPIEZA Y RESTITUCIÓN................................................................

40.832,39
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PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL
REDUCC CAUDALES FILTRACIÓN DRENES GALERÍA PRESA CUEVAS ALMANZORA
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

30,00

45,34

1.360,20

53,00

47,67

2.526,51

1,00

15,94

15,94

CAPÍTULO 4000 GESTION DE RESIDUOS
50010LIM

TN RETIRADA Y TRATAMIENTO RESIDUOS PÉTREOS EN PLANTA AUTORIZADA

Retirada de residuos de áridos, tierras y materiales pétreos no contaminados a planta de tratamiento
autorizado, situado a una distancia máxima de 100 km, formado por: transporte, descarga, canon de
vertido y gestión.

50010MIX

TN RETIRADA Y TRATAMIENTO RESIDUOS DEMOLICIÓN EN PLANTA AUTORIZADA

Retirada de residuos de mezclas bituminosas a planta de tratamiento autorizado, situado a una distancia máxima de 100 km, formado por: transporte, descarga, canon de vertido y gestión.

5003PLA

TN RETIRADA Y TRATAM. RESID. PLASTICOS Y CARTON EN PLANTA AUTORIZ.

Retirada de restos de cartón y plástico a planta de tratamiento autorizado, situado a una distancia máxima de 100 km, formado por: transporte, descarga, canon de vertido y gestión.

TOTAL CAPÍTULO 4000 GESTION DE RESIDUOS..............................................................................................

3.902,65
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PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL
REDUCC CAUDALES FILTRACIÓN DRENES GALERÍA PRESA CUEVAS ALMANZORA
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

5.460,95

5.460,95

CAPÍTULO 5000 SEGURIDAD Y SALUD
120AFJR

UD SEGURIDAD Y SALUD

Partida de Seguridad y Salud, según Anejo Nº1 para aplicar las medidas de Seguiridad y Salud en
obra y dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.

TOTAL CAPÍTULO 5000 SEGURIDAD Y SALUD..................................................................................................
TOTAL.........................................................................................................................................................................

5.460,95
462.084,24
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PROYECTO DE REDUCCIÓN DE CAUDALES DE FILTRACIÓN EN DRENES DE LA GALERÍA PERIMETRAL DE LA PRESA DE
CUEVAS DEL ALMANZORA, T.M. CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERÍA)

RESUMEN DE PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL

PRESUPUESTO

RESUMEN DE PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL
REDUCC CAUDALES FILTRACIÓN DRENES GALERÍA PRESA CUEVAS ALMANZORA
CAPITULO

RESUMEN

EUROS

%

1000

SONDEOS Y PIEZÓMETROS..........................................................................................................................

124.442,22

26,93

2000

INYECCIONES DE IMPERMEABILIZACIÓN.......................................................................................................

287.446,03

62,21

3000

TRABAJOS DE LIMPIEZA Y RESTITUCIÓN......................................................................................................

40.832,39

8,84

4000

GESTION DE RESIDUOS................................................................................................................................

3.902,65

0,84

5000

SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................................................

5.460,95

1,18

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

462.084,24

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
Almería , a mayo de 2018.
El redactor del Proy ecto

D. Rafael F. Benedicto Girón
Ingeniro T. de Obras Públicas
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PROYECTO DE REDUCCIÓN DE CAUDALES DE FILTRACIÓN EN DRENES DE LA GALERÍA PERIMETRAL DE LA PRESA DE
CUEVAS DEL ALMANZORA, T.M. CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERÍA)

RESUMEN DE PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN

PRESUPUESTO

RESUMEN DE PRESUPUESTO BASE LICITACION
REDUCC CAUDALES FILTRACIÓN DRENES GALERÍA PRESA CUEVAS ALMANZORA
CAPITULO

RESUMEN

EUROS

%

1000

SONDEOS Y PIEZÓMETROS..........................................................................................................................

124.442,22

26,93

2000

INYECCIONES DE IMPERMEABILIZACIÓN.......................................................................................................

287.446,03

62,21

3000

TRABAJOS DE LIMPIEZA Y RESTITUCIÓN......................................................................................................

40.832,39

8,84

4000

GESTION DE RESIDUOS................................................................................................................................

3.902,65

0,84

5000

SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................................................

5.460,95

1,18

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
6,00% Gastos generales..........................
13,00% Beneficio industrial. ........................

462.084,24

27.725,05
60.070,95

SUMA DE G.G. y B.I.

87.796,00

21% I.V.A....................................................................

115.474,85

TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN

665.355,09

Asciende el presupuesto base licitación a la expresada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
Almería , a mayo de 2018.
El redactor del Proyecto

D. Rafael F. Benedicto Girón
Ingeniro T. de Obras Públicas
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